Alumbrado
Lámparas halógenas.
En este tipo de bombilla la incandescencia se produce en el entorno de un gas noble -normalmente yodoque refrigera el filamento alargando su vida útil. Proporciona una luz más brillante, lo que se traduce en un
mayor contraste de los objetos en la oscuridad. Duran hasta 400 horas.
Ventajas. Precios para todos los bolsillos, según fabricante e intensidad luminosa. Además, cualquiera puede
sustituir una lámpara fundida.
Inconvenientes. La ley obliga a llevar un juego de recambio en el coche.
Lámparas de xenón.
También conocidas como luces de descarga, su sistema se basa en un principio físico -la descarga de gascompletamente distinto al de los métodos anteriores de iluminación.
Ventajas. Ilumina hasta tres veces más que la lámpara de halógeno y consume sólo la mitad de su energía,
optimizando el sistema eléctrico del automóvil. En la función "de cruce" alcanza más metros sin deslumbrar
a los vehículos que circulan en sentido contrario. Su luz, muy parecida a la solar, reduce la fatiga visual y su
mayor aprovechamiento de la energía luminosa permite que sus dimensiones sean más pequeñas y las
formas más aerodinámicas, mejorando la estética. Las lámparas de Xenón tienen 1.500 horas de vida útil,
cuatro veces más que una lámpara de halógeno. No es obligatorio llevar repuesto.
Inconvenientes. Sólo las puede manipular un profesional.
Lámparas Led.
Reducidas hasta ahora al uso en pilotos, intermitentes y tercera luz de freno, las lámparas Led - Light
Emision Diode (diodo de emisión de luz)- comenzaron a utilizarse como luces de cruce desde 2008. Estos
focos, en lugar de tener una sola fuente de luz, como los faros halógenos o de xenón, utilizan una cantidad
de diodos que iluminan zonas diferentes de la calzada.
Ventajas. No se funden, su consumo es muy bajo y su
duración es prácticamente eterna, unas 100.000 horas.
Las luces del coche
Un pequeño cálculo constata la importancia de las luces
en un vehículo.




A 90 km/h un coche recorre unos 25 metros cada segundo
Si el conductor ve un obstáculo con medio segundo de retraso, habrá perdido más de 10
metros, una distancia considerable si se ve obligado a realizar un frenazo

Reglaje de los faros

La correcta regulación de los faros es fundamenta para la conducción segura.
1. Reglaje bajo
Falta de visibilidad que se acentúa en la frenada. Se esfuerza la vista lo que aumenta la fatiga visual del
conductor.
2. Reglaje alto
Se deslumbra a los demás conductores. Se acentúa cuando el coche va muy cargado.
3. Reglaje correcto
Asegura que una correcta visión del camino sin deslumbrar a los demás conductores

Se utiliza un sistema de alumbrado llamada o "haz asimétrico" que arroja mayor intensidad de luz sobre la
calzada derecha para no deslumbrar al conductor que viene en sentido contrario
Uso responsable


La ley establece, como norma general, que deben encenderse entre la puesta y la salida del sol,
en condiciones de baja visibilidad (niebla, lluvia o nieve) y en determinadas situaciones (al pasar
por un túnel o circulando en un carril reversible). No obstante, el pleno del Senado aprobó en el

mes de febrero una moción en la que insta al Gobierno a desarrollar una normativa a favor de la
obligatoriedad del uso de las luces de cruce las 24 horas del día.


Durante el crepúsculo y el amanecer no escatime el uso del alumbrado: las imágenes no
aparecen nítidas y hay dificultades para adaptar la visión.



Accione el alumbrado cuando se reduzca la visibilidad por humo, lluvia, niebla o zonas sombrías.
Como regla general, encienda la luz de cruce cuando accione el limpiaparabrisas.

Los antiniebla (traseros y delanteros) son bastante potentes y sólo deben emplearse en condiciones de
pésima visión y apagarlos cuando mejore y pueda distinguir con facilidad las luces de posición del vehículo
que le precede, porque ya no serán útiles. En cambio, pueden resultar muy molestos para los demás
conductores y disminuyen el contraste entre las luces de posición y los frenos.

