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1. RESUMEN 

 

La inexistencia de estudios actualizados que reflejen el comportamiento del transporte 

público colectivo en la ciudad de Cartagena de indias motivó  la realización de este estudio 

el cual  busca medir la incidencia del transporte informal en “moto-taxi”  en las operaciones 

de tránsito y movilidad  del transporte público.  Mediante la realización de estudios de 

tránsito y transporte con el fin de diagnosticar la situación actual de transporte, trazar y 

diseñar conceptualmente posibles soluciones y alternativas a los problemas encontrados en 

las rutas  15A, 21, 26, 30A, 34, 44B, 44D, 46, 47 del sistema de transporte público 

colectivo  de la ciudad. 

La información primaria se obtuvo al medir distintos parámetros como lo son el tiempo de 

marcha, tiempo de recorrido y conteo de pasajeros en los días con presencia y sin presencia 

de motos.  Además se realizaron aforos en las intersecciones que eran comunes en los 

recorridos de las rutas mencionadas.  La información secundaria se obtuvo de DATT-

CARTAGENA, TRANSCARIBE S.A, entre otras. Con toda la información obtenida se 

procedió a comparar cuanta cantidad de usuarios dejaba de usar el transporte público 

cuando hay mototaxis, a medir el nivel de servicio de las intersecciones estudiadas  y 

establecer un modelo de cómo sería el tránsito de Transcaribe por la intersección la india en 

el centro de la ciudad. 

Los resultados mostraron una diferencia marginal en las velocidades entre los  días con  y 

sin presencia de moto. Con un promedio de velocidad de recorrido 15,7 km/h  y 16 km/h  

para los días mencionados.  Además en los días sin moto existe un aumento promedio de 

15,4% en el número de pasajeros que ascienden en las rutas estudiadas. Lo que provoca 

escasez de cupos  en los vehículos lo que a su vez se traduce en mayor descontento  del 

usuario del transporte público legal en la ciudad.   Con respecto al nivel de servicio se 

determino que en promedio la variación fue 15.5 % en la demora de tiempo para por 

vehículo. Se concluyo que el implementar paradas de autobús era la solución más efectiva 

para mejorar el sistema de transporte público. 

 



EFECTOS DEL  MOTOTAXISMO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO Y LA MOVILIDAD  EN LA 

CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS  EN LAS RUTAS: 15A, 21, 26, 30A, 34, 44B, 44D, 46 y 47 

 

12 

 

2. ABSTRACT 

 

 

The absence of updated studies reflecting the behavior of public transport in the city 

of Cartagena de Indias led to the realization of this study which is intended to 

measure the incidence of informal transportation "moto-taxi" in transit operations 

and mobility of public transport. Through studies of traffic and transportation in 

order to diagnose the current state of transport, draw and conceptually design 

possible solutions and alternatives to the problems found in the 15A, 21, 26, 30A, 

34, 44B, 44D Routes 46 47 of the Public Transport System in the city. 

Primary information was obtained  measuring various parameters such as the march 

time, travel time and passenger counting on days with presence and without 

presence of motorcycles. : Also appraisals were conducted at intersections that were 

common in the travel of the routes choosen. Secondary information was obtained 

Datt-CARTAGENA, TRANSCARIBE SA, among others. With all the information 

obtained proceeded to compare how many users stopped to use public transport 

when mototaxi works, a measure of the level of service and to establish a model of 

the intersection LA INDIA when Transcaribe start to work. 

 

The results showed a marginal difference in speeds between days with presence and 

without motorcycle. With an average speed of travel 15.7 km/h  16 km/h in the 

studied days. In addition in the days without bike The  Average number of 

passengers increased about  15.4%. Causing fewer places in vehicles  becomes in  

more user dissatisfaction using the legal public transport in the city. The  average 

change in the level of service was  15.5% in the time delay in the signals for 

vehicle. Conclude implement bus stops was the most effective  solution to Improve 

Public Transportation System. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años en Colombia,  los problemas de movilidad causados por la falta 

de planeación del transporte y  la falta de control por los departamentos administrativos en 

algunos departamentos y municipios
1
,  han fomentado el desarrollo  de servicios de 

transporte no formales como lo son: el transporte en  Jeep, Bicitaxi, Camperos, Triciclos y 

Motos. 

 Debido a opciones laborales limitadas, las personas tienden a  trabajar en  la informalidad. 

Esto se refleja en el siguiente gráfico, que muestra a Cartagena como una de las ciudades 

con más empleo informal en Colombia.  

Grafica1: proporción de la población ocupada en el empleo informal según ciudades. 

Trimestre octubre-diciembre (2012-2013)

 

Fuente: DANE 

Además, según CARTAGENA COMO VAMOS (2013), los habitantes de Cartagena están  

inconformes con el transporte público (Buses, busetas, taxis, taxis colectivos) que se presta 

en la ciudad.  Y como acto contradictorio,  están más satisfechos con el denominado " 

MOTOTAXISMO". 

 

                                                 
1
 Como lo demuestran investigaciones realizadas por  el diario el universal  y otros medios de comunicación 

(Ver diario El universal de Cartagena.  Rutas de buses abandonadas: 
http://www.eluniversal.com.co/temas/ruta-de-buses). 
 

http://www.eluniversal.com.co/temas/ruta-de-buses
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Grafica 2: ¿Qué tan satisfecho está usted con el medo de transporte que utiliza principalmente? (ordenado por satisfacción) 

 

Fuente: Cartagena como vamos 

 Según el DATT-CARTAGENA, el porcentaje de motos en Cartagena ha crecido hasta 

ocupar el 53% del parque automotor registrado en Cartagena. No se sabe cuántas de estas 

motos se usan para ejercer el mototaxismo. Y mientras  no se estudie la relación transporte 

público-mototaxis no se podrán establecer medidas que frenen el crecimiento de esta 

modalidad  informal de transporte. 

Grafica 3: Parque Automotor Matriculado En Cartagena Por Tipo De Vehículo (2008-2013) 

 

Fuente: DATT 

El tema de esta investigación es pertinente a la temática expuesta en las asignaturas de la 

rama de tránsito y transporte: 
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 Ingeniería de tránsito 

 diseño geométrico de vías 

  planeación del transporte 

Cursadas durante el pregrado de ingeniería civil, impartido por la universidad de Cartagena. 

Para el desarrollo de esta investigación se aplicaran los conocimientos adquiridos en las 

asignaturas anteriormente nombradas. 

En Cartagena no se había realizado un estudio exhaustivo acerca de la situación de 

movilidad actual, la cual incluye un nuevo actor conocido como la mototaxi. Estudios 

realizados por la universidad nacional en el año 2002 aun siguen siendo usados por  

programas como “Cartagena como vamos”,  los cuales debido a su antigüedad ya no 

representan la situación actual de movilidad en la ciudad. 

Este estudio muestra la situación actual del transporte público de  la ciudad,  desde amplios 

puntos de vista como lo es: nivel de servicio de vías, nivel de servicio del transporte 

público, estudios de velocidades y demoras, estudios de conteo de pasajeros entre otros. Lo 

cual ayuda a entender de una manera más confiable  que pasa  actualmente en la ciudad 

desde el punto de vista de movilidad. 

Este estudio fue realizado en las rutas: 15A, 21, 26, 30A, 34, 44B, 44D, 46 y 47 del 

transporte público colectivo de la ciudad. Para su realización se necesitaron tomar 3 

muestras por cada ruta para cada estudio. En cada muestra se podían realizar varios 

estudios simultáneamente como lo es la medición de la velocidad y la ocupación de 

pasajeros 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

El transporte informal de mototaxis es un fenómeno que se presenta a nivel mundial, 

normalmente en los países en vías de desarrollo. Este surge ante la falta de opciones 

laborales y para llenar vacíos en la cobertura del transporte público legal. 

En Colombia, el mototaxismo se ha afianzado en muchas ciudades (Quibdó, Cartagena, 

montería, Florencia
2
)  como un sistema de transporte: rápido, accesible y barato. A pesar de 

su evidente inseguridad y de ser un posible aliado de la delincuencia según investigaciones 

realizadas por medios de comunicación local
3
. En algunas ciudades de Colombia, las 

entidades estatales aplican medidas de control a las motos por ejemplo: la prohibición de 

transitar por vías principales; los días sin moto; el pico y placa. Es evidente que todas estas 

medidas han sido insuficientes para frenar el crecimiento del mototaxismo.  

En la ciudad de Cartagena, la moto se ha convertido en el  medio de transporte más 

numeroso y extendido de la ciudad (53%  del parque automotor son motos). Para limitar su 

uso las autoridades locales han impuesto  restricciones como el día sin motos (el segundo y 

el último viernes de cada mes) y el pico y placa.  

La razón de aplicar   medidas restrictivas a las motos, es porque  estas provocan un impacto en 

el tránsito y la accidentalidad. Estos impactos Han sido limitadamente estudiados. 

 

 

 

 

                                                 
2
 Según investigaciones realizadas por  El Universal 

3
  Articulo disponible en El universal. Visitar página: 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/mototaxismo-%C2%BFaliado-de-la-delincuencia-45330 
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4.1.ANTECEDENTES 

 

El fenómeno del mototaxismo  en algunos países  como  Perú y  en ciudades 

como Madrid  ha sido acogido como un sistema de transporte formal, pero no sin 

antes tomar las medidas legales y de seguridad necesarias para hacer el transporte 

en moto más seguro; sin embargo en Colombia el mototaxismo no ha sido 

regulado y por tanto se mantiene en la informalidad. En muchas ciudades  del país 

como Cartagena este sistema genera caos en la movilidad y el tránsito. 

 

En Colombia, el fondo de prevención vial, ha realizado muchos estudios sobre el 

impacto del creciente número de motos y mototaxis en las calles y vías del país; 

estos estudios dieron como resultado la siguiente información: Las mototaxis se 

distribuyen en tres modalidades los de moto tradicional, que representan el 85 por 

ciento; motocarros y moto-carruajes. En estos estudios  se concluyó que “la 

ausencia de otras alternativas de transporte”, el ahorro en tiempo en los 

desplazamientos de hasta 15 minutos y la falta de empleo formal, han hecho que 

el mototaxismo siga vigente y creciendo. Según el fondo de prevención vial  6 de 

cada 10 conductores de mototaxis, son los propietarios de estas y que un 

conductor que arrienda una mototaxi hace en promedio 29 carreras al día, cada 

una por un valor de 1.358 pesos en promedio, los usuarios de este transporte 

califican muy bien el servicio  (4  estrellas sobre 5); pero el Fondo de Prevención 

advierte sobre la falta  en el uso de medidas de seguridad  por parte de las 

mototaxistas. 

 

En la universidad de Cartagena se han desarrollado las siguientes investigaciones 

acerca del mototaxismo y motocarro. 

 

 Estudio de pre factibilidad técnica y económica para la utilización de 

motocarro en algunos sectores de la ciudad de Cartagena como 

complemento a la cobertura del Sistema de Transporte masivo 
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TRANSCARIBE. Caso: barrio Olaya herrera sector san Antonio. . 

Patricia Garcés del castillo, Yader Benítez castilla. 

 Estudio de pre factibilidad para la cobertura del SIMT- 

TRANSCARIBE sea contemplada en el barrio fredonia en la ciudad 

de Cartagena de indias atreves de la utilización de motocarro. Hugo 

Armando Buelvas, Efraín Orosco Cara. 

 

Las dos anteriores tesis dieron como resultado que el motocarro era 

una posibilidad real para complementar al SIMT- TRANSCARIBE, 

debido a que las personas residentes  a lugares cercanos de las zonas 

de estudio usan la mototaxi como medio de transporte cotidiano, por 

lo que no les sería indiferente  el uso del motocarro. Además el poco 

ancho de las calles  en muchos barrios favorece el uso del motocarro 

por su poco ancho a diferencia de otros vehículos. 

 

En el resto del país se desarrollaron las siguientes investigaciones: 

 Modelación de la elección del motocarro como medio de  transporte 

público en zonas rurales aplicación al municipio de Girardot. 

Alejandro Saldarriaga Castrillo. Esta investigación  nos ofrece los 

siguiente 

 

Los pobladores de las zonas rurales  son generalmente de escasos 

recursos económicos por lo que el motocarro es un medio de 

transporte adecuado debido a su bajo costo monetario.  Pero no ofrece 

el suficiente espacio o potencia  para llevar cargas pesadas que 

acostumbran los campesinos y además si las vías no están en buen 

estado o poseen pendientes longitudinales empinadas el motocarro no 

podrá transitar por ellas.  
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• El  impacto  socioeconómico  del  fenómeno  de  mototaxismo  

en  la  ciudad  de  montería. Catalina María Espinosa Gutiérrez, 

Claudia Pilar Rodríguez Higuera, María Carolina Uribe Fernández 

 Los resultados de esta tesis son útiles no solo a montería sino a 

cualquier ciudad del país que procure entender las razones 

socioeconómicas del mototaxismo, algunas conclusiones de esta tesis 

son: la falta de empleos es la causa principal de la expansión del 

fenómeno del mototaxismo, este empleo informal causa el surgimiento 

de empleos directos o indirectos como restaurantes o talleres de 

reparación de motos.  
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4.2.MARCO TEÓRICO 

 

La base teórica de esta  investigación, se centra en los postulados de la 

ingeniería de tránsito y transporte referidos a los niveles de servicio del 

transporte público. No existen ecuaciones que incluyan el impacto de las 

motos en la movilidad en las vías ya que,  debido al poco ancho de este 

vehículo, estas  pueden circular  entre los  autos. Además de su fácil 

maniobrabilidad que les permite realizar radios de giros pequeños, cosa que 

un automotor de cuatro  ruedas no puede hacer. 

 La alta circulación de motos en las vías es un factor dañino para el tránsito. 

El irrespeto de las normas de conducción por parte de estas, tiene un alto 

impacto en la movilidad de la ciudad. A pesar del impacto de las motos 

estas pagan pocos impuestos,  La ley nacional decreta que las motos   de  

un cilindrare de 125 o menor  no deben pagar peajes ni impuestos de 

vehículo, solo deben cancelar los de semaforización según el artículo 141 de 

la ley 488 de 1998. 

Para otorgar a la ciudad de Cartagena una solución de movilidad adecuada 

al servicio de transporte informal en   motos    es  necesario conocer  el 

número  de usuarios que usan  este servicio. Para dar soluciones al 

mototaxismo se han aplicado restricciones  como lo es el día sin moto, basta 

con comparar el parque automotor de años pasados con el actual para darse 

cuenta .de que  estas medidas han causado el efecto deseado contrario. 

El servicio de mototaxis genera muchos empleos en la ciudad,  ya sea de 

forma directa o indirecta (venta de moto partes, talleres, lavados, 

restaurantes).  Por tanto si se desea reemplazar por otra alternativa de 

transporte o eliminarlo, el municipio tendrá que tener en cuenta el impacto 

de la pérdida de empleos en la ciudad. Algunas alternativas  al sistema 

informal del mototaxismo podían ser el aumento de buses y busetas, 

implementar nuevas rutas de buses, busetas en las áreas más alejadas y  con 
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pocos pasajeros la implementación de sistemas de colectivos tipo minivan o 

carros jeep o el uso de motocarro o una combinación de todas. Cualquier 

opción que se plante para reemplazar al mototaxismo primero requiere un 

estudio previo de  movilidad y tránsito. (Revisar Manual de Estudios de 

Ingeniería de Tránsito). 

Como zona de estudio se tomaran 8 rutas de buses y busetas, estas será 

una muestra que será un referente local de este fenómeno del mototaxismo 

en toda la ciudad. 

