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CIRCUITOS DE LUCES



CIRCUITOS TIPO I

Los circuitos de alumbrado que aquí llamamos del tipo l,

corresponden a los montajes utilizados durante décadas por

la mayoría de los fabricantes mundiales, en los cuales el

mando de las luces externas de posición estaba separado del

mando de las luces de cruce y carretera, situado este último

normalmente en el volante, aunque en algunos vehículos senormalmente en el volante, aunque en algunos vehículos se

accionaba con el pie, situado por lo tanto en este último caso

el conmutador en el lugar apropiado.

Son ejemplos de este montaje los utilizados por Fiat, Seat,

Simca (hoy Peugeot), Chrysler y la práctica totalidad de

vehículos anteriores a los años 80.



56b. Cortas

56a. Largas

58. Posición



Al accionar el interruptor de luces de posición, la tensión

llega hasta las Lámparas a través de un mínimo de 2 fusibles (F1

y F2), que alimentan las lámparas de posición (exteriores y de

alumbrado Interno). La doble protección sirve para evitar que,

en caso de avería, bajo ningún concepto puedan quedar ambos

lados del vehículo sin señalizar, por lo que es usual que cada

fusible proteja la instalación de un lateral del vehículo o de

lámparas cruzadas (F1, delantera derecha y trasera Izquierda, ylámparas cruzadas (F1, delantera derecha y trasera Izquierda, y

viceversa con F2).

Una vez accionado el interruptor de posición, la tensión llega

también al conmutador de cruce-carretera, el cual, si se acciona,

alimenta las lámparas delanteras.



CIRCUITOS TIPO II

Los circuitos de alumbrado que aquí denominamos

de tipo ll, corresponden a los montajes que realizan

fabricantes como Opel y Volkswagen, donde los

elementos de mando van separados físicamente. Así, el

conmutador de posición controla también la alimentación

de las luces cortas, quedando un segundo conmutador

para la conmutación entre éstas y las largas.para la conmutación entre éstas y las largas.



Existe independencia

entre el alumbrado de

posición del lado izquierdo y

el del lado derecho (que

facilita el alumbrado de

aparcamiento), la salida para

el interruptor de niebla y el

potenciómetro integrado depotenciómetro integrado de

la intensidad de la

iluminación interior del

vehículo.

Posición: +30 para poderse

utilizar como luces de

estacionamiento



CIRCUITOS TIPO III

Los circuitos de alumbrado que aquí denominamos de

tipo lll corresponden a los montajes más generalizados, en los

cuales el conmutador integra el mando de todas las luces, con

el accionamiento de una única palanca se encienden y apagan

todas las luces. Es ampliamente usado en la actualidad por la

mayoría de fabricantes si exceptuamos a los alemanes.

También puede

integrar las antinieblas.



En este último caso, la

secuencia de mando de

las luces de niebla ya

implica las condiciones en

las cuales se encienden

(no es posible el

encendido de niebla sin

concurrir primero posiciónconcurrir primero posición

o cruce para las

posteriores), por lo que se

simplifica la maniobra de

mando de las mismas.



ALUMBRADO DOBLE

Se encienden cruce y carretera 

a la vez.



Los montajes empleados varían según el fabricante; así, los

hay que utilizan un único relé para luces, las de carretera, de

mayor potencia, alimentándose las de cruce directamente desde

el propio conmutador.

Otros fabricantes utilizan un relé para cada circuito, sistema

más lógico si está pensado desde la concepción del vehículo.

CIRCUITOS CON RELÉS

más lógico si está pensado desde la concepción del vehículo.

Con los relés, aumenta en grado extremo la fiabilidad del

conmutador, desde el punto de vista eléctrico, siendo su

sustitución posible sólo por causas mecánicas.











































A: Conmutador de intermitencias
B: armadura
Contactos C y D, K y G
E: Hilo
F:Resistencias
L: Borne al conmutador de 
intermitencias
H: BobinaH: Bobina

























WARNING





Dibuja el circuito que está conectado en otro color.





















COMPROBACIÓN DE UN MANDO DE EMERGENCIA









RELÉ DE INTERMITENCIAS

CIRCUITOS DE INTERMITENCIAS

Inscripción: 12V, 46/92 W: Adecuados para 2/4 lámparas de 21W + 1-2 
lámparas de 4 W según se conecte las luces de intermitencias o las de 
emergencia.



Circuito de intermitencia con relé de 4 vías

El conexionado más simple y lógico es aquel en

el cual cada terminal cumple una función clara

y específica, como en el circuito de la figura

5.5.

El funcionamiento se puede resumir como

sigue: el temporizador se alimenta después de

contacto, +15 por el terminal 49 y masa a

través del terminal -. El terminal 49a está

preparado para alimentar el circuito externo,

pues sus contactos de potencia son del tipo

NO (abiertos en reposo).NO (abiertos en reposo).

Cuando se acciona el conmutador de

intermitencia hacia cualquier lado, desde las

propias lámparas se transmite una señal

negativa al circuito de control del relé y éste

responde accionando los contactos de

potencia, con lo que llega tensión a las

lámparas, las cuales se encienden. El circuito

electrónico detecta la variación de tensión y

temporiza el control de la potencia, abriendo a

intervalos regulares dicha etapa de potencia

según la cadencia prevista.



