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Fecha 13  / 11 / 2014 
Referencia 2014-DSV-202 

  

 

Asunto: LUZ de CARRETERA y su uso obligatorio. 

Contenido del presente informe. 

1. Se viene comprobando. 

2. Términos legales de uso. 

3. Homologación y otros datos de interés. 

4. Tablas de percepción de riesgo de choque o colisión. 

5. Ejemplos prácticos de riesgo de choque o colisión. 

¡Usa la larga… no juegues con tu vida! 

Se viene comprobando. 

Desde la Escuela Nacional de Conducción de Motocicletas y el Instituto de Seguridad Vial del 

Motociclista se nos informa que se viene comprobando el uso preponderado del alumbrado de 

cruce durante la conducción nocturna por parte de los conductores usuarios de motocicletas sin 

causa que lo justifique. 

Por otro lado, se ha venido también observando en los planes de formación que los conductores 

de motocicletas desconocen la obligatoriedad de uso del alumbrado de carretera y la 

excepcionalidad en el uso del alumbrado de cruce. 

Durante el año 2013 y según la DGT hubo 89.512 accidentes con víctimas. 19.851 en motocicleta 

con 301 personas fallecidas y 7.441 en ciclomotor con 54 personas fallecidas. 

El periodo de circulación nocturno, encuadrado entre las 20:00 horas y las 7:59 horas es el que 

presenta un índice en el escenario de letalidad más amplio suponiendo el 34 % de las víctimas 

mortales en vías interurbanas y el 35 % en vías urbanas. 

Reproducción tabla 52 anuario estadístico DGT 2013 
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Según confirma la D.G.T. el mayor número de fallecimientos ocurre en accidentes entre 7:00 y 

23:59 de lunes a viernes. En cambio, los índices de letalidad oscilan entre el 1,2 de ese mismo 

período hasta el 2,3 en la franja horaria de 24:00 a 6:59. 

Por otro lado, en vía interurbana y en condiciones no óptimas de visibilidad en el 2013 se 

produjeron 6.980 accidentes con víctimas que representando el 19 % del total, situaban la tasa de 

fallecidos en un 28 % del total, en contra y de día se producían 26.334 accidentes con 780 

personas fallecidas, representando un 63% del total de las personas fallecidas (véase la 

reproducción de la tabla 52). 

Vemos pues que en la circulación nocturna el riesgo de fallecimiento es mayor que en circulación 

diurna. 

En vía interurbana la salida de vía es el accidente más repetido con un 36 % (falleciendo 441 

personas), siendo las colisiones frontal, alcance y lateral los siguientes tipos más representativos. 

Por todo lo anterior, desde el Departamento de Seguridad Vial de la AMM entendemos que la 

importancia del buen uso de los sistemas de alumbrado debe asociarse a la seguridad de la 

circulación y debe guardar el mejor respeto de los titulares y conductores de motocicletas. 

¡Usa la larga… no juegues con tu vida! Es una campaña que no pretende deslumbrar, si no arrojar 

luz a las conductas tradicionales de uso injustificado del alumbrado de corto alcance. 

Al objeto del presente informe entendemos como: 

 Luz de carretera: la luz destinada a iluminar una gran distancia de la carretera por delante 

del vehículo. 

 Luz de cruce: la luz destinada a iluminar la carretera por delante del vehículo sin 

deslumbrar ni molestar a los conductores que circulan en sentido contrario ni a los demás 

usuarios de la carretera. 
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Términos legales de uso. 

Si circulamos a más de 40 km/h, entre el ocaso y la salida del Sol y lo hacemos fuera de vía urbana 

por una carretera insuficientemente iluminada deberemos hacer uso de la luz de carretera y 

adaptar la velocidad de circulación al campo de visión. 

Utilizar el alumbrado de largo alcance o carretera es una obligación establecida en el artículo 

100.1 del Reglamento General de Circulación (R.D. 1428/03). 

¿Cuál es la excepción? 

Utilizar el alumbrado de cruce o corto alcance debe entenderse como una situación excepcional 

tal y como se refleja en los artículos 101 y 102 del Reglamento General de Circulación. 

Utilizaremos el alumbrado de corto alcance o de cruce especialmente cuando circulemos a 

velocidad no superior a 40 km/h o nos encontremos ante la posibilidad de producir 

deslumbramiento a otros conductores o usuarios de la vía. 

Por otro lado, siempre que realicemos el cambio del alumbrado de largo alcance al de corto 

alcance deberemos reducir la velocidad ante las siguientes situaciones de riesgo: 

 Ante el cruce con otro vehículo, nuestro campo longitudinal de visión se reduce. 

 Al utilizar el alumbrado de cruce reducimos igualmente y de forma considerable nuestro 

campo longitudinal de visión. 

¿Qué razones tenemos para utilizar el alumbrado de carretera? 

1. Poder ver más. 

2. Poder ver mejor. 

3. No utilizar el alumbrado de carretera sin causa que lo justifique es una infracción al 

Reglamento General de Circulación. 

