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¿Por qué este estudio?

Comprometidos con la seguridad vial

La situación del parque y su innegable envejecimiento nos hacia cuestionarnos 

cómo de concienciados están los conductores acerca de la contribución que los 

sistemas de iluminación tienen en la seguridad vial.

Datos objetivos y no suposiciones

Queríamos tener datos reales y contrastados de cual es la 

percepción real de los conductores de los sistemas de iluminación 

y de su conocimiento de las alternativas en concepto de 

iluminación que actualmente existen en el mercado.

Predisposición a un correcto mantenimiento de los sistemas 

de iluminación

La iluminación es el primer elemento del circulo de seguridad, pero 

¿están los conductores implicados en el correcto mantenimiento de 

estos sistemas?

Iluminación

Frenos

Neumáticos y 

amortiguadores

Cinturones

Airbags



¿Por qué este estudio?

Detectar las vías más adecuadas para sensibilizar a los conductores

Queremos saber cuales son los canales más adecuados para llegar al conductor 

para sensibilizar sobre esta cuestión.

Seguimos avanzando…

No nos paramos aquí, queremos seguir avanzado en crear un parque automovilístico 

seguro y concienciado de las alternativas que tiene en su mano para mejorar la 

seguridad vial de todos. 



Tecnologías

Halógena

La más extendida en el parque .

Es la tecnología más antigua y 

también la menos eficiente. Gran 

parte de su consumo se convierte en 

calor y solo una pequeña parte en 

luz. Cuanta más cantidad de luz 

queramos en este tipo de lámparas 

más corta será su vida útil.

Xenon

A pesar de ser más eficiente, su 

consumo es alto. Su duración 

también es mayor. Sin embargo al 

contrario de lo que buscan los 

fabricantes con ópticas más 

estilizadas es un tipo de lámpara que 

requiere de mayor espacio en la 

óptica ya que necesita un sistema de 

nivelación y limpia faros.

LED

Mucho más versátil para los 

fabricantes de vehículos. Sin duda la 

más eficiente, proporcionando gran 

cantidad de luz con poco consumo 

de energía y cuenta con una 

duración muy prolongada. La calidad 

de los componentes de estas 

lámparas es fundamental para su 

correcto funcionamiento. 



Objetivo principal

Averiguar cuál es el nivel de
conocimiento que tienen las
personas que conducen sobre la
iluminación de los vehículos para
posicionar la iluminación como
elemento de seguridad.

Es vital poner en valor la iluminación en la
seguridad vial y que así lo perciba el usuario



Planteamiento del estudio

Metodología

• Entrevistas on-line a conductores españoles sobre un cuestionario
estructurado.

• Perfil del entrevistado: conductor habitual entre 18 y 65 años.

Ficha técnica

• Muestra: 600 entrevistas

• Error muestral máximo +/- 4,0% para un nivel de confianza del 95% (siendo
p=q=50%).

• Estratificación proporcional por sexo, edad y Comunidades Autónomas.



Contenidos del estudio

1º BLOQUE: Iluminación y seguridad vial

• Relevancia otorgada a la iluminación como elemento de seguridad

2º BLOQUE: Iluminación LED

• Tipo de iluminación del vehículo

• Conocimiento y creencias sobre la iluminación LED

3º BLOQUE: Cambio de luces

• Experiencia de cambio de luces y/o sistema de iluminación

• Vinculación con el taller
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Iluminación y seguridad vial 

En qué grado los conductores consideran la
iluminación como un elemento de seguridad
vial que contribuye, siempre que se encuentre
en óptimas condiciones, a evitar que se
produzcan accidentes de tráfico.



Valoración de la iluminación en seguridad 
vial

✔ Las carencias de iluminación
en conducción nocturna se 
considera como factor de 
riesgo medio.

✔ Los fallos en los 
intermitentes se valora 
como un factor de riesgo 
bajo.

✔ Conducir de noche con luces 
con intensidad y alcance 
insuficientes, se considera 
que entraña más riesgo a 
medida que la antigüedad
del vehículo es mayor.

8,03

7,34

7,03

6,89

5,63

5,39

4,15

3,95

3,77

2,82

Hablar por el móvil mientras se conduce

Conducir tomado dos cervezas

Conducir neumáticos mal estado

Conducir sin cinturón de seguridad

Conducir noche luces intensidad
alcance insuficiente

Conducir noche sin una luz corta

Reparar vehículo averiado en carretera

Conducir más 2 horas sin descanso

Conducir intermitentes fundidos

Conducir rotura en parabrisas

¿Cómo valorarías las siguientes situaciones según 
la peligrosidad y el riesgo que entrañan para la seguridad 

vial?
Escala: 1 situación menos peligrosa, 10 situación más 

peligrosa



Luz diurna

✔ Tan sólo 1 de cada 4 
conductores (26,1%) creen 
que llevar las luces 
encendidas durante el día 
ayuda bastante o mucho a 
reducir la siniestralidad vial

✔ La luz diurna no es percibida 
como un elemento que 
puede ayudar a reducir los 
siniestros viales
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Accidentes de tráfico y situaciones de 
riesgo
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✔ El 10% de la muestra ha sufrido algún 
accidente de tráfico o percance por problemas 
de iluminación.
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¿Con que frecuencia te han ocurrido estas 
situaciones?
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✔ Los conductores se han visto implicados en situaciones de 
riesgo producidas por mala visibilidad e iluminación.

