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ANEXO I
MOTOVEHÍCULOS
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Cada tipo de motovehículo cuenta con características propias que permiten al usuario elegirlas de 
acuerdo con sus gustos y necesidades. La subclase de licencia que se necesita para conducir un mo-
tovehículo está determinada precisamente por esas características del vehículo (cantidad de ruedas y 
cilindrada). Para más información sobre licencias de conducir, ver el capítulo 3.2 del Código de Tránsi-
to y Transporte de CABA o ingresar en el siguiente link: http://www.buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/
clases-y-subclases-de-licencias

El uso del motovehículo se ha incrementado nota-
blemente en los últimos años, pero también lo han 
hecho los siniestros viales, con consecuencias muy 
graves para sus usuarios. Conducir un motovehí-
culo exige habilidad, concentración y práctica, ya 
que conlleva algunos riesgos que no se aplican a 
la conducción de un automóvil, colectivo o camión. 
Por ejemplo, la estabilidad y la tracción son distin-
tas dado que cuenta con dos ruedas y eso exige 
más equilibrio, especialmente a baja velocidad. Un 
motociclista también es más vulnerable ante un in-
cidente ya que tiene menos protección y porque el 
tamaño es más difícil de detectar que otros vehícu-
los.

1. Introducción

• Hacerlo dentro de los límites de habilidades del conductor. 
• Considerar los límites del motovehículo. Para ello es necesario conocer bien cada una de sus 

prestaciones, incluyendo la reacción de aceleración y especialmente la capacidad de frenado.
• Estar atentos al contexto para disponer del espacio y tiempo suficientes y así hacer frente a situa-

ciones de tránsito riesgosas y que no se transformen en emergencias.
• La motocicleta es un vehículo lineal de dos ruedas diseñado para ser montado por un conductor y 

controlado por medio de un manubrio. Cada conductor debe elegir aquella motocicleta que pueda 
manipular correctamente, considerando: 

        a) altura del asiento: debe estar lo suficientemente bajo como para que el conductor pueda apo-
             yar los pies en el piso y soportar el peso de la motocicleta,
        b) tamaño total de la motocicleta.

a. Factores de vulnerabilidad
• Los motovehículos no tienen carrocería, por eso es necesario usar equipamiento de seguridad.
• Generalmente tienen un comando independiente para el freno de cada rueda.
• Hay que inclinarlas para doblar.
• Por ser livianas, son sensibles a los vientos y las irregularidades del suelo.
• Su tamaño reducido hace que sean poco visibles.

c. Tipos de motovehículos

b. Reflexiones básicas para conducir

http://www.buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/clases-y-subclases-de-licencias
http://www.buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/clases-y-subclases-de-licencias
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Para poder conducir en la vía pública se debe portar la documentación especificada en el “CAPÍTULO 
2: Conducir es un acto de responsabilidad”, pero la licencia de conducir habilitante debe corresponder 
a las características del motovehículo utilizado.49

La edad mínima para obtener una licencia de conducir de un motovehículo es de 16 años para ciclo-
motores y 17 años para las restantes clases, no pudiendo ser modificada por emancipación de ningún 
tipo.

Los elementos de seguridad son una parte importante de las conductas que los conductores deben 
realizar para mejorar la convivencia del tránsito y hacerlo más seguro y previsible. 
Las industrias de motovehículos han respondido a esta problemática desarrollando elementos de segu-
ridad cada vez más efectivos. Todos los vehículos tienen una vida útil y luego se produce un desgaste 
natural que puede poner en riesgo la vida de los pasajeros y del resto de los usuarios de la vía pública, 
especialmente del peatón. De allí, la importancia de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la cual 
se realiza un chequeo mecánico a los vehículos, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las 
normas de seguridad vial, y de prevenir y reducir siniestros viales.
Por nuestra propia seguridad y la de los demás, antes de subir a un motovehículo debemos asegurarnos 
de que todo funcione correctamente. Lo primero a saber es que existen dos tipos de seguridad en el 
estado de un vehículo:

2. Obligaciones y Requisitos para Conductores

a. Licencia de conducir

b. Requisitos de los motovehículos para circular

Los conductores de motovehículos tienen los mismos derechos y 
responsabilidades que los demás conductores, excepto aquellos 

que no son aplicables por el tipo de vehículo.

49/ Para más información sobre licencias de conducir ver capítulo 3.2 del Código de Tránsito y Transporte de CABA y http://www.bueno-
saires.gob.ar/licenciasdeconducir/clases-y-subclases-de-licencias

http://www.buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/clases-y-subclases-de-licencias
http://www.buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/clases-y-subclases-de-licencias
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Son todos aquellos que actúan de forma permanente, garantizando el correcto funcionamiento de un 
vehículo en movimiento. Contribuyen a proporcionar mayor eficacia y estabilidad al vehículo en mar-
cha, y en la medida de lo posible a evitar un siniestro. La seguridad activa está compuesta principal-
mente por:
• Espejos
• Neumáticos
• Sistema de frenos
• Sistema de dirección
• Luces.

