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1 INTRODUCCIÓN 
 
A nivel mundial, el uso de la motocicleta ha incrementado. Especialmente en sociedades asiáticas 
tales como Vietnam, China, Indonesia, Taiwán y Malasia, entre otros. Así mismo, algunos países de 
Europa y ciudades de Australia han experimentado crecimientos significativos en la utilización de 
éste modo de transporte, así como algunas regiones de Latinoamérica. Factores como el bajo 
costo de adquisición, baja calidad de transporte público y la congestión vehicular han contribuido 
a éste fenómeno en las naciones en vías de desarrollo. 
 
Como se ha observado en ciudades asiáticas, el incremento de la presencia de la motocicleta en 
las calles urbanas puede estar acompañada de la generación de caos en el tránsito vehicular, 
acentuación de la accidentalidad, congestión e incertidumbre en cuanto al desempeño de la 
infraestructura debido a la inexistencia de metodologías que permitan evaluar el comportamiento 
de éstos vehículos en el tráfico. 
 
A pesar de lo anterior, la motocicleta ha brillado por su ausencia en las metodologías de análisis de 
tráfico y de evaluación y diseño de infraestructuras y redes de transporte. Tal es el caso del 
Highway Capacity Manual (HCM). En su versión del año 2000 no se incluye la motocicleta en 
ninguna de sus metodologías y, aunque se menciona, se indica que representa un porcentaje bajo 
de los vehículos registrados en Estados Unidos (Tiwari, Joseph, & Gaurav, 2007). La versión del 
2010 tampoco presenta metodologías específicas para la motocicleta. 
 
Sólo hasta finales de la década de los 90 se empezó a estudiar más seriamente éste modo de 
transporte. Debido a su alta presencia en accidentes de tráfico, la motocicleta se ha estudiado  
intensivamente desde el punto de vista de la seguridad vial. Su rol en el aspecto de congestión y 
de desempeño de infraestructura, por otro lado, es menos conocido. Los estudios realizados en 
éste aspecto han arrojado resultados diversos que no permiten aún la generación de un consenso 
respecto al impacto de la motocicleta en la congestión.  
 
Teniendo en mente lo anterior, algunos estudios afirman que la presencia de las motocicletas 
disminuye el flujo máximo de vehículos que pueden transitar por una vía determinada, bajo 
ciertos regímenes de densidad. Otros estudios, por el contrario, reportan que la presencia de 
motocicletas en el tráfico es beneficiosa para la sociedad, ya que permite mejorar la eficiencia y 
capacidad de las infraestructuras existentes, pues pueden utilizar espacios anteriormente 
subutilizados por vehículos de 4 o más ruedas, permitiendo a más personas transportarse y 
avanzar aún en condiciones de alta congestión vehicular. 
 
En Colombia el aumento del uso de la motocicleta también se está presentando. En la última 
década éste fenómeno se ha intensificado a tal punto que llegó a ser el segundo país 
latinoamericano en el que más circulan motocicletas y el primero en número de ventas de éste 
vehículo (CEMJ, 2006). De continuarse ésta tendencia, es de esperar que en el mediano plazo la 
motocicleta represente un porcentaje significativo de los vehículos que circulan en el país y que 
utilizan las infraestructuras de transporte. 



Por lo anterior, es importante para el país desarrollar metodologías que permitan conocer el 
impacto de la motocicleta en el tráfico mixto y evaluar el desempeño de la infraestructura para 
flujos de tráfico con alta presencia de motocicletas. De ésta manera los ingenieros, planeadores y 
tomadores de decisiones podrán dimensionar más adecuadamente las infraestructuras de 
transporte y evaluarlas con más precisión. 
 
El presente trabajo es un primer paso en la elaboración de metodologías que permitan incluir con 
más precisión la motocicleta dentro de los análisis de tráfico y el diseño y evaluación de 
infraestructuras de transporte, para el caso específico de vías urbanas en Colombia. De acuerdo a 
lo anterior, se busca estudiar el impacto de la motocicleta en el tráfico mixto, mediante la 
determinación de factores de equivalencia para éste vehículo en una vía urbana de 3 carriles. Así 
mismo, se realizan algunas apreciaciones cualitativas para una vía urbana de 2 carriles. 
 

2 OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Estudiar el impacto de la motocicleta en la congestión de tráfico mixto en una ciudad colombiana. 

3 OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS 
 

 Revisión bibliográfica del estado de la ciencia en cuanto al impacto de las motocicletas en 

el tráfico y a las características de sus flujos. 

 Revisión normativa del modo de transporte “Motocicleta” en Colombia. 

 Diagnóstico general del modo motocicleta en  el país. 

 Identificación de factores específicos en el comportamiento errático de los flujos de 

motocicletas, que puedan afectar el flujo de los demás vehículos. 

 Revisión de metodologías utilizadas para determinar factores de equivalencia (PCU). 

 Generación y descripción de un proceso para realizar observaciones en campo. 

 Realizar observaciones en campo para  Medir el factor de equivalencia de la motocicleta 

(PCUm). 

 Determinación de funciones que expliquen en el PCUm en términos de las variables 

fundamentales del tráfico. 

 

 



4 CONTEXTO  

4.1 La Motocicleta en el Mundo 
 

Como se mencionó anteriormente, diversas naciones en el mundo están experimentando 
crecimientos significativos en el uso de la motocicleta. En el Reino Unido (ver Figura 1), la tenencia 
de la motocicleta aumentó en un 36% entre 1996 y 2001 (Department for Transport, 2004) y su 
tráfico en un 34%, entre 1993 y 2002 (Huang & Preston, 2004).  

 

Figura 1. Motocicletas registradas en el Reino Unido (miles). 

Fuente: (Huang & Preston, 2004) 

El promedio de crecimiento de tráfico en motocicleta para la Unión Europea, entre 1990 y el 2001 
fue de 19.6% (EEA, 2004).  

 

Figura 2. Tendencia de la demanda de transporte en motocicleta para los 15 países más antiguos de la Unión Europea. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (EEA, 2004) 



De acuerdo a De Rome, et. Al (2002), entre 1995 y el 2000 el total de motocicletas registradas en 
Nueva Gales del Sur, Australia, ascendió 14%. Entre 1990 y 1998, la tenencia de motocicleta 
aumentó en 118% en Grecia y en Luxemburgo 116% (EEA, 2001). Por otro lado, en el 2003 en 
Bangkok, el 40% de vehículos registrados fueron motocicletas (Lee, 2007) y en Taiwán, entre el 
2005 y el 2010, el número de motocicletas por cada mil habitantes creció el 10.4% alcanzando 
641.5 motocicletas/hab*1000 (CEPD, 2011). Así mismo, en Hanoi, Vietnam más del 80% del tráfico 
está compuesto por motocicletas (Minh et. Al, 2005) y en Malasia las motocicletas constituyen 
alrededor del 50% del total de vehículos registrados (Hsu, Sadullah, & Nguyen, 2003). La 
preponderancia de éste vehículo en algunas naciones asiáticas ha llevado a que se les denomine 
“sociedades impulsadas por la motocicleta”; en inglés: motorcycle-driven societies (JBIC, 1999). En 
la Figura 3  se puede observar que  incluso en las ciudades asiáticas en que la tenencia de 
motocicleta no supera al automóvil, se encuentra a niveles cercanos a éste. 

 

Figura 3. PIB per cápita vs. Tenencia de vehículos en siete (7) ciudades Asiáticas. 

Fuente: (JBIC, 1999) 

Latinoamérica tampoco ha sido la excepción a éste fenómeno.  Uruguay es el país con más alta 
presencia de motocicletas en la región, con 141 motocicletas / 1000* hab (EMBARQ, 2011). La 
Figura 4 muestra los niveles de motorización por tipo de vehículo para distintos países 
latinoamericanos. 



 

Figura 4. Motorización por tipo  vehículo en ocho (8) países de Latinoamérica. 

Fuente: (EMBARQ, 2011) 

La Figura 5 presenta los niveles de motorización para la motocicleta en la región, incluyendo a 
Brasil y Venezuela, entre otros. 

 

Figura 5. Motocicletas /hab*1000. 

Fuente: (EMBARQ, 2011) 

Aunque en la región los niveles de motorización de éste vehículo aún son moderados 
(especialmente si se compara con países asiáticos), las tendencias de crecimiento son 
significativas. Entre ellas, destaca Colombia, con un crecimiento explosivo de 14.7% anual 
(EMBARQ, 2011). La Figura 6 compara los crecimientos anuales entre distintas naciones de la 
región. 



 

Figura 6. Tasas de crecimiento anual para vehículos motorizados. 

Fuente: (EMBARQ, 2011) 

El incremento en el uso de la motocicleta, por tanto, es un fenómeno que se presenta en algunas 
ciudades de Europa y Australia y de manera más acentuada en naciones en vías de desarrollo de 
Asia y Latinoamérica. 

4.2 La Motocicleta en Colombia 
 

A continuación se ahondará en el diagnóstico de la motocicleta para el caso específico de 
Colombia. Éste diagnóstico incluye tendencias de motorización y uso de éste vehículo, 
accidentalidad y una breve revisión de la normativa relacionada con éste vehículo. 

4.2.1 Motorización y uso de la motocicleta 

 

De acuerdo a cifras del DANE, el número de hogares con al menos una motocicleta presentó un 
crecimiento acumulado del 77% entre los años 2003 y 20091, llegando al  18% de los hogares 
colombianos (ANDI, 2012). Así mismo, el crecimiento anual promedio en los últimos años en el 
número de motocicletas en el país ha sido de 14.7% (EMBARQ, 2011). Esto se evidencia en hechos 
como que entre el 2005 y el 2009 el número de habitantes por motocicleta en el país pasó de 35 a 
20  (CEMJ, 2009) y que los nuevos motociclistas anuales (alrededor de 400.000) están cerca de 
duplicar a los nuevos conductores anuales de vehículos de 4 o más ruedas (ANDI, 2011). 

Debido a la acentuada tendencia de crecimiento en la tenencia de motocicleta, de acuerdo al 
BBVA (2010), desde el año 2005 la motocicleta ha representado la mayor proporción del parque 
automotor colombiano. En el año 2009 ésta proporción alcanzó el 45%, como se muestra en la 
Figura 7. 

                                                           
1
 ANDI (2012). Importancia Social de la Motocicleta en Colombia. Accedido el 1 de Diciembre del año 2012, 

de la URL: 
http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=232&Id=76&clase=8&Tip
o=2 



 

Figura 7. Composición parque automotor Colombiano. Año 2009. 

Fuente: (BBVA, 2010) 

A partir de datos tomados de la ANDI, del BBVA y de los estudios socio demográficos realizados  
por las ensambladoras de motocicletas japonesas en Colombia, se construyó la Figura 8, la cual 
muestra las tendencias de crecimiento del número de motocicletas que circulan en el país. 

 

Figura 8. Crecimiento del número de motocicletas que circulan en Colombia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la ANDI, el BBVA y las Ensambladoras de 
Motocicletas Japonesas. 

De la Figura anterior se observa una intensificación en la tasa de crecimiento de motocicletas a 
partir del año 2009. Debido a las características climáticas y geográficas de algunas regiones del 
país, a los problemas de movilidad en las ciudades, al desarrollo de la industria local, al bajo costo 
de adquisición, operación y mantenimiento del vehículo, a su versatilidad y a la capacidad que 
tiene de proveer un servicio puerta a puerta (BBVA, 2010; ANDI, 2011; CEMJ, 2009) no es de 
esperar un cese en el crecimiento de la tenencia de motocicleta en el mediano y largo plazo.  

Como se mencionó, desde hace ya algunos años el número de motocicletas es mayor al número 
de automóviles en el país y continuará creciendo. Esto indica que la presencia de motociclistas en 
las calles, autopistas y carreteras colombianas será cada vez más importante. Por lo tanto, es clara 
la necesidad de establecer metodologías que permitan conocer el impacto de éstos vehículos en el 
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desempeño de la infraestructura del país (capacidad, nivel de servicio, seguridad, etc.) y en el 
comportamiento de los flujos de tráfico mixto. 

En adición a que la tenencia de motocicleta ha aumentado, también lo ha hecho el uso. De 
acuerdo a estudios publicados por la ANDI (2011), entre el 2002 y el 2010 se triplicó la proporción 
de usuarios de motocicleta que no son propietarios. Esto indica que el uso de la motocicleta se ha 
intensificado pues cada vez hay más motocicletas que son utilizadas no sólo por su propietario, 
sino por familiares o empleados. 
 
De acuerdo al Comité de Ensambladoras de Motos Japonesas (2009), dependiendo del uso que se 
le dé a la motocicleta, la tasa diaria de viajes por vehículo puede variar entre 2 y 5 para las 
ciudades grandes y entre 2 y 12 para las ciudades pequeñas.  
 
Se estima que en el 2010 cerca de 6 millones de colombianos se movilizaban diariamente en éste 
vehículo y que se hicieron alrededor de 23 millones de viajes en el año (CEMJ, 2010).  
 

4.2.2 La motocicleta y la accidentalidad 

 

Como se mencionó en la introducción, la motocicleta ha sido estudiada más desde el punto de 
vista de la accidentalidad, que de la congestión. La accidentalidad es una externalidad negativa 
crítica de éste modo de transporte y, aunque no es objeto de ésta investigación estudiar la 
accidentalidad en motociclistas, es valioso presentar algunas cifras relacionadas con ésta 
externalidad como parte de la contextualización de éste modo de transporte en el país. 

De acuerdo al Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016, el cual toma datos de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la Tasa de Fallecidos en accidentes de tránsito cada 100,000 
habitantes es bajo en Colombia (12.31 muertes/100mil hab), comparado con otros países de la 
región (ver Figura 9) 

 

Figura 9. Comparación entre países de la región de tasa de fallecidos en accidentes de tránsito cada 100 mil 
habitantes. 

Fuente: (Gobierno Nacional de Colombia, 2011) 



Así mismo, las fatalidades por accidentes de tránsito entre los años 2003 y 2010 se mantuvieron 
relativamente estables, con un promedio de 5,490 fallecidos anualmente, tal y como lo muestra la 
Figura 10: 

 

Figura 10. Fatalidades anuales por accidentes de tránsito en Colombia. Años 1991 – 2010. 

Fuente: (Gobierno Nacional de Colombia, 2011) 

Aunque lo anterior puede parecer positivo, al analizar la incidencia de fatalidades por actor de 
tránsito, se evidencia la seriedad de la situación con respecto a los motociclistas. Entre el 2005 y el 
2010 las fatalidades de todos los actores de tránsito (Peatón, Ciclista, Transporte Público, 
Transporte de Carga y Transporte Particular) disminuyeron, exceptuando a los motociclistas, los 
cuales aumentaron (ver Figura 11). Esto indica que la estabilización de las fatalidades anuales de 
tránsito en el país es producto del aumento de fatalidades de usuarios de motocicleta, las cuales 
contrarrestan las disminuciones obtenidas en los demás modos. 

