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QUÉ NOS DICE EL ÍNDICE DE MORTALIDAD DE UNA VIA
  
La percepción del riesgo individual es muy baja. 
Intuitivamente, pensamos que no vamos a morir en la carretera. 
Matemáticamente esto lo mide el índice de mortalidad (IM): 
 
- en autovías: 0,29;  
- en convencionales, 1,27 
 

Esto quiere decir por cada millón de viajes de 500 km se producen:  
- En autovías: 1,45 muertes  
- En convencionales: 6,35 muertes 
 

ES DECIR: 
- Que hay que viajar durante más de dos vidas 500 km diarios para morir en la 

carretera 
- …  LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL ES OBJETIVAMENTE 
MUY BAJA!!!! 



EL RIESGO DE LA VELOCIDAD (conocimiento científico)  

Ir más deprisa que la manada 
aumenta el riesgo relativo de 
accidente 
(Kloeden, Ponte y McLean, 
2002) 

Un aumento del 1 % de la velocidad 
media, produce un aumento del 4 % 
de las colisiones mortales. 
(Nilson, 2004) 



LA CARRETERA CONVENCIONAL 

Estimación puntual para VEHICULOS LIGEROS de la velocidad media y 
percentil 85 por tipo de vía de NOCHE. 2010.
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Medios 

641 cabinas 374 cinemómetros fijos de sección  

13 cinemómetros 
aéreos 

 390 cinemómetros móviles 
(ATGC) 

25 cinemómetros de 
tramo  



Técnicas de ubicación espacio-temporal de la vigilancia 

• Arquitectura de control y vigilancia 
(Makinen et al, 2003, proyecto europeo ESCAPE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• El método de control debe: 
– Ser impredecible 
– Conjugar simultáneamente el binomio de controles visibles e invisibles 
– Mantenerse en el tiempo 
– Ser concentrado 
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Técnicas de ubicación espacio-temporal de la vigilancia 

• Concentrado… ¿dónde? 
– Donde se hayan producido accidentes que tuvieran como causa 

concurrente la velocidad y factores asociados (ex post) 
– Donde se tenga conocimiento de altas tasas de velocidades medias y/o 

sus dispersiones (ex ante) 
• Enfoque clásico: basado en factores locales (“black spot management”) 

– Puntos negros 
– Tramos de concentración de accidentes (TCA) 
– EuroRAP 

• Tendencia: gestión de la seguridad en la red (“network spot 
management”), el INVIVE© 
– Identificar grandes líneas y áreas sobre las que se debe intervenir 
– Centrarse en las causas, no en la estadística de incidencias 
– Poner el foco en el conductor 

• Los navegadores y el big data han permitido un salto cualitativo 

- 6 - 



Tramificación GIS (TGIS) 
•Se hace automáticamente por un sistema de 
información geográfico (GIS) de acuerdo a unos 
criterios generales. 

Cálculo del INVIVE GIS 

Tramificación JPT (TJPT) 
•El conocimiento local impone que algunos tramos 
deban ser más pequeños que los tramos GIS, o 
que otros deban fusionarse en uno sólo 

Cálculo del INVIVE© JPT  
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Proceso INVIVE© 



Tramificación GIS 

• Procedimiento de corte: 
– Son puntos de corte de una vía las intersecciones con otra vía de igual o 

mayor categoría, con un límite provincial o donde cambia de matrícula. 
– Tras el corte se fusionan tramos contiguos de idéntica matrícula y 

categoría. 
• Este procedimiento se basa en los patrones de conducción confirmados 

por estudios científicos: 
– Auditorías psicológicas: en primera aproximación, los conductores 

adaptan su velocidad conforme a la categoría de la carretera. 
– En un desplazamiento no se utilizan más de dos veces carreteras con la 

misma función (local, provincial, etc.). 
– La función y la categoría están muy relacionadas entre sí. 
– En una misma carretera la velocidad de un conductor es homogénea. 