 

4.2.1. DEFINICIONES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DEL 

TRÁNSITO 

 

TABLA 1: DEFINICIONES RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DEL TRÁNSITO. 

o Transitar: Recorrer o andar de un lugar a otro por vías, calles o cualquier 

ruta. 

o Tránsito: Acción y efecto de transitar de un lugar a otro. 

o Transportar: Trasladar una cosa de un lugar a otro, por un precio 

convenido asumido. 

o Transporte: Acción o efecto de transportar o transportarse 

o Trafico: Tránsito a través de vías por parte de vehículos, personas, etc.  

o Volumen de tránsito: Número de vehículos p personas que pasas por un 

punto de una vía en un tiempo específico. 

o Tasa de flujo: Frecuencia con que transitan los vehículos o personas en un 

punto de una vía en un tiempo específico. Es expresado como una taza 

horaria equivalente (vehículos/hora). 

o Capacidad: En una vía solo pueden transitar un número máximo de 

vehículos para la cual esta fue diseñada, esta es una característica de total 

vías. El volumen no puede superar la capacidad de la vía ya que se 

formarían trancones. 

o Demanda de transporte: Es el número de vehículos y personas que 
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necesitas transitar de un lugar a otro en un tiempo determinado. En los 

puntos de las vías donde la demanda es mayor que el volumen que puede 

manejar la vía se presentan congestiones. 

o Tránsito horario (Th): Es el número total de vehículos que pasan durante 

una hora por un punto en una vía. 

o Nivel de servicio: Para medir la calidad de la operación de tránsito en una 

intersección sanforizada se usas el nivel de servicio que es una medida 

cualitativa que describe las condiciones de operación de su flujo vehicular 

y de su percepción por los motoristas y/o pasajeros. Estas condiciones se 

definen en términos tales como la velocidad y el tiempo de recorrido, la 

libertad de, la comodidad, la conveniencia y la seguridad vial. 

o Tránsito en un periodo inferior a una hora (Qi):  Es el número  de 

vehículos que pasan en un periodo inferior a una hora por un punto en una 

vía.  

o Volumen horario de máxima demanda: Es el número total de vehículos 

que transitan por un punto de una vía en una hora, esta hora es la más 

transitada en todo el día. 

o Variación  horaria del volumen de tránsito: A lo largo del día el tránsito 

de las vías varía con las horas. Habiendo volúmenes máximos horario 

(horas pico) y volúmenes mínimos horario (horas valles).En las ciudad de 

Cartagena se tiene una variación típica de la siguiente manera. La 

madrugada empieza con bajos volúmenes de tránsito, el cual se va 

incrementando hasta alcanzar cifras máximas entre las 6:30 y las 8:30 horas 

de las  8:30 a las 11:30 vuelve a bajar y empieza a ascender para llegar a 

otro máximo entre las 11:30 y 13:30 horas  vuelve a bajar y empieza a 

ascender para llegar a otro máximo  entre las  17:00 y  19:00 horas. 

o Variación diaria del volumen de tránsito: En las vías. De lunes a viernes 

los volúmenes son muy estables. En la ciudad de Cartagena los sábados 

presenta altos volúmenes de tránsito. Mientras el domingo se presentan 

bajos volúmenes de tránsito. También vale la pena mencionar que se 

presentan altos volúmenes de tránsito en aquellos días de eventos 

especiales como semana santa,  navidad, fin de año. 

o Velocidad: Es la relación entre el espacio recorrido y el tiempo en que se 
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demora en recorrerlo. Para un vehículo la velocidad se expresa en KM/H 

(kilómetros por hora). 

o Velocidad de marcha: La distancia recorrida entre el tiempo que se 

mantuvo en movimiento un vehículo recorriendo esta distancia es la 

velocidad de marcha. 

o Velocidad del recorrido: Es la velocidad resulta de dividir la distancia 

recorrida por un vehículo entre el tiempo total que le llevo en recorrerla a 

un vehículo. En el tiempo total de recorrido están incluidas todas aquellas 

demoras operacionales y paradas provocadas por la vía, el tránsito y los 

dispositivos de control. No incluye aquellas demoras afuera de la vía, como 

pueden ser las correspondientes a gasolineras restaurantes lugares de 

recreación etc. 

o Tasa de flujo (q): Es la frecuencia con que  pasa por un punto de una vía 

los vehículos, se mide vehículos por minuto. 

o Intervalo simple (hi): Es el tiempo  entre el paso de dos vehículos 

consecutivos, en un punto sobre una vía generalmente expresado en 

segundos, 

o  Intervalo promedio (h): Es el promedio de todos los intervalos simples, 

hi. 

o Demora: Es el tiempo de viaje perdido por las operaciones del tránsito y 

los dispositivos de control en las vías. 

o Demoras Fijas: Estas son causadas por los dispositivos de control de 

tránsito presentes en las vías. 

o Demoras Operacionales: Son pérdidas de tiempo causadas por la 

interacción entre los vehículos en la vía. 

o Demoras de tiempo parado: Es el tiempo en que el vehículo no se 

encuentra en movimiento. 

o Demoras de tiempo de viaje: Es la diferencia entre el tiempo que llevo 

transitar por una ruta y el tiempo calculado basado en atravesar la ruta en 

estudio a una velocidad media correspondiente a un flujo de tránsito 

descongestionado sobre la ruta. 
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4.2.2. DEFINICIONES RELACIONADAS A SISTEMAS Y MODOS DE 

TRANSPORTE 

 

TABLA 2: DEFINICIONES RELACIONADAS A SISTEMAS Y MODOS DE TRANSPORTE 

o Movilidad: Cantidad de tránsito que puede manejar el sistema y la velocidad con la 

que este se puede transportar. 

o Eficiencia: Relación entre los costos totales  del transporte y su productividad  

(Transportar pasajeros). 

o Ubicación: Localización de los puntos de acceso a cualquier sistema de transporte 

de esto depende   la  facilidad de acceso a rutas directas entre puntos y extremos. 

o Transporte Público Irregular: Muchos países subdesarrollados sufren  el 

problema del transporte público ilegal. Muchas personas cobran una tarifa por 

transportar personas irregularmente en vehículos diversos no autorizados, esto 

causa grandes perjuicios económicos a los organismos del transporte público que 

operan debidamente autorizados por las autoridades oficiales; al mismo tiempo este 

tipo de transporte pone en riesgo  la vida de los pasajeros transportados, debido al 

uso de vehículos en mal estado y no adecuados para el transporte. A pesar de ser 

ilegal, este servicio es bastante utilizado por la población en general por varias 

razones:  

 Por la flexibilidad que aportan y el sentido de oportunidad con que operan 

(rutas mejor asociadas a los sistemas locales de la demanda, motilidad 

circunstancial de horarios y trayectos, paradas personalizadas, etc.). 

 Falta de transporte público adecuado en la zona, especialmente en regiones 

aisladas de las grandes ciudades. 

 y aun cuando se disponga de métodos legales de transporte público, las 

personas a un usaran métodos ilegales de transporte, que a menudo cobran 

menos a sus pasajeros, porque no pueden cubrir las tarifas de transporte 

público legal. 

 

o Transporte Público Urbano: Los sistemas de transportes públicos permiten el 

desplazamiento  de aquellos que no tienen medios para adquirir un auto y requieren 

recorrer grandes distancias. Los vehículos  (buses, tranvías, trenes metro, etc.) 

procuran el desplazamiento de personas de un punto a otro, dentro de las  ciudades 
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o en las cercanías de estas. El servicio de transporte  público es generalmente de 

responsabilidad municipal, aunque los municipios puedan  conceder licencias y 

concesiones de prestaciones a empresas o a particulares.  

o Autobús: Son el medio de  transporte más utilizado en los servicios públicos 

urbanos por su gran flexibilidad y por constituir una  opción económica para 

desplazarse para aquellos que no disponen de vehículos particulares. Su capacidad 

es  entre 70 y 100 pasajeros dependiendo el tamaño del vehículo.  

 

4.2.3. LA MOTOTAXI EN ESPAÑA 

 

Actualmente en Madrid, España, se encuentra un sistema de mototaxis, 

llamado MOTOTAX1. Ellos anuncian
4
 que usar mototaxis como medio de 

transporte brinda las siguientes ventajas respecto a otros medios de 

transporte  

 

A diferencia de las motos que se utilizan en otros países para este servicio, 

el modelo que    utilizamos en MotoTAX1 posee: 

 Techo protector para la lluvia.  

 Maletero con capacidad para llevar un trolley medidas máximas 

55cm x 40cm x 20cm. 

 Casco para el cliente con sistema bluetooth.  

 Redecilla casco desechable.  

 Contador de kilómetros. 

 Datafono para pago con tarjetas de crédito y débito. 

 Guantes polares y manta térmica. 

 Navegador GPS y localizador conectado a la oficina central donde 

quedan registradas todas las carreras, velocidad y tiempo de espera 

en cada punto de parada. 

 

                                                 
4
 Revisar  http://www.mototaxilowcost.com/empresa.htm 
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Fotografía 2: sistema de mototaxis  formales y organizadas en España 

 

FUENTE: (Mototax1, 2014) Fecha 

4.2.4. ESTUDIO DE VOLÚMENES DE TRÁNSITO   

 

A continuación se muestran los estudios para medir  volumen de tránsito: 

TABLA 3:                      TABLA DE APLICACIONES DE ESTUDIOS DE VOLÚMENES 

Tipo de volumen Aplicación 

Volumen medio diario: (TPD) o 

volumen total de tránsito 

Estudios de tendencias; planeación de carreteras; 

programación de carreteras; selección de rutas;  cálculo 

de tasas de accidentes; estudios fiscales; evaluaciones 

económicas 

Volúmenes clasificados: por 

tipo de vehículo, número de 

ejes, y/o peso. 

Análisis de capacidad; diseño geométrico; diseño 

estructural; cómputos de estimados de recolección de 

impuesto de los usuarios de vialidades 

Volúmenes durante periodos de 

tiempo 

Aplicación de dispositivos de control de tránsito; 

vigilancia selectiva; desarrollo de reglamentos de 

tránsito; diseño geométrico. 

Fuente: libro “Manual de estudio de ingeniería de tránsito, autor: Cal y Mayor”. Página 6 
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4.2.5. MÉTODOS DE MUESTREO 

 

 Los  métodos que se usaran para tomar los datos son: 

 

4.2.5.1. Aforos manuales 

 

Son usados para contar volúmenes en los giros. El tiempo de 

duración del aforo depende del tipo de muestra que se busca para la 

investigación. Los equipos que se utilizan son manuales: se usa hoja 

para anotar cada vehículo o equipos de contadores electrónicos.  En 

las horas pico es necesario más de una persona en los aforos. Para 

obtener más precisión en los datos se necesitan barias personas 

contando y  más tiempo en el aforo 

 

4.2.5.2. Contadores mecánicos 

 

Contadores permanentes se usan para aforar continuamente el 

tránsito. Es usado comúnmente  para estudios de tendencias en el 

tránsito.  Pueden ser actuados por células fotoeléctricas, detectores 

magnéticos y detectores de lazo. 

 

4.2.5.3. Contadores portátiles 

 

 Pueden ser programados para tomar notas de 15 a 60 minutos.  

Pueden ser tubos neumáticos u otro tipo de detector portátil.  Como 

una sola persona puede manejar barios contadores es muy ventajoso 

y, además,  aportan aforos permanentes de todas las variaciones del 

tránsito durante la duración del aforo.   

 

En la presente investigación solo se utilizaran aforos manuales, 
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como método de de muestreo. 

 

4.2.5.4. Programación de aforos 

 

El número de  horas que se tomaran para realizar el aforo depende 

de la forma  como se tomen las mediciones (manual, mecánica o 

electrónica), y de su propósito. Se recomienda que los aforos 

manuales en intersecciones, se hagan por un mínimo de 12 horas, 

incluyendo en este tiempo las horas de mayor demanda. Los aforos 

se deben hacer los días de semana laborables (lunes a viernes) 

excepto los festivos al menos que se necesiten aforos los fines de 

semana todo depende del propósito de la investigación.  Por lo 

general aforos realizados con incrementos de tiempo de 15 minutos 

son suficientes. 

 

4.2.6. Estudio de velocidades y demora 

 

 

Los estudios de velocidad y demora se realizan para evaluar la calidad en la 

movilidad a lo largo de una ruta y para determinar la ubicación, tipo y 

alcance de las demoras de tránsito. La eficiencia del movimiento del  

tránsito se mide por medio de los estudio de velocidad de recorrido y 

velocidad de marcha. 

Se tendrá en cuenta la velocidad de las mototaxis,  buses y  busetas. 

 

4.2.6.1. Aplicaciones de los estudios de velocidades: 

 

 Determinación el flujo de tránsito en una ruta. 

 identificar los puntos de congestión a lo largo de una ruta. 

 Definición de la congestión acorde a la localidad, tipo de demora, la 

duración y la Frecuencia de la fricción de tránsito. 
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 Evaluación de la situación  al tránsito mediante el uso de estudios de 

"antes y     después". 

 Cálculo de circulación  del usuario en las rutas y la evaluación  

económica de vías y mejoras al tránsito. 

 establecer tendencias de las velocidades de viaje mediante la toma 

de muestras de Rutas principales. 

 Cálculo de volúmenes  y capacidades para tránsito discontinuo. 

 Establecimiento de velocidades o tiempos de viaje a lo largo de 

segmentos para la  

Implementación de modelos de distribución de viajes y/o asignación 

de viajes en planeación de transporte.  

 

4.2.6.2. Requerimiento del tamaño de la muestra 

 

Dependiendo del propósito de la investigación se toma el tamaño de 

la muestra.  A continuación se sugieren ciertos rangos para errores 

permitidos en el estimado de la velocidad media de viaje para 

diferentes estudios: 

 Planeación de transporte y necesidades para los estudios en 

carreteras: 

 

 
    A  

 

 
     kph 

  Operaciones del tránsito, análisis de tendencias y evaluaciones 

económicas:  

 
 

 
    A 

 

 
    kph 

 Estudios de antes y después: 

 

 
    A 

 

 
     kph. 

En el siguiente cuadro se ofrece el tamaño de la muestra para el 

estudio. Teniendo en cuenta el error en las velocidades 

permitido. 
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TABLA 4: REQUERIMIENTOS APROXIMADOS DEL TAMAÑO MÍNIMO DEL 

MUESTREO PARA TIEMPOS DE VIAJE Y ESTUDIOS DE DEMORA CON UN 

NIVEL DE CONFIANZA DEL 95% 
 

Rango 

Medio  

  Número Mínimo del Muestreo para el Error  

Velocities     Permitido Especificado   

Viaje (kph)  +/- 2,0 kph  +/- 3,5 kph  +/- 5,0 kph  +/- 6,5 kph  +/- 8,0 kph 

5 4 3 2 2 2 

10 8 4 3 3 2 

15 14 7 5 3 3 

20 21 9 6 5 4 

25 28 13 8 6 5 

30 38 16 10 7 6 

Fuente: manual de estudio de ingeniería de tránsito página 19. 

 

4.2.6.3. La media del rango en velocidades de viaje: 

 

Se calcula. Tras tomar los primeros valores de velocidades se toman 

las diferencias absolutas entre cada valor sucesivo, el primero y el 

segundo, el segundo y el tercer valor, etc.  Estas diferencias se 

suman y el total se divide entre el número de diferencias. Este 

procedimiento es representado por la siguiente ecuación:  

 

R=
  

   
 

 

Dónde: R = rango medio en velocidades de viaje (kph) 

 S = sumatoria de los valores de las diferencias en velocidad 

 N = número de diferencias  

 

Con la velocidad media de viaje calculada y el error permitido 
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se toma el tamaño de la muestra en la tabla anterior .Si el 

tamaño de la muestra requerido es mayor que el número inicial 

de recorridos, luego se deben hacer recorridos adicionales bajo 

condiciones similares a las iniciales. 

 

4.2.6.4. Método del vehículo de prueba 

 

En este método se conduce un vehículo en toda la ruta en estudio de 

acuerdo con una de las siguientes condiciones de operación: 

 

 Técnica del vehículo flotante: El vehículo de prueba "flota" en el 

flujo tránsito, pasando tantos vehículos como los que lo pasan. 

 

 Técnica del vehículo medio: el conductor viaja a la velocidad que 

aprecie que el tránsito le permita tomar 

 

 Técnica del vehículo máximo: el vehículo debe viajar a la velocidad 

límite de la vía o cerca a esta tanto como el tránsito se lo permita. 

 

 Para medir velocidades en vehículos de servicio público hay que 

subiese en un vehículo en servicio y tomar los datos atreves de toda 

la ruta. 

 

Tras la selección de la ruta se deben identificar los puntos iniciales y 

finales para que el vehículo de prueba las recorra de acuerdo con las 

condiciones operacionales seleccionadas. Se seleccionan como 

puntos de referencia Intersecciones importantes y otros puntos de 

control. En estos puntos se anota el tiempo, de manera que se pueda 

calcular la velocidad en estos segmentos a lo largo de la ruta.   
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4.2.7. ESTUDIOS DE DEMORAS EN INTERSECCIONES 

 

Los métodos para medir demoras en intersecciones son los 

siguientes: 

 

4.2.7.1.Métodos de Tiempos de Viaje:  

 

Determina  el tiempo que demora un vehiculó en transitar un 

vehículo desde  puntos  anteriores y posteriores a una intersección.  

Entre estos métodos figuran los discutidos. Intercesiones anteriores, 

como el método del vehículo flotante, etc. 

 

4.2.7.2.Métodos de Tiempo durante el cual el vehículo permanece 

parado: 

 

Es  el tiempo en que el vehículo permanece detenido.  El 

procedimiento se describe a continuación:  

 

 Contar el número de vehículos que se paran en un 

afluente de la intersección en intervalos 

sucesivos. 

  Contar el volumen del afluente, incluyendo los 

vehículos que paran y los que no paran. 

 

4.2.8. ESTUDIO DE CONTEO DE PASAJEROS EN EL SERVICIO 

PÚBLICO (BUSES Y BUSETAS) 

 

Para conocer si el servicio de transporte público satisface la demanda de 

pasajeros a lo largo de una ruta. Se debe realizar un estudio de subida y 

bajada de pasajeros. Para hacer este estudio se debe saber el número de 
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puestos en el vehículo (buses y busetas)  Existen dos métodos para realizar 

este estudio: 

 Conteo de subida y bajada de pasajeros en las estaciones de parada. 

