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Actividades finales
- Para practicar:
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Del aceite a los LED adaptativos y el láser, más de 100 años de innovación.
El automóvil siempre ha contado con cinco elementos esenciales desde sus orígenes, hace poco
más de un siglo. El chasis, el motor, las ruedas, la dirección y los faros. Son hoy muy pocos los
coches que no llevan faros, principalmente prototipos de competición, porque a la necesidad de
ver se añade también la de ser vistos.
Allá, a finales del siglo XIX, a los padres del automóvil se les ocurrió montar en su artilugio
un farol de petróleo, carburo, aceite, acetileno o simplemente una vela, idéntico al de los
carruajes de caballos, para que el conductor pudiese ver los caminos en la noche. Algo
prácticamente imposible a la luz de aquellos candiles de bronce y grandes dimensiones.
Sin embargo, con el cambio de siglo llegó la electrificación. Durante la primera década los
fabricantes de coches incorporaron poco a poco a sus vehículos las bombillas
incandescentes, que funcionaban con una batería de 8 voltios. Durante casi 80 años, con sus
lógicas evoluciones, este fue el sistema estrella en la iluminación de las carreteras. No era
excelente, pero si mucho mejor que las pobres mechas de un farol. Las lentes circulares, con
diseño convergente, dieron paso a faros de todas las formas. Siempre de cristal. Algunos,
incluso, eran escamoteables y se ocultaban en la carrocería, lo que fue origen de no pocas
averías del sistema de iluminación. Incluso, en 1935 llegó el primer faro ‘adaptativo'. Lo
montaba un Tatra T77 que llevaba tres focos. El central giraba con la dirección.



Durante la Segunda Guerra Mundial, Francia y Reino Unido obligaron a que todos sus coches
montaran bombillas amarillas para distinguirlos de los alemanes. Esta moda se prolongo en
Francia hasta finales de siglo y todavía se ven faros amarillos por sus carreteras.
En 1962 llegaron las bombillas halógenas, principalmente empleadas en competición y en los
faros de niebla, para instalarlas en los proyectores de cruce y carretera, porque con estas
bombillas hacían falta dos ejemplares (la incandescente llevaba las largas y las cortas en un
doble filamento). El cambio fue sustancial y se mejoró la seguridad durante las horas nocturnas.
Decían en esos momentos que con las luces halógenas "parecía de día".
En los años 90 esas lámparas volvieron a quedar obsoletas con la llegada de las lámparas de
arco eléctrico. En principio prohibitivas por su precio y exclusivas de los coches de alta gama.
Popularmente se conocieron como faros de xenón. Con ellas cambió de nuevo el panorama
nocturno. La tradicional luz cálida dio paso a otra con tono blanco-azulado. Su alcance y su
intensidad si que permitía ver la carretera como de día. Tras el xenón llegaron los faros bi-xenón,
con control dinámico de alcance, que continúan siendo lo más.



LED y láser
Los últimos en iluminar las carreteras y autopistas son los faros con tecnología LED -Light-
Emitting Diode, diodo emisor de luz-. En torno a ellos hay dudas y discrepancias sobre su
eficacia o economía. Chiquitos pero con aspiraciones se han apropiado de toda la tecnología
desarrollada con los halógenos y el xenón para explotar las tecnologías adaptativas.
Sin embargo, el reinado de los LED está amenazado con la reciente llegada de los faros de
tecnología láser, que son ya una realidad (BMW ya los tiene en la calle un una edición exclusiva
de su i8). Estos faros alcanzan hasta 600 metros de distancia y consumen un 30% menos energía
que sus equivalentes LED. El sistema funciona por medio de varios diodos láser de alto
rendimiento. Estos emiten un pulso de luz concentrado contra una sustancia fluorescente –de
fósforo– dentro de la lámpara, que a su vez lanza una luz blanca diez veces más intensa que la
de otras fuentes más convencionales. Ocupan menos y pesan menos que el resto de los faros. La
luz del futuro ya está aquí.









Iluminancia o Potencia luminosa.

* lx (unidad de medida de la potencia luminosa – 1 lx solo
proporciona luz suficiente para leer el periódico.)









Las fuentes luminosas transforman la energía eléctrica en
luminosa y son, por tanto las que determinan la calidad y
cantidad que ofrece un faro. Esto significa que cuanto más se
calienta una fuente luminosa, tanto mayor es su intensidad
luminosa.
Las fuentes luminosas empleadas son las siguientes:
- Lámparas de incandescencia.
- Lámparas halógenas.
- Lámparas de xenón.
- Led





Lámparas convencionales (fig. 2.9)





























FUNCIONAMIENTO
PASO1:
Antes del encendido de la lámpara, el gas contenido en su interior tiene una gran resistencia.
El ballast (balastro) aplica una tensión de encendido (unos 20000 V) entre los electrodos:

PASO 2:
El gas xenón se vaporiza al hincarse el arco voltaico produciendo luz amarilla:

PASO 3:
El mercurio se vaporiza produciendo una luz blanco-amarillenta:

PASO 4:
Las sales se evaporan produciendo luz blanco-azulada:







D1S D2R

Denominación
La denominación de las lámparas xenón es la siguiente: 
-D1 Balastro y lámpara inseparables.
-D2 Lámpara y balastro separables (con o sin cable de alta tensión).
-D3 Los mismo que una D2 pero sin mercurio (ecoxenón de Valeo)
-D4 No lleva cable de alta tensión. Dispositivo de encendido blindado.
Estos sistemas  pueden ser  de dos tipos:
S sin pantalla utilizados en faros con lente.
R con pantalla utilizados en faros sin lente.





LÁMPARAS DE LUZ DE CARRETERA 

Estas lámparas se emplean en la función de ráfagas y combinadas con las lámparas de descarga de gas también en las luces
de carretera.
Son lámparas halógenas de 12 V de tensión y 55 W de potencia.