 

Figura 11. Muertes anuales por modo de transporte en Colombia entre los años 2005 y 2010 

Fuente: (Gobierno Nacional de Colombia, 2011) 

En concordancia con lo anterior y de acuerdo al anuario estadístico de accidentalidad vial (2010), 
los actores más vulnerables a accidentes de tránsito en el país son los peatones y los motociclistas. 



Estos en conjunto representaron en el 2010 el 76.3% de los muertos y el 74.6% de los heridos. En 
lo que se refiere a actores vulnerables por rango de edad, las personas entre 0 y 30 años de edad 
son los de mayor incidencia de fatalidad. Dentro de éste rango de actores más vulnerables, 
destaca la motocicleta, la cual causó la mayor cantidad de muertes en el país de personas entre los 
20 y los 24 años de edad (Gobierno Nacional de Colombia, 2011). 

Las siguientes gráficas muestran más detalladamente la evolución de la accidentalidad de usuarios 
de motocicleta entre el 2005 y el 2010: 

 

Figura 12. Evolución de los usuarios de motocicleta heridos en Colombia. 

Fuente: (Universidad de los Andes junto con el Fondo de Prevención Vial, 2010) 

 

Figura 13. Evolución de los usuarios de motocicleta muertos en Colombia. 

Fuente: (Universidad de los Andes junto con el Fondo de Prevención Vial, 2010) 

De las anteriores gráficas se puede observar que aunque las lesiones de usuarios de motocicleta 
comenzaron a disminuir en el año 2009, las fatalidades por el contrario han exhibido una 



tendencia creciente. Así mismo, cuando se compara la incidencia de la motocicleta en lesiones y 
fatalidades de tránsito con la de otros tipos de vehículos, se hace evidente su preponderancia: 

 

Figura 14. Vehículos involucrados en accidentes con heridos in situ. 

Fuente: (Universidad de los Andes junto con el Fondo de Prevención Vial, 2010) 

 

 

Figura 15. Vehículos involucrados en accidentes con muertos in situ. 

Fuente: (Universidad de los Andes junto con el Fondo de Prevención Vial, 2010) 

Cabe resaltar que las Figuras Figura 14 y Figura 15 únicamente tienen en cuenta heridos o muertos 
in situ. Si se tienen en cuenta muertos 30 días después del accidente, el porcentaje de fatalidades 
que causa la motocicleta, con respecto del total nacional, asciende a 39% (Gobierno Nacional de 
Colombia, 2011). 

Teniendo en cuenta lo anterior y para resumir, aunque las fatalidades totales anuales por 
accidentes de tránsito se han mantenido controladas en el país (Figura 10), las motocicletas 
constituyen uno de los actores más vulnerables en la red de transporte  colombiana y cada vez 
aportan un porcentaje mayor de muertes por accidentes de tránsito, respecto del total nacional. 



4.2.3 La motocicleta y la normativa 

 
El aumento de la presencia de la motocicleta en las calles colombianas ha estado acompañado de 
juicios de valor diversos; con frecuencia opuestos. Desde el punto de vista de la industria 
ensambladora de motocicletas y de los usuarios de éstas, la motocicleta es el aliado de las clases 
trabajadoras, permitiéndoles hacer el quite a la congestión, acceder a oportunidades y mejorar la 
economía familiar. Así mismo, es vista como generadora importante de empleo en la economía 
nacional. Por último, los anteriores actores consideran que los usuarios de la  motocicleta son 
discriminados por parte de la autoridad y de los demás ocupantes de la vía (autos, buses, etc.), 
mediante políticas restrictivas (pico y placa, restricciones de circulación, etc.) que consideran 
arbitrarias y mediante percepciones, según ellos erróneas, respecto a la responsabilidad del 
motociclista en los accidentes de tráfico (CEMJ, 2010). 

De otro lado, la autoridad considera a éste modo como peligroso (durante el año 2010 aportó la 
mayor cantidad de muertes de personas con edades entre 20 y 24 años en accidente de tránsito 
en Colombia2). De la misma manera, se le considera un modo problemático debido a contextos 
sociales de violencia, tales como el sicariato. Por lo anterior, el motociclista es visto como un 
problema, más que como un actor de iguales derechos en la vía. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una revisión de normativa en el país relacionada con el 
motociclista, para conocer el contexto normativo en el que se desenvuelve éste usuario. Ésta 
revisión comprendió: 

 

 Decretos normativos de 128 municipios listados en la Tabla 1. 

 Código nacional de tránsito terrestre (Ley 769 de 2002).  

 Decreto 2961 de 2006. 

 Ley 1239 de 2008. 

 Decreto 4116 de 2008 (Ministerio de Transporte). 

 Ley 383 de 2010. 

 Decreto 19 del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ministerio de Transporte. (2011). Plan Nacional de Seguridad Vial Colombia 2011-2016. Bogotá. 



Tabla 1. Lista de municipios sobre los que se realizó la revisión normativa 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

A partir de la revisión de los decretos municipales, se realizó la siguiente clasificación de las 
medidas normativas: 
 
 

Tabla 2. Clasificación de medidas normativas de Decretos Municipales revisados. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

ACACÍAS (Meta) CARTAGO (Valle) LA UNIÓN (Antioquia) PUERTO LOPEZ (Meta)

AGUACHICA (Cesar) CARTAGENA (Bolívar) LA VIRGINIA (Risaralda) PUERTO TEJADA (Cauca)

AGUADAS (Caldas) CAUCASIA (Antioquia) LETICIA (Amazonas) PUERTO TRIUNFO (Antioquía)

AGUZUL (Casanare) CIUDAD BOLIVAR (Antioquía) LORICA (Córdoba) QUIBDÓ (Chocó)

AIPE (Huila) CHINCHINA (Caldas) MAGANGUÉ (Bolívar) RIOHACHA (Guajira)

ALCALÁ (Valle) COPACABANA (Antioquia) MANIZALES (Caldas) RIONEGRO (Antioquia)

ANSERMA (Caldas) COVEÑAS (Bolívar) MARIQUITA (Tolima) ROLDANILLO (Valle)

APARTADÓ(Antioquia)

CÚCUTA (Norte de 

Santander) MEDELLÍN (Antioquia) SABANETA (Antioquia)

ARACATACA (Magdalena)

DOSQUEBRADAS 

(Risaralda) MELGAR (Tolima) SAN JOSE DEL GUAVIARE (Guaviare)

ARAUCA (Arauca) DUITAMA (Boyacá) MESITAS DEL COLEGIO (Cundinamarca) SANTA FE DE ANTIOQUIA (Antioquia)

ARAUQUITA (Arauca) EL BAGRE (Antioquia) MITÚ (Vaupés) SANTA MARTA (Magdalena)

ARMENIA (Quindío) EL BANCO (Magdalena) MARINILLA (Antioquia) SANTA ROSA DE CABAL (Risaralda)

AYAPEL (Córdoba) ENVIGADO (Antioquia) MOCOA (Putumayo) SAN ANDRÉS ISLAS (San Andres)

BARBOSA (Antioquia) FLORENCIA (Caquetá) MONTELÍBANO (Córdoba) SAN GIL (Santander)

BARRANCABERMEJA (Santander) FLORIDA (Valle) MONTERIA (Córdoba) SARAVENA (Arauca)

BARRANQUILLA (Atlántico)

FLORIDABLANCA 

(Santander) NECHÍ (Antioquia) SAN VICENTE DEL CAGUÁN (Caquetá)

BELÉN DE LOS ANDAQUÍES (Caquetá) FREDONIA (Antioquia) NEIVA (Huila) SINCELEJO (Sucre)

BELLO (Antioquia) FUNDACIÓN (Magdalena) OCAÑA (Norte de Santander) SOCORRO (Santander)

BOGOTÁ

FUSAGASUGA 

(Cundinamarca) ORITO (Putumayo) TARAZÁ (Antioquia)

BOSCONIA (Cesar) GRANADA (Meta) PASTO (Nariño) TAURAMENA (Casanare)

BUCARAMANGA (Santander) GIGANTE (Huila) PALMIRA (Valle) TOCAIMA (Cundinamarca)

BUENAVENTURA (Valle) GIRARDOT (Cundinamarca) PAUJIL (Caquetá) TULUA (Valle)

BUGA (Valle) GIRARDOTA (Antioquia) PITALITO (Huila) TUMACO (Nariño)

CÁCERES (Antioquia) GIRÓN (Santander) PEREIRA (Risaralda) TUNJA (Boyacá)

CAICEDONIA (Valle) HONDA (Tolima) PLANETA RICA (Cordoba) TURBO (Antioquia)

CAJIBÍO (Cauca) IBAGUÉ (Tolima) POPAYÁN (Cauca) VALDIVIA (Antioquia)

CAJICA (Cundinamarca) IPIALES (Nariño) PUERTO ASIS (Putumayo) VALLEDUPAR (Cesar)

CALARCA (Quindio) ITAGUÍ (Antioquia) PUERTO BERRIO (Antioquia) VILLANUEVA (Casanare)

CALDAS (Antioquia) JAMUNDÍ (Valle) PUERTO BOYACÁ (Boyacá) VILLAVICENCIO (Meta)

CALI (Valle) LA CEJA (Antioquia) PUERTO CARREÑO (Vichada) YOPAL (Casanare)

CAMPOALEGRE (Huila) LA DORADA (Caldas) PUERTO INIRIDA (Guainía) ZARAGOZA (Antioquia)

CARMÉN DE VIBORAL (Antioquia) LA PLATA (Huila) PUERTO GAITÁN (Meta) ZARZAL (Valle)

MUNICIPIOS

Tipo Variaciones

Por horario 

Por día de la semana y/o fin de semana

Por tipo de acompañante (hombre, menor de edad, rango de edad, mujer embarazada)

Por tipo de motocicleta (2T, cilindraje)

 Por zonas o vías de la ciudad

Por horario (e.j. En la noche)

Pico y placa

Por día

 Por zonas y vías de la ciudad (ciudad amurallada, rodadero, etc.)

Normas de elementos de seguridad Uso de casco y chaleco

En y aledaño a edificaciones públicas o de uso público

 por horario

Cerca a lugares de expendio de licor

Prohibición tanqueo en algunas estaciones de servicio

Regulación mototaxismo

Límites de velocidad (30 km/hr en el área urbana)

Decreto temporal en festividades para restricción de circulación 

Restricción de matriculación de ciertos tipos de motocicletas (2T, cilindraje) 

Regulaciones de comportamiento de tránsito: (no adelantar por la derecha, no zig-zaguear)

Otros

Prohibición parrillero o acompañante

Restricción de circulación

Restricción de estacionamiento



Las anteriores medidas se aplican principalmente debido a razones de seguridad vial (límite de 
velocidad, prohibición de zig- zagueo, de transporte de mujeres embarazadas y niños, etc.), 
seguridad social o prevención de sicariato (restricción de acompañante, restricción de circulación 
en distintos horarios nocturnos, etc.) y control del mototaxismo o servicio público de transporte 
de pasajeros en motocicleta (restricción de circulación por zonas o vías y con acompañante en 
horarios diurnos). 

A partir de la revisión del código, leyes y decretos de carácter nacional listados más arriba, se 
identificó lo siguiente: las medidas policivas son más severas con los motociclistas para ciertas 
infracciones3 (Ley 383 de 2010). Se intenta establecer disciplinas de carril a los motociclistas 
mediante el prohibir transitar entre vehículos (Ley 769 de 2002 & Ley 1239 de 2008). Se exigen 
revisiones técnico mecánicas más frecuentes al motociclista (Decreto 19 de 2012 del Ministerio de 
Transporte) y se le prohíbe transitar en espacios peatonales y ciclísticos. Se establecen medidas 
para aumentar la notabilidad del motociclista y así su seguridad  mediante el exigir uso de chaleco 
reflectivo y mantener las luces encendidas las 24 horas del día. Hay contradicciones en las 
exigencias de uso de chaleco reflectivo, puesto que a la vez que se exige uso permanente de éste, 
se establece un horario nocturno para su utilización (Artículos 94 y 96 de la Ley 769 de 2002). Se 
busca controlar el fenómeno del mototaxismo mediante el prohibir acompañante a menos que 
sea persona del núcleo familiar del conductor y se busca incentivar la capacitación de los usuarios 
de la motocicleta mediante el permitir el acompañante si éste adelanta cursos de conducción en 
centros de enseñanza certificados  (Decreto 4116 de 2008 del Ministerio de Transporte & Decreto 
2961 de 2006). 

 
De acuerdo lo anterior, la aplicación de ciertas medidas restrictivas obedecen a realidades sociales 
del país, tales como el sicariato y el mototaxismo, o a externalidades del transporte, tales como los 
accidentes y fatalidades de tránsito. Sin embargo, algunas de éstas medidas no son efectivas y son 
difíciles de aplicar, tales como verificar que el acompañante adelanta cursos de conducción o que 
es del núcleo familiar, o evitar el zig-zagueo de las motocicletas y garantizar que no circulen entre 
vehículos. Así mismo, la mayoría de las medidas descritas adquieren un carácter discriminatorio 
para el motociclista común.    

5 ALCANCE 
 

La presente investigación efectúa una revisión bibliográfica para reconocer los principales factores 
del comportamiento de las motocicletas en tráfico mixto. Así mismo, realiza una revisión de 
diferentes metodologías existentes para medir factores de equivalencia. A partir de estas primeras 
revisiones, se diseña una metodología para obtener la información necesaria, a partir de videos de 
tráfico, para medir el factor de equivalencia de la motocicleta (PCUm) en una vía de 3 carriles, 
cada uno de 3.25 m de ancho, en un solo sentido, en flujo ininterrumpido y con pendiente de 0%. 
Una vez medido el PCUm, se construyen funciones para calcularlo a partir de variables 
fundamentales de tráfico. Así mismo, se realizan algunas apreciaciones cualitativas acerca del 
impacto de la motocicleta en el tráfico en una vía de 2 carriles, con las mismas condiciones 
mencionadas para la vía de 3 carriles. Se presentan las conclusiones, junto con recomendaciones y 
se finaliza proponiendo una línea futura de investigaciones en relación a la motocicleta. 