Elementos de seguridad activos

Reducen al mínimo los daños cuando el siniestro es inevitable y minimizan las consecuencias una vez 
que ocurre. La seguridad pasiva está compuesta principalmente por:
• Casco
• Vestimenta con refuerzos de protección
• Protecciones (en rodilla, espalda, cuello).

En el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se detallan los requisitos 
necesarios para que un motovehículo puede circular dentro de la Ciudad de Buenos Aires50. Hay que con-
siderar que además de la obligatoriedad de uso de estos elementos, es prioritario el conocimiento previo 
del vehículo, no sólo para evitar desperfectos o disminuir el deterioro sino también para prevenir siniestros.

Principales partes de un motovehículo

Elementos de seguridad pasivos

Espejos retrovisores
Su uso es fundamental para ver al resto de los vehículos y peatones. La Ley 2148 establece que 
“todos los modelos de vehículos, a excepción de los remolcados, deben tener un sistema retrovisor 
amplio, permanente y efectivo”. Esto se debe a la función clave que desempeñan. 
Los motovehículos deben poseer 2 espejos retrovisores situados uno a cada lado del manillar de for-
ma tal que permitan al conductor tener una visión hacia atrás no menor a 70 metros.
Su correcta orientación permite reducir las áreas comprometidas como puntos ciegos. Sin embargo, 
nunca logran reducirse a cero y a pesar de usar los espejos reglamentarios, habrá de todos modos 
puntos ciegos. 

Es el área de visión del entorno a la que el conductor no tiene acceso, sea de manera directa o porque 
los espejos retrovisores no la reflejan. 

c. Elementos de seguridad obligatorios

¿A qué se denomina “punto ciego”?

50/ Ver artículo 4.1.2 y 4.2.1 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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La importancia de su forma
• En los motovehículos, los neumáticos tienen perfil curvo para permitir su inclinación; esto hace que 

la superficie de contacto con el piso sea aún más reducida. En un neumático en condiciones, a 
más inclinación, mayor la superficie de apoyo, mejorando la adherencia.

• Del neumático depende que la rueda pueda realizar sus funciones principales: tracción, dirección, 
amortiguación de golpes, estabilidad, soporte de la carga. Para que eso sea posible, el estado del 
neumático debe ser correcto, sin cortes, grietas o deformaciones, y su presión de inflado debe ser 
la adecuada.

• Es importante chequear la presión, fecha de fabricación y profundidad.

Son el punto de contacto de un vehículo con la calzada, y soportan una carga de hasta veces su propio 
peso. De su estado depende la manera en que el vehículo responderá, especialmente en situaciones de 
emergencia o cuando las condiciones meteorológicas no son favorables.

¿Cómo reducir los puntos ciegos en los motovehículos?
1. Acomodar correctamente los espejos retrovisores antes de iniciar la marcha. Para ello, es nece-

sario sentarse, agarrar los puños, adoptar la posición habitual de conducción (lo más centrado 
posible) y colocar los espejos a partir de esta perspectiva.

• El retrovisor izquierdo debe reflejar exclusivamente el carril de ese sector ya que por allí se produ-
cen los sobrepasos.

• El retrovisor derecho debe estar un poco más cerrado que el izquierdo, para poder ver lo que ocu-
rre en el carril derecho como en el propio carril (por el cual se está circulando).

2. Antes de realizar una maniobra (giro, cambio de carril, adelantamiento, etc.) se debe disminuir la 
velocidad de circulación, colocar la luz de giro y mirar por los espejos realizando un pequeño movi-
miento corporal hacia adelante para ampliar el ángulo de visión. Se recomienda mirar al menos 
dos veces  para corroborar el inicio de la maniobra.

3. Mientras se circula, además de revisar los espejos retrovisores, utilizar la visión periférica dando 
vistazos por encima de los hombros cuando sea  necesario.

4. En lo posible, es recomendable usar espejos convexos homologados, pero se debe tener en cuen-
ta que las imágenes que se reflejan en ellos no son reales en tamaño ni cercanía.

Neumáticos

Peatones, ciclistas y motociclistas son los actores 
viales más afectados por los puntos ciegos.

Estado del neumático y profundidad del dibujo
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• El dibujo de los neumáticos juega un papel clave ya que se encarga de recoger el agua y despla-
zarla de la zona de contacto cuando el pavimento se encuentra mojado. Además, favorece el con-
trol y las maniobras cuando se conduce sobre la calzada seca. Para que esto ocurra es necesario 
que tengan una determinada profundidad: en motocicletas a partir de 1 milímetro y en ciclomoto-
res de 0,5 milímetros.

• No olvidarse de chequear los costados del neumático, que no deben tener cortes, trozos de goma 
levantados ni abultamientos laterales, que indican la rotura de las capas interiores.

• El neumático que sufre mayor desgaste es el trasero ya que es la rueda motriz.
• Si se observa que el neumático está en mal estado, liso o con un dibujo con menos profundidad 

de la recomendada, hay que reemplazarlo. No es recomendable utilizar neumáticos de más de 
cinco años desde la fecha de fabricación, independientemente del desgaste, ya que comienzan a 
perder flexibilidad y por consiguiente adherencia.