PRECAUCIONES

Debido a que la lámpara de descarga de gas recibe tensiones eléctricas de hasta 30 KV, es
imprescindible extremar las medidas de seguridad. El faro con cámara de descarga de gas y el
bloque de encendido tienen rótulos de aviso a este respecto.
-Debido a la alta potencia luminosa de este tipo de lámparas, se debe evitar la observación
directa y frontal del faro.
- Desconectar el borne negativo de la batería antes de proceder al desmontaje o instalación.
- Si el faro de xenón está encendido, no tocar la instalación, la bombilla o el enchufe sin
protegerse las manos con guantes.
- No realizar tareas de mantenimiento en el faro de xenón con las manos húmedas.
- Para encender el faro de xenón, la lámpara debe estar instalada en su alojamiento (nunca
encender el faro con la lámpara de xenón fuera de éste).
- Asegurarse de instalar la lámpara de forma adecuada, si se instala de forma incorrecta,
pueden producirse fugas de alta tensión que deteriorarían la lámpara y el enchufe.



Lámparas con diodos LED (fig. 2.11)









Faros de LEDs.

La tecnología basada en los diodos emisores de luz (LEDs) se utiliza ya hace algunos años en los pilotos, los intermitentes o
la tercera luz de freno, puesto que su función es la de advertir de la presencia del vehículo o de la maniobra efectuada por
su conductor, pero no la de alumbrar. Los mas modernos diseños también permiten hacer uso de este sistema de
alumbrado en los faros delanteros.
A la hora de alumbrar, la luz que emiten los LEDs es similar a la luz diurna, y cada día que pasa los fabricantes de sistemas de
alumbrado se esmeran en conseguir una calidad superior. Además proporciona posibilidades de diseño impensables con
otros sistemas de alumbrado. La gran cantidad de puntos luminosos también permite trabajar en la orientación del haz de
luz proporcionado.





Faros diurnos

La iluminación diurna, a diferencia de las anteriores, no sirve para ver, sino para ser visto. En la actualidad en numerosos
países, ya es obligatorio su uso.
El problema radica en que este tipo de lámparas deberían tener una vida útil más prolongada y consumir sensiblemente
menos que una convencional. Por ello en la actualidad se apuesta por diodos LED para este tipo de iluminación. La mayor
controversia se presenta en el aumento del consumo de combustible y por tanto en el aumento de emisiones
contaminantes a la atmósfera.
Faros xenón, bi-xenón, adaptativos, tecnología led, faros diurnos, etc., confieren un amplio abanico de posibilidades que los
fabricantes de automóviles ponen a disposición de sus clientes en cuanto a sistemas de iluminación confiere



Según la normativa ECE R37 y R99, las lámparas de los vehículos deben estar normalizadas. Con
ello se pretende facilitar la sustitución
de las lámparas, evitando, al mismo tiempo, que se produzca confusión con otras lámparas.
En las lámparas se pueden ver las siguientes inscripciones
• Nombre del fabricante
• 6 o 6 V, 12 o 12 V, 24 o 24 V indica la tensión nominal, de acuerdo con la regulación ECE 37.
• H1, H4, H7, P21 W indica la denominación internacional de categoría de las lámparas según la
ECE, p. ej. 55 W.
• E1 indica el país en el que se ha aprobado y homologado la lámpara. El 1 corresponde a
Alemania.
• “DOT” significa que también esta homologada para el mercado estadounidense.
• “U” indica que es una lámpara con radiación UV reducida, de acuerdo con la ECE. Estas
lámparas se utilizan, por ejemplo, en faros con dispersor de plástico.
• La marca de autorización concedida por el organismo de homologaciones, p. ej. E1 (Oficina
Federal de Automoción de Flensburg), también se indica en la lámpara, y puede ser 37 R (E1) +
un numero de cinco cifras, o bien (E1) + un numero de tres cifras (también con caracteres
alfanuméricos, v. imagen).
• La mayoría de las lámparas disponen de una denominación codificada del fabricante. Esto
permite identificar el origen del fabricante.
• Debido a que no todas las lámparas disponen de espacio suficiente para la identificación, la
legislación solo exige la siguiente información: fabricante, potencia, marca de homologación
y marca de autorización.















RecomendacionesRecomendaciones parapara elel tratamientotratamiento dede dispersoresdispersores dede plásticoplástico

!Los dispersores no deben limpiarse nunca en seco (pueden rayarse)!
Antes de añadir algún aditivo en el liquido lavafaros, como p. ej. anticongelante o

algún agente limpiador, deben consultarse obligatoriamente las instrucciones que se
indiquen en el manual del vehículo.
Algunos productos de limpieza pueden resultar inadecuados o demasiado agresivos y

pueden dañar el dispersor.
!Las lámparas de alto vataje no permitidas no deben utilizarse nunca!











Sistema paraboloide
El reflector posee una superficie paraboloide. Es la técnica más
antigua que se utiliza para distribuir la luz en los faros. Sin
embargo, los reflectores paraboloides apenas se utilizan hoy en
día.
Prácticamente ya solo se utilizan en faros de luz de largo alcance y
en faros H4 de gran tamaño.

Si se observa el interior del reflector desde delante, se ve que se utiliza la parte
superior del reflector para la luz de cruce.

La fuente luminosa esta situada de tal manera que la luz
emitida hacia arriba se ve reflejada hacia abajo por el reflector
a través del eje óptico y sobre la calzada.



Desviación de la luz a través de prismas, y
dispersión de la luz a través de ópticas
cilíndricas en el dispersor (vista desde
arriba). Luz útil aprox. 27 %. 1 reflector, 2
fuente luminosa, 3 pantalla de irradiación, 4
dispersor



Faros paraboloides,
p. ej. luz de cruce y carretera del Audi 100









Faros elipsoidales (DE), p. ej. BMW Serie 5



Desvío y dispersión de la luz producida
directamente por la superficie del reflector. Luz
útil aprox. 45 %.
1 reflector, 2 fuente luminosa, 3 pantalla de
irradiación, 4 dispersor



Gracias a una disposición especial, todas las 
superficies del reflector pueden utilizarse para 
la luz de cruce.