                                                           
3
 Se inmoviliza el vehículo del motociclista por razones que para otros vehículos sólo conllevan una multa 



6 MARCO TEÓRICO  
 

En los últimos años se ha empezado a prestar más atención al impacto de las motocicletas en los 
flujos de tráfico mixto. Sin embargo, es un tema que hasta ahora se comienza a conocer y no 
existen aún consensos generales. Distintos estudios arrojan diversos resultados, en ocasiones 
aparentemente contradictorios. La gran mayoría de estudios provienen de Asia, en donde los 
flujos de motocicletas son bastante importantes (Meng et. Al, 2007; Deng et. Al, 2009; Lan et. Al, 
2010; Putra, 2011, etc.). Aun así, es un fenómeno cada vez más importante en ciudades 
occidentales de Europa y Latinoamérica, por lo que se le está prestando cada vez más atención 
(Kopp, 2011; DFT, 2005). A partir de la revisión bibliográfica, se identificaron ciertos enfoques 
principales que se han utilizado para acercarse al tema. Existen dos técnicas principales, i) aquella 
que utiliza simulaciones microscópicas de tráfico y ii) aquella que no utiliza simulaciones 
microscópicas de tráfico. La primera busca medir en la simulación parámetros tanto microscópicos 
como macroscópicos al detalle y, a partir de escenarios hipotéticos de composición y  magnitud de 
flujos, junto con configuraciones geométricas de vías e intersecciones, determinar el impacto de 
las motocicletas. La segunda utiliza principalmente observaciones en campo de parámetros de 
desempeño de infraestructura (velocidad media espacial, puntual, flujo, densidad, espaciamientos, 
separación, etc.) para comparar en distintos regímenes de flujo y composición de tráfico el efecto 
sobre dichos parámetros y así determinar impactos. 

De acuerdo a los estudios revisados, los que utilizan simulación de flujos de motocicletas  incluyen 
modelos de movimiento lateral y longitudinal, modelos autómata celular, modelos basados en 
carriles dinámicos o modelos basados en agentes inteligentes. Cada uno de estos posee ventajas y 
desventajas. Sin embargo, los más completos son aquellos que proponen el concepto de carriles 
dinámicos y de agentes inteligentes (Lee, 2007; Sano, 2005). Estos logran representar con mejor 
precisión las complejas interacciones entre motociclistas y demás vehículos para distintas 
condiciones de tráfico (Lee, 2007). Los que se basan únicamente en observaciones en campo por 
lo general se enfocan en análisis estadísticos, aplicación de regresiones lineales, determinación de 
factores de equivalencia (PCU por sus siglas en inglés), calibración de parámetros teóricos y 
comparación de variables de desempeño en distintos regímenes de tráfico (flujos y composición). 

A continuación, se procede a describir los comportamientos característicos de las motocicletas, así 
como los hallazgos principales  de los estudios revisados.  

6.1 Características Principales del Comportamiento Errático de las 
Motocicletas 

 

Viajar al lado de un vehículo utilizando el mismo carril 

Debido a un ancho menor al del automóvil, la motocicleta comúnmente viaja al lado del 
automóvil, compartiendo el mismo carril. De acuerdo a (Lee, 2007) la motocicleta únicamente 
ocupa un 25% (0.75m) del ancho de un carril pequeño (3m). 

Seguir oblicuamente 

Debido a su tamaño y a que el ancho común de un carril excede el espacio lateral que necesitan 
las motocicletas, éstas no necesariamente siguen al automóvil precedente por el centro del carril. 
Por el contrario, comúnmente lo hacen desde una posición oblicua o lateral trasera. Esto les da la 



posibilidad de filtrarse por entre el espacio lateral entre dos automóviles, en caso de ser necesario. 
(Robertson [2003] citado a través de Lee [2007]). 

Filtramiento 

Consiste en el desplazamiento que efectúa la motocicleta por entre el espacio lateral que se forma 
entre dos vehículos estacionarios o que se desplazan lentamente. (Minh et al, 2006). 

Zigzagueo 

Cuando una motocicleta sigue a un automóvil por la parte trasera (no de manera oblicua), con 
frecuencia aprovecha el exceso de espacio lateral ofrecido por el ancho de carril, para desplazarse 
de derecha a izquierda dentro del mismo carril. Por lo general éste comportamiento se debe a la 
búsqueda de una brecha lateral aceptable para sobrepasar al vehículo precedente mediante 
filtramiento (Hurdle [1997] citado a través de Lee [2007]). 

“Tailgating” 

Éste comportamiento se refiere a lo que algunos estudios han observado como una tolerancia 
mayor, por parte de los motociclistas, a mantener separaciones más pequeñas con el vehículo 
precedente (Arasan and koshy [2003] citado a través de Lee [2007]), de lo que mantienen los 
demás vehículos entre sí. 

Comportamiento de “Manada” o agrupamiento 

De acuerdo a Lee (2007), las motocicletas exhiben un comportamiento de “auto organización” al 
llegar a una intersección semaforizada, en la cual, durante el ciclo rojo se filtran por entre los 
demás vehículos hasta llegar al frente de la cola, en donde se aglomeran. Una vez iniciado el ciclo 
verde, arrancan con mayores aceleraciones, dispersándose de nuevo gradualmente entre la 
corriente de tráfico mixto a medida que ésta las alcanza. Éste ciclo se repite en cada intersección 
semafórica en la que encuentran tráfico detenido.  

Circulación a través de carriles dinámicos 

Algunos estudios (Minh et al, 2006) han simulado el comportamiento de la motocicleta a través de 
carriles dinámicos que se forman entre las separaciones laterales de los demás vehículos que 
circulan en la corriente. Dichos carriles son dinámicos debido a que su geometría depende de los 
anchos variables de los distintos vehículos presentes en la corriente y de la posición del 
motociclista en el flujo.   

La Figura 16 muestra las distintas posiciones en el comportamiento errático de las motocicletas 
dentro del flujo mixto. 



 

Figura 16. Comportamiento errático de la motocicleta en tráfico mixto. 

Fuente: (Lee, 2007) 

La Figura 17 esquematiza el comportamiento de manada y filtramiento en intersecciones 
semafóricas mencionados anteriormente. 

 

Figura 17. Comportamiento de motocicletas en intersecciones semafóricas. Filtramiento y agrupamiento. 

Fuente: (Leong, Wan, & Ahmad, 2008) 

6.2 Principales Hallazgos de los Estudios Revisados 
 

Los hallazgos de diversos estudios arrojan resultados diferentes que, aunque no permiten llegar 
aún a un consenso, permiten trazar líneas de convergencia acerca del comportamiento de la 
motocicleta en flujos mixtos y cómo éste comportamiento puede afectar el tráfico.  

Meng et. Al (2007) utilizó un modelo autómata celular (CA) para simular el tráfico con 
motocicletas. Encontró que para regímenes de baja densidad de automóviles las motocicletas son 
poco propensas a filtrarse entre los carros. Esto se explica debido a que para éstos regímenes las 
velocidades son altas, las oportunidades de filtramiento pocas y este no representa una ventaja, al 
contrario representa un riesgo mayor, puesto que los espaciamientos laterales entre carros deben 



ser mayores. A medida que la densidad aumenta, el filtramiento comienza a contribuir con flujos 
de motocicletas más eficientes hasta que, si la densidad es lo suficientemente alta, las 
oportunidades y espacios de filtramiento serán menores, disminuyendo el flujo total de 
motocicletas. Meng también encontró que el flujo máximo total en la vía aumenta primero y 
después disminuye, a medida que aumenta la densidad de motocicletas. Unido a lo anterior, es 
claro que para densidades altas de motocicletas, puesto que se reduce el filtramiento, éstas 
ocupan espacios dentro de los carriles de automóviles, disminuyendo la eficiencia de su flujo. De 
acuerdo a sus hallazgos, Meng propone que aislar los flujos de motocicletas de los automóviles 
incrementa la eficiencia del flujo total en la vía. 

Una debilidad del modelo de Meng es que a medida que las densidades de motocicletas 
aumentan, los automóviles continúan usando disciplinas estrictas de carril4. Sin embargo, y 
aunque puede estar relacionado con la calidad de la demarcación de la vía, para proporciones 
altas de motocicletas es posible que los otros vehículos se vean obligados a abandonar en alguna 
medida las disciplinas de carril. Esto podría implicar que incluso en regímenes de alta densidad, las 
motocicletas pueden continuar encontrando espacios de filtramiento (ver Figura 18).  

 

Figura 18. Imágenes del comportamiento del tráfico con diferentes proporciones de motocicletas en una intersección 
semaforizada en Taipéi. 

Fuente: (Lee, 2007) 

De manera similar Lan et. Al (2010), partiendo del hecho de que las motocicletas no siguen las 
disciplinas de carril y del supuesto de que la presencia de las motocicletas hace que las 
interacciones entre vehículos sean más ineficientes, utilizaron un modelo CA mejorado para 
simular el comportamiento errático de estos vehículos. Encontraron que a medida que aumenta el 
número de motocicletas, el flujo máximo disminuye, debido a que las motocicletas son más lentas 
que los vehículos y obstaculizan sus flujos. Para regímenes de alta densidad de automóviles, 
observaron que las motocicletas pueden seguir avanzando incluso en situaciones de congestión 
total. A partir de evaluaciones de la simulación construyeron curvas fundamentales para flujos con 
diferentes proporciones de automóviles (C) y motocicletas (M). 

                                                           
4
 Una debilidad inherente de los modelos CA, puesto que trabajan con variables discretas y no permiten las 

posiciones laterales continuas que se presentan en la realidad. 



 

Figura 19. Curva fundamental Q vs. K para distintas proporciones de motocicletas en el tráfico. 

Fuente: (Lan, Yu-Chin, Zih, & Chih, 2010) 

La debilidad inherente de los modelos CA vuelve a observarse en éste modelo. Discretizar 
variables continuas no permite reproducir de manera precisa interacciones rápidas y complejas. 
En el fondo las motocicletas continúan utilizando disciplinas de carril puesto que el modelo CA 
subdivide los carriles de automóviles en carriles más pequeños para motocicletas. Así mismo, en el 
algoritmo de Lan et. Al, un cambio de carril toma dos pasos de tiempo, lo cual puede hacer que las 
interacciones de las motocicletas con los automóviles sean más ineficientes de lo que en realidad 
son, sobreestimando el impacto de las motocicletas. Por último, la suposición de que las 
motocicletas son más lentas que los automóviles y, por lo tanto, los retrasan, puede aplicarse a 
regímenes de densidad bajos en los que los automóviles pueden desarrollar velocidades altas y en 
los que las motocicletas, de acuerdo a lo hallado por Meng et. Al (2007), no realizan filtramiento 
sino que ocupan espacios dentro del carril. Para regímenes cercanos a la congestión, no obstante, 
las motocicletas pueden realizar filtramiento para avanzar a velocidades promedio mayores que 
las de los automóviles. 

Siguiendo la línea de los defensores de que la motocicleta reduce la eficiencia de los flujos mixtos, 
Putra (2011) argumenta que el comportamiento indisciplinado en las vías puede estorbar e 
incomodar a otros usuarios de la vía, degradando el desempeño de la infraestructura. Putra 
denuncia que los factores de equivalencia utilizados en el Highway Capacity Manual Indonesio 
(HCMI) para las motocicletas (0.25 – 0.40) son calculados a partir de la de ocupación de vía y de 
disciplinas de carril. Sin embargo, si las motocicletas transitan en Zig-Zag, ocupan más espacio que 
si siguieran disciplinas de carril, por lo que los factores de equivalencia deben ser mayores. 

Para ajustar los factores de equivalencia, utiliza la velocidad media espacial como medida de 
comparación entre mediciones en campo y curvas de velocidad vs. Grado de saturación del HCMI. 
Se aíslan factores geométricos y externos como causas de la diferencia en las velocidades medidas 
y calculadas. Corrige por ensayo y error el factor de equivalencia para ajustar  la curva de 
velocidad a lo observado en campo. Se encuentra que el factor de equivalencia de la motocicleta 
es 30% mayor al estipulado por el HCMI (0.25) para la vía en consideración. La debilidad reside en 
que utiliza gráficas que corresponden a promedios estadísticos de observaciones en distintos 
lugares y que se espera que no sean completamente precisas al aplicarlas a vías específicas. Otros 
factores además del factor de equivalencia de la motocicleta pueden ser responsables de la 
diferencia. 



Así mismo, Sano et. Al (2005) argumentan que las motocicletas generan congestiones severas en 
países en vías de desarrollo, debido a que reducen las velocidades de otros modos y dificultan el 
tráfico por sus formas y comportamientos (zig-zag). También obstaculizan el arranque de los 
automóviles en los semáforos, al filtrarse hasta el frente de la cola. Proponen un nuevo modelo de 
entender los flujos de motocicletas a partir de carriles dinámicos, cuyo ancho y trazado varía 
dependiendo de la posición y velocidad de la motocicleta y de los vehículos adyacentes. Éste 
modelo es uno de los más completos y que mejores resultados ha arrojado hasta ahora (Lee, 
2007) 

Por otro lado, Rongviriyapanich & Suppattrakul (2005) estudiaron el impacto de las motocicletas 
en el flujo de saturación en intersecciones semafóricas a partir de análisis de intervalos entre 
vehículos. Se encontró que las motocicletas incrementan el tiempo de arranque para los 
automóviles. Las líneas avanzadas de parada para generar áreas de reserva de motocicletas (ver 
Figura 20) sólo se justifican en intersecciones con volúmenes altos de motocicletas, para reducir la 
demora causada, en comparación con una situación sin parada anticipada.  

 

Figura 20. Líneas avanzadas de parada para generar áreas de reserva para motocicletas en intersecciones semafóricas. 

Fuente: (Rongviriyapanich & Suppattrakul, 2005) 

Si la línea se anticipa mucho, se afecta la eficiencia de la descarga en el semáforo. De la misma 
manera, al medir los PCU en tramos de vía para distintas composiciones de tráfico y distintos 
flujos, se encontró que el PCU disminuye a medida que aumenta la proporción de motocicletas y a 
medida que aumenta el flujo. Esto se puede deber a que la motocicleta usa mejor el espacio y, 
cuando los flujos son altos, se ven obligadas a utilizar con más frecuencia el espacio entre carriles. 
Encontraron que las motocicletas son menos sensibles al resto de tráfico, pero el resto del tráfico 
es sensible a ellas.  

 

Figura 21. Variación de los factores de equivalencia con respecto a la composición de motocicletas (MC) y a los flujos. 

Fuente: (Rongviriyapanich & Suppattrakul, 2005) 



Por último, mencionan que las líneas avanzadas de parada mejoran la seguridad y comodidad de 
los arranques en intersecciones semaforizadas. 

Contrario a lo que plantean los estudios anteriores, la asociación de manufactureras japonesas de 
automóviles (JAMA por sus siglas en inglés) realizó simulaciones de cuatro vías congestionadas en 
Tokyo. Para distintos escenarios hipotéticos de proporción de motocicletas midió las velocidades 
medias espaciales para distintos modos, incluyendo bicicletas, automóviles, trenes y buses. La 
motocicleta exhibió las mayores velocidades promedio. Así mismo, a medida que aumentaba la 
proporción de motocicletas, aumentaba la velocidad media total del flujo en las vías. De acuerdo a 
lo anterior, la motocicleta reduce los tiempos de viaje y es el medio más eficiente que tiene el 
individuo para afrontar la congestión. Así, plantean la necesidad de crear contextos en los que se 
incentive un mayor uso de la motocicleta, pues es un vehículo que puede ayudar a crear 
sociedades más eficientes desde el punto de vista del tráfico y más amigables con el medio 
ambiente (JAMA, 2009). 