 
 

- 8 - 



Tramificación GIS 

Ejemplo: LE-213 
•  N-601 y N-625 cortan a LE-213, 

por ser vías de mayor categoría. 
•  CV-130-15 y CV-131/2 no 

cortan a LE-213, por ser de 
inferior categoría. 
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CV-130-15 

CV-131/2 

 

 



Cálculo del INVIVE© 

• El INVIVE, como número es un indicador logarítmico basado en los 
siguientes parámetros: 
– Cvel: Es el exceso de velocidad medio en el tramo, en Km/h 
– Cacc: Es el índice de accidentalidad en el tramo 
– Clong: Es la longitud del tramo, en Km 
– El orden de la vía 

•  0: autopistas y autovías 
•  1: nacionales y autonómicas de orden 1 
•  2: autonómicas de orden 2 
•  3: autonómicas de orden 3 y locales 

– Un factor de corrección (K) que pretende tomar en cuenta el orden que 
los conductores dan a la vía de manera que, si en un tramo se han 
medido grandes excesos de velocidad, se “sube” de categoría ese tramo 
según la siguiente gráfica: 
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    INVIVE© 

- 11 - 



Legitimidad: formulación abierta … 

• Permite identificar tramos de vía que requieren mayor vigilancia. 
• Factores principales: exceso de velocidad y accidentalidad. 
• Modificadores relevantes: orden de la vía y longitud del tramo. 

Exceso de 
velocidad 

∑ Accidentes + 
∑ Heridos graves + 
3 ∙ ∑ Fallecidos 

Longitud 
del tramo 

+1 cada vez 
que se duplica 

+1 cada vez 
que se triplica 

+1 cada vez 
que x20 
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Orden de la vía 

0: Autopistas / Autovías 
1: Nacional / Autonómica 1er orden 
2: Autonómicas 2º orden 
3:  Autonómica 3er orden / Locales 

Ajuste de orden por 
exceso de velocidad 

exceso de velocidad 
+20 Km/h 

1 

0 

K 

1 
INVIVE mayor cuando la 
carretera es jerárquicamente 
más importante 

Si hay exceso de velocidad, se 
corrige el orden, como si la 
carretera fuera más importante 

( ) ( ) ( )
( )KJ0,21

C1logC1logC1log Long20ACC3VEL2

−⋅+

+++++
=INVIVE



Tramificación en Jefatura (TJPT) 

• Retramificación mejorada por el conocimiento local de la zona de la Jefatura 
Provincial de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

• La mejora deriva del conocimiento de tramos de velocidad homogénea más 
allá de las premisas usadas para la TGIS. 

• Dos procesos operan en la TJPT, la fusión y división de tramos 
• Se realiza mediante una herramienta gráfica GIS, accesible desde las JPT 

mediante navegador. 
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Información de tramo 
Para obtener la información de un 
tramo, hacemos clic sobre el tramo del 
que queremos mostrar la información.  
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Tramificación TJPT: ejemplos 

Conviene separar tramos al menos en los 
siguientes casos: 
 Túneles: sucesión de túneles o uno único 

de más de 2 Km. 
 

 
 

 Alternancia entre zona de curvas y tramos 
más rectos. 
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Túnel 

Curvas 

Curvas 



Tramificación TJPT: ejemplos 

 Nudos de enlace con otras vías, cuando estos fuercen cambios en la 
velocidad. 

- 16 - 

 



Funcionalidades: 
Cortar tramo 
Una vez realizada la operación 
anterior, se nos muestra información 
de la división del tramo, permitiendo 
revisar si los datos son correctos. 
 
El responsable podrá entonces validar 
el corte, actualizando la información 
en el servidor central. 
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Transparencia. Publicación del INVIVE2 



Medición de velocidades 

 
– Se utiliza una aplicación propia, que determina 

la velocidad media registrando manualmente 
matrículas al inicio y fin del tramo. 

– Enfoque sencillo, fiable, pragmático y de bajo 
coste. 

– Utiliza el GPS del propio dispositivo móvil para 
establecer el trazado. 