• La presión adecuada es siempre la recomendada por el fabricante del motovehículo.
• Una mayor o menor presión que la correcta producirá menor adherencia a la calzada y mayor des-

gaste del neumático, acortando su período de vida útil.
• La presión correcta brinda más seguridad, menor desgaste y menor consumo de combustible. 

Una presión mayor produce más desgaste del centro de la banda de rodamiento, y una presión 
menor produce más desgaste de todo el neumático, acortando el período de vida.

• Es recomendable hacer la medición con los neumáticos fríos (que no hayan circulado más de 4 
kilómetros a baja velocidad). 

• El control debe hacerse periódicamente y ajustarse de acuerdo al peso transportado.

Presión

La Ley 2148 especifica como requisito para poder circular en la vía pública que los motovehículos (cual-
quiera sea su modelo) deben estar equipados con un sistema de frenos que permita, en forma segura 
y eficaz y en todas sus ruedas, reducir progresivamente la velocidad sin perder el control y detener el 
vehículo.
La mayoría tiene sus comandos de freno en forma independiente para cada una de las ruedas. La luz roja 
trasera de freno se accionará al apretar cualquiera de ellos, sea de forma simultánea o por separado.

Sistema de frenos
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Mientras que en la aceleración la masa se desplaza hacia la rueda trasera, en el frenado el peso se desplaza 
hacia adelante y hace que la rueda delantera se agarre con más fuerza. Por eso, la rueda delantera es la 
que soporta el mayor esfuerzo de frenado.  El freno trasero es menos potente, pero se debe usar al mismo 
tiempo que el freno delantero como complemento y ayuda para estabilizar el vehículo. 
También se puede frenar soltando el embrague y desacelerando, una técnica conocida como “a motor”.
Lo recomendable es desacelerar y presionar el freno delantero en dos etapas a la vez que se acciona el 
freno trasero. Esto permite frenar el motovehículo de forma progresiva sin bloquear ninguna rueda.
Siempre, aún cuando exista una distancia corta para detenerse, la manera más segura de frenar es usan-
do correctamente ambos frenos. 
Si se acciona fuertemente el freno delantero, se corre el riesgo de que la rueda delantera quede bloquea-
da y se produzca una caída. Por eso, aunque se trate de una frenada de emergencia, nunca se debe frenar 
única y bruscamente con el freno delantero.

En caso de bloqueo: 
• Soltar el freno de inmediato. 
• Volver a frenar con suavidad. 
• Procurar mantener una trayectoria rectilínea.

Técnica de frenado



103Manual del conductor

• Posición corporal: si se frena en línea recta y se mantienen apretadas las rodillas contra el depósi-
to de combustible, el cuerpo se mantiene más estable y no se desliza hacia adelante.

• Desacelerar completamente al accionar el freno delantero.
• Utilizar los frenos progresivamente para permitir la transferencia de peso.
• En curva y con la moto inclinada, accionar los frenos con menos intensidad. En ese caso, se reco-

mienda accionar los tres frenos (trasero, a motor y delantero, en ese orden).
•  Accionar el embrague para evitar el apagado posterior de la motocicleta. 
• En la acción del frenado también influyen otros factores: la velocidad desarrollada, las condiciones 

de la vía por la que se circula (estado del asfalto, clima, etc.) y la mecánica vehicular (estado y 
presión de los neumáticos, funcionamiento de los amortiguadores, etc.).

Garantiza la correcta maniobra del vehículo. Ayuda al conductor a guiarlo, orientando sus ruedas según lo 
desee. A altas velocidades, se endurece para evitar posibles siniestros, interviniendo de esa manera en 
la estabilidad del vehículo. Por ello, es fundamental su correcto mantenimiento. Al observar ciertas irregu-
laridades (por ejemplo, que la dirección está dura, inestable o hace ruidos extraños), Se aconseja hacer 
una revisión en un taller mecánico.

Observaciones

Consejos útiles

Sistema de dirección

• Realizar la revisión de los frenos una vez al año, como mínimo.
• Mantener los amortiguadores en perfecto estado. Si están en mal estado, se necesita un 10% 

más de distancia necesaria para frenar.
•  Vigilar el estado y la presión de los neumáticos porque condicionan la eficacia de la frenada 

ya que una de sus misiones es transmitir la fuerza motriz y la de frenado.
• Tener en cuenta el estado de la carretera: hay asfaltos que agarran mejor que otros. El clima 

también influye en la eficacia y la capacidad de la frenada.
• Mantener el nivel indicado del líquido de frenos y revisarlo con frecuencia.
• Revisar periódicamente el estado de las pastillas de freno.

Sistema de suspensión

Parabrisas
Debe ser inastillable, inalterable y transparente, y que no deforme en ningún caso la visión cuando se 
trate de motovehículo carrozado o con cabina o habitáculo. En los demás casos, se pueden utilizar estos 
parabrisas de forma optativa.

Guardabarros
Deben estar sobre todas las ruedas de modo de evitar que levanten los detritos del camino.