En concordancia con lo anterior, Walton, D. & Buchanan, J. (2012) observaron las velocidades, 
entre otros parámetros, de distintos vehículos aproximándose a 5 intersecciones no 
semaforizadas. Encontraron que la motocicleta es el vehículo más rápido del tráfico mixto y que, 
en promedio, es 10% más veloz que los automóviles.  

Por su parte, kopp (2011) afirma que el tráfico en motocicleta en Paris aumentó 36% entre 2000 y 
2007. El aumento se debe a dos razones: i) cambio desde transporte público y automóvil a la 
motocicleta y ii) incremento en el uso de la motocicleta por usuarios antiguos. Mediante 
encuestas a motociclistas determinó que la razón principal del cambio modal fue el ahorro en 
tiempo de viaje. Así mismo, determinó que la motocicleta exhibe una velocidad promedio de viaje 
46% mayor que el automóvil. Así mismo, efectuó un análisis costo beneficio para el cambio modal 
hacia la motocicleta en el periodo de evaluación. Al monetizar los ahorros en tiempo (293 millones 
de Euros) y compararlos con los costos asociados a contaminación, accidentes, costos de 
operación y pérdidas en impuestos, el balance es altamente positivo (168 millones de Euros entre 
el 2000 y 2007). Si a lo anterior se incluyen medidas (que son poco costosas) que ayuden a reducir 
los accidentes, éste balance puede ser aún más positivo. Kopp concluye que el transporte en 
motocicletas es altamente benéfico para la sociedad, en especial con el surgimiento de nuevas 
tecnologías (motocicletas eléctricas) que reducen sus externalidades negativas.  

Según Kopp, el incremento del  transporte motorizado en vehículos de dos ruedas es inevitable 
debido a que tiene características muy atractivas y es socialmente benéfico (Kopp 2011). Dicho 
transporte tiene características específicas que deberían ser objeto de políticas públicas 
específicas y que actualmente son inexistentes en muchos lugares y en la literatura (Kopp 2011). 
Las políticas públicas pueden minimizar las externalidades negativas y potenciar las positivas. 

Por otro lado, Leong et. Al (2008) midieron separaciones y trayectorias de vehículos a 47 carriles 
de aproximación a intersecciones semaforizadas, para determinar el efecto de las motocicletas en 
los flujos de saturación. Encontraron que las motocicletas, al llegar a las intersecciones 
semafóricas pueden viajar de dos maneras, dentro del flujo o fuera del flujo. Las motocicletas 
dentro del flujo viajan dentro de los carriles y siguen la regla del primero que entra, sale primero. 
Las motocicletas fuera del flujo no respetan dicha regla y se filtran (ver Figura 17). Concluyen que 
las motocicletas que viajan dentro del flujo deben ser consideradas al calcular el flujo de 
saturación del semáforo. 



Montgomery and May (1986), por su parte, reportaron para intersecciones semaforizadas en 
Bangkok, valores de PCU de motocicletas iguales a 0 para aquellas que evacúan en los primeros 6 
segundos de verde y entre 0.53 y 0.62 para aquellas que evacúan después. Sus hallazgos justifican 
la instalación de áreas de reserva de motocicletas al inicio de la cola, para maximizar el número de 
motocicletas que evacúan dentro de los primeros 6 segundos de verde. Sin embargo, sus 
mediciones se realizaron en intersecciones sin áreas de reserva, por lo que los demás vehículos 
estaban más cerca de la intersección. En caso de instalar un área de reserva, se debe tener en 
cuenta que, como reportaron Rongviriyapanich & Suppattrakul (2005) ésta, al alejar los demás 
vehículos de la intersección, causará una demora adicional constante. En su estudio ésta demora 
fue de 2.9 segundos. 

Por último, Lee (2007), desarrolló un simulador basado en agentes inteligentes del 
comportamiento de motocicletas en tráfico mixto. Lo combinó con modelos de movimiento 
lateral, longitudinal, carriles dinámicos y le añadió un modelo de elección de caminos, mediante el 
cual el motociclista se desplaza a través de los carriles dinámicos. Lo utilizó para evaluar i) carriles 
exclusivos para motocicletas, ii) líneas de pare avanzadas en semáforos y iii) factores de 
equivalencia para distintas composiciones de tráfico. En el primer caso encontró que la instalación 
de carriles exclusivos incrementa el flujo máximo, la densidad crítica y la velocidad media espacial 
de la vía, incluso en situaciones de congestión vehicular:  

 

Figura 22. Comparación de curvas fundamentales para una situación con instalación de carriles exclusivos de 
motocicletas y una situación sin carriles exclusivos de motocicletas 

Fuente: (Lee, 2007) 

En el segundo caso, la instalación de líneas de pare anticipadas en semáforos incrementa el flujo 
máximo debido a que durante la fase roja los vehículos se pueden organizar, se genera un tráfico 
más homogéneo y se aprovecha el fenómeno de que las motocicletas evacuadas durante los 
primeros 6 segundos de la fase verde tienen un PCU de 0. Así mismo, reduce las densidades, pues 
las líneas consumen área y no siempre se ocupa el área entera:  



 

Figura 23. Comparación de curvas fundamentales para situaciones con instalación de carriles exclusivos y áreas de 
reserva de motocicletas. 

Fuente: (Lee, 2007) 

La instalación de las dos medidas al mismo tiempo no tiene efectos significativos sobre el flujo 
máximo ni sobre los patrones de densidad, diferentes a los que tiene una de las medidas por sí 
sola. Lo único es que durante la fase roja los flujos son más organizados. Al determinar los PCU 
para distintas proporciones de motocicletas (0%, 25%, 50%, 75% y 100%) encontró que la 
presencia de motocicletas aumenta la capacidad de las infraestructuras, debido a que utilizan el 
espacio con más eficiencia (ver Figura 24) 

 

Figura 24. Comparación de curvas fundamentales para distintas composiciones de tráfico. 

Fuente: (Lee, 2007) 

 

Así mismo, encontró que los PCU de las motocicletas disminuyen con la congestión, pero 
aumentan para regímenes con poca congestión y altas velocidades, debido a que utilizan más 
espacio y se mantienen distancias de seguridad más grandes (Ver Figura 25). 



 

Figura 25. PCU de motocicletas a distintos niveles de congestión (velocidades) y proporciones. 

Fuente: (Lee, 2007) 

Lee, reporta que no es claro el efecto de la proporción de motos, puesto que a medida que 
aumenta, se reducen las posibilidades de filtramiento entre carriles, pero se incrementan las 
posibilidades de compartir espacios dentro del carril (varias motocicletas dentro del carril). Esto 
puede explicar que para alta proporción de motocicletas el PCU vuelva a disminuir. 

Debido a la falta de presencia de la motocicleta en la literatura académica en el pasado, las 
políticas públicas en ciertas ciudades se han implementado sin conocimiento de los posibles 
impactos que podrían ocasionar. Así, Deng et. Al (2009) reporta que el tráfico de motocicletas ha 
generado serios problemas de tráfico en ciudades chinas medianas y grandes. Por lo anterior se 
han impuesto restricciones de matriculación a estos vehículos. Esto se ha hecho en más de 140 
ciudades chinas y comenzó en Beijing en 1990. En la ciudad de Guangzhou, se aplicó ésta 
restricción y se observaron los siguientes cambios en selección modal: Disminuyeron en 5.1% los 
viajes en motocicleta. De estos, el 50% y 19% se pasaron al transporte público y a la bicicleta, el 
10% al subterráneo y el 11% y 4% a los automóviles y al taxi. De acuerdo a lo anterior, 
restricciones al uso de la motocicleta afectan la movilidad de las personas. Así mismo, inducen 
cambios modales para que estas puedan suplir sus necesidades de viaje. Para evitar impactos 
económicos y sociales negativos, así como colapsos de las redes de transporte, la restricción en el 
uso de la motocicleta requiere de inversiones significativas en mejoramiento de redes de 
transporte masivo, público y no motorizado. (Deng , Xu, & Wang, 2009) 

De la misma manera, el Reino Unido ha formulado una estrategia para tratar el fenómeno del 
motociclismo (DFT, 2005). Parte de dicha estrategia consiste en la realización de estudios que 
profundicen el conocimiento que se tiene del efecto del motociclismo en el desempeño del tráfico. 
Ellos plantean que la reducción de la congestión en las vías gracias al uso de la motocicleta 
depende de si el nuevo usuario proviene del transporte público (en cuyo caso se aumenta, pues la 
motocicleta es un vehículo adicional en la vía) o de un automóvil con bajas tasas de ocupación (en 
cuyo caso sí se reduce). De cualquier manera, siempre es mejor una transferencia desde el 
automóvil al transporte público, que desde el primero a la motocicleta. 

Así mismo, platean que desde el punto de vista de ciertos contaminantes atmosféricos, tales como 
el CO2, la motocicleta tiene ventajas ambientales. Sin embargo, desde el punto de vista de otros 
contaminantes, tales como el NOx, las ventajas no parecen ser tan claras. Por último, mencionan 



que se debe ser consciente de los objetivos que se buscan y de los efectos que otras medidas 
relacionadas con la gestión de la demanda, pueden tener en el fenómeno del motociclismo. Así, si 
se cobran peajes de congestión únicamente al automóvil, como en Londres, se incentiva el uso de 
la motocicleta (DFT, 2005).  

En el caso de países en vías de desarrollo, como Colombia, la motocicleta tiene consecuencias 
socioeconómicas positivas para las clases de escasos ingresos (CEMJ, 2010). Proveen accesibilidad 
e independencia a una población pobremente servida por las infraestructuras de transporte 
público existentes y que no tiene acceso al automóvil. Así, se deben hacer evaluaciones 
económicas amplias antes de plantear medidas de restricción al uso de la motocicleta y de gestión 
de su demanda (cobros por congestión, por ejemplo), debido a los efectos negativos que pueden 
tener en la accesibilidad de la población a los servicios urbanos y en el crecimiento económico de 
las regiones del país. 

 

6.3 Conclusiones de los Estudios Revisados 
 

A pesar de que distintos estudios arrojan resultados diversos, se pueden reconocer algunos puntos 
de convergencia en el entendimiento del comportamiento de la motocicleta en el tráfico y cómo 
dicho comportamiento afecta el desempeño (en términos de congestión y eficiencia) del flujo 
mixto: 
 

 La motocicleta puede transitar en las calles ocupando dos espacios principales: i) entre 
carriles (filtramiento) y ii) dentro de los carriles. 

 Al igual que los camiones, el impacto de la motocicleta en la eficiencia del tráfico es 
variable y depende de la composición del tráfico, características geométricas de las vías, 
los volúmenes de tráfico, densidad y velocidad. 

 Puesto que el impacto es variable, deben utilizarse PCU variables, dependiendo de las 
condiciones de tráfico. 

 Parece ser que la motocicleta impacta el tráfico más significativamente cuando transita 
dentro de los carriles. 

 Parece ser que el impacto de la motocicleta en el tráfico cuando transita filtrándose, es 
insignificante. 

 La motocicleta causa más impacto en regímenes de tráfico poco congestionados, debido a 
que en dichos regímenes transita con más frecuencia dentro de los carriles y desarrolla 
velocidades menores a los automóviles. 

 La motocicleta es más eficiente en regímenes congestionados, puesto que puede filtrarse, 
utilizando espacios antes subutilizados, reduciendo su impacto sobre otros vehículos y 
avanzando a velocidades mayores que el resto de tráfico. 

 La motocicleta es menos afectada por la congestión de vehículos de 4 o más ruedas, pero 
genera más congestión a dichos vehículos en ciertos regímenes de tráfico. 

 El fenómeno de filtramiento de la motocicleta adquiere relevancia en el análisis de 
intersecciones semaforizadas. Gracias a él las intersecciones pueden aumentar sus flujos 
de saturación. 



 Aunque en algunas condiciones el efecto de las motocicletas en el tráfico puede ser 
menor, hay un impacto. Por lo tanto, es deseable desde el punto de vista de comodidad, 
seguridad y eficiencia, el aislar los flujos de motocicletas del de los automóviles. 

 El efecto del incremento de la presencia de la motocicleta en la congestión también 
depende del origen de esos nuevos usuarios. Si provienen de los automóviles, se gana 
eficiencia en el uso del espacio. Si provienen del transporte público, se pierde eficiencia en 
el uso del espacio en las vías.  

 

6.4 Factores de Equivalencia (PCU) en la Evaluación de Infraestructuras y 
Redes de Transporte. 

 
El desempeño de una vía normalmente se mide por la calidad del flujo que transita por ella. Ésta 
calidad se evalúa a partir de conceptos como el grado de saturación (DS), flujo horario (Q) y la 
velocidad (V). Estos parámetros están relacionados entre sí y son influenciados por las condiciones 
ambientales, de tráfico etc., (Putra 2011).  
 
Sin embargo, el tráfico es una combinación de varias clases de vehículos y transeúntes que 
compiten por el espacio. Los parámetros del flujo están determinados por la habilidad de los 
conductores de reaccionar ante otros usuarios, de las características de los vehículos, diseño 
geométrico de las vías, entre otros (Putra 2011). 
 
Debido a lo anterior, se creó el concepto de factor de equivalencia (PCU) para representar el 
efecto que tienen otros vehículos de menor desempeño al de los automóviles y de mayor 
ocupación de espacio, en la corriente de tráfico. Estos factores de equivalencia fueron utilizados 
inicialmente para vehículos pesados tales como camiones y buses. El HCM (2000) define el PCU 
como el número de automóviles que utilizarían la misma cantidad de capacidad de la vía que usa 
un vehículo pesado bajo condiciones prevalecientes de tráfico (Rodríguez Seda & Benekobal, 
2004). 
 
Así, la unidad básica de los PCU es el automóvil y los demás vehículos se definen en relación a 
éste. Los vehículos pesados afectan el tráfico en dos maneras: i) Son más grandes, por lo que 
ocupan más espacio ii) Tienen menor desempeño en la vía, por lo que causan demoras a otros 
usuarios (Keller & Saklas, Sumner, Molina, Elefteriadou, Krammes & Crowley, Roess et al, and 
Zhao). La segunda es más crítica. Por dicho menor desempeño se crean espaciamientos y colas en 
la vía que obligan a maniobras de sobre paso que aumentan las interacciones entre vehículos y, 
por tanto, las ineficiencias (HCM 2010). Por esto  el PCU de los vehículos pesados es varias veces 
mayor que la unidad. 
 
En el caso de las motocicletas, puesto que no necesariamente su desempeño es menor al del 
automóvil (depende del régimen de tráfico) y ocupa menos espacio, su PCU es menor que la 
unidad. Sin embargo, el HCM asume para ella disciplinas de carril y no calcula directamente su 
PCU. Al contrario, le asigna un valor de 0.5 PCU. Éste factor puede no ser correcto y depende, 
como se observó anteriormente, de muchas variables. 
 
