
 

 

VISITA A URAL MOTOR  

El día 15 de febrero de 2017, un grupo alumnos de 2º de Electromecánica y profesores, del IES Diego 

Marín Aguilera, han realizado una actividad formativa en  las instalaciones de  Ural Motor concesionario 

de las marcas Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, de nuestra ciudad. 

Esta actividad estaba englobada dentro del Proyecto Aula Empresa, que nuestro Centro desarrolla con 

diversas empresas del sector del automóvil. 

El objetivo de esta actividad ha sido conocer los focos “Matrix led y los nuevos sistema de iluminación“, 

aplicados en los automóviles actuales. 
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Recibiendo explicaciones  

 

Para comenzar nos desplazamos a aula teórica y tras repartir la información técnica necesaria para el 

evento, se comienza a explicar los conceptos teóricos y características de funcionamiento de estos 

nuevos sistemas de iluminación, que permite mejorar la visibilidad de los conductores y al vehículo 

detectar  personas, animales u objetos extraños, en las vías o sus proximidades, evitando accidentes. 



 

 

Para evitar estos tipos de riesgos, los automóviles modernos incorporan sistemas de visión nocturna  

por infrarrojos, que les permite ver en ausencia de luz visible.  

La combinación de alumbrados adaptativos, con los de visión nocturna, mas el reconocimiento de 

señales, etc, hacen que el automóvil moderno alcance unos niveles de seguridad muy elevados. 

Ante  la presentación de tantas novedades técnicas surgieron múltiples preguntas, que amablemente de 

manera ágil y precisa, fueron respondiéndose por el monitor de la actividad 
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Foco Matrix Led 

 

En la foto se observa un foco de esta tecnología, en el que incorpora los alumbrados de luz diurna, 

posición, cruce, carretera e intermitente, todo ello con tecnología led y gestionado por una unidad 

electrónica, que en combinación con las señales propias procedentes de (Cámara del parabrisas, Giro de 

volante, Sensor de lluvia, Visión nocturna, Mando de luces, etc.) y otras procedentes de otras unidades 

como (Velocidad del vehículo, GPS, Radares de proximidad, etc.), es capaz de generar un haz de luz 

adecuado a cada situación que se presente durante la circulación, cuando se activa el modo AUTO 



 

 

Sobre este gráfico puede verse una de las características de este tipo de alumbrado, que permite apagar 

distintos sectores del haz luminoso cuando resultan deslumbrantes para otros vehículos, todo esto 

controlado con la cámara del sistema montada en el parabrisas delantero. 
 

Haz luminoso de un sistema Matrix led 

 

 

Distribución de los componentes básicos del sistema Matrix led 

 

Para conseguir tal precisión técnica se ha de indicar que los focos están compuestos en sus diversos 

alumbrados, por un número diverso de chips led, cada uno de ellos con 5 led. A dichos leds se les  

gestiona su alimentación de forma individual y debido a su rapidez de encendido, modificar el haz. 
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Una vez refrescados los conocimientos técnicos, nos desplazamos al taller con objeto de comprobar 

dichas tecnologías y proceder a realizar los ajustes que fueran necesarios para restablecer su 

funcionamiento correcto. 

En primer lugar debíamos disponer de un vehículo con una tecnología moderna que permitiera realizar 

dichas comprobaciones 
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En el taller de Ural Motor 
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En el taller de Ural Motor 
 

Durante la verificación del 
sistema 

 

Para que un vehículo de estas características sea realmente funcional, todos sus elementos deben estar 

correctamente montados y calibrados, ya que aunque poseen si sistemas adaptativo que les permite 

ajustarse de manera progresiva en los pequeños desajustes, no les permite corregir una mala calibración 

de estos. 

Para comenzar los ajustes, lo primero que se ha de realizar es un ajuste del eje posterior, con objeto de 

que la carrocería se desplace sobre la carretera en la dirección del eje de esta, ya que una pequeña 

desalineación puede provocar un gran desajuste sobre la cámara  de visión colocada en el parabrisas. 



 

 

El proceso de ajuste se va desarrollando de manera paciente y sobre los pasos dados se van realizando 

surgen preguntas fruto de la observación y la curiosidad van generando en cada uno de nosotros, 

teniendo cada una de ellas su respuesta adecuada. Roberto monitor de esta actividad una vez más  

había sido capaz de transmitirnos, los muchos conocimiento y experiencia que tiene sobre el tema. 
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En el taller de Ural Motor 
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En el taller de Ural Motor 
 

Durante la verificación del 
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Con objeto de mantener la memoria fresca una vez terminado la actividad, se fueron tomando reportaje 

gráfico de los procesos más originales y  también de los más complicados. 

Una vez que los ejes delantero y trasero están correctamente alineados sobre el vehículo se puede 

pasar a una nueva fase en los ajustes, siendo para ello necesario emplear una maquinas de diagnostico 

de la marca, que permite realizar este proceso paso a paso, siguiendo un programa guiado dispuesto  

para ello. 



 

 

Para realizar los ajustes del sistema de dirección se ha utilizado un moderno alineador de direcciones 

basado en la tecnología de rayos infrarrojos, durante todo el proceso debimos de situarnos fuera de la 

zona de lectura para evitar interferencia en las medidas y que la maquina marcara error. 

Una vez terminado el proceso de ajuste de la dirección y tomada nota de todo ello es necesario colocar 

las pantallas calibradas, útiles necesarios para poder verificar el sistema.  
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En el taller de Ural Motor 
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En el taller de Ural Motor 
 

Durante la verificación del 
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El proceso de ubicación de la pantalla es laborioso ya que requiere de una posición precisa, tanto en su 

desplazamiento del vehículo, como en su verticalidad y horizontalidad ya que de no ser así, las 

correcciones realizadas sobre el vehículo  nunca quedarían bien hechas. 

Esta tecnología tan avanzada, no puede  funcionar de manera satisfactoria sin un perfecto ajuste y 

calibrado, realizado por un especialista y utilizando para ello la tecnología necesaria, que por supuesto 

ha de estar correctamente verificada. 



 

 

Durante el mismo proceso se aprovecha para ajustar el radar de proximidad, que el utiliza es sistema de 

control de velocidad adaptativo. 

Mediante un laser se ubica el espejo de ondas de radar y que posteriormente con ayuda de la máquina 

de diagnostico, permite calibrar y ajustar la posición exacta de este elemento 
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En el taller de Ural Motor 
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En el taller de Ural Motor 
 

Durante la verificación del 
sistema 

 

Una vez concluido el proceso de ajuste de los diferentes sistemas el vehículo está listo para salir y 

disfrutar de todos estos elementos de ayuda a la conducción  

Esta actividad complementaria ha sido programada por el Departamento de Mantenimiento de 

Vehículos Autopropulsados, con el objetivo de desarrollar la colaboración de nuestro Centro Educativo, 

con las empresas colaboradoras en el Proyecto Aula Empresa. 

Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible que esta visita haya podido ser realizada. 