Las superficie están dispuestas de manera que
la luz de todos los segmentos del reflector se
refleja hacia abajo, sobre la calzada.



Faros de geometría libre (FF), p. ej. Opel Astra II



Haz luminoso y concentración de la
luz en el foco (vista desde arriba).
Luz útil aprox. 52 %.
1 Reflector, 2 fuente luminosa, 3
panel, 4 lente, 5 dispersor

Hoy en día, casi todos los nuevos sistemas de proyección para la
luz de cruce están equipados con superficies de reflectores FF.



Faros Super-DE (combinados con FF), p. ej. Audi A6



Típica distribución de la luz de cruce con
faro paraboloide, visto en diagrama Isolux
de la calzada

Típica distribución de una luz de cruce de 
un faro FF visto como diagrama Isolux

Típica distribución de la luz de cruce de un
faro Super DE (combinado con FF) visto
como diagrama Isolux de la calzada



















Balastro 









UNIDADES DE CONTROL PARA LÁMPARAS DE DESCARGA DE GAS

Tienen la función de excitar directamente a la reactancia de la lámpara.

FUNCIONAMIENTO Y EXCITACIÓN

La luz que proporcionan se logra por la excitación del gas xenón que contienen, al ser sometido a una tensión eléctrica.
poseen una reactancia necesaria para transformar la baja tensión en alta tensión para alimentar a las lámparas.



UNIDADES DE CONTROL PARA LÁMPARAS DE DESCARGA DE GAS

Tienen la función de excitar directamente a la reactancia de la lámpara.

FUNCIONAMIENTO Y EXCITACIÓN

La luz que proporcionan se logra por la excitación del gas xenón que contienen, al ser sometido a una tensión eléctrica.
poseen una reactancia necesaria para transformar la baja tensión en alta tensión para alimentar a las lámparas.

EXCITACIÓN

En la fase de encendido, la diferencia de tensión existente en la reactancia es transformada a unos 20 kV con los que se
alimenta a la lámpara.
En la fase de precalentamiento, la tensión en la lámpara es baja debido al gran consumo de la misma.
Durante la fase de servicio, la tensión que recibe la lámpara se estabiliza en una señal cuadrada de 85 V de pico y 400 Hz
de frecuencia. En estas condiciones la lámpara consume unos 35W.









TRANSMISORES DE NIVEL

































Diagrama de conexiones de una instalación lavafaros













5.5. Faros bixenón





Reflector Trampilla Lentilla

Reflector Trampilla Lentilla

Posición luz de cruce

Posición faro









La tecnología VarioXR se basa en el principio de proyección. Entre la fuente luminosa y la lente
se encuentra un rodillo de geometría libre que gira sobre su propio eje longitudinal. La
superficie del rodillo posee diferentes contornos con los que pueden formarse sobre la carretera
distintos tipos de distribución de la luz. Los contornos, así como toda la geometría del rodillo,
pueden adaptarse a la necesidades especificas del Primer Equipo.
Con los faros con este sistema se pueden crear diversas distribuciones predefinidas de la luz. El
ajuste de la distribución de la luz se realiza dependiendo de la velocidad del vehículo, del tipo de
calzada y de las condiciones meteorológicas, lo que representa una enorme mejora con respecto
a la tecnología convencional de iluminación para automóviles.







Posición para luz de cruce Posición para luz de carretera



ESTRUCTURA FAROS BIXENON DEL SEAT LEON



FAROS BIXENON
Otra solución consiste en desplazar el foco
óptico por medio de un servomotor para
obtener un haz luminoso antideslumbrante
*Moviendo el reflector
adecuadamente se obtiene el haz luminoso
antideslumbrante para la luz de cruce.
El reflector tiene tecnología de
“superficie compleja”. No es liso, está formado
por muchas superficies reflectoras.

*Moviendo la lámpara, el grupo
VAG consigue la luz de cruce





El desarrollo de los diodos luminosos
• 1907 Henry Joseph Round descubre el efecto físico de electroluminiscencia.
1951 Gran avance en la física semiconductora gracias al desarrollo del transistor que explica la

emisión luminosa. Primeros intentos con semiconductores.
1957 Se continua investigando con arseniuro de galio (GaAs) y con fosfato de galio (GaP).

Aplicando tensión, ambas sustancias emiten una luz roja.
1962 Se consigue el primer diodo luminiscente rojo tipo GaAsP.
1971 Ahora los LEDs están disponibles también en verde, naranja y amarillo.
1992 Shuji Nakamura crea, con ayuda del SiC (carburo de silicio) la luz azul. Con ello se consigue

un amplio espectro cromático.
1993 Se consiguen los eficaces diodos InGaN, que emiten un espectro cromático en azul y

verde.
1995 Introducción del primer LED con luz blanca (de conversión luminiscente)



Desde la tercera luz de freno hasta el faro 100 % LED La tecnología LED se esta utilizando en la
iluminación exterior de los turismos desde hace pocos anos. Mientras que los diodos luminosos
al principio solo se utilizaban en el interior del vehículo o en los pilotos traseros, últimamente
aparecen en serie también en la iluminación delantera. Debido a su desarrollo técnico, son la
fuente luminosa idónea, especialmente para la industria automovilística.



FundamentosFundamentos deldel LEDLED –– Definición,Definición, estructuraestructura yy
funcionamientofuncionamiento
El diodo luminoso se conoce también como diodo
luminiscente, o LED, de forma abreviada. El acrónimo
LED procede del ingles Light Emitting Diode (Diodo
Emisor de Luz), ya que transforma la energía eléctrica
en luz. Desde un punto de vista físico es una fuente
luminosa fría y un componente electrónico
semiconductor de la optoelectrónica cuya capacidad
conductora se encuentra entre la de los conductores
(p. ej. metales, agua, grafito) y la de los no
conductores (p.ej. no metales, cristal, madera).



