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El papel de la iluminación en 
la seguridad vial



Una buena iluminación 
ayuda a evitar accidentes

La iluminación es una 
función de seguridad activa

Una mejor luz proporciona una mejor 
visión y un tiempo de reacción más rápido.
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Visión nocturna

Los humanos no están hechos para ver por la noche

No somos animales nocturnos. 
De noche, nuestra visión es limitada y el resto 
de sentidos no compensan esta falta 
de visión necesaria para conducir.
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¿Cuánta luz necesito?
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La visión se deteriora con la edad

Necesidades de iluminación de Factor X

Edad del conductor (años)

Pérdida de transparencia 
del cristalino



Mayor sensibilidad 
al deslumbramiento 
Los molestos efectos de 
deslumbramiento son habituales 
en nuestra visión nocturna

• Cuanto más envejecemos, 
más sensibles son nuestros ojos

• Cada 12 años, nuestra resistencia 
al deslumbramiento se reduce 
un 50 %
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Fuente de 
deslumbramiento

Objeto



6

El ojo se adapta a los distintos niveles 
de iluminación 

• Variando el diámetro de la pupila

• Cerrando el párpado más o menos

• Modificando la sensibilidad de 
recepción

La visión una vez adaptada al nivel de 
iluminación dentro un túnel, cuando se 
sale hay detalles que no somos capaces 
de ver, puesto que la adaptación a la 
nueva situación de iluminación requiere 
de tiempo.

A 120Km/h en 5 segundos de 
adaptación recorremos 170m.

DESLUMBRAMIENTO



8

Visión, factores clave

Cuanto mayor sea la edad y mayor 
el movimiento:

La visión se hace más opaca y 
tenemos una menor sensibilidad

•La retina se degrada
•La resolución de los detalles 
merma
•El campo visual disminuye
•El diámetro de la pupila 
decrece
•La adaptación es menor 

Más luz es necesaria para contrarrestar estos efectos



Riesgo de accidentes

Más del 80 % de los accidentes se producen por 
la noche y con condiciones meteorológicas adversas.
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Accidentes de tráfico

Luz del día Luz del día, 
mal tiempo

Noche, 
mal tiempo



Luz en la carretera

• Patrón de haz asimétrico 
conforme a ECE R112 

• Alcance limitado en el carril 
opuesto, para no deslumbrar al 
tráfico en sentido contrario

• Alcance más largo en el lado del 
conductor

• Puntos de medición más 
importantes para una buena 
iluminación de la carretera en la 
zona de larga distancia entre 50 y 
75 metros

• Indicador de rendimiento FOM
(factor de mérito) = nivel de 
luminancia a 2 × 75R + 50R + 50V
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Las lámparas para automoción, que interactúan con la óptica de los faros, deben distribuir 
la luz de forma muy precisa a zonas específicas a larga distancia 

Corte

Tráfico en sentido 
contrario Conductor

Factor de mérito (lux)



Rendimiento del haz de luz. FOM (figura de mérito)

Plano 

Horizontal75R

50R50V

↑Conductor

Plano 

Vertical
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Rendimiento del haz de luz. FOM (figura de mérito)

Plano 

horizontal

Plano vertical

75R

50R50V

• El rendimiento del haz de luz (iluminación en lx) se mide en una pantalla a una distancia
de 25m desde el faro, según ECE R112.

• FOM indica la iluminación de la carretera en el área en que la luz es más necesaria: 50-
75m frente al vehículo y en el carril derecho de la carretera

• Fórmula de cálculo de FOM:  = 2 x 75R + 50R + 50V 

↑Conductor
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BMW Mini

Lámpara 1: H4 estándar Lámpara 2: H4 Xtreme Vision

salida del lumen LB (lm) 1000lm 1100lm

Luminancia (Mcd/m²) 24 38

Superficie de los faros [cm²] 90 90

Flujo lumínico del haz 330 380

50 V 16 lx 29 lx

50 R 18 lx 30 lx

75 R 14 lx 31 lx

FOM ? ?

¿Cuál de estas lámparas es la mejor? ¿Por qué?

62 121

+
+

+
+

= =

Rendimiento del haz de luz. FOM (figura de mérito)
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Fuentes de luz

Lámparas 
incandescentes

Lámparas de descarga LED

✓ No-halógenas
(señalización)

✓ Halogenas
(principales)
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¿Cuál es la diferencia en cuanto a la generación de luz?
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En una bombilla 
incandescente se utiliza 
un filamento de 
tungsteno brillante para 
producir la luz.

Incandescente

Filamento brillante

Xenón

En una bombilla Xenon 
HID, se crea un arco 
eléctrico emisor de luz 
entre dos electrodos de 
tungsteno (HID = descarga 
de alta intensidad).

Descarga de gas de 
arco de plasma

LED

LED es una fuente de luz 
con un semiconductor 
electrónico que se basa 
en el principio de 
funcionamiento de la 
electroluminescencia.

Recombinación del 
semiconductor



Halógena H7

30 Mcd/m²

Tecnología LED en comparación: luminancia
Luminancia como medida del brillo de una fuente de luz
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1 Mcd/m² = 1 megacandela por m² = 1 millón de candelas por m²

HID D3S

70 Mcd/m²

HID D5S

60 Mcd/m²

LED

2007:   40 Mcd/m²
2010:   60 Mcd/m² 
2014:   75 Mcd/m²



La posición de la lámpara en el reflector debe cumplir una precisión 
geométrica muy concreta. De lo contrario la luz no estará bien 
distribuida. Para proporcionar un patrón de haz correcto en la 
carretera, deben cumplirse con los requerimiento de la norma ECE R37 
en relación a:

• Correcta cantidad de luz
• No deslumbramiento
• No dañar por el calor ni la óptica ni el equipamiento eléctrico

Conclusión:
Para una experiencia mejor y más segura…

Para una mejor seguridad…

En el primer caso, con una insuficiente 
iluminación sólo se podrá ver hasta 40 metros

En el segundo caso, con una buena 
iluminación serás capaz de ver hasta 130 
metros.

Esto significa un mejor tiempo de respuesta, lo que puede evitar accidentes, y por tanto salvar vidas.  
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