Este método requiere de muchas personas que cubran todas las 

paradas a lo largo de las rutas. 

 Conteo de subida y bajada de pasajeros en buses y busetas (se 

cuenta desde el interior del vehículo). 

 

4.2.9. NIVEL DE SERVICIO EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 

 

Los niveles de servicio de intersecciones semaforizadas  están dados por el 

tiempo promedio  que permanece detenido esperado pasar por la 

intersección. Los criterios para la asignación de los niveles de servicio están 

dados en el cuadro siguiente: 

TABLA 5: NIVELES DE SERVICIO EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 

Nivel de Servicio Demora de Tiempo Parado por Vehículo (seg) 

A <= 5.0 

B 5.1 a 15.0 

C 15.1 a 25.0 

D 25.1 a 40.0 

E 40.1 a 60.0 

F > 60 

Fuente: manual de ingeniería de tránsito (cal y mayor) 

 

 

4.2.10. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE 

TRÁNSITO 

 

Cuando se  estudia el tránsito, después que los datos han sido recolectados 

en el campo, la información debe ser procesada para ser analizada.  La 

evaluación de los resultados de los estudios debe ser evaluada utilizando el 

método estadístico apropiado.  Tanto los estudios de campo como los 
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análisis estadísticos deben ser llevados a cabo con propiedad, de manera que 

las condiciones de tránsito prevalecientes sean conocidas. 

 

4.2.11. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS  

 

Cuando los datos son agrupados sistemáticamente de acuerdo con la 

frecuencia que ocurren (como por ejemplo la agrupación de velocidades en 

un estudio de velocidades instantáneas), la tabulación resultante es una 

distribución de frecuencias. Si la recolección de información está basada en 

el tiempo de ocurrencia de los eventos (como el paso de vehículos en un 

estudio de volúmenes de tránsito), entonces el arreglo de los valores 

resultantes se define como una serie de tiempo o una distribución basada en 

tiempo de ocurrencia del evento.  Cuando los datos son organizados de 

acuerdo a la ubicación geográfica (como la ubicación de accidentes en un 

plano de vialidades), la distribución es llamada distribución espacial. Todas 

estas distribuciones se usan comúnmente en ingeniería de tránsito. (Véase  

Manual de ingeniería de tránsito Cal y Mayor) 

 

4.2.12. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

 

Las estadísticas descriptivas tienen como objeto descifrar una serie de datos 

de forma simple usando un mínimo de valores numéricos. Los datos más 

comunes son: la tendencia central, la variabilidad y la forma de los datos. 

 

4.2.12.1. Tendencia Central: el propósito de la tendencia central es 

calcular la cifra que se encuentra en el centro  de un rango de valores 

Existen varias medidas para describir la tendencia central de un 

conjunto de observaciones. Las más utilizadas das son: Media 

aritmética, Mediana, Moda. 
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4.2.12.2.  Variabilidad: Una variabilidad es un valor utilizado para 

calcular 

El grado de dispersión de  todo el rango de datos respecto a su  

tendencia central. Entre más grande sea el grado de varianza menor 

representativos o confiables son los datos respecto a la tendencia 

central. Si la varianza es pequeña entonces hay una gran uniformidad 

entre los datos. Cuando la varianza es cero  quiere decir que todos los 

datos son iguales. En sumatorias de datos para ingeniería de tránsito 

se usan a menudo las siguientes medidas de variabilidad: Rango y  la 

Desviación estándar. 

 

Los siguientes  fueron obtenidos de internet, disponibles en 

wikipedía: 

 

4.2.12.3.   Estadística inferencial: la estadística inferencial es una 

parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos 

que por medio de la inducción determina propiedades de 

una población estadística, a partir de una pequeña parte de la misma. 

5
 

 

 La validez de estas inferencias depende de la confiabilidad de los 

datos y de lo representativo de la población que tratan de describir.  

Los siguientes requerimientos son necesarios para obtener una 

muestra representativa:  

 

 La muestra debe ser escogida sin sesgo. 

 Los componentes del muestreo deben ser  independientes los 

unos a los otros. 

                                                 
5
 Para más información revisar wikipedía: estadística inferencial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_inferencial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
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 No deben haber diferencias entre las áreas de donde se 

recogen los datos. 

 Las condiciones deben ser las mismas para todos los 

elementos que conforman el muestreo el muestreo.  

 

4.2.12.4. Prueba de Significancia: En estadística, un resultado 

es estadísticamente significativo cuando no es probable que haya 

sido debido al azar. Una "diferencia estadísticamente significativa" 

solamente significa que hay evidencias estadísticas de que hay una 

diferencia; no significa que la diferencia sea grande, importante, o 

significativa en el sentido estricto de la palabra. 

 

El nivel de significación de un test es un concepto estadístico 

asociado a la verificación de una hipótesis. En pocas palabras, se 

define como la probabilidad de tomar la decisión de rechazar 

la hipótesis nula cuando ésta es verdadera (decisión conocida 

como error de tipo I, o "falso positivo"). La decisión se toma a 

menudo utilizando el valor P (o p-valor): si el valor P es inferior al 

nivel de significación, entonces la hipótesis nula es rechazada. 

Cuanto menor sea el valor P, más significativo será el resultado. 

 

En otros términos, el nivel de significación de un contraste de 

hipótesis es una probabilidad P tal que la probabilidad de tomar la 

decisión de rechazar la hipótesis nula - cuando ésta es verdadera - no 

es mayor que P.  

 

4.2.13. ESTADO DEL ARTE 

 

Cabe recalcar que son varias las investigaciones realizadas sobre la 

incidencia del mototaxismo en aspectos económicos, socio demográfico y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Azar#azar_y_matem.C3.A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula
http://es.wikipedia.org/wiki/Errores_de_tipo_I_y_de_tipo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_P
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula
http://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula
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accidentalidad. Respecto a la relación mototaxismo-tránsito encontramos 

las siguientes: 

.En Cartagena se realizaron las siguientes investigaciones:  

 Estudio para medir la influencia de las motocicletas en la 

operación de las principales arterias de la ciudad de Cartagena 

(Tapia de Oro & Tatis, 2004): Esta investigación midió aspectos 

como la accidentalidad,  la velocidad presentadas en motocicletas 

y el cumplimiento de las normas de tránsito  por parte de sus 

conductores para medir como influían las motocicletas en la 

operación de las principales vías de la ciudad de Cartagena.  

 

Se compararon los datos obtenidos por los aspectos antes 

mencionados en las motocicletas con  los datos obtenidos en esos 

mismos aspectos en otros vehículos como: buses, busetas y 

vehículos particulares).  Los resultados de esta investigación 

mostraron que la accidentalidad en motocicletas creció  un punto 

percentil (12%-13%)  durante los años 2003-2004 debido a las 

altas velocidades en promedio que presentaron estos vehículos y  a 

la aparición del transporte informal en motos o  mototaxismo.  

 

 

 Análisis de la incidencia del tráfico mixto con motocicleta en la 

movilidad sobre la avenida Pedro de Heredia de la ciudad de 

Cartagena de indias d. t. y c. mediante estudios primarios y 

modelación con software PTV VISSIM” (Suarez Christian & 

Alies Abraham, 2013). Donde se muestra que las motocicletas en 

Cartagena van a mayor velocidad en promedio, que otros tipos de 

vehículos. Debido a su alta maniobrabilidad y su poco peso, se 

desempeñan mejor en la ciudad. También se destaca que aunque 
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las restricciones para este tipo de vehículos son mayores respecto 

a otros (día sin moto),  hay un gran volumen de motocicletas en la 

ciudad. 

 

En cuba se desarrollo la siguiente investigación, la cual se encuentra 

disponible en la base de datos de EBSCO: 

 El transporte informal en ciudades de mediano porte: La 

motocicleta en Santiago de Cuba. El objeto de esa  investigación 

fue, analizar  la incidencia del taxi-moto la accidentalidad. Al 

igual que en otras investigaciones se resalta que el  transporte 

informal en moto o taxi-moto se genera cuando la oferta  del 

transporte público es menor que la demanda de pasajeros. 

También menciona  factores que favorecen la aparición de esta 

modalidad de transporte informal,  como lo son  el deterioro del 

transporte público y la topografía de la ciudad.  

 

En esa investigación se presentaron posibles soluciones, una  de 

estas fue la de legalizar este servicio hasta que se recuperen los 

niveles de servicio de transporte público. 

 

 

4.2.13.1. Ciudad con un buen  transporte público colectivo 

 

 

Cerca de nuestro país, en Curitiba-Brasil, se tiene el mejor sistema de 

transporte público  de toda América del sur según el banco mundial 

(la oferta cubre el 85 % de la demanda).  En el año 1965 se diseño e 

implemento el Plan Maestro que está basado en tres aspectos: 

Sistema vial, uso del suelo y transporte público.  
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El sistema está basado en un “Sistema Trinario”, es decir las vías 

cuentan con 3 carriles,  los dos de los lados para el transporte privado 

y el carril del centro para el OMNIBUS. 
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5. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar cómo incide el mototaxismo en el  transporte público tradicional tipo buses 

y busetas, por medio de estudios de tránsito y transporte, para diagnosticar la situación 

actual de transporte, trazar y diseñar conceptualmente posibles soluciones y 

alternativas a los problemas encontrados en las rutas de buses y busetas de la ciudad 

de Cartagena: 15A, 21, 26, 30A, 34, 44B, 44D, 46 y 47. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el desempeño de los buses y busetas en días con y sin 

circulación de motos  en las rutas escogidas, basándose en los  estudios de 

tránsito mostrados en el marco teórico. 

 Identificar   los efectos en el índice de ocupación  de vehículos en algunas 

vías del área de estudio y en la ocupación de pasajeros en los buses y busetas 

en los días con y sin circulación de  motos. 

 Determinar las calidades  de servicio de la vía con  y sin circulación de  

motos en algunas intersecciones importantes del área de estudio  

 Determinar  las calidades del servicio del transporte público colectivo  y 

determinar las calidades del servicio prestado por las mototaxis. 

 Determinar con la información recolectada, las posibles causas por las que el 

usuario del transporte elige usar mototaxis o buses y busetas. 

 Establecer posibles soluciones que ayuden a mejorar la calidad del servicio 

prestado por el transporte público colectivo en  las áreas de estudio. 
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5.2.1 DELIMITACION ESPACIAL 

 

 Este proyecto de investigación Sera realizado en la ciudad de Cartagena  de indias   en 

las siguientes  rutas del transporte público colectivo urbano: 15A, 21, 26, 30A, 34, 

44B, 44D, 46 y 47. 

TABLA 6: RUTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO A ESTUDIAR EN ESTA 

INVESTIGACIÓN. 

CLASE DE 

VEHICULO 

EMPRESA RUTA 

No. 

KM 

BUSETA COOTRANSURB 15ª 44,9 

BUSETA ETRANS 21 33,5 

BUSETA RENACIENTE, R. TORICES, ETUL, FLOTA DE 

LUJO, MEDIA LUNA 

26 45,2 

BUSETA COOTRANSURB 30ª 38,6 

BUS RENACIENTE, MEDIA LUNA 34 45,7 

BUSETA METROCAR 44B 43,7 

BUSETA METROCAR 44D 43 

BUSETA VEHITRANS 46 44,5 

BUS-BUSETA VEHITRANS 47 50,8 

Fuente: DATT- CARTAGENA 

 

5.2.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El tiempo de estudio será de  22  semanas aproximadamente, Para efectos prácticos  la toma 

de mediciones se hará los días viernes con y sin  restricción de circulación de motos. Las 

mediciones de velocidad y de subida y bajada de pasajeros se tomaran en horas picos y los 

aforos serán realizados  en días de semana distintos al viernes, los aforos en las 

intersecciones tendrán una duración de 12 horas seguidas (incluyendo las horas picos del 

día). 
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5.2.3 ALCANCE CONCEPTUAL 

 

 Las variables que se necesitan para realizar el análisis de tránsito correspondiente serán las 

siguientes: 

 Velocidad de recorrido  

 Velocidad de marcha 

 Volumen de tránsito 

 Tasa de flujo 

 Tránsito horario 

 Variables relacionada con línea de espera 

 Niveles de servicio en la vía 

 Índice de ocupación de la vía 

 Cantidad de pasajeros movilizados en motos y en buses y busetas 

 

 

5.2.4 RESULTADOS  ESPERADOS Y PROBABLES 

 

 Luego de  la  toma de mediciones de tránsito y de la toma de las observaciones del 

transporte urbano acerca este último. Es de esperar lo siguiente:  

 El servicio de mototaxismo es más rápido que el de buses y busetas. 

 Los usuarios de mototaxismo usan este medio por carencia de presencia del 

transporte público legal en algunas zonas. 

 Los usuarios de mototaxismo usan este medio de transporte porque  es más 

rápido que el transporte publico 

 Los buses y busetas disminuyen su velocidad de operación y Nivel de 

servicio ante la presencia de motos. 

 En los días sin moto el volumen de vehículos en las carreteras es menor por 

tanto aumentan las velocidades de los buses y busetas  
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 En los días sin moto la  demanda de pasajeros supera la capacidad del 

transporte público (buses y busetas). 

 

 

5.2.5 PRODUCTO FINAL A ENTREGAR 

 

Al término de esta investigación se entregara un documento con información que muestre 

el nivel de servicio con el que funciona el transporte público (buses y busetas) en las rutas 

especificada con o sin la presencia del mototaxis. Será  un panorama amplio acerca de la 

relación  mototaxis-calidad del servicio del transporte público,   Con este los profesionales 

encargados de la movilidad  en la ciudad pueden tomar decisiones  para mejorar la 

movilidad y el funcionamiento del transporte público colectivo (Calidad  y eficiencia).  

 

5.2.6 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

 

Esta investigación aportara información muy versátil, en el sentido que puede aplicarse en 

distintos estudios. Por ejemplo: términos como la velocidad de los vehículos podría ser útil, 

para posibles  investigaciones referentes a accidentalidad ; El nivel de servicio del 

transporte público podría usarse como  referencia a futuras investigaciones que busquen 

mejorar el  servicio prestado por los buses y busetas; el tiempo de espera podrá usarse como 

referencia a posibles investigaciones que busquen  modernizar las rutas  y el parque 

automotor  del transporte público, Con el fin de que se cumpla la relación Demanda-oferta 

de pasajeros. 
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5.2.7 EXCEPCIONES DEL PROYECTO:  

 

No hace parte de alcance de este proyecto el estudio de las siguientes 

temáticas: 

 causas socioeconómicas que llevan a las personas a trabajar como 

mototaxistas.  

 No se medirán los efectos que causan  la presencia de motos en 

actores de tránsito diferentes a los buses, busetas.  

 No se medirán parámetros de tránsito en días festivos y domingos 

 No se medirá la satisfacción subjetiva de los usuarios 

 Solo se medirá el nivel de servicio de la vía en intersecciones 

importantes 

 No se realizaran encuestas origen y destino 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

Se obtuvo  de manera primaria en el servicio de transporte público de buses y busetas  la 

información requerida para completar este trabajo de grado.  Antes de comenzar el estudio 

fue necesario determinar el tamaño de la muestra, es decir la cantidad de recorridos o 

vueltas que era necesario hacer para que el estudio fuera confiable. En este caso se 

demostró que con dos (2) vueltas por cada ruta se obtiene un grado de confianza de la 

información  del 95%.  Aun así se decidió tomar  tres (3) muestras por ruta para tener 

mayor grado de confianza. 

TABLA 7: REQUERIMIENTOS APROXIMADOS DEL TAMAÑO MÍNIMO DEL 

MUESTREO PARA TIEMPOS DE VIAJE Y ESTUDIOS DE DEMORA CON UN NIVEL DE 

CONFIANZA DEL 95% 
 

Rango Medio  Número Mínimo del Muestreo para el Error 

Velocities   Permitido Especificado  

Viaje (kph) +/- 2,0 kph +/- 3,5 kph +/- 5,0 kph +/- 6,5 kph +/- 8,0 kph 

5 4 3 2 2 2 

10 8 4 3 3 2 

15 14 7 5 3 3 

20 21 9 6 5 4 

25 28 13 8 6 5 

30 38 16 10 7 6 

Fuente: manual de estudio de ingeniería de tránsito pagina19 

 

Luego de determinar el tamaño de la muestra se procede a recolectar la información de la 

siguiente manera:  

1. Abordar un vehículo de transporte tipo bus o buseta en un punto determinado de su  

recorrido a una hora fija, siempre se debe empezar y terminar en el sitio elegido, es 

decir dar una vuelta o recorrido completo.  Esto puede ser los días  jueves con moto 

y  viernes con moto y sin moto. 