PequeñoPequeño yy resistenteresistente -- ElEl diododiodo dede altaalta potenciapotencia
Los diodos de alta potencia disponen de un gran núcleo metálico que se ocupa de regular el
calor de manera optima. Debido a que el calor se disipa fácilmente, a través de los diodos puede
fluir mas cantidad de corriente, la irradiación de la luz ilumina superficies mayores y la potencia
luminosa también es mayor.
En comparación con un sencillo LED de 5 mm, la resistencia al calor se reduce 10 veces. En la
practica, esto significa que un diodo de alta potencia, como por ejemplo el Luxeon Rebel, tiene
una superficie cuadrada de emisión de 1 mm y un grado de efectividad de aproximadamente
40-100 Lumen. La potencia de un LED estándar normal de 5 mm queda muy atrás. Con un
tamaño de 0,25 mm y una potencia de menos de 0,1 W y 20-30 mi, solo consigue un grado de
efectividad de 1-2 Lumen.



La estructura pequeña y plana de los LEDs
ofrece un gran espacio libre de configuración
para el futuro diseño de los productos, por
ejemplo: los módulos de la luz de conducción
diurna “LEDayFlex” para turismo, camión y
caravana.



11.. DiodosDiodos luminososluminosos dede alambrealambre
El precursor de todos los LEDs es el diodo luminoso de alambre que sirve principalmente para
funciones de control. En combinación con mas LEDs, se utilizan como Spots de LED, tubos
fluorescentes de LED, módulos de LED o tubos de LED. Se pueden adquirir en tamaños de 3, 5 y
10 mm. El cátodo, que es el polo negativo de un LED de alambre, se reconoce por el hecho de
ser mas corto que el ánodo (polo positivo) y por un recubrimiento mas plano. El ángulo de salida
de la luz se ve definido por la forma de la lente de la carcasa.



2. Superflua
Los SuperFlux son mas potentes que los sencillos LEDs de alambre y disponen de hasta cuatro
chips (cristales semiconductores). Los modelos que se utilizan mas habitualmente son el
“Piraña” y el “Spider”. Se caracterizan por un gran ángulo de irradiación y se utilizan
principalmente en el ámbito de la iluminación de superficies, ya que la luz se emite sobre toda
la superficie. Los cuatro contactos se encargan de desviar el calor y pueden controlarse de
manera individual. La estructura del High Flux garantiza una larga vida útil y lo convierte en una
fuente luminosa muy eficaz que, además, tiene una aplicación universal.



33.. SMDSMD
SMD proviene de “Surface Mounted Device” y significa que el diodo puede utilizarse en el
ámbito del montaje en superficie. Los LEDs SMD se componen en general de tres o cuatro chips
y disponen de contactos que se sueldan al correspondiente circuito impreso o a las superficies
de contacto. Son bastante insensibles en relación a su densidad de corriente y, por ello, pueden
iluminar de manera muy intensa. Las versiones de los LEDs SMD son muy diversas. El tamaño, la
forma de la carcasa y la intensidad luminosa pueden seleccionarse dentro de una gran variedad.
En combinación con otros diodos luminosos SMD, se utilizan en los tubos fluorescentes LED y en
los módulos LED. En la industria automovilística se utilizan principalmente para la luz
intermitente, de freno y de conducción diurna.



44.. HighHigh PowerPower
Los LEDs High Power son unos diodos luminosos muy potentes y resistentes que, en condiciones
optimas de funcionamiento, pueden trabajar con corrientes de 1000 mA. Se utilizan
especialmente en los circuitos impresos con núcleo de metal. Su extraordinaria estructura
necesita de las mas estrictas exigencias del termocontrol.



55.. COBCOB
El LED “Chip On Board” (COB - Chip a Bordo) es el diodo luminoso mas desarrollado de todos.
Lleva este nombre porque va fijado directamente a la placa de circuitos impresos. Se realiza por
medio de una “unión”, en la que los chips se fijan de manera totalmente automática a la placa
dorada. El contacto al polo contrario se realiza a través de un alambre de oro o de aluminio.
Debido a que en los LEDs COB no se utilizan reflectores ni ópticas de lente, el ángulo de
irradiación de la luz que ilumina es muy amplio. Las mayores ventajas de la tecnología COB
residen en su excelente potencia luminosa, en su iluminación homogénea así como en su amplio
ámbito de aplicaciones.



CaracterísticasCaracterísticas eléctricaseléctricas –– PorPor queque unauna corrientecorriente muymuy
altaalta puedepuede serser dañinadañina
Si se aplica corriente a un diodo luminoso, su resistencia
se reduce a cero. Los diodos luminosos son componentes
tan sensibles que, si se superara lo mas mínimo la
cantidad de corriente permitida, se destruirían. Por ello,
es imperativo tener en cuenta que los diodos luminosos
no pueden estar expuestos directamente a una fuente de
corriente. Solo pueden unirse a ella una vez se haya
introducido un delimitador de corriente o una resistencia
en serie. En los LEDs de alta potencia se realiza este
control a través de una unidad electrónica que envía una
corriente constante.
El grafico adjunto ilustra un circuito de corriente
necesario para un funcionamiento optimo del LED. En
este caso, se utiliza una resistencia en serie como
delimitador que controla la corriente directa IF, que fluye
a través del diodo luminoso. Para seleccionar la
resistencia adecuada, primero hay que saber cual es la
corriente umbral UF utilizada.