4. Riesgo de descenso de los niveles de atención por agotamiento mental y/u óptico. 

Homologación de los sistemas de alumbrado y otros datos de interés. 

Sobre los sistemas de alumbrado de las motocicletas son de especial interés los siguientes textos 

legales: 

 R.D. 2822/98 (Reglamento General de Vehículos) Anexo X. 

 Año 2013. Reglamento n 53 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 

Unidas (CEPE). Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de la 

categoría L respecta a la instalación de dispositivos de alumbrado y señalización luminosa 

en lo que respecta a la instalación de dispositivos de alumbrado y señalización luminosa. 

 Año 2013. Reglamento n 74 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 

Unidas (CEPE). Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de la 

categoría L respecta a la instalación de dispositivos de alumbrado y señalización luminosa. 
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 Año 2014. Reglamento n 57 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones 

Unidas Prescripciones uniformes relativas a la homologación de faros de motocicletas y 

vehículos asimilados. 

 Año 2014. Reglamento n 72 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas (CEPE). Prescripciones uniformes sobre la homologación de los faros de 
motocicleta que emiten un haz de cruce asimétrico y un haz de carretera y están 
equipados con lámparas halógenas (lámparas HS) 

 

Tablas de tiempo para la percepción de riesgo de choque o colisión. 

Si trabajamos sobre el concepto de conducción segura de la motocicleta y lo asociamos a la visión, 

podemos decir que la seguridad en movimiento no depende solo de lo que ve el conductor, sino 

también de su tiempo de respuesta, un tiempo que se encuentra asociado a la parte cognitiva y a 

la decisión o decisiones adoptadas. 

La conducción de un vehículo es una actividad compleja, sometida a la convivencia en un 

escenario complejo y que depende, en lo relativo a la seguridad, de las capacidades, habilidades y 

conocimientos, pero no podemos negarle importancia a la preponderancia de la visión en la toma 

de decisiones del conductor. 

La percepción visual central y periférica y la interpretación del escenario deben entenderse como 

uno de los ejes fundamentales para la seguridad. En el proceso se realizan tareas de detección, 

reconocimiento y discriminación de objetos y/o situaciones.  

Para la concreción de la tabla de riesgos trabajamos con dos condicionantes: 

 Partimos de un tiempo de inicio de respuesta generalizado de 2 segundos (situación de no 

espera) para un conductor que realiza un trayecto de forma relajada y por otro lado, 

tiempo de respuesta recomendado por la psicología cognitiva. 

 Establecemos una longitud o alcance percibido del alumbrado de cruce de 40 metros y 

para el alumbrado de carretera de 100 metros, reconociendo que algunos tipos o 

tecnologías de sistemas de alumbrado como los faros xenón significa el doble de luz con 

una mejor percepción lateral y aumento de la distancia de visibilidad hasta los 120 metros 

en alumbrado de carretera. 

Tabla metros mínimos necesarios para el inicio de repuestas motoras 

Velocidad TR Cognitivo 
(en metros) 

TR Motor 
(en metros) 

TR Mecánico 
(en metros) 

Comportamiento 
escenario 

80 km/h + 44 m Respuesta motora 
individuo 

Relativo a la 
motocicleta 

Relativo 

50 km/h + 26 m Respuesta motora 
individuo 

Relativo a la 
motocicleta 

Relativo 

20 km/h + 10 m Respuesta motora 
individuo 

Relativo a la 
motocicleta 

Relativo 
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Si tenemos en consideración que el alcance eficaz del alumbrado de cruce es de 40 metros 

aproximadamente (sin contar reflexión de la luz) se determina que: 

 No se puede circular por una vía insuficientemente iluminada a velocidades superiores a 

60 km/h (espacio asociado al TR cognitivo de + 32 metros). Por encima de esta velocidad, 

ante un obstáculo que se encontrara en la trayectoria y que no produjera reflexión alguna 

de la luz sería inevitable el choque. 

Si tenemos en consideración que el alcance eficaz del alumbrado de carretera es de 100 metros 

aproximadamente (sin contar reflexión de la luz) y la energía cinética mayor que en el caso 

anterior, se determina que: 

 No se puede circular por una vía insuficientemente iluminada a velocidades superiores a 

100 km/h (espacio asociado al TR cognitivo de + 55 metros). Por encima de esta 

velocidad, ante un obstáculo que se encontrara en la trayectoria y que no produjera 

reflexión alguna de la luz sería inevitable el choque. 

Ambos casos deben entenderse en condiciones óptimas de visión nocturna, sin agentes externos 

(como el mal estado de la pantalla del casco) o climatológicos que perjudiquen la visión. 

 

Ejemplos prácticos visuales de riesgo de choque o colisión. 

Problema de orientación nocturno 
Fíjese en la dirección equivocada que orientan las marcas 
viales (N-211) 

Corte de calzada 
Sin señalización de advertencia de peligro (N-211) 
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