El PCU se utiliza para convertir flujos heterogéneos en flujos homogéneos equivalentes. Esto se 
hace para realizar evaluaciones de nivel de servicio, de capacidad y de desempeño de 
infraestructura vial y de redes de transporte, así como diseños de nuevas infraestructuras (Keller & 



Saklas, Sumner, Molina, Elefteriadou, Krammes & Crowley, Roess et al, and Zhao). Sus usos son 
amplios e implican varias escalas de evaluación, planeación y de toma de decisión. 
 
Por lo anterior, es importante conocer con precisión los valores del PCU correspondientes a la 
motocicletacicleta, especialmente si es un modo tan relevante en Colombia. De lo contrario, se 
continuará subestimando o sobreestimando el desempeño de la infraestructura existente y se 
continuará diseñando las nuevas infraestructuras con imprecisiones que se pueden evitar. Un 
mejor conocimiento de los desempeños reales de las infraestructuras, para determinados flujos de 
motocicletacicletas, puede alterar tomas de decisión, así como asignación de inversiones públicas 
y privadas. 
 

6.5 Metodologías de Estimación de PCU y MCU 
 

En la actualidad, no existe una base teórica universal aceptada, en cuanto al concepto de los 
factores de equivalencia. Sin embargo, se han realizado diversos estudios para estimar los PCU de 
distintos vehículos en tramos de vías, basados en enfoques microscópicos y macroscópicos, 
arrojando resultados numéricos diferentes (Rahman & Nakamura, 2005). Diversos enfoques son 
utilizados para determinar los PCU. La diferencia principal entre ellos consiste en el parámetro de 
desempeño utilizado, es decir, separación entre vehículos, intervalo, tiempos de viaje, demora, 
vehículos-hora, densidad y velocidad media espacial, entre otros (Rodríguez Seda & Benekobal, 
2004).  

Dos principios básicos deben aplicarse al estimar el PCU para cualquier tipo de vía y vehículo: i) El 
concepto de factor de equivalencia está ligado al concepto de nivel de servicio ii) Deben 
considerarse todos los factores que contribuyen al efecto que tiene el vehículo en cuestión en el 
desempeño del tráfico (Rahman & Nakamura, 2005). 
 
A continuación se describen diversas metodologías que han sido implementadas para estimar los 
PCU de distintos vehículos en condiciones diversas. 
 

6.5.1 PCU basado en demoras 

 

Rodríguez y Benekohal (2004) utilizaron las demoras para determinar el PCU de buses en 
intersecciones semaforizadas. La demora se define como el tiempo adicional que los demás 
vehículos toman para cruzar la intersección, debido a la presencia del bus. La metodología tiene en 
cuenta las demoras generadas a todos los vehículos en cola y para distintas posiciones del bus 
dentro de la cola. La expresión para calcular el PCU es: 

        
      

      
 

En donde PCUb es el factor equivalencia del bus,        es el promedio de la demora adicional 

generada por los buses y        es la demora promedio para una corriente de sólo automóviles. La 
demora adicional que experimenta el vehículo k-ésimo  de la cola es igual a la demora del vehículo 
k-ésimo en una cola con bus menos la demora que experimenta el vehículo k-ésimo en una cola 
sin bus: 



     
    

  

La demora adicional total causada por el bus a toda la cola será: 

      

 

   

 

Donde n es el número de vehículos en cola. 

Vale mencionar que puesto que la posición del bus en la cola, así como la cantidad de vehículos en 
cola afectan el PCUb, se calcularon las probabilidades de que el bus esté en la K-ésima posición 
dentro de la cola y de que tenga n vehículos en cola. Los PCU se multiplicaron por dichas 
probabilidades, para cada caso. 

6.5.2 PCU basado en velocidad 

 

Rahman y Nakamura (2005) estimaron el PCU para vehículos no motorizados tipo carroza, en 
tramos viales alejados de intersecciones semafóricas. Para ello, midieron el efecto de la presencia 
de éstos vehículos en la velocidad media de los automóviles que transitaban por allí, teniendo en 
cuenta la proporción de carrozas presentes.  Así, definieron el PCU como: 

         
      

  
 

Donde Sb corresponde a la velocidad promedio de los automóviles en flujo sin carrozas y Sm 
corresponde a la velocidad promedio de los automóviles en flujo con carrozas. 

6.5.3 MCU (Motorcycle Car Unit) basado en velocidad y área ocupada 

 

En algunos países asiáticos, debido a la alta preponderancia de la motocicleta en el tráfico, 
convierten el tráfico mixto a motocicletas equivalentes, en lugar de automóviles equivalentes. Una 
de las maneras con que determinan el factor de equivalencia para un vehículo tipo i, con respecto 
a la motocicleta, está dada por la expresión:  
 

 

En donde MCUi: Unidad de equivalencia para el vehículo tipo i, en relación a la motocicleta, Vmc: 
Velocidad media espacial de la motocicleta, Vi: velocidad media espacial del vehículo tipo i 
(camión, automóvil, bus, etc.), Amc: Área de vía promedio, ocupada por la motocicleta, Ai: Área de 
vía  promedio, ocupada por los vehículos tipo i. 

 

 

 



6.5.4 PCU basado en densidad 

 

Tiwari et. Al (2007) modificaron estimaron los PCU para diversos tipos de vehículos en tráfico 
heterogéneo, en calles Indias. Dentro de los vehículos analizados se encuentran motocicletas, 
vehículos de tres ruedas motorizados, vehículos de tres ruedas no motorizados, bicicletas, entre 
otros. Puesto que el tráfico en India es altamente heterogéneo (ver Figura 26) y no sigue 
disciplinas de carril, modificaron el método de densidad para establecerla por unidad de área, en 
lugar de por unidad de longitud. 

 

Figura 26. Tráfico heterogéneo en calles Indias. 

Fuente: (Tiwari, Joseph, & Gaurav, 2007) 

Para realizar lo anterior, determinaron el 85 avo percentil del ancho de vía que utiliza cada tipo de 
vehículo, medido desde el borde lateral de la vía.  Así, el factor de equivalencia para cada tipo de 
vehículo será: 

 

En donde k es el tipo de vía, j es el tipo de vehículo analizado; Kpc es la densidad de automóviles; 
      es el 85 avo percentil del ancho de vía que utilizan los automóviles;    es el flujo del tipo de 

vehículo analizado;     es la velocidad media espacial del vehículo analizado y      es el 85 avo 

percentil del ancho de vía que utiliza el tipo de vehículo analizado. 

 

6.5.5 PCU basado en flujos de saturación (Método de Webster) 

 

Lee (2007) calculó PCU para motocicletas en intersecciones semafóricas, utilizando el método de 
Webster. Para esto, se miden intervalos entre vehículos para calcular tasas de descarga en 
intersecciones semafóricas que varían según la composición del tráfico. Así, para varios ciclos 
semafóricos, se determina el número promedio de motocicletas que cruzan por ciclo semafórico 
(      ) y el número promedio de automóviles que cruzan por ciclo (          ). Al graficar        vs.         , el 

PCU de las motocicletas se calcula como el inverso negativo de la pendiente (m) de la recta 

obtenida en la gráfica:  
 

 
 . 



7 METODOLOGÍA 
 

Para la realización de la presente investigación se utilizaron videos de tráfico de una vía de 3 
carriles en la ciudad de Medellín, Colombia, con pendiente de 0 %. Los videos se obtuvieron a 
partir de las cámaras de tráfico instaladas en dicha ciudad, con la aprobación de la Secretaría de 
Movilidad de Medellín. Cada carril posee un ancho de 3.25m. La calzada tiene un ancho total 
aproximado de 10 metros. El tramo de estudio tiene una longitud aproximada de 60 metros (en 
ocasiones la longitud disminuyó a 30 m debido a ángulos y enfoques y visibilidad variables en los 
videos) y se localiza en la carrera 49 con calle 30, sobre la autopista regional, a más de 250 metros 
de cualquier intersección semaforizada (ver Figura 27a) y de un solo sentido (Sur – Norte). De 
acuerdo a estas características, el tramo cumple con la condición de flujo ininterrumpido. Vale 
mencionar que hacia el final del tramo de estudio, por el costado derecho, se presenta un flujo 
entrante de vehículos a la autopista (ver Figura 27b). 

 Se procesaron 123 minutos de video distribuidos entre las 6:00 am a 7:07 am, las 9:17 am a las 
10:12 am y las 6:05 pm a 7:20 pm de dos días diferentes (febrero y abril). Se utilizaron días 
distintos debido a que era necesario garantizar que se presentaran distintos regímenes de tráfico 
(de baja densidad a alta densidad). En el primer día se obtuvieron regímenes de baja densidad. En 
la tarde del segundo día se obtuvieron regímenes de alta densidad.  

Durante los 123 minutos se estudiaron el tiempo de recorrido y el tiempo de uso de carril de 615 
motocicletas (5 por minuto) y el tiempo de recorrido de 1107 vehículos livianos (9 por minuto, es 
decir 3 por carril, por minuto). A partir de los tiempos de recorrido y la longitud del tramo, se 
calcula la velocidad media espacial.  

Vale mencionar que se revisaron videos de una vía de 2 carriles, ubicada en la carrera 64AA con 
calle 114 A. El ancho de carril y de calzada es de 3.2 m y 7.0 m, respectivamente. La longitud del 
tramo es de 40 metros. Esto para generar apreciaciones cualitativas acerca del comportamiento e 
impacto de la motocicleta en el tráfico de una vía de 2 carriles. Esto se presenta más adelante.    

 
a) 

 
b) 

Figura 27 a) Localización general del tramo de estudio. b) Imagen satelital del tramo de estudio. 

Fuente: Página web Alcaldía de Medellín (Mapas Medellín) 



A continuación se describe la metodología utilizada para el cálculo del PCU, así como el 
procesamiento realizado para extraer de los videos de tráfico la información necesaria, siendo 
ésta: densidad, flujo, velocidad, porcentaje del tiempo de recorrido que la motocicleta usa el carril 
del vehículo y composición del tráfico. 

7.1 Cálculo del PCU 
 

Teniendo en cuenta las metodologías descritas en la sección 6.5, así como la información obtenida 
en la revisión bibliográfica, se emplea el método de velocidad y áreas (6.5.3), modificado, para 
calcular el  PCU de las motocicletas para distintos regímenes de tráfico. La información necesaria 
se recolectó a partir de videos de tráfico.  

Este estudio tiene las siguientes hipótesis: 

 Las motocicletas se ven menos afectadas por la congestión de automóviles, pero generan 
demoras adicionales a estos últimos. 

 Las motocicletas sólo impactan significativamente cuando transitan dentro de los espacios 
que utiliza el automóvil, es decir, dentro de los carriles. 

 Para un determinado ancho de carril, el filtramiento de la motocicleta está determinado 
principalmente por la velocidad del tráfico. 

Así, el factor de equivalencia se calcula como: 

        

    
        

            

           
 

En donde      es el factor de equivalencia de la motocicleta. Pc es la probabilidad de que la 
motocicleta transite dentro del carril de los automóviles.              es el ancho de vía promedio que 
ocupan los automóviles (vehículos equivalentes) y            es el ancho de vía promedio que ocupan 
las motocicletas. 

Gracias al Pc, esta expresión permite considerar que el impacto de la motocicleta es diferente 
cuando compite por el espacio con el carro (usa el carril) a cuando lo comparte o no compite por 
el espacio con el carro (se filtra). Así mismo, tiene en cuenta que cuando la motocicleta compite 
por el espacio, compite principalmente con su ancho (por eso se comparan anchos de vehículo) y 
no con su longitud (por eso no se comparan áreas, pues puede llevar a una subestimación del 
impacto de la motocicleta).  

7.2 Obtención de la Información Necesaria a partir de Videos de Tráfico 
 

La información se obtuvo a partir de videos de tráfico del tramo de estudio descrito 
anteriormente. Los flujos Q por tipo de vehículo (liviano, bus, camión y motocicleta) y los tiempos 
de recorrido T por tipo de vehículo (liviano y  motocicleta),  se midieron para cada minuto de 
video. 



Adicionalmente, se complementan los análisis con medición de otros parámetros de desempeño, 
para conocer mejor el comportamiento de las motocicletas en el tráfico. Así, se midieron: 

 La Densidad por tipo de vehículo (liviano y motocicleta) cada 12 segundos, para 
establecer densidades promedio cada minuto. Para esto, se extrajeron fotografías de los 
videos por cada segundo de grabación. Así, con intervalos de alrededor de 12 segundos, se 
analizaron 5 fotografías de cada minuto, para establecer la densidad de vehículos por 
carril de vía, así como la densidad espacial de motocicletas en la vía (veh/km2).  

 El Porcentaje del tiempo que la motocicleta transita dentro del carril, para distintos 
regímenes de tráfico. Para esto, en adición al tiempo de recorrido total en el tramo 
evaluado, se contabilizó el tiempo que la motocicleta transita dentro del carril de carros. El 
porcentaje de tiempo que la motocicleta usa el carril del automóvil es el Pc. El entre carril 
(espacio fuera del carril de los carros) se determina visualmente, cuando la motocicleta se 
localiza en puntos de la vía en que puede compartir carril con los vehículos.  

Vale aclarar que para la medición de densidad, se convirtieron buses y camiones a vehículos 
livianos equivalentes. En el caso de los flujos, no se realizó dicha conversión. Lo anterior debido a: 
Puesto que la densidad se refiere a la ocupación espacial de los vehículos, visualmente es sencillo 
determinar, para distintos tipos de camiones y buses, en las condiciones prevalecientes del tráfico, 
cuántos vehículos equivalentes caben en el espacio del vehículo pesado. En el caso de los flujos, 
puesto que el factor de equivalencia de los vehículos pesados tiene un componente de 
desempeño (velocidad, aceleración, etc.), que varía para distintos tipos de camión y bus; y puesto 
que los factores de equivalencia utilizados en Colombia para estos vehículos provienen de 
metodologías aplicadas al contexto estadounidense, no se consideró válido convertir los vehículos 
pesados a vehículos equivalentes, en cuanto a flujos se refiere. En adición a lo anterior, la baja 
presencia de estos vehículos en el tramo estudiado (ver Tabla 5) hacía que el esfuerzo de convertir 
los flujos mixtos a flujos equivalentes fuera poco enriquecedor, en cuanto a que los incrementos 
en los valores de flujo serían leves y sujetos a la incertidumbre de usar factores de equivalencia 
medidos para contextos diferentes.   

 

7.3 Anchos de vía ocupado promedio por tipo de vehículo 
 

Los anchos de vía promedio utilizados por los automóviles y las motocicletas no fueron medidos. 
Por lo anterior, a partir de la literatura  (Lee, 2007) & (Secretaría de Transportes y Tránsito 
Medellín, 2008), se establecieron anchos promedio para cada uno de estos vehículos y se 
generaron variaciones arbitrarias de estos anchos para realizar un análisis de sensibilidad que se 
presentará más adelante. 