El termocontrol desempeña un papel decisivo en la utilización de los diodos luminosos ya que
estos componentes reaccionan de manera muy sensible al calor.
Los diodos luminosos son fuentes de luz fría que emiten luz, pero no emiten prácticamente
ninguna radiación UV ni IR. La luz emitida es fría y no calienta los objetos iluminados. Sin
embargo, el LED se calienta durante el proceso de creación de la luz. Hasta un 85% de la energía
se convierte en calor. Cuanto mas baja sea la temperatura, el LED lucirá durante mas tiempo y
de manera mas nítida. Por ello, hay que prestar especial atención a la refrigeración
correspondiente. Además del calor producido por el LED, para faros y pilotos también hay que
tener en cuenta otras fuentes de calor, como el calor del motor, los rayos del sol, etc.
Por ello, incluso hoy en día y dependiendo de la finalidad de aplicación del LED, se utilizan
diversas técnicas para aumentar la transmisión o desviación del calor.

Termocontrol



Termocontrol
Ejemplos
a) Nervaduras en el cuerpo de refrigeración (v. imagen
izq.)
b) Pin en el cuerpo de refrigeración
c) Cuerpo de refrigeración con “manguito de calor”
Además, en la mayoría de los casos existe la posibilidad
de regular la corriente de los LEDs. En condiciones
extremas, la potencia de los LEDs puede verse reducida
en cierta medida para disminuir asimismo la producción
de calor.
Para aumentar mas la refrigeración se aumenta también
la circulación del aire a través de ventiladores axiales o
radiales entre los elementos refrigerantes. Aquí se
muestra el ventilador axial de un Audi A8.



VentajasVentajas deldel LEDLED
Los diodos luminosos convencen desde muchos aspectos. Aunque su adquisición resulta mas
costosa que las lámparas incandescentes o halógenas normales, su uso sale rentable después
de poco tiempo. Justamente la industria automovilística aprovecha las cualidades positivas del
LED y se impone en los vehículos nuevos gracias a la siguientes ventajas:



VentajasVentajas masmas importantesimportantes
Mínimo consumo de energía
 Larga vida útil
 Resistente a sacudidas y vibraciones
 Desarrollo reducido del calor
 No hay costes de mantenimiento ni de
limpieza
 Sin mercurio
 Excelente delimitación de
deslumbramiento
 Sin inercia, conectable y modulable
 Extraordinaria emisión luminosa
 Formas muy diversas (utilizable casi en
cualquier zona)
 Disposición personalizada de la fuente
luminosa

La temperatura lumínica permanece al
atenuarse la luz
 Color de la luz regulable
 Bajos costes de fabricación
 Chip/Cantidad de luz muy elevada
Muy pocos fallos
Medidas muy reducidas
 No emite radiación UV ni IR
 Bajo consumo de potencia
 Luz dirigida - Emisor Lambert con ángulo
de irradiación de 120°
 Elevada saturación del color



El grafico de arriba representa el 100% del consumo energético de un vehículo equipado con
una combinación de lámparas incandescentes (pilotos traseros) y halógenas (faros). Se puede
ver fácilmente donde se encuentra el mayor consumo de corriente.
El 60 % de la necesidad de energía se la lleva exclusivamente la luz de cruce.

Simplemente utilizando una combinación de pilotos xenón y LEDs se puede llegar a una
reducción de un 39 % de la necesidad energética.
Si se apuesta por una iluminación LED, el consumo energético se reduce en un 60 %.



Emisiones de combustible y de CO2 tomando un tiempo medio de funcionamiento de la iluminación

Consumo adicional de combustible y emisiones de CO2 en la luz de conducción diurna (TFL)

Consumo de combustible dependiendo de la configuración de la iluminación (vehículo Primer Equipo)











En el caso de los faros LED la distribución del haz luminoso es realizada por
una óptica Fresnel o por el propio reflector. Otra posibilidad es el empleo de
un espejo para una distribución indirecta.













Intermitente dinámico

Por intermitente dinámico se entiende una conexión retardada de los LEDs del intermitente
desde dentro hacia fuera. Los LEDs del intermitente se desconectan a continuación todos juntos.
El intermitente convencional se usa por ejemplo en caso de colisión, emergencia y advertencia
tras un frenazo. El intermitente dinámico, por el contrario, se usa para indicar la dirección, al
activar manualmente los intermitentes simultáneos de emergencia, en los intermitentes de
confirmación del cierre centralizado y en los que se encienden al finalizar correctamente un
proceso de autoadaptación.

























Estos datos irán seguidos de un número de homologación y la letra E seguida de un 
número, el cual indica el país que ha otorgado la homologación del faro. España E9.



SOLUCIÓN:
E9 A B HCR 1b 18: homologado en España, luz posición y antiniebla, halógena de
cruce y carretera, intermitente delantero, índice lumínico 18.
E1 R AR F S1 2a 17: homologado en Alemania, luz posición trasera, luz de marcha
atrás y luz antiniebla trasera, luz de freno, intermitente trasero, índice lumínico
17.
E9 A HC DR 1a 17,5: homologado en España, posición, halógena de cruce, xenón
de carretera, intermitente delantero, índice lumínico 17.5.





























Todos estos sistemas pueden combinarse con un sistema de iluminación inteligente.