EFECTOS DEL  MOTOTAXISMO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO Y LA MOVILIDAD  EN LA 

CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS  EN LAS RUTAS: 15A, 21, 26, 30A, 34, 44B, 44D, 46 y 47 

 

46 

 

2. Recorrer toda la ruta  a bordo del vehículo  hasta el punto de abordo inicial, es decir 

dar una vuelta o recorrido completo. 

3. En el formato mostrado en el anexo  anotar: la hora inicial de abordo y la hora final 

de bajada del vehículo; cantidad de pasajeros  que abordaron y desabordaron en los 

tramos de interés de cada ruta y el tiempo  en marcha. 

4. Se determinan los puntos de interés, los cuales son los puntos en donde se realizarán 

los aforos. Estos puntos son  los lugares  de mayor atracción de pasajeros, es decir 

de mayor desembarco. Se tiene como condición que estos puntos sean 

intersecciones semaforizadas. 

5. Determinados los puntos de interés, se procede a realizar los  aforos de transito de 

buses y motos en intersecciones semaforizadas donde convergen la mayor cantidad 

de  las rutas seleccionadas en este estudio y  además sean los puntos de mayor 

interés o atracción de pasajeros, Durante un periodo de  12 horas seguidas. 

 

 Obtenida la información primaria se procede a: 

  calcularlas velocidades de marcha, velocidad de recorrido y tiempo perdido. 

 Establecer comparaciones entre la cantidad de pasajeros que abordaron vehículos 

de transporte público  los días con presencia de mototaxis  y días sin presencia de 

mototaxis en las rutas de transporte público mencionadas. 

 Con la información obtenida en los aforos determinar la frecuencia de paso de los  

vehículos de transporte de público colectivo y hacer un estimativo de cuantas motos 

circularon. 

 Luego se computa esta información mediante el software  VISIIM y se hace un 

diagnostico de la situación actual de movilidad de la ciudad de Cartagena. 

Procedimiento  y representación esquemática 

 

En resumen, la forma como se recolectó los datos fue la siguiente: 
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Grafica 4: Metodología usada para completar con la investigación 

 

 

Esta investigación es de tipo  Mixto (DESCRIPTIVO y CUANTITATIVO), primero se 

recolectaran los datos a través de estudios de tránsito ya descritos (ver marco teórico), 

luego los datos se analizaran y procesaran con métodos estadísticos convencionales (ver 

marco teórico) y usando  el laboratorio (sala de simulación). En esta sala se plantearán  

hipótesis y con base a la información recolectada. 

Eeste proyecto de investigación Sera realizado en la ciudad de Cartagena  de indias y   

en las siguientes  rutas de buses y busetas.  15A -21-26-30A-30B-34-44B-46-47. 

La ruta 44D dejó de operar sin razón alguna por lo que no fue posible realizar los 

respectivos estudios en esta ruta. DATT-Cartagena informó que esa es una situación 

común de muchas empresas de transporte, que al notar que no se está generando los 

ingresos adecuados deciden cancelar la ruta. 
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TABLA 8: RUTA DE BUSES Y TRANSPORTES DEL ESTUDIO 

CLASE DE 

VEHICULO 

EMPRESA RUTA 

No. 

KM 

BUSETA ETRANS 21 33,5 

BUSETA RENACIENTE, R. TORICES, ETUL, FLOTA DE 

LUJO, MEDIA LUNA 

26 45,2 

BUS RENACIENTE, MEDIA LUNA 34 45,7 

BUSETA METROCAR 44B 43,7 

BUSETA METROCAR 44D 43 

BUSETA COOTRANSURB 15A 44,9 

BUSETA COOTRANSURB 30A 38,6 

BUSETA COOTRANSURB 30B 44,2 

BUSETA VEHITRANS 46 44,5 

BUS-BUSETA VEHITRANS 47 50,8 

 

El tiempo de estudio será de  22  semanas aproximadamente, Para efectos prácticos  la toma 

de mediciones se hará los días viernes con y sin  restricción de circulación de motos. Las 

mediciones de velocidad y de subida y bajada de pasajeros se tomaran en horas picos y los 

aforos serán realizados  en días de semana distintos al viernes, los aforos en las 

intersecciones tendrán una duración de 12 horas seguidas (incluyendo las horas picos del 

día). 

Las variables que se necesitan para realizar el análisis de tránsito correspondiente serán las 

siguientes: 

 Velocidad de recorrido  

 Velocidad de marcha 

 Volumen de tránsito 

 Tasa de flujo 
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 Tránsito horario 

 Variables relacionada con línea de espera 

 Niveles de servicio en la vía 

 Índice de ocupación de la vía 

 Cantidad de pasajeros movilizados en motos y en buses y busetas 

Por cada  ruta de transporte se tomaron  seis  datos,   tres datos en los días sin moto y  tres 

datos en los días con motos.   Se realizaran    aforos en las intersecciones semaforizadas con 

mayor atracción de pasajeros.   

Grafica 5: número de datos obtenidos por ruta de transporte público 

 

En total se recogieron Cuarenta y ocho (48) datos, los instrumentos de medición fueron 

cronómetros y relojes. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Antes de empezar con los resultados y la discusión se hace una aclaración del porque no 

hay datos referentes a   la ruta 44D  prestada por la empresa Metrocar  y la razón es que 

esta dejó de funcionar sin dar un  motivo claro. Esa información se obtuvo en el DATT-

CARTAGENA. 

6.1. ESTUDIOS  DE VELOCIDAD Y DEMORA 

 

En las rutas dispuestas a estudiarse en este trabajo de grado se hallo de manera primaria la 

siguiente información: 

TABLA 9: ESTUDIOS VELOCIDAD Y DEMORA DÍA SIN MOTO RUTA 15 A 

muestra tiempo 

recorrido 

(Min) 

tiempo  

marcha 

(Min) 

tiempo 

perdido 

(Min) 

velocidad  

recorrido 

(Km/h) 

Velocidad  

marcha(Km/h) 

porcentaje de 

tiempo 

perdido 

1 161 129,0 32,0 16,733 20,88 19,876% 

2 163 132,0 31,0 16,528 20,41 19,018% 

3 168,759 134,76 34 15,964 19,99 20,147% 

 

TABLA 10: ESTUDIOS VELOCIDAD Y DEMORA DÍA CON MOTO RUTA 15 A 

muestra  tiempo 

recorrido 

(Min) 

tiempo  

marcha 

(Min) 

tiempo 

perdido 

(Min) 

velocidad  

recorrido 

(Km/h) 

Velocidad  

marcha(Km/h) 

porcentaje de 

tiempo 

perdido 

1 166 121,0 45 16,23 22,264 27,1% 

2 162 118,0 44 16,63 22,831 27,2% 

3 171,2 124,2 47 15,74 21,699 27,5% 

 

TABLA 11: ESTUDIOS VELOCIDAD Y DEMORA DÍA SIN MOTO RUTA 34 

muestra  tiempo 

recorrido 

(Min) 

tiempo  

marcha 

(Min) 

tiempo 

perdido 

(Min) 

velocidad  

recorrido 

(Km/h) 

Velocidad  

marcha(Km/h) 

porcentaje de 

tiempo 

perdido 

1 129 91 38 21,256 30,13 29,5% 

2 130 92 38 21,092 29,8 29,2% 

3 127 89,328 38 21,535 30,7 29,84% 
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TABLA 12: ESTUDIOS VELOCIDAD Y DEMORA DÍA CON MOTO RUTA 34 

muestra  tiempo 

recorrido 

(Min) 

tiempo  

marcha 

(Min) 

tiempo 

perdido 

(Min) 

velocidad  

recorrido 

(Km/h) 

Velocidad  

marcha(Km/h) 

porcentaje de 

tiempo 

perdido 

1 132 88 44 20,77 31,159 33,33% 

2 134 87 47 20,46 31,517 35,07% 

3 130,6 85,4 45,2 20,99 32,1 34,60% 

 

TABLA 13: ESTUDIOS VELOCIDAD Y DEMORA DÍA SIN MOTO RUTA  30 A 

muestra tiempo 

recorrido 

(Min) 

tiempo  

marcha 

(Min) 

tiempo 

perdido 

(Min) 

velocidad  

recorrido 

(Km/h) 

Velocidad  

marcha(Km/h) 

porcentaje de 

tiempo 

perdido 

1 152 123 29 16,1 20 19% 

2 155 117 38 15,8 21,0 25% 

3 145 109,1 36 16,9 22,5 24,80% 

 

TABLA 14: ESTUDIOS VELOCIDAD Y DEMORA DÍA CON MOTO RUTA  30 A 

muestra  tiempo 

recorrido 

(Min) 

tiempo  

marcha 

(Min) 

tiempo 

perdido 

(Min) 

velocidad  

recorrido 

(Km/h) 

Velocidad  

marcha(Km/h) 

porcentaje de 

tiempo 

perdido 

1 149 118,0 31 16,5 20,85 21% 

2 153 118 35 16,0 20,85 23% 

3 167,2 133,2 34 14, 18,47 20,34% 

 

TABLA 15: ESTUDIOS VELOCIDAD Y DEMORA SIN MOTO RUTA 26 

muestra  tiempo 

recorrido 

(Min) 

tiempo  

marcha 

(Min) 

tiempo 

perdido 

(Min) 

velocidad  

recorrido 

(Km/h) 

Velocidad  

marcha(Km/h) 

porcentaje de 

tiempo 

perdido 

1 162 135 27 16,741 20,09 17% 

2 160 136 24 16,95 19,94 15% 

3 159 133,18 26 17,037 20,36 16,33% 
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TABLA 16: ESTUDIOS VELOCIDAD Y DEMORA CON MOTO RUTA 26 

muestra día con moto tiempo 

recorrido 

(Min) 

tiempo  

marcha 

(Min) 

tiempo 

perdido 

(Min) 

velocidad  

recorrido 

(Km/h) 

Velocidad  

marcha(Km/h) 

porcentaje 

de tiempo 

perdido 

1 169 137 32 16,05 19,796 19% 

2 171 145 26 15,86 18,703 15% 

3 162,3 133,3 29 16,71 20,347 17,87% 

 

TABLA 17: ESTUDIOS VELOCIDAD Y DEMORA DÍA SIN MOTO RUTA 44B 

muestra 

día sin 

moto placa 

tiempo 

recorrido 

(Min) 

tiempo  

marcha 

(Min) 

tiempo 

perdido 

(Min) 

velocidad  

recorrido 

(Km/h) 

Velocidad  

marcha(Km/h) 

porcentaje 

de tiempo 

perdido 

1 147 94 53 13,6734694 21,3829787 36,1% 

2 151 101 50 13,3112583 19,9009901 33,1% 

3 152 103 49 13,2236842 19,5145631 32,2% 

 

TABLA 18: ESTUDIOS VELOCIDAD Y DEMORA DÍA CON MOTO RUTA 44B 

muestra 

día con 

moto placa 

tiempo 

recorrido 

(Min) 

tiempo  

marcha 

(Min) 

tiempo 

perdido 

(Min) 

velocidad  

recorrido 

(Km/h) 

Velocidad  

marcha(Km/h) 

porcentaje 

de tiempo 

perdido 

1 131 98 33 15,3435115 20,5102041 25,2% 

2 151 103 48 13,3112583 19,5145631 31,8% 

3 156 100 56 12,8846154 20,1 35,9% 

 

TABLA 19: ESTUDIOS VELOCIDAD Y DEMORA DÍA SIN MOTO RUTA 46 

muestra 

día sin 

moto placa 

tiempo 

recorrido 

(Min) 

tiempo  

marcha 

(Min) 

tiempo 

perdido 

(Min) 

velocidad  

recorrido 

(Km/h) 

Velocidad  

marcha(Km/h) 

porcentaje de 

tiempo 

perdido 

1 191 138 53 13,97905759 19,34782609 27,7% 

2 210 137 73 12,71428571 19,48905109 34,8% 

3 209 141 68 12,77511962 18,93617021 32,5% 
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TABLA 20: ESTUDIOS VELOCIDAD Y DEMORA DÍA CON MOTO RUTA 46 

muestra 

día con 

moto placa 

tiempo 

recorrido 

(Min) 

tiempo  

marcha 

(Min) 

tiempo 

perdido 

(Min) 

velocidad  

recorrido 

(Km/h) 

Velocidad  

marcha(Km/h) 

porcentaje de 

tiempo 

perdido 

1 204 164 40 13,08823529 16,2804878 19,6% 

2 215 149 66 12,41860465 17,91946309 30,7% 

3 204 157 47 13,08823529 17,00636943 23,0% 

 

TABLA 21: ESTUDIOS VELOCIDAD Y DEMORA DÍA SIN MOTO RUTA 47 

muestra 

día sin 

moto placa 

tiempo 

recorrido 

(Min) 

tiempo  

marcha 

(Min) 

tiempo 

perdido 

(Min) 

velocidad  

recorrido 

(Km/h) 

Velocidad  

marcha(Km/h) 

porcentaje 

de tiempo 

perdido 

1 227 148 79 13,4273128 20,5945946 34,8% 

2 216 133 83 14,1111111 22,9172932 38,4% 

3 219 129 90 13,9178082 23,627907 41,1% 

 

TABLA 22: ESTUDIOS VELOCIDAD Y DEMORA DÍA CON MOTO RUTA 47 

muestra 

día con 

moto placa 

tiempo 

recorrido 

(Min) 

tiempo  

marcha 

(Min) 

tiempo 

perdido 

(Min) 

velocidad  

recorrido 

(Km/h) 

Velocidad  

marcha(Km/h) 

porcentaje 

de tiempo 

perdido 

1 225 125 100 13,5466667 24,384 44,4% 

2 224 130 94 13,6071429 23,4461538 42,0% 

3 220 126 94 13,8545455 24,1904762 42,7% 

 

TABLA 23: ESTUDIOS VELOCIDAD Y DEMORA DÍA SIN MOTO  RUTA 21 

muestra 

día sin 

moto placa 

tiempo 

recorrido 

(Min) 

tiempo  

marcha 

(Min) 

tiempo 

perdido 

(Min) 

velocidad  

recorrido 

(Km/h) 

Velocidad  

marcha(Km/h) 

porcentaje 

de tiempo 

perdido 

1 120 70 50 16,75 28,7142857 41,7% 

2 121 75 46 16,6115702 26,8 38,0% 

3 126 74 52 15,952381 27,1621622 41,3% 
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TABLA 24: ESTUDIOS VELOCIDAD Y DEMORA DÍA SIN MOTO  RUTA 21 

muestra 

día con 

moto 

placa 

tiempo 

recorrido 

(Min) 

tiempo  

marcha 

(Min) 

tiempo 

perdido 

(Min) 

velocidad  

recorrido 

(Km/h) 

Velocidad  

marcha(Km/h) 

porcentaje 

de tiempo 

perdido 

1 121 71 50 16,6115702 28,3098592 41,3% 

2 130 73 57 15,4615385 27,5342466 43,8% 

3 128 72 56 15,703125 27,9166667 43,8% 

 

Las anteriores tablas muestran la información organizada, los tiempos de recorrido y de 

marcha, la velocidad de recorrido y de marcha y tiempo perdido. 

A continuación se procede a graficar los datos obtenidos con el fin de compararlos con  

estudios existentes realizados por  el distrito de Cartagena (Cartagena como vamos) y  tesis 

como EL IMPACTO SOCIOECONOMICO DEL FENOMENO DEL MOTOTAXISMO 

EN LA CIUDAD DE MONTERIA Con el fin de determinar las posibles relaciones entre 

estos estudios. 

Grafica 6: velocidad de marcha ruta 15A 

 

En la ruta 15A  la velocidad de marcha el día con moto (22,22 km/h)  fue mayor a la 

presentada en el día sin moto (20,42 km/h). 
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Grafica 7: velocidad de recorrido ruta 15A 

 

La velocidad de recorrido para la ruta  15A en el día sin presencia de moto fue de 16,40 

km/h y en el día con presencia de moto fue de 16,19 km/h. 

Grafica 8: velocidad de marcha ruta 34 

 

La velocidad de marcha para la ruta  34 en el día sin presencia de moto fue de  y en el día 

con presencia de moto fue de 31,59 km/h 
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Grafica 9: velocidad de recorrido ruta 34 

 

La velocidad de recorrido para la ruta  34 en el día sin presencia de moto fue de 21,29 km/h 

y en el día con presencia de moto fue de 20,74 km/h. 

Grafica 10: velocidad de marcha ruta 30A 

 

La velocidad de marcha para la ruta  30A en el día sin presencia de moto fue de 21,18 km/h 

y en el día con presencia de moto fue de 20,24 km/h. 
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Grafica 11: velocidad de recorrido ruta 30A 

 

La velocidad de recorrido para la ruta  30A  en el día sin presencia de moto fue de 16,33 

km/h y en el día con presencia de moto fue de 15,88 km/h. 

