Para
mantener
la atenci(
en la carretera
Los sistemasHUDde proyecci6nde datos permiten consultar
informaci6n
relevantesin tenerquedesviarla miradadel trY.rico
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ada segundo de atenci6n resulta vital. De la
misma forma que los
volantes multifunei6n,
con mandos integrados,
permiten cambiar la emisora de radio
o llamar pot tel6fono sin tener
que apartar la vista de la earretera, los nuevos sistemas HUDo
de proyecei6n de datos sobre el
parabrisas llevan el coneepto a
una dimensi6n m~ rompleta. Y
es que hacen posible, por ejemplo,
consultar los mapas e indicaciones del navegador sin tener que
desviar la mirada del tr~fico. Con
autom6viles cada vez m~s avanzados, el conductor ha de gestionar
una cantidad de informaC~6n que
crece en progresi6n geomdtrica, y
la mejor forma de consultarla sin
riesgos es hacerlo ley~ndola sobre
la propia caiTetera. A 120 km/h,
basra mirar un segundo a la consola central para que el coche recorra 33 metros sin que el conductor tenga el control absoluto.
Desde hace ya algunos arios,
los fabricantes est~in trabajando para perfeccionar un sistema
cuyas siglas en inglds son HUD
(Head-Up Display), algo asi como
ver la pantalla con la cabeza alta.
E1 dispositivo fue inventado y desarrollado por la industria militar

C

Deorigenmilitar,
la tecnologia HUD
se estren6en el
ChevroletCorvette
de aviaci6n, para que los pilotos
de combate pudieran fijar sus objefivos al mismo tiempo que controlaban el resto de par~rnetros de
vuelo. En el autom6vil, la idea es
la misma, aunque toma dos formas principales. Hay sistemas de
proyecci6n directa, sobre el propio
cristal, y otros m~ssencillos y econ6micos que proyectan los datos
sobre una l/tmina pl~stica escamoteable, situada entre el conductor
y la luna delantera.
Precios desde 500 euros
Los primeros HUDaplicados a
los autom6viles contenlan informaci6n b/tsica, comola velocidad,
revoluciones e intermitentes, y en
un solo color. Esos eran los datos

Diferentesejemplos
de sistemas HUDo
de proyeccibnde datos sobreel parabrisas: de arriba abajo, dosdispositivos
de BMW
(el primero
rods completoque
el segundo),unode
Mercedes
y el dltimo
de Lexus.

que plasmaba en su parabrisas el
Chevrolet Corvette C5, el deportivo que General Motors import6 a
Esp~la en 1988 y que se convirLi6
en el primer coche con proyecci6n
de datos en el cristal.
Hoy en dia el dispositivo ester
en plena expansi6n. La mayoria
de fabricantes de prestigio (BMW,
Mercedes, Lexus, Audi) lo ofrecen en sus modelos, ya sea como
equipo de serie u opcional (desde
unos 1.6OO euros), mientras que
en los vehlculos m~s populates la
disponibilidad es reducida y suele
limitarse adem~salos sistemas de
proyeeei6n indireeta, con l~tmina
pl~tiea (desde unos 500 euros).
Citroen, Peugeot y Mini utilizan
esta soluci6n; Honda y Toyota,
pot su parle, recurren a la proyecei6n directa, aunque monocromm
Desde 1988, los HUD han
evolucionado mucho y bien. Inicialmente proyectabm~ poca informaei6n y en un solo color. Adem~la visi6n de los digitos no era
demasiado nitida, y segfin como
incidiera el sol sobre el parabrisas, podian llegar a no verse casi
nada. Actualmente, las proyecclones son en diferentes colores
(incluso forman im~genes), y
informaei6n se ha multiplieado.
Aparte de la veloeidad, el cuentavueltas o los intermitentes, se
puedenleer las sefiales de tr~ifico,
el nivel de combustible, la distancia de seguridad con el vehiculo
precedente... Pero, quiz/t, la mayor aportaC~6n consista en poder
seguir las indieaciones del navegador GPS sin tener que apartar
la vista de la carretera constantemente para mirar los mapas hasta
llegar al destino.
Las propuestas m~s modernas
permiten tambi6n seleccionar la
infonnaei6n que se desea visualizar, para que el conductor se centre en lo que realmente necesite
y que la abundancia de datos no
resulte eontraproducente y pueda
producir distracciones. Asimismo,
todos los sistemas disponibles en
el mercado se pueden apagar.
C6mo funciona
El HUDesfft compuesto por tres
elementos. E1 primero se denornina combinador, que es la superficie donde se proyecta la imagen.
Puede ser directamente sobre el
parabrisas, en una zona del mismo debidamente tratada para una
proyecci6n m~is clara, o d sistema
indirecto de lgtmina pl~stica. E1
segundo elemento es el proyector, que es el encargado de generar la imagen de la informaci6n
y dirigirla hasta el combinador.
Normalmente, el proyector est~i
oculto detr~s de la visera que cubre el cuadro de instrumentos del
vehiculo, en un hueco por el que
sale la luz que se proyecta en el
cristal delantero. Por filtimo, la
unidad de computaci6n es la que
procesa los datos que nos sumlnistra el aparato.
La informaci6n sobre el parabrisas en el campo de visidn