Fotosensor solar
• Ubicado en el salpicadero
• Registra la radiación solar



Fotosensor solar
• Los rayos solares inciden sobre él, pasando a través del filtro y del
elemento óptico hasta el fotodiodo
• El fotodiodo es un semiconductor sensible a la luz y modifica el
paso de corriente en función de la luminosidad recibida
• La ECU controla la caída de tensión, entendiéndolo como variación
solar e influyendo en el control de la temperatura interior



Fotosensor solar
• Cuando los rayos solares incidan de forma oblicua, el elemento óptico dirige un porcentaje
de la radiación solar sobre el fotodiodo.
• La refrigeración será mayor
• Cuando los rayos incidan verticalmente, el elemento óptico dirige menos rayos al fotodiodo
La refrigeración del habitáculo será menor, ya que disminuye la sensación de calor



Fotosensor solar
• La ECU utiliza esta señal para:
• Regulación de la temperatura del aire que entra en el habitáculo, actuando sobre
– trampilla de temperatura
– velocidad del impulsor
• Corrección para el cálculo valor temperatura interior
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SENSORES EN EL AUTOMÓVIL
SENSORES MAGNETORRESISTIVOS

Principio magneto-resistivo
• Una corona multipolar se desplaza delante del 
captador
•La resistencia varía con arreglo al campo magnético

Ventajas del captador magneto-resistivo
•Ningún reglaje del entrehierro
•Amplitud independiente de la velocidad
•Inmunidad a los parásitos
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U2

SENSORES EN EL AUTOMÓVIL

Re = 0.7 ohmios
( Re = resistencia de entrada del calculador)

Es imposible medir el valor de la resistencia en el 
ohmímetro.

12 V

11.5 V

Señal de salida del captador R

El diodo no dá paso si 
no se produce una 
alimentación
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Sensores activos

 ¿Cuando se define un sensor como activo?
Cuando necesita alimentación eléctrica para su funcionamiento
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Sensores activos (funcionamiento)

¿Qué significa “Elemento magnetorresistivo?
El elemento sensor varia su resistencia en función del campo magnético que 
actúa sobre él .
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Sensores activos (funcionamiento)

 ¿En qué aplicaciones pueden encontrarse este tipo de sensores?
Sistemas de regulación ABS/ASR

 ¿Qué ventajas representan estos tipos de sensores?
Medida de la velocidad de rotación desde muy bajo número de revoluciones
Alta resistencia a la corrosión
Bajas influencias parásitas



200CGJ1MD | 08/01/2008 | © Robert Bosch GmbH 2008. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, 
distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Sensores activos
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Sensores de posición

Sensor de giro de la dirección

a: Fuente luminosa
b: Disco codificador
c: Sensor óptico
d: Sensor óptico
e: Contador de vueltas

 ¿Que aplicación tiene el sensor de 
giro de la dirección?
En los sistemas de control dinámico de 
la marcha ESP



Sensor de giro de la dirección (principio de 
funcionamiento)

La medición del ángulo se realiza 
según el
principio de la barrera luminosa.
Los componentes básicos son:
- una fuente de luz (a),
- un disco codificador (b),
- sensores ópticos (c + d)
- un contador (e) para las vueltas  
completas.
El disco codificador consta de dos 
anillos: el anillo absoluto y el anillo 
incremental.
Ambos anillos se exploran por medio 
de dos sensores.



Sensor de giro de la dirección (principio de funcionamiento)

Simplifiquemos la configuración, enfrentando una 
corredera perforada de valores incrementales (1) y una 
corredera perforada de valores absolutos (2). Entre 
ambas correderas hay una fuente luminosa (3). En la 
parte exterior se encuentran los sensores ópticos (4 + 5).
Al pasar la luz a través de una rendija hacia un sensor, se 
produce en éste una tensión de señal.
Si se cubre la fuente luminosa se interrumpe nuevamente 
la tensión.
Si movemos ahora las correderas perforadas, se 
producen dos diferentes secuencias de tensiones. El 
sensor incremental suministra una señal uniforme, 
porque las rendijas o ventanas están espaciadas de 
forma equidistante. El sensor de valores absolutos 
produce una señal irregular, debido a que la corredera 
tiene huecos y distancias irregulares. Por comparación  
de ambas señales, el sistema puede calcular la longitud a 
que fueron movidas las correderas. El punto inicial del 
movimiento lo define la parte correspondiente a valores 
absolutos.
El sensor de giro de dirección trabaja según este mismo 
principio, pero está diseñado para un movimiento de 
rotación.
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Sensores de posición

1: Corredera perforada de valores incrementales
2: Corredera perforada de valores absolutos
3: Fuente luminosa
4: Sensor óptico
5: Sensor óptico

 ¿Por qué se produce la variación de la tensión 
en los generadores ópticos? 
Al incidir la luz sobre uno de los sensores, se genera 
en el mismo una tensión, que desaparece al 
cubrirse de nuevo la fuente luminosa
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Sensores de posición
 ¿A  qué es debido la diferencia de la 
señal en cada uno de los sensores ópticos?
Al desplazarse las correderas se producen 
dos secuencias de variación de tensión. El 
sensor incremental  genera una señal 
uniforme, porque las ventanas están 
espaciadas de forma equidistante.
El sensor de valores absolutos suministra 
una señal irregular porque las ventanas se 
encuentran a distancias irregulares.
La comparación de ambas señales permite 
al sistema calcular la longitud a que fueron 
movidas las correderas



Sensor de giro de la dirección

 ¿Qué misión tiene el sensor del ángulo de viraje?
Informar a la unidad de control de la trayectoria nominal del vehículo definido 

por el conductor
¿Qué hay que tener en cuenta al sustituir el sensor del ángulo de viraje?

Realizar el procedimiento de aprendizaje, este puede realizarse:
 Con KTS
 Manualmente (con el encendido conectado girar el volante desde 

la posición central al tope izquierdo  al tope derecho y volver a la 
posición central













La velocidad del otro vehículo se obtiene a partir de mediciones sucesivas de la 
distancia.









Esta solución adapta sin escalonamientos el alcance de la luz de carretera dependiendo de la
situación del tráfico y de otras condiciones del entorno. Esto se realiza mediante un rodillo
giratorio en el faro.