Puntal
Todos los motovehículos deben poseer un puntal de sostén retráctil que permita la inmovilización del ro-
dado cuando se encuentre estacionado. 

Pedalines 
Los motovehículos deben contar con 2 pedalines rebatibles, recubiertos con un elemento antideslizante, 
de entre 10 y 15 centímetros de largo, si corresponde, para uso exclusivo del acompañante. 

Tiene un papel muy importante en la seguridad activa ya que es el encargado de mantener los neumáticos 
en contacto con el piso y de absorber las irregularidades del terreno, y por ello participa en la estabilidad 
y colabora con el confort del vehículo. Este sistema controla de forma independiente la amortiguación en 
cada una de las ruedas. Por ello, es fundamental que cada una de sus partes se encuentre en buen estado 
ya que sin un funcionamiento adecuado es posible perder la estabilidad y el control del vehículo. Tener en 
cuenta que si la suspensión delantera está sucia o manchada, probablemente los retenes se encuentren 
deteriorados y deban ser cambiados.



104 Manual del conductor

Placa de dominio
Reflectante, lateral y trasera, ubicada con criterio similar a las luces de posición de los automotores. Las 
laterales deben colocarse de modo que permitan su fácil visualización a no menos de 100 metros y en 
condiciones atmosféricas normales. 

Agarradera 
Cinta pasamanos fijada al cuadro o al asiento para que el acompañante pueda asirse con ambas manos 
en aquellos motovehículos de más de 50 centímetros cúbicos.  

Velocímetro
Instalado al frente del conductor y en un ángulo no mayor a 45º del eje central longitudinal del vehículo. 

Sistema de iluminación  
Los motovehículos, excepto los ciclomotores, deben contar con un sistema de iluminación externo que 
permita su visualización, el sentido de marcha y la estimación de sus dimensiones a distancia en mo-
mentos de escasa luz natural.  Debe estar compuesto por faros delanteros, luces de posición delantera y 
trasera, luces indicadoras de dirección y luces de freno en la siguiente disposición:
• En la parte delantera: un faro principal con luz alta y baja de color blanco que se acciona automática-

mente con el encendido del motor, y 2 luces de giro. 
• En la parte trasera: 2 luces de giro color ámbar montadas simétricamente. 1 o 2 luces que emitan luz 

roja.1 o 2 dispositivos reflectantes de color rojo. Una luz indicadora de frenado que emita luz roja. Una 
luz blanca para iluminación de la placa de identificación de dominio. 

• Los motovehículos que posean caja de carga o tengan acoplado un sidecar, deben llevar además 2 
luces blancas indicadoras de su ancho. 

Los ciclomotores deben estar provistos de los siguientes elementos de iluminación: 
1. En la parte delantera: un faro que permita una buena visualización a una distancia no menor a 30 

metros. 
2. En la parte trasera: una luz roja visible desde una distancia de 60 metros y un reflectante de igual color. 

Una luz blanca para iluminación de la placa de identificación. 2 luces de giro color ámbar, montadas 
simétricamente.

El cumplimiento de estos requisitos es responsabilidad de los empleadores en el caso de vehículos utili-
zados laboralmente por dependientes de empresas de mensajería, delivery, cadetería o similares.

2. Equipamiento de protección obligatorios para el conductor
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La principal causa de muerte de los motociclistas son las lesiones en la cabeza. Sin duda, uno de los 
temas más importantes al usar una moto es la protección física utilizada por sus ocupantes. El casco es 
el elemento más importante de la seguridad pasiva: es un elemento vital y además obligatorio tanto para 
conductores como para acompañantes. 
La Ley 2148 establece que el conductor está obligado a llevar puesto un casco protector homologado o 
certificado ajustado convenientemente a la cabeza. Es responsable también de que su eventual acompa-
ñante cumpla con dicha obligación. El incumplimiento es motivo de retención de licencia de conducir y del 
vehículo, además del labrado del acta de infracción correspondiente. 51

Importancia del casco
Una de las principales causas de mortalidad en siniestros de tránsito donde hay motovehículos involucra-
dos es la utilización incorrecta del casco. La obligación de su uso reside en que al hacerlo correctamente, 
hay 85% menos de probabilidades de lesiones graves (como fractura de cráneo y daño cerebral) tanto 
para el conductor como para el acompañante. Es importante tener en cuenta que las posibilidades de le-
siones son idénticas en ambos. Por ello, se debe usar siempre casco, independientemente de la velocidad 
desarrollada, del horario, las condiciones climáticas y la vía por la cual se circule.

51/  Según artículo 5.6.1 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

a. Uso de casco

Se considera una infracción que el motociclista no utilice el casco ajustado convenientemente a su cabe-
za, ya que de este modo no cumple su función protectora. El uso adecuado del casco implica que la correa 
de sujeción debe llevarse siempre abrochada de manera tensa, tal que pueda pasar un dedo entre ella y 
el mentón.
El casco debe estar correctamente atado y ser de la medida adecuada. Un casco desatado o demasiado 
grande se saldrá en caso de choque y no cumplirá su función de protección.