del conductor se generaba, en
los HUD pioneros,
por medio
de hares de luz digitales, por 1o
que s6lo podian sobreimpresionat nfimeros y signos b~sicos. La
evoluci6n del sistema llev6 a la
aplieaei6n de lures led, que ofreten una mayor nitidez y pe~aniten
adem~ts dibujar imftgenes complejas, comouna serial de tr£fieo
o el panel que indica la pr6xima
salida de la autopista.
La filtima evoluciSn en este
eampoes la utilizaci6n del l~iser.
La marca brit~inica Land Rover
acaba de anunciar la incorporaci6n, para su modelo Evoque, de
un nuevo dispositivo
HUDcon
calidad casi fotogr~ifica que adopta t~cnicas hologr/tficas lfiser, capaces de estabilizar con gran precisi6n la saturaci6n del color, el
brillo y el contraste de las imagenes, logrando una nitidez superior
a la del sistema led, incluso con
luz solar directa.
La alternativa: sistemaport~til
Si se tiene un cocbe que no puede
montar de fftbrica sistema HUD,
hay alternativas para solucionar1o. La industria auxiliar ofi’ece un
variado cat~ilogo de modelos que
pueden integrarse en el vehiculo
de una forma fija o port~til.
Los sistemas fijos deben ser
instalados en un sezMcio oficial o

Hay sistemasde
proyecci6ndirecta
y otrosqueutilizan
unaI&minapl&stica
fienda especializada. Alli, un experLo asesorafft sobre qu~ modelo
se adapta mejor alas caracteristieas del autom6vil en euesti6n. La
instalaci6n conecta el aparato a
los cables del velocimetro, del que
captan la informaei6n para proyectarla despu~s en el parabrisas.
Segfin la calidad del modelo, ~ste
puede eombinarse con un navegador GPS, que tambi~n ofrecer~
la informaci6n sobreimpresa en
la luna delantera.
Si se prefiere apostar por un
modelo porthtil, no se conectar~i
cable alguno, y el dispositivo recabar~t la informaci6n necesaria por
sat~lite, a trav~s del GPS.
En Internet se pueden eneontrar mfiltiples modelos de HUD
port, tiles. Suelen tener una forma plana y rectangular, y se ubican, por lo general, sobre el salpicadero, justo bajo la zona donde queremos que se proyecte la
informaci6n.
La gama de preeios eomienza
en ~2 euros y va subiendo a medida que los modelos off’corn mayores prestaCmnes. La marca Garmin, pot ejemplo, ofreee una de
las propuestas m/ts sofisticadas:
cuesta 149 euros y cuenta con una
base que hace de soporte pivotantey permite regular la altura del
aparato y de la proyecci6n.