Regulación progresiva del alcance de luces



La luz de carretera se compone de 25 segmentos de luz que se solapan mutuamente y
conforman en suma el cono luminoso de la luz de carretera. Esto permite conectar y
desconectar la iluminación de los diferentes segmentos de manera independiente entre sí.
También es posible una excitación atenuada. Cuando se detectan usuarios de la vía pública sólo
se desconectan los segmentos de la luz de carretera que podrían provocar un deslumbramiento
en la situación actual del tráfico. Puede tratarse tanto de usuarios que van por delante como de
usuarios que vienen de frente. La gran ventaja de esta tecnología es que el resto de segmentos
de luz que actualmente no deslumbran a ningún usuario siguen alumbrando la calzada con luz
de carretera. Esto permite ofrecer siempre la mejor iluminación posible de la calzada y
maximizar el empleo de la luz de carretera.

cuando un vehículo viene de frentecuando un vehículo va por delante



Luz de cruce

Como luz de cruce en el faro LED se utiliza la conocida forma asimétrica del cono luminoso de la
luz de cruce. El margen de la vía se ilumina en un espacio más amplio, para poder así detectar
posibles peligros con mayor rapidez. El centro de la calzada, por el contrario, se ilumina hasta
una distancia más corta, ya que la prioridad es evitar deslumbrar a los vehículos que vienen de
frente.



Luz de turista

La luz de turista se debe activar cuando por ejemplo un vehículo de un país donde se circula por
la derecha está circulando en un país donde se circula por la izquierda. El cono luminoso
asimétrico de la luz de cruce deslumbraría, en el país donde se circula por la izquierda, a los
vehículos que vienen de frente, lo cual está prohibido.
Por este motivo, en el faro LED con la luz de turista activada se desactivan los LEDs que generan
la parte asimétrica de la luz de carretera.

Vehículo con volante a la derecha y luz de turista activada en un país donde se circula por la izquierda



Luz de viraje
La luz de viraje tiene como misión hacer más segura la maniobra de giro. Esto se consigue
mediante una mejor iluminación del campo delantero del vehículo al girar. Así, el conductor
puede ver mejor sobre todo el campo delantero lateral, detectando entonces posibles fuentes
de peligro con mayor rapidez.
Conexión de la luz de viraje sin intermitente activado:
La luz de viraje correspondiente se conecta cuando a una velocidad inferior a 60 km/h el ángulo
de giro del volante supera un valor aproximado de 50 grados.
La luz de viraje conectada se desconecta de nuevo en cuanto a continuación…
• la velocidad del vehículo supera los 70 km/h.
O BIEN
• el ángulo de giro del volante es inferior a un valor de aproximadamente 15 grados.
En qué lado se activa la luz de viraje lo decide o bien el intermitente que se pone o bien la
dirección en que se gira el volante.

Vehículo ante un cruce con luz de viraje activada



Luz de intersección
La luz de intersección tiene la misión de iluminar mejor una intersección que se encuentra
delante. Para ello, además de la luz de cruce normal, se conectan las dos luces de viraje.
La luz de intersección sólo está disponible si el vehículo cuenta con datos predictivos del
trayecto. Dado que actualmente una intersección que se encuentre delante del vehículo no se
puede detectar de manera fiable ni con una cámara ni con otro tipo de sensor, se depende aquí
de estos datos de navegación.
Las dos luces de viraje, o mejor dicho la luz de intersección, se conecta cuando el vehículo
circula a una velocidad inferior a 40 km/h a 60 metros antes de una intersección.
De esta forma se ilumina mejor el campo lateral del vehículo, pudiendo ver así mejor los puntos
peligrosos.
A continuación la luz de intersección se desconecta o bien 15 metros después de la intersección 
o bien cuando el vehículo supera una velocidad de 50 km/h.

Vehículo ante un cruce con luz de intersección activada



Luz para todo tiempo

La luz para todo tiempo está pensada para utilizarla en condiciones meteorológicas adversas,
tales como niebla o nevadas. Ayuda a reducir el deslumbramiento que puede sufrir el propio
conductor por el reflejo de la luz de su vehículo. Para ello se reduce el alcance de la luz de cruce.
Al mismo tiempo se ilumina una zona más amplia del campo delantero del vehículo activando
las dos luces de viraje.

Circulando con la luz para todo tiempo activada





Luz de curva

El faro ofrece también una luz de curva. La luz de curva se ofrece en el faro Audi Matrix LED para 
la luz de carretera, pero no para la luz de cruce.
La luz de curva se consigue desplazando el punto de máxima iluminación de la luz de carretera 
del centro del cono luminoso al lado necesario. Para ello se aprovecha la posibilidad de atenuar 
la intensidad de los LEDs de la luz de carretera.

Circulando con la luz de curva activa







Módulo Bi-Xenón

Luz de curva



Unidad de control



Bobina de encendido del Xenón



Centralita de intensidad luminosa









Iluminación según la temperatura de color.



¿Cómo funcionan los faros láser en los coches?

En los tiempos actuales, ya sabemos que los láseres son útiles para muchas más cosas de las que
podemos imaginar. Con el paso del los años, han evolucionado en prácticas muchos más útiles
para todos nosotros, como leer DVDs, CDs y otras clases de discos, servir de punteros, y también
aplicaciones médicas cada vez más sofisticadas. Ahora ya podemos añadir a la lista la iluminación
a los faros de coche. Puede sonar extraño, pero los faros de nuestros vehículos ya están utilizando
esta tecnología gracias a la compañía BMW. Esta innovación fue anunciada este mismo año 2011 y
va incorporada en sus modelos de coches deportivos híbridos. La compañía alemana dice que los
láseres tienen una iluminación mil veces más potencia que los de diodo, que hasta el momento
eran la tecnología puntera de iluminación. La compañía ha dicho que los luces láser pueden ser
mucho más pequeñas que las convencionales y pueden usar menos energía.



4.- Faros láser
¿Qué son?
Un sistema de alumbrado que, en vez de leds, utiliza diodos láser -mucho más potentes-. Los
primeros coches de calle en equiparlos han sido el BMW i8 y el Audi R8 LMX.
¿Cómo funcionan?
En el Audi R8 se utilizan para las luces largas por encima de 60 km/h. Se trata de un sistema
compuesto por 4 diodos láser de 0,3 mm de diámetro, que emiten una luz azul que, al atravesar
fósforo, se transforma en una luz blanca con 5.500 Kelvin de temperatura de color -similar a la
luz solar-.
¿Son útiles?
Sí. Emiten un haz muy potente y concentrado -su anchura es similar a la de una carretera de
doble sentido- que ilumina más lejos que unas luces diurnas de leds.