El terminal C alimenta de forma sincrónica el testigo.

En caso de fundirse una lámpara del circuito externo, el relé está previsto que

funcione a mayor frecuencia, lo que es percibido por la visualización del testigo y el

sonido emitido por la caja de resonancia.

b) Circuito con relé de 3 vías. Conexión I

Este segundo circuito de intermitencia se puede considerar universal, pues es el

recomendado por los fabricantes de relés (MAl, Valeo, Nagares, etc.), pues permite que

una sola lámpara sirva como testigo tanto si la maniobra se realiza a izquierda como a

derecha.

Los relés electrónicos precisan alimentación también negativa y en consecuencia

desaparece el terminal no imprescindible del testigo, Io que fuerza, cuando se quieredesaparece el terminal no imprescindible del testigo, Io que fuerza, cuando se quiere

seguir con tres terminales, a conectar dicho testigo según cualquiera de las dos

variantes aquí descritas.



El temporizador electrónico de 3 vías

reeemplazó a los antiguos bimetálicos, de igual

número de terminales, pero en estos últimos

no era necesaria ninguna conexión a masa y el

tercer terminal se utilizaba para el testigo.

La particularidad más destacable es el

conexionado del testigo, de funcionamiento

sincrónico entre los ramales de las lámparas

externas. Si se encienden los intermitentes del

lado derecho, el testigo se alimentará en

paralelo y cerrará circuito por las lámparas delparalelo y cerrará circuito por las lámparas del

lado izquierdo. Debido a la diferencia de

potencia entre el testigo y las lámparas

externas, la caída de tensión registrada en el

testigo es inapreciable y luce con aparente

normalidad.



c) Circuito con relé de 3 vías. Conexión 2

Otra conexión posible de la lámpara

señalizadora en los temporizadores de 3 vías

es Ia utilizada por el grupo VW, representada

en la figura en la cual se conecta un extremo a

positivo (+15) y el otro extremo a la entrada

del conmutador de distribución. Con esta

conexión, la lámpara funciona de forma

asincrónica, es decir, cuando las lámparas

exteriores están encendidas, el testigo interior

está apagado, y viceversa.

Esto es así puesto que cuando el temporizadorEsto es así puesto que cuando el temporizador

alimenta las lámparas a través del conmutador,

el testigo tiene positivo en ambos extremos,

con lo que la diferencia de potencial en sus

extremos es nula y está apagado, mientras que

cuando el temporizador abre, el testigo cierra

circuito por las lámparas exteriores, y por tanto

se enciende, con caída de tensión inapreciable.



d) Circuito eléctrico de emergencia

Desde el punto de vista eléctrico, el clásico circuito de emergencia lo forman los mismos 

componentes que el de intermitencia, más el conmutador especifico que realiza la 

maniobra y el testigo de accionamiento.



En los últimos años, los fabricantes de

automóviles, prácticamente a partir del año

2000, ante el aumento en progresión

geométrica de cajas electrónicas que

automatizan, controlan o protegen el número

creciente de circuitos existentes en los

vehículos, han unificado diferentes cajas

electrónicas en una única que realiza las

funciones antes asumidas por varias cajas

individuales.

Así, en ciertos vehículos los diferentes

temporizadores se han unificado en una única

caja que afecta a todos los circuitos que loscaja que afecta a todos los circuitos que los

precisen.

A modo de ejemplo, el fabricante PSA

(Citroén-Peugeot), en sus vehículos de gama

menor, que no utilizan la técnica del

multiplexado, utilizan una pequeña centralita

que llaman cajetín de servicio inteligente (BSl

en francés) que reúne las funciones que

necesitan temporización (tabla 5.2).



En los automóviles de gama superior, se equipa a los vehículos con un

ordenador de carrocería, denominado por algunos fabricantes con el nombre de

Body Computer, que a través de línea multiplexada VAN recibe y emite las

diferentes solicitudes que demanda el conductor, reduciéndose notablemente

el cableado del vehículo y permitiendo una mayor interactividad entre los

circuitos.



Circuitos de intermitencia/emergencia

con cajetín multifunción

a) Con etapa de potencia interior

La etapa de potencia exterior supone la

existencia física de otro elemento

eléctrico, cuando la tendencia actual es

justamente la contraria, a reducir

componentes.

Los fabricantes los utilizan cuando el

circuito externo tiene un consumo

importante, y es aconsejable la posibilidad

de la sustitución separada delde la sustitución separada del

componente que más carga soporta.



b) Con etapa de potencia exterior

El circuito eléctrico de la figura 5.11

muestra este nuevo concepto en la

realización del circuito de

intermitencia/emergencia. Un cajetín

de servicio, llamado multitimer por el

fabricante (contador múltiple), recibe

las consignas del conductor de accionar

el circuito de intermitencia o de

emergencia, por medio de sendos

conmutadores que sólo transmiten la

señal (por lo que pueden ser de menos

calidad técnica interiormente y máscalidad técnica interiormente y más

económicos de fabricación). La señal la

analiza el pequeño procesador y activa

un relé blindado externo, que alimenta

la lámparas y constituye la etapa de

potencia.













Para la señalización de freno se emplean luces de incandescencia, y cada vez 
más diodos led.






































































