El ancho de vía que ocupa un vehículo no corresponde únicamente a su ancho físico, sino que 
incluye las distancias laterales de seguridad que mantiene con respecto a otros vehículos. Dichas 
distancias laterales de seguridad aumentan a medida que aumenta la velocidad del tráfico y 
pueden ser muy cortas para velocidades bajas. Por lo anterior, para generar las variaciones 
arbitrarias mencionadas, se mantuvo el ancho físico del vehículo promedio constante y se varió la 
distancia lateral de seguridad, tanto para la motocicleta, como para el automóvil. 

 



Tabla 3. Anchos de ocupación promedio de vía para vehículos livianos y motocicletas. 

Motocicleta Auto, Van, Camioneta 

Ancho promedio: 0.8 m Ancho promedio: 2m 

Distancia lateral mínima: 15 cm /lado Distancia lateral mínima: 30 cm /lado 

Distancia lateral máxima: 50 cm /lado Distancia lateral máxima: 50 cm /lado 

 Ancho total Min 1.1 m   Ancho total Min 2.6 m 

Ancho total Max 1.8 m Ancho total Max 3.0 m 

Fuente: elaboración propia. 

 

La Tabla 3 presenta los anchos físicos promedio establecidos para cada tipo de vehículo, así como 
los valores máximos y mínimos utilizados para las distancias laterales de seguridad.  

8 RESULTADOS 
 

Antes de presentar los resultados obtenidos, vale aclarar que las tablas y gráficos aquí presentados 
corresponden al conjunto de los tres carriles. Los análisis no se realizaron de la manera tradicional, 
por carril, debido a que el objeto de estudio es la motocicleta. Puesto que la motocicleta puede 
transitar fuera del carril de los automóviles, hacer el análisis de la manera tradicional dificultaría (o 
imposibilitaría en ciertos casos) incorporarla en las variables medidas (densidad, flujo, velocidad). 

Así mismo, vale la pena presentar las siguientes convenciones:  

Tabla 4 Convenciones para las variables medidas 

Qe 
Flujo espacial mixto 3 carriles 
(Veh/h-km). 

Pc 

Porcentaje del tiempo de recorrido 
que la motocicleta usa el carril del 
carro. Probabilidad de que la 
motocicleta use el carril del carro 
(%). 

PCU 
Factor de equivalencia de la 
motocicleta. 

Ke 
Densidad espacial livianos y 
motocicletas 3 carriles 
(veh/km2). 

Kl 
Densidad de vehículos livianos en 3 
carriles (veh/km). 

Km 
Densidad espacial de las 
motocicletas en la vía 
(motocicletas/km2). 

V 
Velocidad media espacial del 
flujo (livianos y motocicletas) 
(km/h). 

Vl 
Velocidad media espacial de los 
vehículos livianos en los tres 
carriles (km/h). 

Vm 
Velocidad media espacial de las 
motocicletas en la vía (km/h). 

            
Ancho de vía promedio ocupado 
por los vehículos livianos (m) 

            
Ancho de vía promedio ocupado 
por las motocicletas (m) 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 5 presenta algunos datos generales que caracterizan el tráfico en el tramo de estudio, de 
acuerdo a la información obtenida, para los 3 carriles.  



Tabla 5. Caracterización del tráfico en el tramo estudiado, para los 3 carriles en conjunto 

Variable Flujo estable Flujo inestable Ambos regímenes 

   livianos [km/h] 50 8 29 

   motocicletas [km/h] 53 20 36 

   total [km/h] 51 12 31 

Composición (buses; camiones; 
livianos; motocicletas) [%] 

4; 8; 63; 25 2; 3; 53; 42 3; 5; 58; 34 

Kl min; Kl max;     [Veh/km] 42; 155; 92 226; 561; 373 42; 561; 234 

Ke min; ke max;       [Veh/km
2
] 5806; 18710; 11861 31613; 64516; 44381 5806; 64516; 28253 

Km min; km max;        [Veh/km
2
] 0; 7742; 2660 1290; 16774; 7055 0; 16774; 4875 

Q total min; Q total max;    total 

[veh/h] 
2460; 6120; 4115 1020; 4680; 3024 1020; 6120; 3565 

       0.61 0.06 0.33 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presentan las curvas fundamentales de tráfico obtenidas en el tramo de estudio, 
para los 3 carriles en conjunto. Vale mencionar que, debido a que el objeto de estudio es la 
motocicleta y ésta puede utilizar  el ancho de la vía de manera continua (sin carriles) y no discreta 
(por carriles) como los demás vehículos, en algunos análisis hubo que considerar las variables 
fundamentales de manera espacial (incluyendo el ancho de la vía). Así, la densidad es una 
densidad espacial “Ke” (veh/km2). El flujo es un flujo espacial Qe (veh/h-km). La velocidad 
permanece como velocidad media espacial (km/h). 

La Figura 28 presenta la relación entre el flujo espacial y la velocidad media espacial. Se observa 
una curva similar a la sugerida por la teoría. Vale resaltar que la ciudad de Medellín presenta 
condiciones de tráfico aceptables. Por lo anterior, no es común encontrar volúmenes cercanos a la 
capacidad de las vías principales, ni altamente congestionados. Esto se puede apreciar en la Figura 
28, la cual presenta poca información para los puntos en que el flujo sería máximo. 

 

Figura 28 Relación observada entre el flujo espacial y la velocidad media espacial del tráfico 

Fuente: Elaboración propia 



La siguiente figura presenta la relación entre la densidad espacial y la velocidad del tráfico mixto. 
De nuevo se observa la relación sugerida por la teoría. Por lo mencionado anteriormente acerca 
de las condiciones de tráfico en Medellín, fue necesario buscar, en otro día y en otro momento del 
día, la condición de alta congestión. Esto se traduce en que la información obtenida corresponde o 
a flujo estable y de bajas densidades o a flujo inestable de altas densidades. No fue posible medir 
regímenes medios. 

 

Figura 29 Relación observada entre la densidad espacial y la velocidad media espacial del tráfico 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 30 presenta la relación observada entre densidad espacial (livianos y motocicletas) y el 
flujo espacial (mixto). Se observa la relación indicada por la teoría. 

 

Figura 30 Relación observada entre la densidad espacial y el flujo espacial 

Fuente: Elaboración propia 

Las curvas anteriores indican que la información es válida y que, al representar regímenes de 
tráfico extremos y opuestos (baja congestión y alta congestión), permiten estudiar 
satisfactoriamente el factor de equivalencia de la moto en distintas condiciones de tráfico.  



La Figura 31 presenta la relación entre la densidad de vehículos livianos Kl y la velocidad de las 
motocicletas, los livianos y la velocidad promedio de livianos y motocicletas. Se observa que 
ambos tipos de vehículos presentan una disminución de velocidad ante aumentos de la densidad 
de vehículos livianos. Sin embargo, las motos presentan reducciones menores en su velocidad 
(línea roja), por lo que pueden mantener velocidades mayores a las de los vehículos livianos. Se 
observa que las motocicletas pueden mantener velocidades de entre 10 y 20 km/h aún cuando el 
resto del tráfico está casi estático. Esto indica que, gracias a su capacidad de filtrarse, la 
motocicleta es más resiliente que los demás vehículos a la congestión, confirmando parte de la 
primera hipótesis mencionada en la sección 7.1.  

 

Figura 31 Densidad longitudinal de vehículos livianos (Kl) vs Velocidad de livianos (Vl), motocicletas (Vm), tráfico 
general (V) 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente gráfico explora la relación entre la densidad de vehículos livianos y la probabilidad de 
que la motocicleta utilice el carril del automóvil. Se observa que a medida que incrementa la 
densidad de vehículos, la probabilidad de que la moto utilice el carril del carro disminuye. A partir 
de una densidad de 300 veh/km, que (en cálculos simples) para una vía de tres carriles implica un 
espaciamiento vehicular aproximado de 10 metros, se empiezan a observar varios casos en los que 
la motocicleta tiene 0% de probabilidad de utilizar el carril del automóvil. Por encima de 450 
veh/km (espaciamiento de 6,6 metros) todos los casos observados presentaron una probabilidad 
de 0% de que la motocicleta utilice el carril.  



 
Figura 32 Densidad longitudinal de vehículos livianos (kl) vs Probabilidad de que la motocicleta use el carril del liviano 

(Pc) 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 33 explora la relación entre la densidad espacial de motocicletas (km) y la probabilidad 
de que estas utilicen el carril de los automóviles o vehículos livianos (Pc). Se deduce que, para los 
rangos de densidad de motocicletas que presenta Medellín, unido a las composiciones de tráfico, 
la “Pc” está gobernada por otros factores, como la densidad de vehículos livianos (Figura 32). Lo 
anterior debido a que, para rangos bajos de “km”, se presentan valores diversos de Pc. Así mismo, 
para valores altos de “km”, la “Pc” varía muy poco. Esto era de esperar ya que el automóvil es el 
vehículo más preponderante en la composición del tráfico de Medellín y ocupa más espacio que la 
motocicleta. Por lo anterior, influye más en la localización de ésta última en la vía. 

 

Figura 33 Densidad espacial de motocicletas (km) vs Probabilidad de que la motocicleta use el carril del liviano (Pc)  

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 34 explora la relación tanto de la velocidad general del tráfico, como la velocidad de cada 
uno de sus tipos de vehículo (livianos y motocicletas), con la probabilidad de que la motocicleta 



utilice el carril de los vehículos livianos. Para las tres velocidades consideradas se observa que, a 
medida que aumenta la velocidad, aumenta la probabilidad de que la motocicleta utilice el carril 
de los automóviles. Puesto que en general las motocicletas mantienen velocidades mayores a los 
automóviles, los puntos del gráfico correspondientes a ellas están desplazados a la derecha. 

 

 

Figura 34 Velocidad de livianos (Vl), motocicletas (Vm), tráfico general (V) vs Probabilidad de que la motocicleta use el 
carril del liviano (Pc) 

Fuente: Elaboración propia 

Esta relación entre velocidad y uso del carril se explica por tres razones: 

1. El filtramiento de la moto depende de la separación lateral entre los automóviles. A 
medida que aumenta la velocidad, la separación lateral mínima entre automóviles que el 
motociclista necesita para filtrarse de manera segura, aumenta. Esto hace que disminuya 
la frecuencia de las situaciones en que el motociclista tiene separaciones laterales 
aceptables para filtrarse. 
 

2. En los regímenes de mayor velocidad, la densidad de vehículos es baja o moderada. Esto, 
en adición a que se traduce en menores oportunidades de filtramiento, implica que el 
filtramiento no representa una ventaja, ya que la velocidad de circulación del automóvil 
es muy similar a la de la motocicleta. Al contrario, representa un riesgo mayor, puesto 
que los espaciamientos laterales entre carros deben ser mayores. 

 
3. En regímenes de mayor velocidad y menor densidad de automóviles hay más espacio 

disponible dentro del carril de estos. Por lo tanto, la competencia por el espacio del carril 
es menor, lo que facilita que la motocicleta utilice el carril. 

 

En resumen, en regímenes de alta velocidad el espacio entre carriles es menos atractivo (es más 
riesgoso y no representa un beneficio considerable) y el espacio dentro de los carriles es más 
atractivo (es menos riesgoso y no representa una pérdida significativa). 



 

Figura 35 Densidad espacial de motocicletas (km) vs Velocidad de livianos (Vl) y motocicletas (Vm) 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 35 explora la incidencia de un aumento de la densidad espacial de motocicletas en la 
velocidad de éstas y de los vehículos livianos o automóviles. Para los rangos de densidad de 
motocicletas presentes en Medellín, no se observa una incidencia directa de la presencia de 
motocicletas en las velocidades de ellas mismas y de los automóviles. 

Para detallar el análisis anterior, se construyó el gráfico de la Figura 36. Éste explora cómo, para 
altas densidades de vehículos livianos (situación congestionada de automóviles), un aumento en la 
densidad de motocicletas afecta las velocidades tanto de los vehículos livianos, como de las 
motocicletas. 

 

 

Figura 36 Densidad espacial de motocicletas (km) vs Velocidad de livianos (Vl) y motocicletas (Vm) en condiciones de 
flujo inestable (kl alto) 

Fuente: Elaboración propia 



Aunque las tendencias observadas son débiles y no se ajustan satisfactoriamente a los datos, 
dentro de las tendencias débiles se observa que, para las composiciones de tráfico actuales de 
Medellín y cuando los vehículos livianos ya están trancados, un aumento en la presencia de la 
motocicleta afecta más la velocidad de estas últimas, que la velocidad de los automóviles. 

Los resultados obtenidos para el PCUm se presentan en la próxima sección. Esto debido a que el 
cálculo del PCUm está ligado al ancho promedio de vía ocupada por cada tipo de vehículo y esto 
requiere de un análisis de sensibilidad.  

 

8.1 PCUm: Análisis de Sensibilidad y Análisis de Componentes Principales 
 

Antes de comenzar con el análisis de sensibilidad, vale la pena presentar los valores promedio de 
PCUm observados en el tramo de estudio, para distintos regímenes de tráfico. La Tabla 6 presenta 
dichos valores. 

Tabla 6 Valores promedio de PCUm observados en distintos regímenes de tráfico 

Variable Flujo estable Flujo inestable Ambos regímenes 

             0.29 0.05 0.16 
Fuente: Elaboración propia 

Como se mencionó en la sección 7.3, los anchos de vía promedio ocupados por vehículo no fueron 
medidos. Debido a esto, a partir de la literatura y considerando variaciones en las distancias 
laterales de seguridad que mantiene cada tipo de vehículo con respecto a otros vehículos, se 
establecieron variaciones arbitrarias de dichos anchos, para realizar el análisis de sensibilidad que 
se presenta a continuación. 

Este análisis de sensibilidad busca establecer el efecto que tiene la variación en los anchos de vía 
ocupada por los vehículos livianos y las motocicletas, en el factor de equivalencia calculado para la 
motocicleta (PCUm). La Tabla 7 presenta las combinaciones de ancho de vía ocupado (vehículos 
livianos y motocicletas) utilizadas para calcular distintos PCUm. 

Tabla 7 Nomenclatura de los distintos PCU calculados para distintas combinaciones de anchos de vía ocupada por los 
vehículos livianos y las motocicletas. 

Nomenclatura PCU            (m)              (m) 

PCU 2.1 2,6 1,1 

PCU 2.2 2,6 1,8 

PCU 2.4 3,0 1,1 

PCU 2.5 3,0 1,8 
Fuente: Elaboración propia 

La Figura 37 presenta el análisis de sensibilidad del PCUm para variaciones en el  
           . Se encontró que una variación de 1% en el             , genera una variación del 1% en el PCUm. 
Los análisis de sensibilidad se presentan graficando el PCUm con respecto a la densidad espacial 
(Ke) debido a la clara relación presente entre ambas variables. Así mismo, facilita la visualización 
de los efectos. 