Cómo usarlo
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Existen 3 tipos de casco: 

Es el que brinda mayor protección ya que es el más completo: además de cubrir la zona de la nuca, las 
orejas y los ojos, cubre la totalidad de la cara y protege la mandíbula.

• Integral

• Abierto
Con o sin visor. El que tiene visor se denomina tipo Jet.

• Rebatible 
Ofrece la posibilidad de elevar la mentonera y semejarse a uno abierto mientras que cuando está hacia 
abajo se parece a un casco integral.
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Cuál elegir 
• El casco debe ser homologado o certificado, es decir, debe ser apto y seguro para ser usado. La 

homologación incluye distintas calidades de cascos y es el motociclista quien debe elegir el que 
mejor lo proteja.

• El casco es personal ya que no todos utilizan el mismo talle y como no conocemos la “historia” del 
casco en caso de que fuera prestado, desconocemos si en algún momento ha sufrido un impacto 
que anule la protección necesaria ante un eventual impacto.

Elegí un casco que tenga protecciones de mandíbula y 
mejillas con EPS (“Telgopor”). La espuma de goma no 

amortigua los golpes. El EPS sí.

Cascos no permitidos

Talle
Los cascos tienen distintos talles. Para que cumplan su función de protección deben quedar ajustados 
al tamaño de la cabeza del motociclista, ni muy apretado ni holgado.

¿Cómo saber cuál es la medida correcta del casco? 
Midiendo la circunferencia de la cabeza a la altura de la frente y por 
sobre las orejas. Una vez obtenida la medida de la circunferencia 
craneal, se hace corresponder con los talles de los cascos a la ven-
ta. Los cascos homologados permiten identificar visiblemente la ta-
lla.
Antes de adquirirlo es conveniente probarlo para comprobar que no 
quede demasiado ajustado (proporcionando dolor) ni muy holgado 
(con un espacio libre de dos dedos o más entre el casco y la cabe-
za). 
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Vencimiento y buen estado
Los cascos tienen una vida útil y su vencimiento es especificado 
por el fabricante. Como cualquier producto, con el paso del tiem-
po existe un deterioro de los materiales de fabricación. Por eso, es 
importante no usar cascos que se encuentren vencidos ya que la 
pérdida de cualidades de un casco supone poner en riesgo la vida 
del usuario.
A su vez, el periodo de vida útil puede verse afectado por diversas 
situaciones que obligan a reemplazarlo antes de tiempo. Por ejem-

plo, si presenta defectos a simple vista: fisuras, elementos sueltos, correas gastadas o dañadas. Tam-
bién debe ser reemplazado aunque no se observen daños en su exterior si sufrió un golpe o participó 
de un siniestro vial, ya que la estructura interna ya absorbió un impacto y no podrá volver a hacerlo si 
vuelve a ser necesario, perdiendo así su eficacia.

Si el vehículo no cuenta con parabrisas, el conductor debe utilizar anteojos o antiparras (independientes 
o como visor que forma parte del casco de protección).
Si bien esta obligación es solo para el conductor, ya que es el más expuesto a que insectos u otros ele-
mentos impacten en su cara, es recomendable su uso también en el acompañante.
Es imprescindible que estos elementos se encuentren en buen estado, ya que las antiparras o el visor 
del casco rayado pueden afectar negativamente la conducción de un motovehículo al producir fatiga 
visual y, de noche, reflejos que distorsionan la visión.
Algunos cristales son intercambiables con el objeto de variarlos según la intensidad de la luz.

b. Uso de antiparras o anteojos

Cuál elegir
• Confeccionadas en un material resistente.
• Que posean orificios de ventilación para que no se empañen.
• Envolventes.
• A prueba de golpes.
• Antirrayas.
• Sin tonalizar, para uso nocturno.

Consejos útiles

•    Usualmente se utilizan en cascos abiertos.
•    Evitar dejarlas al sol. 
•    Mantener el visor siempre limpio y sin rayas. 

4. Obligaciones en relación al acompañante
De acuerdo a lo expresado en la Ley 2148, los conductores de motovehículos son responsables de las 
siguientes condiciones de su eventual acompañante:

Cantidad: podrá llevar hasta un acompañante siempre que el vehículo esté homologado para tal fin y 
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52/   Dentro del área de CABA: delimitada por la Av. Córdoba, Carlos Pellegrini, Rivadavia y L. N. Alem, con exclusión de éstas, los 
días hábiles en la franja horaria comprendida entre las 10:00 y 16:00 horas. Quedan excluidas de esta prohibición la Av. Corrientes y 
Pte. Roque Sáenz Peña (sentido Carlos Pellegrini - Bolívar). Las áreas, días y horarios son establecidos por la Autoridad de Apli-
cación teniendo en consideración los informes producidos por los Foros de Seguridad Pública (FOSEP) y en función del Mapa del 
delito previstos en la Ley 5.688
53/ De acuerdo al Decreto PEN N° 779/95 y sus modificatorias, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito N° 24449.