– Calcula la velocidad legal promedio del tramo, 
para conocer el exceso de velocidad. 

– Se establecen reglas para la validez de las 
medidas (sin congestión, sin obras, inscritos en 
un solo tramo, etc.). 

 



Provincias piloto con vigilancia según INVIVE 

• Se compromete un número total de horas de vigilancia en cada 
provincia del piloto en un periodo dado (p. ej. 3 meses). 

• Las horas de vigilancia de cada tramo serán proporcionales a: 
 
 
 

• Se elige un bloque de asignación de tiempo mínimo. 
• Ejemplo: base = 2,5; bloque mín. = 30 minutos; 250 horas/mes por 

provincia; ciclos de 2 meses: 
 

Cabe recordar que el INVIVE 
es un índice logarítmico 

INVIVEbaseHV ∝
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El INVIVE 300 
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1 N_122 465,24 537,33 94,50 72,70 21,80 14 24 32 9,22 Zamora
2 N_322 147,51 246,45 85,60 69,32 16,28 7 37 111 9,13 Jaen
3 N_630 119,70 142,52 89,30 71,27 26,00 5 15 59 9,09 Leon
4 M_506 5,26 20,75 76,58 61,34 15,24 2 13 297 8,96 Madrid
5 A_357 46,87 69,35 89,87 67,87 22,00 0 7 90 8,93 Malaga
6 A_375 3,54 45,14 90,19 72,85 17,34 9 19 95 8,90 Sevilla
7 N_110 262,60 352,04 88,08 71,55 16,53 2 21 94 8,88 Avila
8 CL_615 38,17 92,20 92,15 72,21 19,94 5 13 47 8,84 Palencia
9 A_357 46,87 69,22 90,05 67,97 22,08 0 5 78 8,79 Malaga

10 CL_613 0,66 48,40 93,75 73,00 20,75 2 20 40 8,76 Palencia



¿ Pero…están bien puestos los límites de velocidad? 

CIS 2013Existe DESACUERDO entre la velocidad máxima PERMITIDA y la razonable 
PERCIBIDA por el conductor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Autopistas y 

autovías 

Carreteras 

convencionales 

“buenas” 

Carreteras 

convencionales 

“malas” 

Vías urbanas 

y travesías 

(50 km/h) 

Más bajo 6,1 8,7 10,4 18,7 

El que existe 48,9 70,2 70,1 68,9 

Más alto 37,2 13,9 11,5 5,7 

Sin límite 1,7 0,2 0,1 0 

N.S. 5,9 6,7 7,5 6,3 

N.C. 0,2 0,3 0,4 0,3 

N (2475) (2475) (2475) (2475) 

AUSENCIA DE REFERENCIAS y 
DISEÑO DE VÍAS. 
Las características de la vía condicionan la 
velocidad elegida por el conductor: número 
de carriles, ancho y estado de calzada, 
trazado, información perimetral (edificios, 
vegetación).  

Martens et al, 1997 y 
Goldenbeld et al, 2007. 
 
 



CARRETERAS AUTOEXPLICATIVAS 



CACC = Nº accidentes con víctimas + nº heridos graves + 3 x Nº fallecidos 

Evaluación de políticas públicas. Parte del INVIVE 
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Comparación 
2os semestres -0,7% 

-2,8% 
-6,6% 

-0,2% 

AUTOP CONVENC INVIVE OUTVIVE
H2 2015 vs. H2 2014 

+30,9% 

-0,9% -3,8% 

+3,2% 

AUTOP CONVENC INVIVE OUTVIVE

El factor de accidentalidad se reduce más en Convencional que en 
Autopistas y más en INVIVE que en OUTVIVE 

H1 2016 vs. H1 2015 



Evaluación de políticas públicas. VEVOL 
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VEVOL es un número que mide el número 
de infractores, de “speeders”, ya que cuenta 
cuantas fotos por exceso de velocidad se 
hacen por cada 100 vehículos que pasan en 
una sesión de vigilancia 



Gracias por su atención 

alberto@dgt.es 
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