 

Figura 37 Análisis de sensibilidad del PCU para variaciones en el ancho de vía ocupado por la motocicleta 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 38 presenta el análisis de sensibilidad realizado para estudiar la incidencia de una 
variación del           en el PCUm. Se encontró que una variación de 1% en el              genera una 
variación de -0.87% en el PCUm. 

 

Figura 38 Análisis de sensibilidad del PCU para variaciones en el ancho de vía ocupado por los vehículos livianos 

Fuente: Elaboración propia 



La Figura 39 presenta el efecto de una variación simultánea de            y            , en el PCUm calculado. 
Se observa un efecto contrarrestado. De acuerdo a todo lo anterior, una variación en el              es la 
que tiene mayor incidencia en el valor del PCUm. 

 

Figura 39 Análisis de sensibilidad del PCU para variaciones en el ancho de vía ocupado por las motocicletas y los 
vehículos livianos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 40 PCU para variaciones en el ancho de vía ocupado por las motocicletas y los vehículos livianos 

Fuente: Elaboración propia 



La Figura 40 presenta los PCUm calculados para las distintas combinaciones, así como el promedio 
de todos los PCUm. Se aprecia que, para distintos regímenes de tráfico y considerando todas las 
variaciones de            y             :  

0 ≤ PCUm ≤ 0.60 

Si se compara con los valores reportados en la literatura (Tabla 8), se encuentra que el rango de 
valores establecido en la presente investigación coincide en gran parte con los rangos de valores 
reportados en la literatura.  

Tabla 8 PCUm reportados en la literatura 

PCUm Autores 

0.3 a 0.8 Rongviriyapanich & Suppattrakul (2005) 

0.4 a 0.8 Lee (2007) 

0.26, 0.28 Minh, C. C., Sano, K., & Matsumoto, S. (2005) 

0.32 Putra, S. (2011) 
Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, puesto que uno de los objetivos del estudio es el determinar funciones que 
expresen el PCUm en términos de las variables fundamentales de tráfico (PCUm = f [Qe, Ke, V]), a 
continuación se presentan los análisis realizados para cumplir dicho objetivo. 

La metodología que se utilizará es, a través de regresiones lineales, expresar el PCUm como 
combinación lineal del flujo espacial (Qe [veh/h-km]), la densidad espacial (Ke [veh/km2]), y la 
velocidad media espacial (V [km/h]).  

Sin embargo, puesto que las variables fundamentales del tráfico están altamente correlacionadas 
(ver Figura 28 a Figura 30 y Tabla 9), es necesario realizar el análisis por componentes principales 
(ACP) para reducir la dependencia de las variables y poder así expresar el PCUm en función del Qe, 
Ke y V. Vale aclarar que el ACP no se está efectuando para reducir el número de variables, 
únicamente para reducir su dependencia. 

Tabla 9. Matriz de correlaciones entre las variables explicativas 

   Qe (veh/h-km) Ke (veh/km
2
) V (km/h) 

Qe 
(veh/h-km) 1       

Ke 
(veh/km

2
) -0,569 1    

V (km/h) 0,555 -0,939 1 

Fuente: Elaboración propia 

El APC se realiza utilizando el software STATA11. A continuación se presenta el análisis de la 
variabilidad de la información que se puede explicar con cada una de las nuevas dimensiones 
(Factores). 



 

Factor analysis/correlation                        Number of obs    =      123 

Method: principal-component factors            Retained factors =        1 

Rotation: (unrotated)                          Number of params =        3 

-------------------------------------------------------------------------- 

Factor  |   Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative 

-------------+------------------------------------------------------------ 

Factor1  |      2.39140      1.84339            0.7971       0.7971 

Factor2  |      0.54802      0.48744            0.1827       0.9798 

Factor3  |      0.06058            .            0.0202       1.0000 

-------------------------------------------------------------------------- 

LR test: independent vs. saturated:  chi2 (3) = 306.96 Prob>chi2 = 0.0000 

Se observa que con una sola dimensión (Factor 1) se puede explicar el 79% de la variabilidad de la 
información. Así mismo, ésta dimensión es la única que presenta un valor propio (eigenvalue) 
mayor a 1. De acuerdo al criterio de káiser, que establece que únicamente se deben conservar las 
dimensiones que posean un valor propio mayor a 1, se determina que con el Factor 1 se puede 
realizar apropiadamente el modelo de ACP. 

En seguida se presenta, para el número óptimo de factores (1), la importancia que cada variable 
tiene para explicarlo: 

Extracción número óptimo de factores: 

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances: 

--------------------------------------- 

Variable | Factor1 |   Uniqueness 

-------------+----------+-------------- 

qe |   0.7658 |      0.4135 

ke |  -0.9518 |      0.0940 

v |   0.9482 |      0.1010 

--------------------------------------- 

Se observa que todas las variables son importantes al explicar la nueva dimensión (Factor1). La 
más importante es la densidad espacial [veh/km2], con un efecto negativo en el Factor. 

En seguida se realiza la rotación de la solución. La rotación es de tipo varimax. Se obtienen los 
mismos resultados ya que el factor de rotación es 1 (ver abajo) y la solución rotada es igual a la 
solución inicial. 

 



Rotación: 

Factor analysis/correlation                        Number of obs    =      123 

Method: principal-component factors            Retained factors =        1 

Rotation: orthogonal varimax (Kaiser off)      Number of params =        3 

-------------------------------------------------------------------------- 

Factor |     Variance   Difference        Proportion   Cumulative 

-------------+------------------------------------------------------------ 

Factor1  |      2.39140            .            0.7971       0.7971 

-------------------------------------------------------------------------- 

LR test: independent vs. saturated:  chi2(3)  =  306.96 Prob>chi2 = 0.0000 

Rotated factor loadings (pattern matrix) and unique variances 

--------------------------------------- 

Variable | Factor1 |   Uniqueness 

-------------+----------+-------------- 

qe |   0.7658 |      0.4135 

k |  -0.9518 |      0.0940 

v |   0.9482 |      0.1010 

--------------------------------------- 

Factor rotation matrix 

----------------------- 

| Factor1 

-------------+--------- 

Factor1 | 1.0000 

De la misma manera, se utiliza el software STATA11 para expresar el Factor1 (Z1) como 
combinación lineal de las variables fundamentales de tráfico: 

Estimación de la puntuación de las variables en las nuevas dimensiones: 

VARIABLES Factor1 

Qe (veh/h-km) 3.35e-06 

Ke (veh/km
2
) -2.31e-05 

V (km/h) 0.0192 

Constant -1.073 

Observations 123 

 



                
   

    
              

   

   
           

  

 
                  (1) 

Continuando con el análisis, se realizan regresiones lineales para expresar los distintos PCUm 
como combinación lineal de Z1, vale recordar que los diferentes PCUm corresponden a distintas 
combinaciones de anchos medios de vía ocupada por los vehículos livianos y las motocicletas (ver 
Tabla 7). La Tabla 10 presenta los resultados de dichas regresiones. Todos los coeficientes son 
significativos. 

Tabla 10 Regresiones lineales realizadas para expresar PCUm en función de Z1 

VARIABLES pcu2.1 pcu2.2 pcu2.4 pcu2.5 

          

Factor1 (Z1) 0.112*** 0.184*** 0.0975*** 0.159*** 

Stdr error -0.00678 -0.0111 -0.00592 -0.00966 

Constant 0.127*** 0.208*** 0.111*** 0.180*** 

Stdr error -0.00676 -0.0111 -0.0059 -0.00962 

  
   

  

Observations 123 123 123 123 

R-squared 0.693 0.693 0.691 0.692 

*** pvalue<0.01, ** pvalue<0.05, * pvalue<0.1 
Fuente: Elaboración propia a partir de STATA11. 

Al reemplazar la expresión (1) en las correspondientes combinaciones lineales resumidas en la 
tabla anterior, se obtienen las expresiones de la Tabla 11, que establecen PCUm en función de Qe, 
Ke y V. En la columna izquierda se presentan las combinaciones lineales que se resumieron en la 
Tabla 10. 

 

Tabla 11 Combinaciones lineales PCUm como función de Z1 y PCUm como función de Qe, Ke y V. 

PCU = f(Z1) PCU = f(Qe, Ke, V) 
PCU2.1 = 0.112* Z1 +0.127 
 

                                                      

PCU2.2 = 0.184* Z1 +0.208 
 

                                                      

PCU2.4 = 0.0975* Z1 +0.111                                                           

PCU2.5 = 0.159* Z1 +0.180 
 

                                                       

Fuente: Elaboración propia  

 

Al utilizar las expresiones anteriores para predecir el PCUm y compararlos con los observados, se 
obtiene el comportamiento del error. La Figura 41 presenta dicho comportamiento. Se exhibe una 
tendencia central del error. El promedio de la sumatoria de las diferencias entre el valor 
observado y el predicho, para todos los PCUm es de -0.05. 

 



 

Figura 41 Tendencia del error de predicción generado por las funciones PCUm = f(Qe, Ke y V). 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, se realizó un análisis de sensibilidad para determinar cómo las variaciones de            y              

afectan los coeficientes de la función PCUm = f (Qe, Ke, V). Desde la Tabla 12 a la Tabla 15 se resume dicho 

análisis: 

 

Tabla 12 Análisis de sensibilidad de los coeficientes de PCUm = f(Qe, ke, V) para variaciones de Wvl. Wvm = 1.1m 

Wvm (m) 1.1 

Wvl (m) 2.6 3 15% DWvm : Dcoef 

Qe [veh/h-km] 3.75*10ˆ-07 3.27*10ˆ-07 -13% 1% : -0,84% 

Ke [veh/km2] 2.59*10ˆ-06 -2.25*10ˆ-06 -187% 1% : -12% 

V [km/h] 2.15*10ˆ-03 1.87*10ˆ-03 -13% 1% : -0,84% 

Constante 6.82*10ˆ-03 6.38*10ˆ-03 -6% 1% : 0,42% 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 13 Análisis de sensibilidad de los coeficientes de PCUm = f(Qe, ke, V) para variaciones de Wvl. Wvm = 1.8m 

Wvm (m) 1.8 

Wvl (m) 2.6 3 15% DWvm : Dcoef 

Qe [veh/h-km] 6.164*10ˆ-07 5.3265*10ˆ-07 -14% 1% : -0,88% 

Ke [veh/km2] -4.2504*10ˆ-06 -3.6729*10ˆ-06 -14% 1% : -0,88% 

V [km/h] 3.53*10ˆ-03 3.05*10ˆ-03 -14% 1% : -0,88% 

Constante 1.06*10ˆ-02 9.39*10ˆ-03 -11% 1% : -0,72% 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Tabla 14 Análisis de sensibilidad de los coeficientes de PCUm = f(Qe, ke, V) para variaciones de Wvm. Wvl = 2.6m 

Wvl (m) 2.6 

Wvm (m) 1.1 1.8 64% DWvm : Dcoef 

Qe [veh/h-km] 3.75*10ˆ-07 6.164*10ˆ-07 64% 1% : 1% 

Ke [veh/km2] -2.59*10ˆ-06 -4.2504*10ˆ-06 64% 1% : 1% 

V [km/h] 2.15*10ˆ-03 3.53*10ˆ-03 64% 1% : 1% 

Constante 6.82*10ˆ-03 1.06*10ˆ-02 55% 1% : 0.86% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15 Análisis de sensibilidad de los coeficientes de PCUm = f(Qe, ke, V) para variaciones de Wvm. Wvl = 3 m 

Wvl (m) 3 

Wvm (m) 1.1 1.8 64% DWvm : Dcoef 

Qe [veh/h-km] 3.27*10ˆ-07 5.3265*10ˆ-07 63% 1% : 0,99% 

Ke [veh/km2] -2.25*10ˆ-06 -3.6729*10ˆ-06 63% 1% : 0,99% 

V [km/h] 1.87*10ˆ-03 3.05*10ˆ-03 63% 1% : 0,99% 

Constante 6.38*10ˆ-03 9.39*10ˆ-03 47% 1% : 0,74% 

Fuente: Elaboración propia 

Puesto que las variables utilizadas en el análisis anterior (Qe, Ke, V) son poco prácticas, a 
continuación se repite el análisis utilizando las variables de flujo Q [mixtos, h] y velocidad media 
espacial V [km/h]. El flujo corresponde a vehículos mixtos (livianos, camiones, buses y 
motocicletas) y la velocidad es la velocidad media espacial de los vehículos livianos y las 
motocicletas. La idea es expresar PCUm como combinación lineal de esas dos variables. De nuevo 
se utilizó el Software STATA11. 

Número óptimo de factores (dimensiones): 

(obs=123) 

Factor analysis/correlation                        Number of obs    =      123 

Method: principal-component factors            Retained factors =        1 

Rotation: (unrotated)                          Number of params =        1 

-------------------------------------------------------------------------- 

Factor  |   Eigenvalue   Difference        Proportion   Cumulative 

-------------+------------------------------------------------------------ 

Factor1.2  |      1.55524      1.11048            0.7776       0.7776 

Factor2.2  |      0.44476            .            0.2224       1.0000 

-------------------------------------------------------------------------- 

LR test: independent vs. saturated:  chi2(1)  =   44.78 Prob>chi2 = 0.0000 



Se conserva el factor que cumple con el criterio de Kaiser:  

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances 

--------------------------------------- 

Variable |  Factor1.2 |   Uniqueness 

-------------+----------+-------------- 

Q |   0.8818 |      0.2224 

v |   0.8818 |      0.2224 

--------------------------------------- 

Rotación de la solución: 

Factor analysis/correlation                        Number of obs    =      123 

Method: principal-component factors            Retained factors =        1 

Rotation: orthogonal varimax (Kaiser off)      Number of params =        1 

-------------------------------------------------------------------------- 

Factor  |     Variance   Difference        Proportion   Cumulative 

-------------+------------------------------------------------------------ 

Factor1  |      1.55524            .            0.7776       0.7776 

-------------------------------------------------------------------------- 

LR test: independent vs. saturated:  chi2(1)  =   44.78 Prob>chi2 = 0.0000 

 

La importancia de cada variable al explicar el factor se muestra a continuación:  

Rotated factor loadings (pattern matrix) and unique variances 

--------------------------------------- 

Variable |  Factor1 |   Uniqueness 

-------------+----------+-------------- 

Q |   0.8818 |      0.2224 

v |   0.8818 |      0.2224 

--------------------------------------- 

Factor rotation matrix 

----------------------- 

| Factor1 

-------------+--------- 

Factor1 |  1.0000 



Se predice el Factor 1.2 (Z2) y se obtienen los coeficientes de Q y V  que explican el Factor 1.2: 

  VARIABLES Factor1.2 (Z2) 

    

Q (mixtos/h) 0.000593 

  V (km/h) 0.0274 

Constant -2.875 

  Observations 123 

   

A continuación se presenta el Factor 1.2 (Z2) como combinación lineal de Q [mixtos/h) y V (km/h). 