Consejos útiles

• Recordar que el peso adicional del pasajero incide en la conducción. 
• Mantener el freno delantero accionado mientras el pasajero monta o desmonta la moto.
• El acompañante debe seguir los mismos consejos de vestimenta y equipamiento de seguri-

dad que el conductor.
• El acompañante puede sujetarse de la cintura del conductor o de las asas de la moto y utili-

zar las piernas para presionar el cuerpo del conductor.

cuente con doble asiento o asiento adicional, apoyapies y agarradera. Esto se debe a que el acompa-
ñante debe sentarse en la misma posición que el conductor, detrás de este, sin impedir ni limitar sus 
movimientos.
• Edad: el acompañante debe superar los 16 años de edad. Esta norma está basada en su segu-

ridad ya que el desarrollo psicofísico a esa edad permite que alcance los reposapiés al sentarse, 
esté tranquilo y sujeto todo el tiempo, sin distraerse. 

• Casco: utilizar casco protector homologado o certificado y correctamente sujetado.
• Asiento: en nuestro país no existen “sillitas” (SRI) homologadas para llevar menores de edad en 

motovehículos y utilizar las de los automóviles particulares no sirve ya que no son diseñadas para 
tal fin, por lo que su uso no sólo está fuera de la ley sino que no brinda ninguna seguridad. 

• Vías de circulación: a partir de la Ley 5834, no se puede llevar acompañante cuando el motove-
hículo transita en ciertas áreas, días y horarios determinados por la autoridad de aplicación. 52

• Alcoholemia: el acompañante no debe tener un dosaje superior a 0,5 g/l de sangre (tema desa-
rrollado en el Capítulo 3 en “Capacidad Natural”).

• Chaleco: llevar chaleco reflectante con el número de dominio del motovehículo impreso en la par-
te delantera y trasera del mismo.53 El objetivo es mejorar la seguridad ciudadana al permitir iden-
tificar mejor el vehículo, pero también la seguridad vial ya que las bandas reflectivas en el pecho y 
en la espalda y el color amarillo del chaleco aumentan la visibilidad y disminuyen la probabilidad 
de un siniestro vial. La obligación del uso del chaleco aplica para el acompañante, sin embargo, es 
recomendable que el conductor lleve ropa reflectiva para ser visto por el resto de los conductores, 
en especial los días con baja visibilidad.



110 Manual del conductor

5. Sobre la circulación del motovehículo

a. Otros Elementos de Seguridad
La seguridad pasiva que depende del motovehículo es mínima; entonces cobran gran rele-
vancia aquellos elementos que dependen de los motociclistas. El uso de los elementos de se-
guridad personal: cascos, guantes y camperas con protecciones y/o con airbag, zapato ce-
rrado, rodilleras, etc, disminuirán significativamente el riesgo de lesiones frente a un siniestro. 
Aunque el casco es la protección más importante para el motociclista, otras prendas también pueden 
reducir la gravedad de las lesiones producidas en las caídas. Es indispensable utilizarlas al conducir 
una moto, para mayor comodidad y protección, frente a las inclemencias del tiempo y futuras lesiones. 
Por otro lado, la circulación en este tipo de vehículo suele ser más riesgosa porque se es menos visible 
para los demás conductores. Entonces, la utilización de indumentaria que actúe como señal visual re-
sulta necesaria para evitar un siniestro vial.

Los 3 principales elementos de seguridad recomendables para todo conductor de motovehículos

Guantes
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Vestimenta con refuerzo de protección

• Es aconsejable que los conductores de motovehículos lleven colocados guantes en sus manos 
destinados a tal fin, ya que ayudan a proteger las manos y muñecas, durante una colisión o una 
caída, contra abrasiones o lesiones. 

• También proporcionan protección contra las inclemencias del tiempo, sea frío (para evitar perder 
la sensibilidad del tacto y movimiento) o calor evitando en este caso quemaduras por el sol.

• No permiten distracciones como, por ejemplo, insectos o pequeñas piedras que impactan en las 
manos.

• Para cumplir su función deben ajustarse y cubrir por completo las manos y las muñecas, sin inter-
ferir en el agarre.

• Los  guantes más seguros son los que cuentan  con carcasas rígidas hechas de material sintéti-
co, de carbono o insertos blandos,que son los que absorben los impactos, repartiendo la onda de 
choque sobre todo el guante y reduciendo los daños.

• Se recomiendan los de cuero por ser los más resistentes.

• La vestimenta utilizada por cualquier motociclista tiene importancia ya que colabora con su visibi-
lidad, resguarda el cuerpo de las inclemencias del tiempo y puede brindar protección en caso de 
caídas, evitando o reduciendo posibles heridas.

• Se recomienda utilizar ropa de cuero o de alguna tela resistente, de colores claros y/o con bandas 
reflectantes para ser más visibles y alertar a los demás conductores de su presencia. Según la 
calidad, la ropa sólo de cuero sigue ofreciendo las mejores propiedades en materia de abrasión y, 
por lo tanto, la mejor protección en siniestros, sobre todo en lo que a traumatismos de la piel y las 
partes blandas se refiere. Mejor aún en combinación con unos protectores de suficiente tamaño y 
que se mantengan estables en su posición. Debe protegerlo del frío y de la lluvia y tener ventilacio-
nes para uso durante el verano.