Grafica 12: velocidad de marcha ruta 26 

 

La velocidad de marcha para la ruta  26 en el día sin presencia de moto fue de 20,13 km/h y 

en el día con presencia de moto fue de 19,61 km/h. 
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Grafica 13: velocidad de recorrido ruta 26 

 

La velocidad de recorrido para la ruta  26  en el día sin presencia de moto fue de 16,90 

km/h y en el día con presencia de moto fue de 16,20 km/h. 

Grafica 14: velocidad de marcha ruta 44B 

 

La velocidad promedio de marcha los día sin presencia de  moto fue de 20,3 km/h y la 

velocidad promedio de marcha  los día con presencia moto fue de 20,03 Km/h. 

El día sin moto la velocidad aumenta ligeramente. 
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Grafica 15: velocidad de recorrido ruta 44B 

 

En la gráfica se observa un  incremento de velocidad de 0,45 km/h  los días con presencia 

de moto respecto a los días sin presencia con moto, aunque los niveles de servicios de las 

vías mejoran sin la presencia de motos. los buses de esta ruta se detienen o disminuyen la 

velocidad ante la presencia de personas en la vía procurando aumentar el número de sus 

pasajeros puesto que los días sin presencia de moto recogen  pocos pasajeros , en los días 

con presencia de motos sus pasajeros aumentan y solo se detienen cuando las personas en la 

vía así lo solicitan. 

Grafica 16: Velocidad de marcha ruta 46 
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La velocidad promedio de marcha sin moto es 2,6 km/h mayor a los días con motos esto se 

debe a que la ausencia de motos en las vías permite mayor margen de maniobrabilidad es 

decir las vías mejoran su nivel de servicio. 

Grafica 17: velocidad de recorrido ruta 46 

 

La grafica nos indica una velocidad media de recorrido día sin moto de 13,35 km/h y una 

velocidad media de recorrido día con moto de 12,86  km/h sin la presencia de motos en las 

vías las velocidades de los vehículos aumenta.  

Grafica 18: velocidad de marcha ruta 47 
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se debe al aumento de pasajeros y a que esta ruta atraviesa vías con buenos niveles de 

servicio que poco se modifican con o sin la presencia de motos. 

Grafica 19: velocidad de recorrido Ruta 47 

 

Los días sin moto la velocidad media de recorrido es mayor que los días con moto con 

13,82 km/h  y 13,6 7km/h respectivamente. 

Grafica 20: Velocidad de marcha ruta 21 

 

Esta ruta maneja un alto nivel se pasajeros. Contrario a lo esperado su velocidad media de 
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los pasajeros el vehículo permanece 4 segundos detenido y a que esta ruta atraviesa vías 

con buenos niveles de servicio que poco se modifican con o sin la presencia de motos. 

Grafica 21: velocidad de recorrido ruta 21 

 

La grafica nos indica una velocidad media de recorrido día sin moto de 16,34 km/h y una 

velocidad media de recorrido día con moto de 15,92  km/h sin la presencia de motos en las 

vías las velocidades de los vehículos aumenta.  

 

La siguiente información fue obtenida en  Cartagena como vamos. Como vamos en 

movilidad. (2010):  
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Avenida (TA). Estas rutas cubren la Avenida Pedro de Heredia y la Avenida del Bosque 

que son las dos arterias viales de la ciudad.  

Debe mencionarse que debido a la ejecución de las obras de TRANSCARIBE, algunas 

partes del Recorrido de las rutas evaluadas han sufrido variaciones. En la prueba 

efectuada en el primer semestre Del año 2006 se registraron cambios con respecto a la 
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ruta original, e igualmente en el segundo Semestre de 2008 se volvieron a registrar otros. 

Estos cambios incidieron en la distancia de algunos Recorridos. 

TABLA 25: TIEMPO PROMEDIO DE DESPLAZAMIENTO DE RECORRIDO EN CINCO 

D LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO (2005-2010) 

 

Fuente: Cartagena como vamos. Como vamos en movilidad. (2010). 

TABLA 26: TIEMPO PROMEDIO DE DESPLAZAMIENTO DE RECORRIDO EN CINCO 

D LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO (2005-2010) 

 

Fuente: Cartagena como vamos. Como vamos en movilidad. (2010). 

Como vemos la velocidad de recorrido de los vehículos de la ruta bosque (B) o ruta 21 es 

de 17 km/h en el segundo semestre 2010  y en nuestra investigación es de 16,34 km/h y 

15,92km/h día sin moto y día con moto respectivamente una diferencia despreciable entre 

los estudios. Sin embargo es probable que  la reducción en velocidad  se deba al aumento 

del parque automotor en 5 años. 
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En el año 2002 la universidad nacional realizo un estudio en la ciudad de Cartagena de 

ascenso y  descenso de pasajeros, pero dicho estudio  tiene más de 13 años de realizado y 

en ese tiempo la población de Cartagena y muchas de las rutas mencionadas en ese estudio 

han cambiado. 

Con el fin de graficar la información para que sea más entendible  se procede a sacar un 

promedio de los datos obtenidos en cada muestra. 

Para los días sin moto el promedio fue: 

TABLA 27: PROMEDIO POR RUTA DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LAS MUESTRAS 

DÍA SIN PRESENCIA DE MOTO 

Ruta tiempo 

recorrido 

promedio 

(Min) 

tiempo  

marcha 

promedio 

(Min) 

tiempo 

perdido  

promedio 

(Min) 

velocidad  

recorrido 

(Km/h) 

Velocidad  

marcha 

promedio 

(Km/h) 

porcentaje de 

tiempo 

perdido 

promedio 

15A 164 131,92 32,3333 16,408 20,428 19,68% 

34 129 90,78 38 21,294 30,211 29,51% 

30A 150,72 116,39 34,33 16,33 21,18 22,80% 

26 151 115,61 35,1111 17,733 23,502 23,72% 

44B 150 99,3333333 50,6667 13,403 20,266 33,80% 

46 203 138,66 64,66 13,34 19,25 31,80% 

47 221 136,666667 84 13,819 22,38 38,10% 

21 122 73 49,3333 16,438 27,559 40,30% 

 

Para los días con moto el promedio fue 

TABLA  28: PROMEDIO POR RUTA DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LAS MUESTRAS 

DÍA  CON PRESENCIA DE MOTO 

Ruta tiempo 

recorrido 

promedio 

(Min) 

tiempo  

marcha 

promedio 

(Min) 

tiempo 

perdido  

promedio 

(Min) 

velocidad  

recorrido 

(Km/h) 

Velocidad  

marcha 

promedio 

(Km/h) 

porcentaje 

de tiempo 

perdido 

promedio 

15A 166 121,0516567 45,33 16,2 22,3 27,24% 

34 132 86,80693754 45,4 20,74 31,6 34,34% 

30A 155,0477167 121,7143833 33,33333333 15,88909351 20,24784821 21,51% 

26 167 138,4283399 29 16,21 19,6 17,34% 

44B 146 100,3333333 45,67 13,85 20 30,96% 
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46 207,66 156,6666667 51 12,86 17,06 24,60% 

47 223 127 96 13,67 24 43,05% 

21 126 72 54,33 15,93 27,9 42,97% 

 

La Diferencia entre los valores obtenidos los días con y presencia de motos: 

TABLA 29: DIFERENCIA ENTRE  LOS PROMEDIOS POR RUTA DE LOS DATOS 

OBTENIDOS LOS DÍAS CON Y SIN PRESENCIA DE MOTO 

Ruta tiempo 

recorrido 

promedio 

(Min) 

tiempo  

marcha 

promedio 

(Min) 

tiempo 

perdido  

promedio 

(Min) 

velocidad  

recorrido 

(Km/h) 

Velocidad  

marcha 

promedio 

(Km/h) 

porcentaje de 

tiempo perdido 

promedio 

15A 2 10,9 12,9967 0,208 1,872 7,56% 

34 3 4,0 7,4 0,554 1,389 4,83% 

30A 5,66 6,66 1 0,57 1,13 1,46% 

26 16 22,8 6,1111 1,523 3,902 6,38% 

44B 4 1,0 4,9967 0,447 0,266 2,84% 

46 4,66 18,0 13,66 0,48 2,19 7,20% 

47 2 9,7 12 0,149 1,62 4,95% 

21 4 1,0 4,9967 0,508 0,341 2,67% 

Fuente: Cartagena como vamos 
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Grafica 22: resultado ejercicio de movilidad

 

Fuente: Cartagena cómo vamos 

Cabe recalcar que en los estudios realizados por Cartagena como vamos se tomaron  cinco 

rutas y en el presente trabajo ocho rutas.  Pero al ser las rutas presentadas por Cartagena 

como vamos las rutas más representativas de la ciudad (las que más cantidad de pasajeros 

transportan), se puede  hacer una comparación para determinar si el comportamiento que 

tuvieron las rutas seleccionadas para desarrollar este trabajo fue  parecido a las cinco rutas 

estudiadas en Cartagena como vamos. 
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TABLA 30: VELOCIDAD DE RECORRIDO PROMEDIO EN KM/H PARA LAS RUTAS 

ESTUDIADAS  

Ruta día con presencia de moto velocidad  recorrido (Km/h) 

15A 16,2 

34 20,74 

30A 15,8890935 

26 16,21 

44B 13,85 

46 12,86 

47 13,67 

21 15,93 

Promedio 15,6686367 

 

El promedio de velocidad presentado por Cartagena como vamos fue de 15 km/hora para el 

transporte público en el año 2014. Los resultados obtenidos en este trabajo de grado 

presentan que la velocidad promedio por ruta fue de 15,6 km/h.  

En cambio el tiempo promedio de desplazamiento fue de 82.4 minutos, en contraste con el 

presentado por Cartagena como vamos  que  es de 68 min en el 2014.  

Podemos observar que con la ausencia de las motos en las vías los vehículos pueden operar 

a mayor velocidad; los buses y busetas  aumentan ligeramente sus velocidades de 

recorridos exceptuando la ruta 44B. 

Las velocidades medias de marcha aumentan los días sin motos en las rutas 44B y 46 pero 

en las rutas 21 y 47 las velocidades medias de marcha disminuyen ligeramente respecto a 

los días con moto esto se debe al número elevado de pasajeros que estas rutas manejas estos 

números de pasajeros aumentan los días sin moto, debido a que cada acenso y descenso de 

pasajeros se lleva 4 segundos detenidos el bus o busetas los tiempos en marchas son 

menores. 

En general las velocidades de operación de los buses y busetas no varían significativamente 

los días con moto y sin moto; a pesar de que los vehículos de todo tipo tienen mejor 
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maniobrabilidad en las vías sin la presencia de motocicletas. Los buses y busetas tienen 

controles al inicio, al final y en puntos medios de las rutas  y estos tienen que ajustarse a un 

tiempo de recorrido determinado  por la  empresa a la que pertenecen, para cumplir los 

tiempos establecidos los conductores ajustan su velocidad de marcha. 

 

6.2. ESTUDIO DE CONTEO DE PASAJEROS EN EL SERVICIO PÚBLICO (BUSES Y BUSETAS) 

 

De los métodos para el conteo de pasajeros presentados en el marco teórico de este 

documento. Se eligió el  Conteo de subida y bajada de pasajeros en buses y busetas (se 

cuenta desde el interior del vehículo) y estos fueron los datos obtenidos para cada ruta 

TABLA 31: ESTUDIO DE CONTEO DE PASAJEROS EN EL SERVICIO PÚBLICO 

(BUSES Y BUSETAS) RUTA 15 A 

MUESTRA SIN 

MOTO 

cantidad de pasajeros 

que abordaron 

 

MUESTRA CON 

MOTO 

cantidad de pasajeros 

que abordaron 

1 124 

 

1 112 

2 120 

 

2 108 

3 119 

 

3 114 

promedio 121 

 

promedio 111 

 

TABLA 32:ESTUDIO DE CONTEO DE PASAJEROS EN EL SERVICIO PÚBLICO 

(BUSES Y BUSETAS) RUTA 34 

MUESTRA SIN 

MOTO 

cantidad de pasajeros 

que abordaron 

 

MUESTRA CON 

MOTO 

cantidad de pasajeros 

que abordaron 

1 108 

 

1 101 

2 113 

 

2 104 

3 107 

 

3 106 

promedio 109 

 

promedio 104 
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TABLA 33: ESTUDIO DE CONTEO DE PASAJEROS EN EL SERVICIO PÚBLICO 

(BUSES Y BUSETAS) RUTA 30 A 

MUESTRA SIN 

MOTO 

cantidad de pasajeros 

que abordaron 

 

MUESTRA CON 

MOTO 

cantidad de pasajeros 

que abordaron 

1 124 

 

1 119 

2 129 

 

2 118 

3 122 

 

3 115 

promedio 125 

 

promedio 117 

 

TABLA 34: ESTUDIO DE CONTEO DE PASAJEROS EN EL SERVICIO PÚBLICO 

(BUSES Y BUSETAS) RUTA  26  

MUESTRA SIN 

MOTO 

cantidad de pasajeros 

que abordaron 

 

MUESTRA CON 

MOTO 

cantidad de pasajeros 

que abordaron 

1 59 

 

1 50 

2 62 

 

2 51 

3 65 

 

3 47 

Promedio 62 

 

promedio 49 

 

TABLA 35: ESTUDIO DE CONTEO DE PASAJEROS EN EL SERVICIO PÚBLICO 

(BUSES Y BUSETAS) RUTA 44B 

MUESTRA SIN 

MOTO 

cantidad de pasajeros 

que abordaron 

 

MUESTRA CON 

MOTO 

cantidad de pasajeros 

que abordaron 

1 61 

 

1 26 

2 69 

 

2 54 

3 67 

 

3 50 

promedio 65,6666667 

 

promedio 43,3333333 
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TABLA 36:ESTUDIO DE CONTEO DE PASAJEROS EN EL SERVICIO PÚBLICO 

(BUSES Y BUSETAS) RUTA 46 

MUESTRA SIN 

MOTO 

cantidad de pasajeros 

que abordaron 

 

MUESTRA CON 

MOTO 

cantidad de pasajeros 

que abordaron 

1 133 

 

1 97 

2 121 

 

2 107 

3 130 

 

3 102 

promedio 128 

 

promedio 102 

 

TABLA 37: ESTUDIO DE CONTEO DE PASAJEROS EN EL SERVICIO PÚBLICO 

(BUSES Y BUSETAS) RUTA  47 

MUESTRA SIN 

MOTO 

cantidad de pasajeros 

que abordaron 

 

MUESTRA CON 

MOTO 

cantidad de pasajeros 

que abordaron 

1 141 

 

1 121 

2 157 

 

2 137 

3 149 

 

3 135 

promedio 149 

 

promedio 131 

 

TABLA 38: ESTUDIO DE CONTEO DE PASAJEROS EN EL SERVICIO PÚBLICO 

(BUSES Y BUSETAS) RUTA 21 

MUESTRA SIN 

MOTO 

cantidad de pasajeros 

que abordaron 

 

MUESTRA CON 

MOTO 

cantidad de pasajeros 

que abordaron 

1 120 

 

1 119 

2 102 

 

2 82 

3 116 

 

3 98 

promedio 113 

 

promedio 100 
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Grafica 23: número promedio de pasajeros ruta 15A 

 

La variación de pasajeros es de aproximadamente 8.26% los días con y sin 

presencia de moto en la ruta 15 A.  Esta ruta recorre  barrios como nuevo bosque y 

el campestre.  Los lugares de mayor descenso de pasajeros fueron el sao (49 

pasajeros en promedio) y el centro (33 pasajeros en promedio). La variación en la 

cantidad de pasajeros se explica en que muchos usuarios de esta ruta los días sin 

presencia de moto, estaban interesando en recorrer distancias cortas. Por lo que al 

no haber mototaxis se vieron obligados en abordarla. 

Grafica 24: numero promedio de pasajeros ruta 34 

 

La ruta 34 es la ruta PASACABALLOS, la variación de pasajeros en esta ruta fue 

del 4 % entre los días con y sin presencia, esto se debe a que esta ruta sigue 
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recorridos directos, por las avenidas Crisanto Luque, Pedro de Heredia y la vía 

Mamonal. La mayor cantidad de ascenso de pasajeros se encontró en el 

corregimiento pasacaballos (promedio 22 pasajeros) y en Ceballos  (promedio  15 

pasajeros) y 

 La mayor cantidad de descensos  entre el mercado y el  centro (aproximadamente 

40 pasajeros)  

Grafica 25: número promedio de pasajeros ruta 30A 

 

La variación en esta ruta fue de 6.4 % aproximadamente,  esta es una ruta directa, 

es decir circula solo por avenidas. Los recorridos son largos y no se moviliza por 

ningún barrio en específico. Eso explica la poca variación en la cantidad  de 

pasajeros. 
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Grafica 26: numero promedio de pasajeros ruta 26 

 

La ruta 26 anteriormente Bocagrande-Junin, actualmente es Paraguay-Junin 

presentó una variación del 20% en la cantidad de pasajeros que abordaron el día 

con y sin moto.  Aun así la cantidad de pasajeros que usa esta ruta en promedio es 

poco (62 pasajeros en promedio) comparada con las otras rutas. Por eso el 

porcentaje de variación de la cantidad de pasajeros  fue mucho mayor. Al ser una 

ruta nueva y con trayectos muy largos la cantidad de pasajeros es poca comparada 

con el resto de rutas. 