             
      

 
           

  

 
                    (2) 

La Tabla 16 presenta los resultados de las regresiones lineales realizadas para expresar los 
distintos PCUm como función de Z2.   

Tabla 16 Regresiones lineales realizadas para expresar PCUm en función de Z2 

VARIABLES pcu2.1 pcu2.2 pcu2.4 pcu2.5 

Factor2 (Z2) 0.104*** 0.171*** 0.0907*** 0.148*** 

Stdr error -0.00774 -0.0127 -0.00676 -0.011 

Constant 0.127*** 0.208*** 0.111*** 0.180*** 

Stdr error -0.00771 -0.0126 -0.00673 -0.011 

Observations 123 123 123 123 

R-squared 0.601 0.601 0.598 0.6 

Fuente: Elaboración propia a partir de STATA11 

La Tabla 17 presenta tanto los distintos PCUm como combinación lineal de Z2, así como el 
reemplazo de la expresión (2) en dichas combinaciones lineales, para obtener los distintos PCUm 
en función de Q y V.  

 

Tabla 17 Combinaciones lineales PCUm como función de Z1 y PCUm como función de Q y V. 

PCU = f(Z2) PCU = f(Q, V) 
PCU2.1 = 0.104* Z2 +0.127 
 

                                     
 

PCU2.2 = 0.171* Z2 + 0.208 
 

                                       

PCU2.4 = 0.0907* Z2 +0.111 
 

                                            

PCU2.5 = 0.148* Z2 +0.180 
 

                                      
 

Fuente: Elaboración propia 



La Figura 42 presenta la tendencia de los errores generados al utilizar las funciones de la columna 
derecha, de la Tabla 17, para predecir los valores de PCUm y compararlos con respecto a los PCUm 
observados. El promedio de la sumatoria de diferencias entre los valores observados y los valores 
predichos para todos los PCUm es de -0.04. De nuevo se observa tendencia central en el error. 

 

Figura 42 Tendencia del error de predicción generado por las funciones PCUm = f(Q, y V). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, se realizó un análisis de sensibilidad para determinar cómo las variaciones de            y               

afectan los coeficientes de la función PCUm = f (Q, V). De la Tabla 18 a la Tabla 21 se encuentra resumido 

dicho análisis: 

Tabla 18 Análisis de sensibilidad de los coeficientes de PCUm = f(Q, V) para variaciones de Wvl. Wvm = 1.1m 

Wvm (m) 1.1 

Wvl (m) 2.6 3 15% DWvm : Dcoef 

Q [mixtos/h] 6.17*10ˆ-05 5.38*10ˆ-05 -13% 1% : -0,83% 

V [km/h] 2.85*10ˆ-03 2.49*10ˆ-03 -13% 1% : -0,83% 

Constante -1.72*10ˆ-01 -1.50*10ˆ-01 -13% 1% : -0,83% 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19 Análisis de sensibilidad de los coeficientes de PCUm = f(Q, V) para variaciones de Wvl. Wvm = 1.8m 

Wvm (m) 1.8 

Wvl (m) 2.6 3 15% DWvm : Dcoef 

Q [mixtos/h] 0.000101 8.78*10ˆ-05 -13% 1% : -0,83% 

V [km/h] 0.004685 4.06*10ˆ-03 -13% 1% : -0,83% 

Constante -2.84*10ˆ-01 -2.46*10ˆ-01 -13% 1% : -0,83% 
Fuente: Elaboración propia 



Tabla 20 Análisis de sensibilidad de los coeficientes de PCUm = f(Q, V) para variaciones de Wvm. Wvl = 2.6m 

Wvl (m) 2.6 

Wvm (m) 1.1 1.8 64% DWvm : Dcoef 

Q [mixtos/h] 6.17*10ˆ-05 0.000101 64% 1% : 1% 

V [km/h] 2.85*10ˆ-03 0.004685 64% 1% : 1% 

Constante -1.72*10ˆ-01 -2.84*10ˆ-01 65% 1% : 1,01% 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21 Análisis de sensibilidad de los coeficientes de PCUm = f(Q, V) para variaciones de Wvm. Wvl = 3m 

Wvl (m) 3 

Wvm (m) 1.1 1.8 64% DWvm : Dcoef 

Q [mixtos/h] 5.38*10ˆ-05 8.78*10ˆ-05 63% 1% : 0,99% 

V [km/h] 2.49*10ˆ-03 4.06*10ˆ-03 63% 1% : 0,99% 

Constante -1.50*10ˆ-01 -2.46*10ˆ-01 64% 1% : 1% 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.2 Observaciones cualitativas a partir del procesamiento de los videos de 
tráfico 

 

8.2.1 Para vías de 3 carriles 

 

 En altas densidades vehiculares y velocidades muy bajas de estos, se generan sub carriles 
de motocicletas, entre los carriles vehiculares (en una vía de 3 carriles vehiculares se 
forman otros 2, 3 o 4 carriles de motocicletas, esto depende principalmente del ancho de 
carril vehicular). 

 En altas densidades de vehículos, las variaciones de ancho de los carriles dinámicos sobre 
los que transitan las motocicletas, generan variaciones en las velocidades de los 
motociclistas (si el ancho se reduce, las velocidades de estos disminuyen). 

 Hubo menores flujos de motocicletas por los entre carriles más cercanos a puntos de 
interacción entre vehículos (flujos entrantes a la autopista), hay mayores flujos de 
motocicletas por los entre carriles más alejados a puntos de interacción vehicular (flujos 
entrantes a la autopista). 

 El punto anterior indica que la familiaridad que el motociclista tenga de la vía y de su 
geometría, influye en sus decisiones respecto de qué espacio de la vía utilizar. 

 Se observó que las motocicletas tienden a mantener distancias laterales de seguridad 
mayores con los vehículos pesados (grandes camiones y buses) que con los livianos. Así 
mismo, están menos dispuestas a compartir el carril con los primeros, a menos que las 
velocidades de estos sean bastante bajas. 

 Los puntos de la vía sobre los que la motocicleta menos se filtraba  eran los espacios entre 
los automóviles y las aceras. Los espacios que más utilizaba para filtrarse eran los entre 
carriles internos de la vía. 

 



8.2.2 Para vías de 2 carriles 

 

A partir de la revisión de los videos obtenidos para la segunda vía (ver sección 7), se alcanzaron a 
hacer algunas apreciaciones cualitativas respecto al comportamiento de la motocicleta en una vía 
de 2 carriles, de pendiente 0%, flujo ininterrumpido, en un tramo de 60 metros y con un ancho de 
carril y de calzada aproximados de 3.2 y 7.0 metros, respectivamente. 

Las Figura 43a) a d) presentan los comportamientos e interacciones más representativas que se 
observaron en la vía de 2 carriles.   

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 43 a) Filtramiento de motos por el entre-carril central. b) Interacciones entre automóvil y motocicletas. c) y d) 
Pelotones de motocicletas que comparten el carril. 

Fuente: Elaboración propia 

Así, se observó: 

 En la vía de 2 carriles la motocicleta tiene menos opciones de filtramiento que en la vía de 
3 carriles. 

 Al igual que en la vía de 3 carriles, la mayor parte del filtramiento se efectúa en el entre-
carril interno, que en este caso corresponde al entre-carril central (ver Figura 43 a)). En la 
vía de 3 carriles existen 2 entre-carriles internos. 



 Por lo anterior, en la vía de 2 carriles, es de esperar que la probabilidad de que las 
motocicletas utilicen el carril de los carros sea mayor que en la vía de 3 carriles, para 
regímenes de tráfico similares (Figura 43 b) a d)). 

 En concordancia con lo anterior, es de esperar que el factor de equivalencia de la 
motocicleta en una vía de 2 carriles sea mayor al determinado para la vía de 3 carriles, tal 
vez con rangos más similares a los reportados por la literatura, (ver Tabla 8). 

 En la vía de 2 carriles se observó una mayor ocurrencia de pelotones de motocicletas 
compartiendo el espacio dentro del carril (Figura 43 c) y d)), que en la vía de 3 carriles. 

 Al igual que la motocicleta tiene menos opciones de filtramiento en la vía de 2 carriles, el 
vehículo particular tiene menos opciones para esquivar motocicletas que estén utilizando 
el carril a velocidades menores a las del automóvil (Figura 43 b)). 

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Así, se concluye: 

 La información (y su calidad) obtenida desde el centro de control de tráfico de la ciudad de 
Medellín fue crucial para el desarrollo de la presente investigación. La clase de 
información que desde allí es posible obtener, puede ser utilizada para múltiples y futuras 
investigaciones de tráfico, seguridad vial, etc., tanto del modo motocicleta, como de otros 
modos. El conocimiento que se puede extraer a partir de dicha información puede ser muy 
útil no sólo para la ciudad de Medellín, sino para la sociedad Colombiana en su conjunto.  

 Se realizó la Revisión bibliográfica del estado de la ciencia en cuanto al impacto de las 
motocicletas en el tráfico y a las características de sus flujos. 

 La revisión normativa del modo de transporte “Motocicleta” en Colombia indica que, en 
parte debido al contexto social del país, las autoridades se han visto obligadas a tomar 
medidas (restricciones de circulación, de parrillero, etc.) que pueden ser discriminatorias 
para el motociclista común. 

 Por las condiciones socioeconómicas de la población colombiana, la congestión en algunas 
de sus ciudades, el déficit de transporte público, las condiciones climáticas favorables en 
muchas de sus regiones, entre otros, es de esperar que la presencia de la motocicleta en 
las calles colombianas continúe creciendo a ritmos acelerados. 

 Se identificaron 7 comportamientos específicos de la motocicleta en el tráfico: viajar al 
lado de un vehículo utilizando el mismo carril, seguir oblicuamente, filtramiento, 
zigzagueo, “tailgating”, comportamiento de “manada” o agrupamiento, circulación a 
través de carriles dinámicos. 

 Se revisaron distintas metodologías para medir el factor de equivalencia, incluso cuando el 
vehículo de equivalencia es la motocicleta y no el automóvil.  

 Se generó y describió el proceso utilizado para realizar observaciones en campo. Éste 
puede ser reproducido por cualquier interesado, para fines similares. 

 Se midió el factor de equivalencia de la motocicleta en las condiciones específicas de una 
vía de 3 carriles, en flujo ininterrumpido, pendiente 0%, un solo sentido y ancho de carril 
de 3.25m. Se recomienda precaución al utilizar las funciones aquí presentadas, ya que se 
determinan a partir de un número de datos muy limitado que puede no ser 
representativo incluso para la ciudad de Medellín. 



 Debido a que es de esperar crecimientos significativos en el uso de la motocicleta en el 
país, a que en la actualidad ya existen en el mundo países “movidos por la motocicleta” y a 
la falta de conocimiento en el país acerca de los impactos y beneficios de éste modo en 
cuanto a tráfico se refiere, es altamente recomendable que se estudie más a fondo y de 
manera más amplia los parámetros que gobiernan el tránsito de estos vehículos en 
diferentes condiciones.    

 Las motocicletas se ven menos afectadas por la congestión de automóviles que los demás 
vehículos de más de 2 ruedas. 

 La probabilidad de que la motocicleta use el carril del automóvil varía dependiendo de las 
condiciones prevalecientes del tráfico, principalmente densidad y velocidad. 

 La motocicleta impacta cuando utiliza el espacio del automóvil (carril), cuando 
no los impactos son mínimos y difíciles de medir con precisión. 

 A bajas velocidades de circulación, o altas densidades, la moto se filtra el 94% del tiempo, 
casi 2 veces y media más que en flujo estable. 

 Para un determinado ancho de carril, la densidad, velocidad y ancho ocupado en vía por la 
motocicleta, son los principales factores que explican la variación del PCUm. 

 La moto es más resiliente a variaciones del tráfico mixto. Ante regímenes congestionados 
puede mantener velocidades hasta 3 veces mayores al resto del tráfico. 

 En flujo estable la velocidad promedio de la motocicleta es mayor o igual a la de los 
automóviles. 

 En términos de tráfico, ignorando la congestión causada por su accidentalidad, 
la motocicleta presenta características beneficiosas para la sociedad, ya que es menos 
afectada por la congestión. 

 La motocicleta, al utilizar el espacio de la vía, tiene la alternativa de compartir el espacio y 
no sólo competir por él, como es el caso de los vehículos de más de 2 ruedas. 

 En promedio, el PCUm observado en flujo estable es de 0,29 y en flujo inestable 
 es de 0,05. El PCUm observado promedio general es de 0.16. 

10 LÍNEA FUTURA DE INVESTIGACIONES 
 

Como se mencionó en las conclusiones, hay una falta de conocimiento acerca de los parámetros 
de tráfico relacionados con el modo motocicleta en Colombia. Por esto, hay una amplia gama de 
investigaciones que necesitan realizarse para poder, a futuro y teniendo en cuenta el crecimiento 
en el uso de éste vehículo, diseñar e implementar soluciones de manera más precisa y acertada. 

A continuación se presenta la línea futura de investigaciones que pueden realizarse en este 
campo: 

 Calibración parámetros de tráfico motociclista en Vissim y simulación de 
medidas tales como carriles exclusivos y áreas de reserva. 

 Determinación PCUm en flujo interrumpido. 

 Determinación PCUm en dobles calzadas y carreteras interurbanas. 

 Determinación PCUm en pendientes diferentes a 0%. 

 Influencia del ancho de carril en el tráfico motociclista (por ejemplo en la Pc, y el PCUm). 

 Determinación PCUm en vía de 3 carriles de Bogotá u otra ciudad y comparar con 
Medellín. 



 Determinación PCUm en vía de 2 carriles. 

 Estado del arte de medidas y políticas a nivel internacional para el motociclista 
(áreas de reserva, carriles exclusivos, parqueo en las esquinas, etc.) 

 Medición de anchos promedio de ocupación de vía de la motocicleta y calibración 
de PCUm de la presente investigación 

 Preferencias declaradas de conductores de automóviles con respecto a la motocicleta 
(estudio cualitativo de la percepción de los conductores con respecto al  
motociclista). 

 Estudio de la influencia del género en los patrones de tránsito de los motociclistas 
(filtramiento,tail gaiting, herd, etc.) . 

 Modelo de elección modal de la moto. 

 Estudio  de parámetros de tráfico motociclista en la MotoMía (carril exclusivo para 
motocicletas en la ciudad de Cali. 

 Determinación PCUm en ciudades con día sin moto para establecer con mayor precisión el 
impacto de la motocicleta. 

 Impacto de la motocicleta en accesibilidad a oportunidades (equidad). 

 Determinación del factor de equivalencia en condiciones de lluvia. 

 Determinación del factor de equivalencia en condiciones nocturnas. 
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