✔ 82% han conducido con lluvia o niebla con dificultades de 
visión.

✔ 64% carretera sin iluminar con graves dificultades de visión.



Problemas de iluminación de los vehículos

✔ 6 de cada 10 conductores (63,1%) 
consideran los problemas de iluminación 
como bastante graves, pero sólo 1 de 
cada 10 (11,6%), los considera muy 
graves. 

✔ A medida que se incrementa la edad del 
conductor, crece percepción de la 
gravedad de los problemas de 
iluminación. 
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Calidad de la iluminación del propio vehículo

✔ Un tercio de la muestra reconocer haber tenido 
problemas de iluminación en su propio vehículo 
en circunstancias complicadas.

✔ 7 de cada 10 (68,2%) consideran que su propio 
vehículo dispone de una iluminación adecuada o 
perfecta.

✔ 3 de cada 10  (27,6%) reconocen tener problemas 
de iluminación en su propio vehículo en 
circunstancias complicadas (27,6%).

✔ El 4,2%, valora la iluminación de su propio vehículo 
como deficiente.

✔ Cuanto más nuevo  es el vehículo mayor es el 
porcentaje de conductores que valoran mejor la 
calidad de la iluminación de su propio vehículo.
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Kit de luces de repuesto

✔ A pesar de que el cambio de 
normativa se produjo en 
enero de 2010  la mitad de los 
conductores 50,5%, 
especialmente las mujeres y 
los de más edad, piensan que 
aún es obligatorio llevar un kit 
de luces de repuesto, cuando 
actualmente ya no es 
obligatorio
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Revisión y cambio luces del vehículo

✔ El 37,9% solo revisan las luces si van al taller o a pasar ITV.

✔ 6 de cada 10 conductores (60,8%) afirma  que revisa las 
luces una vez al año o con mayor frecuencia.

✔ Esta preocupación por el estado de la iluminación se 
incrementa entre los propietarios de vehículos de mayor 
antigüedad.
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¿Qué valoras más cuando vas a cambiar el alumbrado 
de tu coche?

✔ La intensidad y el alcance es el factor al que se le otorga más 
importancia en el cambio de alumbrado.

✔ Le siguen la duración y la facilidad de mantenimiento, y un poco 
más alejado precio.

✔ En último lugar se encuentra la estética.



Iluminación Led

Cuál es grado de conocimiento respecto
los distintos sistemas de iluminación de
los vehículos, LED, halógenos y xenón.



Sistema de iluminación instalado en el propio vehículo

Sistema de iluminación instalado según antigüedad del vehículo ✔ El 27,6% desconoce el sistema de iluminación 
con el que va equipado su propio vehículo, 
mujeres 43% y jóvenes 33%

✔ Casi la mitad de los vehículos (45,8%) tendrían 
instalado halógenos, el 15,4% tendría luces 
LED y un porcentaje algo menor, el 11,1%, 
luces Xenón.

✔ La antigüedad del vehículo es una variable 
determinante en la usabilidad de luz halógena
(66%) de los vehículos de más de 15 años. El 
sistema de luces de Xenón prácticamente no 
experimenta crecimiento entre los vehículos 

de menor antigüedad.
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Conocimiento y creencias sobre las luces led
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✔ Desconocimiento generalizado sobre las características y prestaciones de la iluminación LED , un 62% 
no se decide a montarlas ¿están homologadas?

• El nivel de desconocimiento alcanza una magnitud considerable (del 30% o más), siendo mayor en 
aquellas vinculadas al precio: 

• Grado de desconocimiento (40,7%) “Las luces LED iluminan igual que las luces Xenón, pero 
son mucho más baratas” (29,4% de indecisos). 

• Grado de desconocimiento (38,5%) “Es muy caro cambiar el sistema de luces halógenos a 
luces LED” (24,6% de indecisos). 

• Grado de desacuerdo (41,7%) “Las luces LED no sirven para iluminar la carretera, solo sirven 
para intermitentes, luces de posición, luces de freno, etc.

✔ Se valora

• la seguridad  en conducción nocturna , lluvia o niebla 44,5%. 
• encendido automático, cambiar automáticamente de largas a cortas, o adaptar el haz de luz a la 

trayectoria en curva 39,4%. 

✔ Para nueva compra de vehículo: las luces LED serían un requisito imprescindible para  38,2%. 

Conocimiento y creencias sobre las luces led



Medio para información de sistemas de iluminación

✔ 6 de cada 10 (57,8%) consideran que 
la consulta al profesional (taller o 
tienda) es el mejor sistema para 
informarse.

✔ 1 de cada 10 (10,5%) prefiere  para 
informarse los blogs o foros de 
internet.