Aunque esta ruta recorre muchos barrios,  los únicos puntos de atracción de 

pasajeros a los que llega  son el centro y Bocagrande. Por lo que usar esta ruta para 

transportarse a estos puntos, conlleva una gran cantidad de tiempo (en promedio 

una  hora y media), por lo que muchos usuarios prefieren usar rutas más directas 

como lo es la ruta “Olaya”, “crespo”
6
 las cuales también circulan por el centro y 

demoran mucho menos tiempo. 
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Grafica 27: número promedio de pasajeros ruta 44B 

 

Los pasajeros en esta ruta aumentaron un 51% los días sin moto frente a los días con moto 

este aumento fue el más alto dentro de las rutas de la tesis; esto ocurre porque la ruta 44B 

transita solo  por vías principales. Como los días sin motos las rutas que si se adentran en 

los barrios los buses se llenan totalmente. A los usuarios del transporte público les toca 

caminan más en busca de cupos dentro de los buses así que se acercan a las avenidas de la 

ciudad. 

Grafica 28: número promedio de pasajeros ruta 46 

 

La grafica nos muestra el número promedio de pasajeros el día sin moto es 128 el día con 

moto es 102 un aumento el día sin moto de 25,5%. 
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Grafica 29: número promedio de pasajeros ruta 47 

 

La grafica nos muestra el número promedio de pasajeros el día sin moto es 149el día con 

moto es 131 un aumento el día sin moto de 13,7%. Esta ruta es la que mas transporta 

pasajeros en la ciudad. 

Grafica 30: número promedio de pasajeros ruta 21 

 

La grafica nos muestra el número promedio de pasajeros el día sin moto es 113 el día con 

moto es 100 un aumento el día sin moto de 13%. 

Como era de esperarse el número de pasajeros en los días sin motos es superior al número 

de pasajeros los días con moto. El aumento porcentual de los días sin moto respecto a los 

días con moto baria de ruta a ruta las que más aumento tuvieron eran aquellas rutas que 

corren por vías principales y poco o nada transitan por las vías locales o de barrios. Por lo 

contrarió las rutas que atraviesan vías de barrios se llenan con rapidez y aunque haya 

personas necesitando ser transportarse en las vías están no abordan los buses por el 
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sobrecupo  de  estos. El sobre cupo también se presenta en algunas rutas en hora pico los 

días con moto pero es más frecuente los días sin motos. 

La siguiente grafica muestra las preferencias de los pedios de transporte de los ciudadanos 

de Cartagena fue extraída de: Cartagena como vamos. Encuestas de percepción ciudadana 

EPC. (2013). 

Grafica 31:¿Qué medio de transporte usa principalmente? 

 

 

 

 

Fuente: Cartagena como vamos. Encuestas de percepción ciudadana EPC. (2013). 

 

Como vemos en las gráficas de arriba a medida que las motos aumentan su preferencia 

como medio de transporte la preferencia por parte de los ciudadanos por el transporte 

público (buses y busetas) disminuye. 



EFECTOS DEL  MOTOTAXISMO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO Y LA MOVILIDAD  EN LA 

CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS  EN LAS RUTAS: 15A, 21, 26, 30A, 34, 44B, 44D, 46 y 47 

 

77 

 

TABLA 39: DIFERENCIA PROMEDIO DE PASAJEROS ENTRE LOS DÍAS CON Y SIN 

PRESENCIA DE MOTO 

rutas  

número de 

pasajeros 

día sin moto 

número de 

pasajeros día con 

moto 

disminución en el  

número de 

pasajeros 

porcentaje de 

disminución de 

pasajeros  

15A 121 111 10 8,26% 

34 109 104 5 4,59% 

30A 125 117 8 6,40% 

26 62 49 13 20,97% 

44B 66 43 23 34,85% 

46 128 102 26 20,31% 

47 149 131 18 12,08% 

21 113 100 13 11,50% 

promedio       14,87% 

 

La ruta con mayor  porcentaje de disminución de pasajeros fue la ruta 26, pero como se 

explico anteriormente es porque esta es una ruta nueva y  la cantidad de pasajeros que 

asciende es casi la mitad de la más solicitada y una variación de 10 o 12 pasajeros genera 

una gran diferencia entre los días con y sin presencia de motos para esta ruta. 

En cambio la ruta con mayor diferencia en la cantidad de pasajeros entre los días con y sin 

presencia de moto fue la ruta 46 con una diferencia de 26 pasajeros en promedio. 

TABLA 40: DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y PROMEDIO DE LOS PASAJEROS POR 

TRAMOS DE LA RUTA 47 LOS DÍAS CON MOTOS 

desviación estándar promedio % de las desviaciones 

p. que 

abordan 

p. que 

bajan 

p. que 

abordan 

p. que 

bajan 

p. que 

abordan 

p. que 

bajan 

9 8 10 10 87,92% 81,11% 

 

En la tabla  vemos que el número promedio de pasajeros que abordan   por tramos  es 10 y 

que la desviación estándar es de 9 y 8 de los pasajeros que abordan y los que bajan 

respectivamente. 
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TABLA 41: DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y PROMEDIO DE LOS PASAJEROS POR 

TRAMOS DE LA RUTA 47 LOS DÍAS SIN MOTOS 

desviación estándar promedio % de las desviaciones 

p. que 

abordan 

p. que 

bajan 

p. que 

abordan 

p. que 

bajan 

p. que 

abordan 

p. que 

bajan 

7 7 12 12 60,53% 60,95% 

 

La tabla anterior  muestra que la cantidad  promedio de pasajeros que abordan   por tramo o 

por sectores del recorrido de la ruta  es de 12 y que la desviación estándar es  7 para los 

pasajeros que abordan y los que bajan respectivamente. 

Estos resultados son aplicables a todas las rutas puesto que el comportamiento del número 

pasajeros  es similar en todas. 

El aumento de pasajeros los días sin moto de esta ruta es del 13,7%. La desviación estándar  

indica cuánto pueden alejarse los valores respecto a la media o promedio; esto resulta útil 

para explicar el comportamiento de los usuarios los días con y sin presencia de moto. El 

porcentaje de la  desviación estándar de las día sin moto es menor respecto los días con 

moto esto se debe a que las personas que normalmente se transportan mototaxis para 

transportarse se ven obligadas los días sin moto a tomar buses y busetas .  

El uso de mototaxis para transporte normalmente se realiza para tramos cortos de lo 

contrario el costo del pasaje es elevado y las personas optarían por el transporte público 

colectivo (buses y busetas). 

 

Las motos por su forma ocupan poco espacio en los carriles esto les permite conducir de 

manera más fluida a través del tráfico. Las motos pueden pasar entre dos autos inmóviles o 

en movimiento en las vías e incluso conducir sobre las cunetas. A pesar de lo riesgoso de 

transportarse en moto-taxi  este tiene sus  ventajas como lo podemos ver en los siguientes 

cuadros  
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TABLA 42: COMPARACIÓN TIEMPO DE RECORRIDO ENTRE VEHÍCULO DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO Y MOTOTAXI 

Tramo de la ruta 47  (UDEC Piedra bolivar – MERCADO)  

vehícul

o 

distancia 

km 

tiempo  de recorrido promedio 

(min) 

hora de 

inicio 

hora de 

llegada 

BUS 2.032 13,33 12:20 12:34 

MOTO 2.032 5,5 12:14 12:20 

 

TABLA 43: COMPARACIÓN VELOCIDAD  ENTRE VEHÍCULO DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO Y MOTOTAXI 

vehículo velocidad de recorrido (km/h) diferencia Km/h % de la diferencia 

BUS 9.146 13.021 142,36% 

MOTO 22.167 

 

Los cuadros nos indican que las motos son más veloces que el transporte público colectivo 

(buses y busetas); las motos conducen alrededor de los 22 Km/h y los buses en este tramo a 

9,1Km/h. sin embargo los estudios de velocidad realizados en esta tesis nos indican que los 

vehículos de la ruta 47 tienen velocidad promedio de marcha de 13,7Km/h. 

Con un aumento de velocidad de las motos de más del doble  respecto al transporte público 

colectivo se hace evidente una ventaja de usar moto -taxi en vez de otro transporte. Otra 

ventaja del moto-taxi es su presencia masiva en la mayoría de los barrios de la ciudad lo 

que permite que las personas tengan facilidad de aseso a ellas. 

Por lo normal el costo del pasaje de las mototaxis es de 2000$ para una distancia menor a 

1,5 Km Y es menor el costo en menor distancia, siendo el costo del pasaje de los buses y 

busetas de 1800$, resulta económica la moto-taxi solo para viajes cortos. 

Las personas que se movilicen  lejos de las rutas y/o estas rutas no transiten por sus 

posibles destinos  obstaran por tonar las mototaxis siempre que quieran ahorrarse el costo 

alto de los pasajes de taxis tradicionales. 
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Este año se incluyó a Cartagena dentro del estudio sociodemográfico. El 72% de los nuevos 

Compradores cartageneros utilizan este vehículo para transporte y movilidad, siendo esta 

cifra una de las más altas del país. Es de destacar que el 28% de  los cartageneros adquirió 

la motocicleta, como elemento de trabajo y por ende, aumentar sus ingresos.  

 

Grafica 32: uso de la moto Cartagena 

 

Comité de Ensambladoras Japonesas  Auteco Kawasaki, Fanalca Honda, Incolmotos Yamaha, Suzuki 

Motor de Colombia). Quinto Estudio Sociodemográfico de los usuarios de motos en Colombia / Perfil de 

usuario de 2009. 

 

6.3. ESTUDIOS DE DEMORA EN INTERSECCIONES 

 

Los sitios para realizar los niveles de servicio de intersecciones semaforizadas fueron: la 

india, CAI de Ceballos y Zaragocilla en drogas la rebaja. Estos sitios fueron elegidos ya 

que por ahí transitan toda (la india) o gran parte de las rutas estudiadas en el presente 

trabajo de grado 

A continuación se muestran las simulaciones realizadas en PTV Vissim los días con y sin 

presencia de motos y los resultados obtenidos para cada intersección. 
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6.3.1. Intersección Ceballos día con presencia de moto 

 

 

Figura: intersección Ceballos en día con presencia de moto 

 

 

La demora promedio en el semáforo el día con presencia de moto  fue de 38.30 segundos su 

nivel  de servicio es D. 
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6.3.1.1. Intersección Ceballos día  sin presencia de moto 

 

 

La demora promedio en el semáforo fue de 33.26 segundos para esta intersección, su nivel  

de servicio es D para el día sin presencia de moto. 

En promedio la diferencia en demora de tiempo parado por vehículo los días con y sin 

presencia de moto para la intersección de Ceballo fue de 5 segundos (13.1 %). Aun así el 

nivel de servicio es D para ambos días. 
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TABLA  44: NIVEL DE SERVICIO INTERSECCIÓN CAI  CEBALLOS ACESSO 1 

Nivel de Servicio Demora de Tiempo Parado por Vehículo (seg) 

A <= 5.0 

B 5.1 a 15.0 

C 15.1 a 25.0 

D 25.1 a 40.0  (38.30 seg Día con moto-33.26 seg 

Día sin moto) 

E 40.1 a 60.0 

F > 60 

TABLA  45: NIVEL DE SERVICIO INTERSECCIÓN CAI  CEBALLOS ACESSO 3 

Nivel de Servicio Demora de Tiempo Parado por Vehículo (seg) 

A <= 5.0 

B 5.1 a 15.0 

C 15.1 a 25.0 

D 25.1 a 40.0  (31.40 seg Día con moto-26 seg Día 

sin moto) 

E 40.1 a 60.0 

F > 60 

 

6.3.2. Intersección India día con presencia de moto 
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La demora de tiempo parado por vehículo promedio el día con presencia de moto fue 22.36 

segundos. 

6.3.2.1. Intersección India día sin presencia de moto 
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La demora de tiempo parado por vehículo promedio el día con presencia de moto fue 16.49 

segundos. 

TABLA 46: NIVEL DE SERVICIO INTERSECCIÓN LA INDIA ACCESO 6 (VER 

INTERSECCION INDIA) 

Nivel de Servicio Demora de Tiempo Parado por Vehículo (seg) 

A <= 5.0 

B 5.1 a 15.0 

C 15.1 a 25.0 (día con moto 22.36 seg- día sin moto 

16.49 seg) 

D 25.1 a 40.0 

E 40.1 a 60.0 

F > 60 

TABLA 47: NIVEL DE SERVICIO INTERSECCIÓN LA INDIA ACCESO 2 

Nivel de Servicio Demora de Tiempo Parado por Vehículo (seg) 

A <= 5.0 

B 5.1 a 15.0 

C 15.1 a 25.0 (día con moto 19.40 seg- día sin moto 

17.2 seg) 

D 25.1 a 40.0 

E 40.1 a 60.0 

F > 60 
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El nivel de servicio para la intersección la india es  C para los días con y sin presencia de 

motos. La variación en la demora de tiempo para por vehículo fue de 26 % 

6.4. INTERSECCIÓN ZARAGOCILLA DÍA CON PRESENCIA DE MOTO 
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Demora de tiempo para por vehículo para el día con presencia de moto fue de 39.58 

segundos. Su  Nivel de servicio D para este día. 

 

Demora de tiempo para por vehículo para el día sin presencia de moto fue de 42.84 

segundos. Su  Nivel de servicio E para este día. La variación en la demora de tiempo para 

por vehículo fue de 7.6 %. 

En esta intersección el nivel de servicio descendió el día sin presencia de moto, esta es una 

intersección bastante congestionada los días con presencia de moto y al presentarse un 

aumento significativo de automóviles los días sin presencia de moto genera que en la cola 

de vehículos en metros aumente ligeramente, lo que conlleva un aumento en la demora del 

tiempo parado 

TABLA 48: NIVEL DE SERVICIO INTERSECCIÓN ZARAGOCILA-DROGAS LA REBAJA 

ACCESO 7 

Nivel de Servicio Demora de Tiempo Parado por Vehículo (seg) 

A <= 5.0 

B 5.1 a 15.0 



EFECTOS DEL  MOTOTAXISMO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO Y LA MOVILIDAD  EN LA 

CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS  EN LAS RUTAS: 15A, 21, 26, 30A, 34, 44B, 44D, 46 y 47 

 

88 

 

C 15.1 a 25.0 

D 25.1 a 40.0   día con moto 39.58 seg 

E 40.1 a 60.0   día sin moto 42.84 seg 

F > 60 

TABLA 49: NIVEL DE SERVICIO INTERSECCIÓN ZARAGOCILA-DROGAS LA REBAJA 

ACCESO 5 

Nivel de Servicio Demora de Tiempo Parado por Vehículo (seg) 

A <= 5.0 

B 5.1 a 15.0 

C  15.1 a 25.0  

D 25.1 a 40.0   día sin moto 26.3 seg- día con moto  

27.1 seg 

E 40.1 a 60.0   

F > 60 

 

TABLA 50: NIVEL DE SERVICIO INTERSECCIÓN ZARAGOCILA-DROGAS LA REBAJA 

ACCESO 3 

Nivel de Servicio Demora de Tiempo Parado por Vehículo (seg) 

A <= 5.0 

B 5.1 a 15.0 

C 15.1 a 25.0 

D 25.1 a 40.0    

E 40.1 a 60.0   día sin moto 42.84 seg- día con moto 

40.3 seg 

F > 60 

 

 

6.5. INTERSECCIÓN LA INDIA CON EL SITM TRANSCARIBE 

 

En el presente trabajo de grado se realizaron diversos aforos y simulaciones en diversos 

puntos de interés, los cuales fueron elegidos debido a que son sitios por donde circulan 

muchas de las rutas del transporte público escogidas  para ser estudiadas en este trabajo. El 

caso de la intersección la india es especial: esta intersección presenta la afluencia de la 
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mayoría de las rutas del transporte público de la ciudad además Transcaribe operara por 

este lugar por lo que hacer un estudio más profundo era menester. 

A continuación se realizo una simulación de cómo podría funcionar el SITM Transcaribe 

una vez entre en operación en este sitio: 

Figura: Simulación de la operación de Transcaribe vista superior 

 

Figura: Simulación de la operación de Transcaribe vista frontal 
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Se encontró que debido a que Transcaribe requiere carriles exclusivos para su 

uso, todos los automóviles y vehículos de carga que transitan por la intersección 

tuvieron que circular por el carril izquierdo.  Lo cual genera un leve aumento en 

la demora de tiempo por vehículo en los semáforos y por lo tanto afecta la 

calidad del nivel de servicio de la intersección, se reitera en decir que esta 

variación es muy leve y que esta simulación  dio mejores resultados que el nivel 

de servicio cuando operan las mototaxis. El aumento fue aproximadamente 2.45 

segundos en la demora de tiempo por vehículo con respecto a la obtenida los 

días sin presencia de moto la cual fue 16.49 segundos. 