• En épocas de mucho calor, donde el uso de camperas se torna difícil, es aconsejable usar reme-
ras de mangas largas y pantalones largos.

• Cualquier otro elemento de la parte inferior de la moto. 
• La disposición de las protecciones: Se considera que todas las articulaciones de las extremidades 

(hombros, codos, caderas y rodillas) se tienen que proteger especialmente. También se aconseja 
el uso de protección dorsolumbar.  Unas ventajas comparables o, incluso, superiores ofrecen los 
protectores fijados directamente al cuerpo (p. ej., mediante las llamadas camisas protectoras). Sin 
embargo, según el modelo, esta protección puede considerarse incómoda de poner y llevar.
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• Debe ser cómodo y cubrir todo el pie. 
• Nunca se debe conducir un motovehículo descalzo o en ojotas. 
• Evitar llevar cordones ya que podría llevar a que el pie quede enganchado.
• El más seguro es el uso de botas, que deben ser de buena calidad para asegurar seguridad y 

durabilidad: Deben quedar sujetas, sin cordones y lo suficientemente rígidas como para ofrecer 
refuerzo para el pie. Algunas poseen protecciones en tobillos y refuerzo en puntera, en especial la 
izquierda ya que está en contacto con la palanca de cambio.

• La suela debe ser antideslizante y se recomienda que no tengan tacos para garantizar la pisada.
Las botas, en especial de caña media y alta, permiten la correcta sujeción del tobillo impidiendo 
torceduras, por ende pérdida de estabilidad durante el apoyo con el vehículo, como así también 
protección ante caídas o colisiones evitando abrasiones e incluso fracturas de tobillo y/o pie.

• Coderas
• Rodilleras
• Pechera de protección
• Protección de dorsal y lumbar 
• Protección para el cuello. 
• Equipo anti lluvia (diseñado para usarlo arriba del resto de la ropa, con colores intensos para aumentar 

su visibilidad ya que el clima desfavorable suele dificultar la visión al resto de los conductores).

Cómo conducir con anteojos de vista
• Usar un casco integral, en lo posible, para evitar los daños que se puedan producir en los anteojos 

en caso de golpe y, además, para proteger los cristales de los impactos de pequeñas piedras o de 
insectos. 

• Deben entrar bien en el casco, deslizándose correctamente a la altura de la espuma para evitar 
que produzcan molestias. En caso de comprar un casco, es recomendable que nos probarlo con 
los anteojos puestos para comprobar que quede ajustado correctamente y cómodo. Tener en 
cuenta que, la molestia que pudieran ocasionar los anteojos mal colocados o demasiado ajusta-
dos bajo el casco,  se traduce en intolerancia y falta de atención adecuada al conducir.  

• Deben tener patillas flexibles, en lo posible diseñadas para resistir impactos ya que en caso de 
algún incidente o impacto la montura metálica o rígida puede romperse y provocar lesiones en 
la cara y en los ojos. La misma recomendación es aplicable a los cristales, que es preferible que 
sean de policarbonato. 

b. Conducción Segura
Los motociclistas son un grupo vulnerable en la vía pública. Están más expuestos por la relación exis-
tente entre la velocidad desarrollada y los escasos elementos de seguridad pasivos que dependen del 
vehículo. 
El conductor de motovehículos, a pesar de utilizar todas las medidas de seguridad, frente a un siniestro 
vial tiene en relación al conductor de un automóvil, mayor riesgo de resultar herido. 
Tener conocimientos sobre el vehículo y adoptar conductas seguras en la conducción, permiten tomar 
decisiones en una fracción de segundo que desencadenan en maniobras que evitan un siniestro o que 
llevan a sufrir la menor probabilidad de lesión posible. Algunos conocimientos básicos sobre el funcio-
namiento de un motovehículo:

Calzado

Otros elementos de protección corporal



113Manual del conductor

Lubricación del motor
El motor se lubrica con aceite, cuyo nivel debe ser medido periódicamente. Para hacerlo correctamente 
la moto tiene que estar recta tanto horizontal como verticalmente, es decir, no debe estar sobre ninguna 

Llave de Paso de Combustible
Su función principal es regular el paso de nafta del depósito a la 
cuba del carburador. Su paso debe ser abierto cuando el nivel de 
combustible existente en el tanque es inferior al necesario para 
que la moto funcione correctamente, manifestándose en fallas al 
circular como, por ejemplo, con tirones.

rampa y debés  enderezarla con un caballete. La medición puede hacerse a través de un visor lateral en 
el motor, un indicador externo o por medio de una varilla metálica.
En cada caso estará indicado el nivel máximo y mínimo. Si éste se encontrara por debajo del nivel 
máximo, lo recomendable es completarlo hasta el máximo para evitar tener que comprobarlo en poco 
tiempo. Sin embargo, nunca debe ponerse en marcha el motor en el caso de estar por debajo del míni-
mo, ya que puede dañarlo.