✔ 2 de cada 10 (19,6%) no muestra 
interés por el tema de la iluminación.
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Experiencia en el cambio de luces

Cuál es la opinión respecto al
cambio de luces, cómo hacerlo, y
cuál sería el mejor lugar para
realizarlo.



Cambio de luces

 1 de cada 4 conductores (25,7%) no 
ha cambiado nunca las luces de su 
coche.

 7 de cada 10 (71,9%) lo ha hecho 
para sustituir una bombilla fundida.

 Tan solo un 2,3% afirma haber 
cambiado el sistema de iluminación 
por otro mejor. De éstos, el 85,7% 
recomendaría el cambio a un 
tercero. 

26%

72%

2%

¿Has tenido que cambiar las luces de tu coche en 
alguna ocasión?

No, nunca

Sí, solo cuando se
ha fundido alguna
bombilla

Sí, he cambiado el
sistema de
iluminación del
coche por otro
mejor



¿Cómo se realizan los cambios de luces?

 El 48,3% de los conductores ha cambiado 
las luces o el sistema de iluminación por 
sus propios medios (solo o con la ayuda 
de un amigo).

 El 45,0% ha acudido al taller al que 
habitualmente lleva el coche a hacer el 
cambio (luces o sistema de iluminación).

 El 3,8% acude a un taller especializado en 
iluminación, mientras que el 2,9%
recurre a una cadena especializada.
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¿Quién elige las nuevas lámparas del automóvil?

 1 de cada 3 conductores (28,1%), en el caso 
de sustituir las lámparas, las eligen ellos 
mismos.

 También 1 de cada 3 (28,1%) delega la 
elección de las lámparas en el taller. 

 El 23,8% delega en el taller la elección de las 
lámparas dando una orientación de precio 
medio.

 La orientación al taller en otros criterios es 
menor: calidad (11,0%), duración (8,1%), 
precio bajo (1,0%).

28,1

28,1

23,8

11,0

8,1

1,0

0 10 20 30

Las elijo yo

El mecánico las repone sin
consultar

Le indico al mecánico que ponga
de precio medio

Le indico al mecánico que ponga
las mejores

Le indico al mecánico que ponga
las que más duren

Le indico al mecánico que ponga
las más baratas

En el caso de tener que sustituir las lámparas de 
tu automóvil, ¿qué haces?



 En el caso de elegir lámparas nuevas, la 
potencia de iluminación se erige como el 
criterio de mayor peso (34,7%)

 En segundo lugar, se indica la vida útil de 
las lámparas (30,2%) 

 El precio (16,9%) y la tipología: LEDS, 
halógenos, Xenon, etc. (15,4%) ocupan un 
tercer escalón en la elección de las 
lámparas
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 1 de cada 4 conductores (24,3%), no cambiaría las 
dos lámparas de manera simultánea.

 Solo 2 de cada 10 conductores  reciben consejos 
de su taller en temas de iluminación.

 7 de cada 10 valoran positivamente que su taller 
habitual tuviera un sistema de diagnóstico para 
conocer el estado de las luces de su coche.

 6 de cada 10 conductores (60,6%), en el caso de 
cambiar el sistema de iluminación, recurriría a su 
taller habitual. 

 3 de cada 10 (30,9%) acudiría a un taller 
especializado en iluminación y tan solo 1 de cada 
10 (8,5%) optaría por una cadena especializada.

Cambio de luces



Conclusiones



Hemos averiguado que

• 8 de cada 10 encuestados se han visto involucrados en situaciones 
viales peligrosas a causa de problemas derivados de la iluminación.

• Baja importancia de la iluminación como elemento de seguridad del 
vehículo a nivel general.

• Importancia aumenta cuando se les pregunta de manera especifica por 
la iluminación.

• Falta de conocimiento sobre la tecnología de iluminación LED.

• Los talleres y tiendas especializadas son el lugar mas adecuado para 
obtener información y asesoramiento sobre el alumbrado del vehículo

• La implantación de la tecnología  LED podría mejorar la seguridad vial. 



Recomendaciones

Y a partir de ahora….



Recomendaciones

Una iluminación adecuada en los vehículos es fundamental para poder 

circular con mayor seguridad. Si quieres aumentar tu seguridad sigue 

estas sencillas recomendaciones 

• Cambiar las lámparas por pares es una conducta imprescindible 

para tener garantía de seguridad.

• Verificar de forma periódica que las luces del vehículo funcionan 

correctamente

• Optar por tecnologías innovadoras en sinónimo de más 

prestaciones y más tiempo de reacción ante imprevistos. 

• Una mejor tecnología requiere de un mejor asesoramiento, 

recurre a tu taller de confianza para que te asesoren adecuadamente 

sobre estos sistemas de iluminación. 



Recomendaciones

• Aunque en ocasiones la iluminación es un elemento que 

podemos cambiar nosotros mismos, lo recomendable es 

acudir a tu taller de confianza para garantizar una 

correcta colocación, alineación y reglaje de las lámparas. 

• Ante cualquier duda consulta con tu taller, el te podrá 

asesorar que producto se adapta mejor a tus 

necesidades. 



Madrid 21 de Abril de  2021