 

6.6. CALIDAD DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO  Y  

CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR LAS MOTOTAXIS. 

  

La siguiente información se obtuvo de los decretos 170-174 del año 2001. En los cuales se 

exponen los parámetros de calidad que deben tener los vehículos del transporte público 

colectivo.  

Los vehículos de las rutas estudiadas en el presente trabajo grado cumplen con la siguiente 

clasificación:  

 

DECRETO 170-ARTÍCULO 8.- CLASIFICACIÓN. Para los efectos previstos en este 

Decreto  la actividad transportadora del radio de acción Metropolitano, Distrital y 

Municipal se clasifica: 

 

 

a) Básico. El que garantiza una cobertura  adecuada, con frecuencias mínimas de  

acuerdo con la demanda y cuyos términos de servicio y costo lo hacen accesible 

A todos los usuarios. 

 

Según el radio de acción:  distrital y municipal 
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b) Distrital y Municipal: Es el que se presta dentro de la jurisdicción de un distrito o  

Municipio. Comprende el área urbana, suburbana y rural y los distritos indígenas 

De la respectiva jurisdicción. 

 

El servicio de transporte público colectivo cuenta con los siguientes seguros  para  proteger 

a sus usuarios de eventuales accidentes, a diferencia de la mototaxis la cual no cuenta con 

garantirías para proteger a sus usuarios ante un eventual accidente: 

Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguientes riesgos: 

a) Muerte. 

b) Incapacidad  permanente. 

c) Incapacidad temporal. 

d) Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y  

El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60 S.M.M.L.V por 

Persona.  

 

 Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos, los Siguientes 

riesgos: 

a) Muerte o lesiones a una persona. 

b) Daños a bienes de terceros. 

c) Muerte o lesiones a dos o más personas. 

El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60 S.M.M.L.V., por 

Persona. 

 

Los vehículos del transporte público colectivo no cumplen con todos o algunos de los 

siguientes  artículos del decreto 174 de 2001: 

ARTICULO 32 CAPACIDAD DEL VEHÍCULO 

No se admitirán pasajeros  de pie en ningún caso. Cada pasajero ocupará un (1) puesto de acuerdo 

con la capacidad establecida en la ficha de homologación del vehículo y de la  licencia de tránsito. 

  

CAPITULO VI  VINCULACION Y DESVINCULACION DE EQUIPOS ARTICULO 45.- 
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EDAD DEL EQUIPO. 

 Las empresas de Transporte Público Terrestre 

Automotor Especial, no podrán vincular a su parque automotor bajo ninguna forma 

contractual, vehículos con más de diez (10) años de antigüedad provenientes de otra 

Modalidad de servicio.  

 

Las empresas del transporte público no cumplen con los siguientes requisitos estipulados 

por la ley007126 de 1995: 

Los asientos en algunos vehículos no cumplen lo estipulado en la norma técnica NTC-3638. 

En cuanto a la firmezas necesaria para la comodidad y protección de los pasajeros. 

 

Los medios de sujeción en el interior del vehículo en todos los vehículos encontrados no 

tienen superficie de agarre no deslizable, algunos vehículos no tienen mecanismos de 

fragmentación adecuados los martillos se encuentran oxidados o no se encuentran, en el 

interior de algunos vehículo se encontró  cableado eléctrico expuesto a los pasajeros. 

 

La sección de las barras de sujeción en algunos vehículos de las rutas estudiadas no fue la 

adecuada,  ya que no presentaba una superficie que garantizara un agarre firme lo cual 

podría generar accidentes. 

 

En general la calidad del nivel de servicio de los vehículos del transporte público es buena. 

 

Con respecto a la calidad del vehículo de la mototaxis, no hay normatividad que permita 

determinar cuál es. Aun así, se observó que en algunas de las motos usadas para prestar el 

mototaxismo, presentaban condiciones de deterioro en los amortiguadores y en los frenos, 

además los cascos usados son de baja calidad, los cuales ante un eventual accidente puede 

que no cumplan su función de proteger. 
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6.7. FRECUENCIA DE LOS VEHÍCULOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS RUTAS 

ESTUDIADAS 

 

TABLA 51: FRECUENCIA DE VEHICULOS DEL TRANSPORTE PUBLICO LOS DÍAS 

CON  Y SIN PRESENCIA DE MOTOS 

Ruta frecuencia día sin moto (min) frecuencia día con moto (min) 

Ruta 21 2,5 3,2 

Ruta 26 17 13 

Ruta 15A 7 12 

ruta 30A 6 10 

Ruta 34 15 22 

Ruta 44B 27 16,75 

Ruta 46 10 13,17 

Ruta 47 5,8 6,6 

 

Las frecuencias  aumentan ligeramente los días sin moto aunque esta es despreciable. 

 

6.8. ÍNDICE DE OCUPACIÓN VEHICULAR EN ALGUNAS VÍAS DE LA CIUDAD 

 

 Aforo en  la  intersección sobre el CAI CEBALLO sobre la avenida el Bosque en 12 horas 

de 7:00 AM  - 7:00 PM  sobre el aseso 1 y 3. 
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TABLA 52: ÍNDICE DE OCUPACIÓN VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN CAI 

CEBALLO SENTIDO 1 

Dirección Ceballo hora de 

inicio 

07:00:00 a.m. sentido  1 

fecha 29/05/2015 hora final 07:00:00 p.m.     

día sin moto           

día  AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

día sin moto 23560 2342 780 0 27656 

día con moto 17510 2342 800 23621 44254 

diferencia 6050 0 20 23621 16598 

% de la 

diferencia 

34,55% 0,00% 2,48% 100,00% 37,51% 

 

 

TABLA 53: ÍNDICE DE OCUPACIÓN VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN CAI 

CEBALLO SENTIDO 3 

dirección Ceballo hora de 

inicio 

07:00:00 a.m. sentido  3 

fecha 29/05/2015 hora final 07:00:00 p.m.     

día sin moto           

día  AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

día sin moto 3424 439 112 0 3975 

día con moto 2444 439 120 7091 10086 

diferencia 980 0 8 7091 6111 

% de la 

diferencia 

40,11% 0,00% 7,00% 100,00% 60,59% 

 

Los días sin presencia de moto aumentan en promedio un 37,33% el número de 

automóviles. 
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TABLA 54: ÍNDICE DE OCUPACIÓN VEHICULAR EN INTERSECCIÓN LA INDIA 

SENTIDO 6 

dirección entrada india hora de 

inicio 

07:00:00 a.m. sentido  6 

fecha 08/05/2015 hora final 07:00:00 p.m.     

día sin moto 27/05/2015         

día  AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

día sin moto 65480 6201 2883 276 74840 

día con moto 48866 6185 2736 13524 71311 

diferencia 16614 16 147 13248 3529 

% de la 

diferencia 

34,00% 0,25% 5,38% 97,96% 4,95% 

Los días sin presencia de moto aumentan en promedio un 34,00% el número de 

automóviles. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Con respecto al desempeño de los buses y busetas en los días con y sin circulación 

de motos  para las rutas estudiadas se encontró que la cantidad de pasajeros vario en 

promedio un  15% (ver tabla 9)  y la velocidad promedio de 15,66 (ver tabla página 

61) 

 El índice de ocupación de las vías  de los vehículos en los sitios estudiados en los 

días sin presencia de moto aumenta debido al aumento promedio de 40% de 

vehículos particulares en las avenidas de la ciudad (avenidas y sitios estudiados). El 

número de pasajeros del transporte público en las rutas estudiadas aumenta un 15% 

en promedio, esto se aumentó se observa  debido al aumento de pasajeros de pie en 

los buses y busetas. 

 Efectos en el índice de ocupación  de vehículos en algunas vías del área de estudio  

 Se determinó que las calidades de  servicio de las vías en las intersecciones 

estudiadas se mantuvo igual en la  intersección de la india (Nivel C )  e intersección 

ceballos (Nivel D)  y la intersección zaragocillas drogas la rebaja disminuyo la 

calidad  del nivel de servicio los días sin presencia de moto debido al aumento de 

vehículos particulares en esta vía (día con presencia de moto nivel D y día sin 

presencia de moto E) 

 Con respecto a las calidades del servicio de transporte público colectivo se 

determinó que general la mayoría de los vehículos de las rutas estudiadas cumplen 

con los decretos 170-174 del año 2001 (ver numeral 6.6).  la calidad del servicio de 

las mototaxis no está reglamentado actualmente, sin embargo se encontró que los 

cascos no son los adecuados, el parrillero no usa chaleco y las condiciones de 

algunas de las motos en es de deterioro por ser vehículos antiguos. 

 se encontró que el promedio del ahorro del tiempo al usar mototaxis era del 50% o 

más si se compara con respecto con los vehículos del transporte público. además el 

usuario no tiene que esperar mucho tiempo para abordar este vehículo debido a la 

alta cantidad de mototaxis.  Esto generalmente ocurre cuando el usuario necesita 
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viajar a lugares cercanos, en los que la tarifa de la mototaxis sea más o menos la 

misma del transporte público colectivo, es decir  1800-2000 pesos. 

 

El uso de Medidas como el pico y placa para motos y los días sin moto   están afectando 

aún más la movilidad de los cartageneros, ya que la  mayoría de los usuarios de 

mototaxis  usan este medio de transporte para recorrer trayectos cortos, en los cuales el 

precio o tarifa de transportarse va desde los  dos mil pesos o menos, es decir más o 

menos la misma tarifa que en el sistema de transporte público colectivo.  Pero se ven 

perjudicados porque el sistema de transporte público presenta frecuencias de paso muy 

bajas  en muchas rutas, lo que hace que el tiempo de espera de los usuarios para  

abordar el vehículo aumente, además que para una ciudad de tamaño pequeño-mediano 

como lo es Cartagena, demorar 1 hora o más para recorrer 8km  en hora pico (distancia 

aproximada desde la bomba del amparo al centro
7
) es algo desesperante. 

Según el DATT en el año 2010 había  20.000 (veinte mil motos) registradas en la 

ciudad y en diciembre del año 2014 se encontraban registradas 54.000 (cincuenta y 

cuatro mil). Los estudios realizados en esta investigación arrojaron que  en promedio la 

velocidad de marcha fue mayor en los días con presencia de moto que en los días sin 

presencia de moto en el transporte público. Esto se debe a que hay mayor cantidad de 

tráfico. También se encontró que el tiempo de recorrido disminuye los días sin moto,   

Pero también aumento el índice de ocupación de pasajeros (transporte totalmente lleno 

e incómodo para el usuario) y el tiempo de espera por parte de los usuarios para abordar 

el servicio de transporte público.  El efecto apreciable desde el punto de movilidad 

causado por el  mototaxismo en el sistema de transporte público es la disminución de 

pasajeros el cual fue de aproximadamente 15 %.  Esto se comprueba saliendo a una 

hora determinada y comparando el tiempo de espera y el índice de ocupación del 

vehículo del transporte público en los días en estudio.  

 

                                                 
7
 Distancia hallada usando Google Maps. 
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Como lo muestra la anterior gráfica, el día sin motos, solo genera más inconvenientes 

para los usuarios del transporte público (legal o ilegal)  ya que crea mucha 

inconformidad  y por lo tanto las personas siempre buscan la manera de transportarse de 

manera más cómoda y rápida y a un buen precio. Es el caso del motocarro y el bici taxi, 

dos  formas de transporte informal, las cuales están ganando clientes a causa de que las 

personas no quieren usar el transporte público de buses y busetas por los argumentos 

mostrados anteriormente y al no poder usar la mototaxis en los días sin moto ahora 

están usando los anteriores sistemas de transporte informal mencionados. El colectivo 

jeep también es una forma informal de transporte bastante usada, pero que no hace 

referencia a esta tesis, por ser un vehículo de cuatros ruedas. 

Las simulaciones realizadas en el software PTV mostraron que la presencia de motos en 

las intersecciones estudiadas, aumento la demora en el tiempo por vehículo en los 

semáforos hasta un máximo de 6 segundos.  Aunque esta cantidad parece poco es una 

variación importante. También se presenció que al empezar a operar Transcaribe 

disminuirá la demora de tiempo por vehículo en el semáforo en la intersección la india 

aproximadamente en 3.42 segundos. 

Con respecto a la frecuencia de paso de los vehículos del servicio de transporte público 

colectivo, estas no presentan una variación importante en el día sin presencia de moto. 
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Al iniciar esta investigación se pensó que la presencia de motos iba a aumentar de 

manera Significativa los tiempos de recorrido en el transporte público, algo que no 

ocurrió y esto se Debe a Que la mayoría de las rutas deben recorrer ciertos tramos en un 

mismo tiempo (reloj Cartilla) de lo Contrario deben pagar multas.  Aun así se 

evidenció en algunos casos que No se cumplía con esto,  Ejemplo cuando dos 

busetas hacían la guerra del centavo. 

La  posible solución para mejorar el servicio de transporte público es implementar la 

parada única y obligatoria en las paradas de buses. Es una solución económica, viable y 

satisfactoria, ya que al aplicar esta medida el vehículo en promedio ahorra más de 10 

minutos de tiempo muerto, además se alcanza una velocidad de marcha y de recorrido 

más estable. Por lo que el tiempo de espera por parte del usuario para y el tiempo de 

viaje en el vehículo serían menores.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo presentes las limitaciones de este estudio recomendamos nuevas investigaciones 

para responder estas cuestiones: 

 Basado en las observaciones encontradas en el desarrollo de esta tesis, se 

recomienda hacer un estudio sobre  las conductas de transito de los mototaxistas. 

 La investigación se limitó a medir las rutas en un horario fijo de la mañana los días 

viernes. No se tomaron tiempos y velocidades todo el día del transporte público. 

tampoco se tomaron muestras sábados y domingos. 

 Las mediciones realizadas en la mototaxi no se realizaron los fines de semanas y en 

tramos largos ni en las vías fuera de las rutas estudiadas. 

 El impacto económico sobre el transporte público causado por las mototaxis no fue 

estudiado en esta investigación.  

 El sistema de transporte público colectivo no tiene la capacidad de atender de 

manera cómoda a la totalidad de los usuarios en la hora pico, esta situación se 

vuelve más crítica los días sin presencia de moto. Para solucionar este 

inconveniente se recomienda aumentar la frecuencia de paso de los vehículos del 

transporte público en las horas picos. Esto implica aumentar el parque automotor de 

las empresas de transporte y aunque esto conlleva un desembolso de dinero se 

podría prestar un servicio más óptimo y de calidad para los usuarios del transporte 

público de la ciudad y recuperar  parte del dinero realizando mas viajes.   

Para cumplir los objetivos específicos se recomienda lo siguiente: 

 Debido a la poca cantidad de días sin moto en la ciudad de 

Cartagena (2 días en el mes) es recomendable aprovechar estos 

días al máximo, realizando la  mayor cantidad de estudios en las 

rutas. Obteniendo ayuda extra es una manera de lograrlo. 

  si por alguna razón no se puede realizar los estudios el día viernes 

con moto, se pueden aplazar las mediciones para  el  miércoles o 
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jueves  de la semana próxima, solo en caso realmente necesario. 

Nunca aplazar los estudios a un día sábado. 

 Para medir el índice de ocupación de los vehículos de transporte 

público, es recomendable sentarse en los asientos traseros al lado 

de la puerta trasera.  Ya que al momento de estar totalmente 

ocupado el vehículo es la mejor forma para medir los ascensos y 

descensos de pasajeros. 

 Determinar la calidad del servicio de la vía es uno de los objetivos 

más difícil a cumplir, se recomienda llevar suficiente personal 

para medir todos los accesos a las intersecciones y si es posible 

grabar una parte de los aforos en las horas de mayor volumen 

vehicular con el fin de tener una referencia a la hora de trabajar en 

el software PTV VISSIM. 

 . Si se buscara implementar un servicio legal de mototaxismo 

como ocurre en España, se debe buscar la forma de que el 

transporte sea seguro. En el marco teórico de la presente tesis se 

muestra  un ejemplo de este servicio seguro. 

 Próximamente en Cartagena se implementara el sistema de 

transporte masivo con carriles únicos y la prohibición de 

circulación del sistema de transporte público colectivo actual, es 

recomendable retirar las mototaxis de las vías. 

 Debido a la elevada accidentalidad  en motos, el fenómeno de 

mototaxismo se ha convertido en un asunto de salud pública. Si se 

buscara implementar un servicio legal de mototaxismo como 

ocurre en España, se debe buscar la forma de que el transporte sea 

seguro. En el marco teórico de la presente tesis se muestra  un 

ejemplo de este servicio seguro. 

 Tener un registro de mototaxistas  y permitir la creación de 

empresas privadas dedicadas a prestar esta actividad  de manera  

legal con las mismas prestaciones sociales que tiene cualquier otra 
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empresa de transporte. Fomentaría la legalización de esta 

actividad. 