Cadena de Transmisión
Es fundamental en la tracción del vehículo, y requiere ser mantenida en forma correcta. Para ello, es 
necesario observar la tensión de la cadena, mantenerla con la tensión correcta, lubricada y en buen 
estado. Luego, verificar que la rueda trasera continúe centrada. Se recomienda realizar su inspección 
y mantenimiento con la moto apagada para evitar posibles lesiones en las manos.

Ubicación de los mandos
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Postura corporal
Si bien ésta varía de acuerdo al tipo de moto y contextura física del conductor, lo recomendable es que 
sea relajada y centrada. 
Una posición relajada implica mantener la espalda, los hombros y el cuello en una postura natural (sin 
estar hiperextendido ni demasiado encorvado), los codos cómodamente flexionados, los antebrazos lo 
más paralelos al piso, las manos controlando el manillar, y los pies paralelos al suelo y al motor (sobre 
el pedal de cambios y del freno, nunca mantenerlos debajo de los pedales). La comodidad mejora la 
capacidad de conducir seguro y por más tiempo.
Encontrarse centrado tiene que ver con la manera en que el conductor está sentado en el asiento. Si 
lo hace hacia un lado, conducirá la moto torcida en plena recta. Por ello, el conductor debe sentarse 
en el centro del asiento, esto le permite encontrarse en la parte más próxima al centro de gravedad del 
vehículo. Tanto la posición del conductor como la distancia del asiento al piso inciden en la estabilidad 
y el equilibrio.

Conducción en curvas
La manera más segura de tomar una curva, es reducir la velocidad antes de ingresar a ella. Mientras se 
está doblando no utilizar embrague o freno y mantener siempre la mirada hacia el lugar donde se quiere 
ir, al menos 50 mts por delante. Una vez que se ha finalizado la curva, acelerar para salir y continuar el 
trayecto.

Si ya se ingresó a una curva a excesiva velocidad, para controlar la moto, se deberá desacelerar e incli-
narse lo más posible hacia el interior de la misma.

Conducción con pasajero y peso adicional
Transportar peso adicional incide en el equilibrio y la conducción del motovehículo. Es recomendable 
consultar el manual del usuario del vehículo para saber la capacidad de carga especificada y modificar 
la presión de los neumáticos o regulación de la suspensión, si es necesario.
La posición e inclinación recomendada del acompañante debe ser la misma que la adoptada por el 
conductor, sin anticiparse a él, ya sea que se encuentre circulando por una recta como en una curva. El 
pasajero debe mantener las manos y pies lejos de las partes móviles o calientes. Por ello, lo recomen-
dable es que mantenga todo el tiempo los pies en los apoyapies, por más que se encuentre detenido 
el vehículo.
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Por otro lado, la ley 2148 especifica que pueden trasladarse objetos “siempre que se encuentren firme-
mente asegurados al vehículo, no afecten su estabilidad ni dificulten su conducción y sólo si sus dimen-
siones no sobresalen de los extremos del manubrio o de su longitud”. Deben estar bien sujetos, ya sea 
con elásticos, cuerdas o redes. Siempre debe tenerse presente que no bloqueen las luces, patente o 
piezas de la suspensión.
Lo recomendable es la utilización de baúles o bien alforjas desarrolladas específicamente para la moto. 
En el caso de tener maletas laterales, éstas deben ser cargadas aproximadamente con un peso similar 
en ambos lados para colaborar con la estabilidad. La capacidad de carga está especificada en el ma-
nual del usuario.

Identificar posibles peligros
Frente a obstáculos, pozos o zonas resbaladizas (agua, arena, tierra, aceite o combustible), lo que de-
bemos hacer es frenar en línea recta todo lo que podamos y luego soltar los frenos para poder realizar 
la esquiva con seguridad.
Si no es posible evitarlo, disminuir la velocidad antes de llegar a la zona y mantener la moto vertical al 
pasar sobre ella a velocidad constante, sin tocar el freno para no perder capacidad de maniobrabilidad. 
Asimismo, es recomendable no mirar el obstáculo que se está tratando evitar por más de 2 segundos y 
fijar la vista hacia donde se quiere ir.

Al cruzar vías férreas

Las vías férreas pueden ser un factor de riesgo sobre todo si se encuentran mojadas. Existirá menos 
riesgo de caída si se atraviesa con el motovehículo de forma que las ruedas y las vías formen un ángu-
lo lo más recto posible (como si fuera una letra “T”) si las condiciones del camino lo permiten.
Si no fuese posible, lo importante para mantener un buen margen de tracción y seguridad, es no cru-
zar con un ángulo menor a 45°.
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Cómo actuar ante una posible o inminente caída
• Cuando la caída es inevitable, el mejor consejo es soltar la motocicleta; estar enredado con ella 

puede traer como consecuencia quemaduras con partes calientes de la motocicleta o golpes con-
tra ésta.

• Mantener el cuerpo lo menos rígido posible, sin tratar de apoyarte con brazos o piernas.
• No tratar de levantarte hasta haberse detenido completamente.
• Si ya se produjo la caída y no se sufrió lesión alguna, antes de continuar el viaje es aconsejable realizar 

las comprobaciones necesarias para valorar el estado en el que se encuentra el motovehículo.
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ANEXO V
SEÑALES
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