De todos modos, ¿nos se nos ha dicho siempre que no debemos mirar directamente a un láser
porque nos podría cegar por su intensidad? ¿No será peligroso si nos cruzamos con un coche
que lleve este sistema de luces incorporado? Lo cierto es que el la tecnología detrás del sistema
de BMW es bastante ingenioso, y por supuesto no es peligroso. El funcionamiento básico de
estas luces es que están potenciadas por láser, pero lo importante saber es que cuando miramos
dentro de esta luz, no estamos viendo realmente un láser. Lo que pasa con cada luz es que hay
tres láser azules posicionados en la parte trasera de la línea de luz en un conjunto de espejos
cerca del frente.



Estos espejos enfocan la energía del láser en unas lentes llenas de fósforo amarillo. Este
elemento, cuando es excitado por láser azul, emite una intensa luz blanca. Esa luz blanca brilla
desde atrás en un reflector. El reflector entonces hace rebotar la luz hacia delante, haciendo que
brille frontalmente como un haz de luz, aunque de una manera estable. BMW asegura que este
sistema realmente ahorra energía comparándolo con otros sistemas. Aunque los láser reales son
mil veces más brillantes que los leds, el sistema solo usa la mitad de la energía, según la
compañía de coches alemana. Eso es energía eléctrica que puede ir directamente al motor si
llevas un coche híbrido o un coche eléctrico. También es menos energía que se tiene que
consumir de la batería. Al poder los faros láser poner más brillo para su tamaño, las propias
lámparas puede también ser más pequeñas. Como resultado, los diseñadores tienen más
flexibilidad para hacer formas más aerodinámicas o introducir más objetos en el espacio que es
ahorrado.



De todos modos, siempre hay que tener en cuenta el tema de la seguridad. Como se ha dicho,
los láseres nos han dado muchas comodidades. Nos permiten tener controlados productos en
las tiendas, permiten guardar grandes cantidades de información en un fino disco de plástico y
luego recuperarlo. Podemos incluso usarlo para mejorar aspectos de nuestro cuerpo, como
tratamientos de piel, cirugía ocular y otros procedimientos médicos. Como también se ha dicho,
no hay que mirar directamente a un láser, como no miraríamos al sol. Dicho esto, BMW asegura
que no hay manera de dañarnos los ojos aunque miráramos directamente a estos faros. De la
forma en que el rayo de luz es dirigido, reflejado y luego efectuado a través de los faros, no hay
peligro de dañarse los ojos, según BMW.





Comprobación de la resistencia de los filamentos de una lámpara halógena H4 



Comprobación de la resistencia de los filamentos de una lámpara halógena H4 (fig. 2.12)



Comprobación de la resistencia de los filamentos de una lámpara halógena H4 (fig. 2.13)



Comprobación de la resistencia de los filamentos de una lámpara halógena H4 (fig. 2.14)



Comprobación de la resistencia de los filamentos de una lámpara halógena H4 (fig. 2.15)



Comprobación de la resistencia de los filamentos de una lámpara halógena H4 (fig. 2.16)



Instrucciones de montaje al sustituir una lámpara xenón D2S o D4S conectada a un
módulo de encendido

Para sustituir una lámpara xenón averiada deben respetarse los siguientes pasos:
1. Desconectar el encendido.
2. Retirar la tapa del faro.
3. Girar el módulo de encendido hacia la izquierda. El cable para el suministro de
tensión se aflojará automáticamente del conector (ver imagen 15).
4. Extraer el módulo de encendido de la lámpara de xenón.
5. Soltar el estribo metálico de resorte y sustituir la lámpara.
6. Volver a colocar el módulo de encendido y girar hacia la derecha hasta el tope.
7. Conectar el cable al módulo de encendido.



El faro xenón está equipado con una lámpara D2S de descarga de gas, también llamada
“quemador xenón”.
Antes de sustituir la lámpara xenón, primero hay que desmontar el módulo de encendido de la
lámpara.
Para ello, girar el módulo hacia la izquierda hasta el tope. En este proceso, el cable para el
suministro de tensión se aflojará automáticamente del conector (ver imagen 15).
A continuación, sacar el módulo de encendido de la lámpara tirando hacia atrás.
En el siguiente paso, presionar el estribo metálico primero hacia abajo y luego hacia adentro.
Soltar los estribos y sacar la lámpara de su alojamiento (ver imagen 16).







ATENCIÓN!
El cable de suministro debe conectarse cuando el módulo de encendido esté fijado de nuevo a
la lámpara. Por regla general suele haber una clavija de bloqueo (ver imagen 24) que evita una
conexión antes de tiempo. En determinadas circunstancias, el portalámparas también puede
conectarse al módulo de encendido aplicando una gran fuerza.
En este caso, el anillo de fijación para la lámpara xenón se ha desplazado hacia la derecha de
manera que ya no se puede conectar el módulo de encendido a la lámpara (ver imagen 25).



Si esto sucediera, volver a soltar el cable de suministro del módulo de encendido y presionar el
anillo con cuidado, p. ej., con un destornillador para que las aberturas vuelvan a coincidir (ver
imagen 26).
Todo ello sucede por razones de seguridad. El módulo de encendido no puede generar la chispa
del encendido si está desmontado. De esta manera se protege al mecánico de posibles
chispazos.
Seguir desde el punto 6.
8. Volver a montar la tapa del faro.
9. Comprobar que el sistema de iluminación funcione correctamente.
10. Comprobar el ajuste de los faros y, en caso necesario, ajustarlos correctamente.
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