 Islas de parqueo para mototaxistas aliviaría  la congestiones 

presentadas en las vías y esto aumentaría el nivel de servicio de 

estas.  

 Después de legalizar el mototaxismo, incentivar el desarrollo del 

mototaxismo en partes donde el servicio de transporte público 

(busetas, busetas y taxis)  no tenga cobertura con el fin de evitar  

la aparición de nuevas formas de transporte informal,  las cuales 

en algunos casos generan más congestión y problemas en la 

movilidad que el mismo mototaxismo, ejemplo el bici-carro 

 Integrar el sistema legal de mototaxismo  con el sistema de 

transporte masivo Transcaribe para ampliar la cobertura y evitar el 

crecimiento de nuevos sistemas ilegales de transporte. 
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10. ANEXOS 

 

10.1. Estudios de volumen de transito 

 

10.1.1. Aforo intersección hospital universitario 

Aforo en  la  intersección cerca al hospital universitario sobre la avenida el consulado en 

hora pico de 7:00 AM  - 9:00 AM  

 

 

Dirección universitario sentido 1   

Fecha 15/05/2015   hora de inicio 7:00:00   

día con moto     hora final 19:00:00   

PERIODO AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

07:00-08:00 76 14 12 262 364 

08:00-09:00 73 13 6 341 432 

09:00-10:00 55 13 11 217 296 

10:00-11:00 62 15 14 359 450 

11:00-12:00 40 17 4 341 401 

12:00-13:00 68 13 8 377 467 
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13:00-14:00 84 17 12 291 403 

14:00-15:00 61 15 5 267 348 

15:00-16:00 46 14 8 183 251 

16:00-17:00 61 15 14 236 326 

17:00-18:00 114 14 5 314 447 

18:00-19:00 122 11 12 367 512 

TOTAL 860 171 112 3555 4698 

 

Dirección universitario sentido 2   

fecha 15/05/2015   hora de inicio 7:00:00   

día con moto     hora final 7:00:00   

PERIODO AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

07:00-08:00 125 40 20 645 830 

08:00-09:00 120 36 10 839 1005 

09:00-10:00 91 36 18 535 681 

10:00-11:00 101 44 24 884 1053 

11:00-12:00 65 48 6 839 958 

12:00-13:00 113 36 14 929 1091 

13:00-14:00 138 48 20 716 921 

14:00-15:00 100 44 8 658 810 

15:00-16:00 75 40 14 452 581 

16:00-17:00 100 44 24 581 749 

17:00-18:00 188 40 8 774 1010 

18:00-19:00 200 32 20 903 1155 

TOTAL 1415 488 186 8753 10842 

 

dirección universitario sentido 3   

fecha 15/05/2015   hora de inicio 7:00:00   

día con moto     hora final 19:00:00   

PERIODO AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

07:00-08:00 305 100 3 282 690 

08:00-09:00 275 90 14 234 613 

09:00-10:00 223 90 3 231 547 

10:00-11:00 247 112 4 386 749 

11:00-12:00 159 120 10 372 661 

12:00-13:00 275 95 2 406 778 
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13:00-14:00 336 120 3 310 768 

14:00-15:00 244 105 2 305 656 

15:00-16:00 183 94 2 271 550 

16:00-17:00 244 110 8 254 616 

17:00-18:00 458 110 1 319 887 

18:00-19:00 488 90 2 423 1003 

TOTAL 3435 1236 54 3793 8517 

 

Dirección universitario sentido 4   

fecha 15/05/2015   hora de inicio 7:00:00   

día con moto     hora final 7:00:00   

PERIODO AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

07:00-08:00 125 12 40 211 388 

08:00-09:00 113 11 20 274 418 

09:00-10:00 159 11 36 175 381 

10:00-11:00 101 13 48 289 452 

11:00-12:00 70 14 12 274 371 

12:00-13:00 113 11 28 304 455 

13:00-14:00 150 14 40 234 439 

14:00-15:00 100 13 16 215 344 

15:00-16:00 75 12 28 148 263 

16:00-17:00 115 13 48 190 366 

17:00-18:00 175 12 16 253 456 

18:00-19:00 225 10 40 295 570 

TOTAL 1520 146 372 2863 4902 

 

Dirección universitario sentido 5   

fecha 15/05/2015   hora de inicio 7:00   

día con moto     hora final 7:00   

PERIODO AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

07:00-08:00 129 7 11 246 393 

08:00-09:00 120 11 20 274 425 

09:00-10:00 91 11 36 175 313 

10:00-11:00 101 13 48 289 452 

11:00-12:00 65 14 12 274 366 

12:00-13:00 113 11 28 304 455 
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13:00-14:00 138 14 40 234 426 

14:00-15:00 100 13 16 215 344 

15:00-16:00 75 12 28 148 263 

16:00-17:00 100 13 48 190 351 

17:00-18:00 188 12 16 253 469 

18:00-19:00 200 10 40 295 545 

TOTAL 1419 141 343 2898 4802 

 

dirección universitario sentido 6   

fecha 15/05/2015   hora de inicio 7:00:00   

día con moto     hora final 19:00:00   

PERIODO AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

07:00-08:00 229 44 11 676 960 

08:00-09:00 220 40 6 879 1144 

09:00-10:00 167 40 10 561 778 

10:00-11:00 185 48 13 926 1173 

11:00-12:00 119 53 3 879 1054 

12:00-13:00 206 40 8 973 1227 

13:00-14:00 252 53 11 750 1066 

14:00-15:00 183 48 4 690 926 

15:00-16:00 137 44 8 473 662 

16:00-17:00 183 48 13 608 853 

17:00-18:00 344 44 4 811 1203 

18:00-19:00 366 35 11 946 1359 

TOTAL 2592 537 102 9173 12405 

 

Dirección universitario sentido 7   

fecha 15/05/2015   hora de inicio 7:00   

día con moto     hora final 7:00   

PERIODO AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

07:00-08:00 326 31 13 757 1127 

08:00-09:00 293 28 7 984 1312 

09:00-10:00 414 29 12 628 1083 

10:00-11:00 264 34 16 1037 1351 

11:00-12:00 173 37 4 984 1198 

12:00-13:00 293 28 9 1090 1420 
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13:00-14:00 391 37 13 840 1282 

14:00-15:00 261 34 5 772 1072 

15:00-16:00 196 31 9 530 766 

16:00-17:00 300 31 16 681 1028 

17:00-18:00 456 31 5 908 1401 

18:00-19:00 554 25 13 1060 1652 

TOTAL 3922 377 121 10272 14692 

 

dirección universitario sentido 8   

fecha 15/05/2015   hora de inicio 7:00:00   

día con moto     hora final 19:00:00   

PERIODO AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

07:00-08:00 229 0 17 649 895 

08:00-09:00 220 0 12 844 1075 

09:00-10:00 167 0 15 539 721 

10:00-11:00 185 0 20 889 1095 

11:00-12:00 119 0 14 844 976 

12:00-13:00 206 0 12 935 1153 

13:00-14:00 252 0 17 720 989 

14:00-15:00 183 0 9 662 854 

15:00-16:00 137 0 12 454 604 

16:00-17:00 183 0 20 584 788 

17:00-18:00 344 0 7 779 1129 

18:00-19:00 366 0 10 909 1285 

TOTAL 2592 0 165 8807 11564 

 

 

 

 

 

 

10.1.2. Aforo intersección LA INDIA 
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Aforo en  la  intersección cerca india  sobre la avenida el consulado en hora pico de 7:00 

AM  - 9:00 AM  

 

 

Dirección india catalina sentido 1   

fecha 05/06/2015   hora de inicio 7:00:00   

día con 

moto 

    hora final 19:00:00   

PERIODO AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

07:00-08:00 496 185 70 316 1068 

08:00-09:00 476 167 35 411 1089 

09:00-10:00 362 167 63 262 855 

10:00-11:00 402 204 84 433 1123 

11:00-12:00 258 223 21 411 912 

12:00-13:00 447 167 49 455 1118 

13:00-14:00 546 223 70 351 1189 

14:00-15:00 397 204 28 322 951 

15:00-16:00 298 185 49 221 753 

16:00-17:00 397 204 84 284 969 
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17:00-18:00 744 185 28 474 1432 

18:00-19:00 794 148 70 442 1455 

TOTAL 5618 2263 651 4384 12915 

 

Dirección india catalina sentido 2   

fecha 05/06/2015   hora de inicio 7:00:00   

día con 

moto 

    hora final 19:00:00   

PERIODO AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

07:00-08:00 1467 55 10 280 1812 

08:00-09:00 1408 50 5 364 1827 

09:00-10:00 1071 50 9 233 1362 

10:00-11:00 1188 61 12 384 1645 

11:00-12:00 763 67 3 364 1197 

12:00-13:00 1320 50 7 404 1781 

13:00-14:00 1613 67 10 311 2001 

14:00-15:00 1173 61 4 286 1524 

15:00-16:00 880 55 7 196 1139 

16:00-17:00 1173 61 12 252 1499 

17:00-18:00 2200 55 4 420 2680 

18:00-19:00 2347 44 10 392 2793 

TOTAL 16603 677 93 3888 21260 

 

Dirección india catalina sentido 3   

fecha 05/06/2015   hora de inicio 7:00:00   

día con 

moto 

    hora final 7:00:00   

PERIODO AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

07:00-08:00 1459 0 22 61 1543 

08:00-09:00 1401 0 11 80 1492 

09:00-10:00 1065 0 20 51 1136 

10:00-11:00 1182 0 35 84 1301 

11:00-12:00 759 0 7 80 845 

12:00-13:00 1313 0 15 88 1417 

13:00-14:00 1605 0 22 68 1695 

14:00-15:00 1167 0 9 63 1239 

15:00-16:00 876 0 15 43 934 
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16:00-17:00 1167 0 26 55 1249 

17:00-18:00 2189 0 9 92 2290 

18:00-19:00 2335 0 22 86 2443 

TOTAL 16519 0 213 850 17582 

 

 

Dirección india catalina sentido 4   

fecha 05/06/2015   hora de inicio 7:00:00   

día con 

moto 

    hora final 19:00:00   

PERIODO AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

07:00-08:00 1212 140 30 466 1848 

08:00-09:00 1163 140 21 606 1930 

09:00-10:00 884 126 27 387 1424 

10:00-11:00 981 154 36 639 1810 

11:00-12:00 630 168 24 606 1428 

12:00-13:00 1090 126 21 671 1909 

13:00-14:00 1333 140 30 517 2020 

14:00-15:00 969 154 15 475 1614 

15:00-16:00 727 140 21 326 1214 

16:00-17:00 969 154 36 420 1579 

17:00-18:00 1817 140 12 699 2669 

18:00-19:00 1938 113 18 653 2722 

TOTAL 13715 1695 291 6466 22167 

 

Dirección india catalina sentido 5   

fecha 05/06/2015   hora de inicio 7:00:00   

día con 

moto 

    hora final 7:00:00   

PERIODO AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

07:00-08:00 521 0 41 131 693 

08:00-09:00 469 0 20 171 660 

09:00-10:00 662 0 37 109 807 

10:00-11:00 422 0 49 180 651 

11:00-12:00 292 0 12 171 475 

12:00-13:00 469 0 29 189 687 
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13:00-14:00 625 0 41 146 812 

14:00-15:00 417 0 16 134 567 

15:00-16:00 313 0 29 92 433 

16:00-17:00 479 0 49 118 647 

17:00-18:00 729 0 16 197 943 

18:00-19:00 938 0 41 184 1163 

TOTAL 6335 0 380 1822 8537 

 

Dirección india catalina sentido 6   

fecha 05/06/2015   hora de inicio 7:00:00   

día con 

moto 

    hora final 19:00:00   

PERIODO AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

07:00-08:00 3467 140 176 336 4120 

08:00-09:00 3329 129 88 437 3983 

09:00-10:00 2531 126 155 276 3088 

10:00-11:00 1188 84 212 444 1928 

11:00-12:00 1803 168 60 444 2475 

12:00-13:00 3121 133 124 484 3861 

13:00-14:00 3814 168 159 370 4511 

14:00-15:00 2774 147 124 363 3408 

15:00-16:00 2080 132 116 323 2651 

16:00-17:00 2774 154 8 303 3239 

17:00-18:00 5201 154 71 471 5896 

18:00-19:00 5548 126 141 505 6319 

TOTAL 37629 1660 1434 4756 45480 

 

 

Aforo en  la  intersección sobre el CAI CEBALLO sobre la avenida el Bosque en 12 horas 

de 7:00 AM  - 7:00 PM  
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dirección Ceballo   sentido 1   

fecha 21/05/2015   hora de inicio 7:00:00   

día con moto     hora final 19:00:00   

PERIODO AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

07:00-08:00 1440 192 83 1680 3395 

08:00-09:00 1296 173 42 2184 3694 

09:00-10:00 1829 173 75 1394 3471 

10:00-11:00 1166 211 100 2302 3779 

11:00-12:00 806 230 25 2184 3246 

12:00-13:00 1296 173 58 2419 3946 

13:00-14:00 1728 230 91 1865 3915 

14:00-15:00 1152 211 33 1714 3110 

15:00-16:00 864 192 58 1613 2727 

16:00-17:00 1325 211 100 1596 3232 

17:00-18:00 2016 192 50 1898 4156 

18:00-19:00 2592 154 66 2772 5584 

TOTAL 17510 2342 780 23621 44254 
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dirección Ceballo   sentido 2   

fecha 21/05/2015   hora de inicio 7:00:00   

día con moto     hora final 19:00:00   

PERIODO AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

07:00-08:00 816 122 123 984 2045 

08:00-09:00 734 110 62 1279 2185 

09:00-10:00 1036 122 111 817 2086 

10:00-11:00 661 134 148 1348 2291 

11:00-12:00 457 146 37 1279 1919 

12:00-13:00 734 110 86 1417 2347 

13:00-14:00 979 146 123 1092 2341 

14:00-15:00 653 134 49 1004 1840 

15:00-16:00 490 134 86 945 1655 

16:00-17:00 751 134 148 935 1967 

17:00-18:00 1142 122 49 1112 2426 

18:00-19:00 1469 110 123 1624 3325 

TOTAL 9923 1525 1144 13835 26427 

 

dirección Ceballo   sentido 3   

fecha 21/05/2015   hora de inicio 7:00:00   

día con moto     hora final 19:00:00   

PERIODO AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

07:00-08:00 201 36 12 504 753 

08:00-09:00 181 32 6 655 875 

09:00-10:00 255 32 11 438 737 

10:00-11:00 163 40 14 696 912 

11:00-12:00 113 43 4 655 815 

12:00-13:00 181 32 8 726 947 

13:00-14:00 241 43 12 554 851 

14:00-15:00 161 40 5 514 719 

15:00-16:00 121 36 8 484 649 

16:00-17:00 185 40 14 479 718 

17:00-18:00 281 36 5 570 892 

18:00-19:00 362 29 12 816 1219 

TOTAL 2444 439 112 7091 10086 
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Dirección Ceballo   sentido 4   

fecha 21/05/2015   hora de inicio 7:00:00   

día con moto     hora final 19:00:00   

PERIODO AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

07:00-08:00 1964 230 96 3939 6229 

08:00-09:00 1728 288 98 3208 5322 

09:00-10:00 2553 207 86 3269 6116 

10:00-11:00 1591 230 115 5396 7332 

11:00-12:00 1100 260 29 5121 6509 

12:00-13:00 1768 219 67 5672 7725 

13:00-14:00 2357 276 115 4372 7120 

14:00-15:00 1571 253 58 4018 5900 

15:00-16:00 1178 230 77 2994 4479 

16:00-17:00 1807 253 115 3466 5641 

17:00-18:00 2750 230 38 4451 7469 

18:00-19:00 3535 184 96 6302 10118 

  23902 2859 991 52209 79961 

 

 

Dirección Ceballo   sentido 5   

fecha 21/05/2015   hora de inicio 7:00:00   

día con moto     hora final 19:00:00   

PERIODO AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTALES 

07:00-08:00 1588 91 384 2502 4565 

08:00-09:00 1220 96 262 2640 4218 

09:00-10:00 1906 82 346 2077 4410 

10:00-11:00 1286 100 461 3428 5275 

11:00-12:00 889 109 115 3253 4366 

12:00-13:00 1429 82 269 3603 5383 

13:00-14:00 1906 109 384 2777 5176 

14:00-15:00 1302 100 154 2552 4108 

15:00-16:00 953 91 269 2402 3715 

16:00-17:00 1461 100 461 2377 4399 

17:00-18:00 2509 91 154 2827 5581 

18:00-19:00 2700 73 384 4128 7285 

  19149 1124 3641 34566 58480 



EFECTOS DEL  MOTOTAXISMO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO Y LA MOVILIDAD  EN LA 

CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS  EN LAS RUTAS: 15A, 21, 26, 30A, 34, 44B, 44D, 46 y 47 

 

117 

 

 


