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RESUMEN 
 

El presente Trabajo Fin de Máster se resume de forma muy clara en el título de este: 
“Dispositivo robótico para evitar deslumbramientos”. Sin embargo, como es obvio, va 
mucho más allá. 

 
Se trata de la construcción de un dispositivo robótico para evitar un 

deslumbramiento. Para ello, primero es necesario definir qué es un deslumbramiento, 
y definir muy bien el problema para poder comenzar a explicar el desarrollo de la 
solución. Se propondrá una solución viable y funcional de un dispositivo capaz de 
tapar los deslumbramientos que se produzcan por culpa de una linterna. 

 
Por un lado, se tendrá el diseño mecánico y construcción del sistema robótico, previa 

elección y compra de los materiales adecuados. Pero esto no puede funcionar sin la 
fase crucial de desarrollo teórico. Esta fase ha sido vital para darse cuenta de 
modelos matemáticos que iban bien encaminados a resolver la pregunta fundamental: 
¿Cómo se detecta un deslumbramiento? Para resolver esta pregunta de forma 
apropiada se conducirá al lector a través de una serie de modelos teóricos hasta dar 
con la solución definitiva y la cual se implementará. 

 
Esta implementación se realizará con un software determinado. Después de 

esta implementación se realizará la integración de todos los elementos electrónicos del 
sistema, tales como fotorresistencias, resistencias, placa de hardware y otros elementos 
auxiliares, con el modelo teórico programado en el entorno elegido. 

 
Pero para poder realizar todos estos pasos será necesario explicar toda una serie 

de conceptos de diversa índole, que responderán a preguntas como: ¿Qué sensores 
detectan mejor la luz? ¿Cómo sé si estoy ante un deslumbramiento? ¿Mis 
sensores detectan bien la luz de día, de noche o en todas las circunstancias? 
¿Cuántos sensores se han de utilizar para caracterizar un deslumbramiento? 
¿Cómo ha de ser el brazo robótico para que sea robusto y se mueva acorde con 
la detección del deslumbramiento? 

 
La respuesta a todas estas preguntas conduce a lo que se presenta en este trabajo. 

Hay que destacar que este trabajo se ha desarrollado bajo la premisa de bajo coste, 
es decir, los materiales que se usarán y las herramientas que se utilizarán serán de bajo 
coste, facilitando lo que es el corazón del proyecto, que es la detección y caracterización 
de un deslumbramiento. 

 
Por lo tanto, se trata de un trabajo que parte de cero y terminará con la 

demostración en vivo en la defensa del TFM del dispositivo robótico. La lectura de 
este documento será más ligera de lo habitual dado que irá acompañada la memoria de 
sucesivas figuras y gráficos que ejemplifican todos los conceptos teóricos que se 
tratarán. Las principales fases de esta memoria se corresponden con las posibles fases 
de un proyecto real: 

 

• Elección y adquisición de los componentes 

• Desarrollo del modelo conceptual 

• Programación del modelo 

• Pruebas y validación de lo programado 

• Construcción del sistema 

• Integración del sistema y la programación 

• Pruebas y demostración funcional 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este apartado se introducirá el problema que se ha de solucionar, describiendo 

los aspectos y requisitos principales que debe cumplir para que funcione correctamente. 
A continuación, se presentará la solución propuesta, pero solamente se describirá de 
forma breve, puesto que para una descripción más en detalle es necesario explicar una 
serie de pasos previos. Por último, la estructura de la memoria recoge de forma bastante 
clara la metodología que se ha llevado a cabo, donde se exponen los principales 
capítulos que componen esta memoria. 

 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Si usted va conduciendo su coche por la mañana temprana, justo al amanecer o en 

la puesta del Sol, hay muchas probabilidades que baje la visera que tiene arriba para 
tapar la luz, en caso de que vaya conduciendo en dirección al amanecer del sol o al 
anochecer. ¿Pero qué pasaría si hay un dispositivo robótico que mueva una especie de 
parasol y que lo tape justo en el punto donde a usted le está deslumbrando? 

 
He aquí la razón de ser de este trabajo, esta situación. Quien dice un coche dice 

cualquier otro vehículo, véase aviones, camiones o barcos. Sin embargo, el objetivo es 
el mismo: se ha de construir “algo” que evite o tape el Sol desde el punto de vista del 
individuo. 

 
Si uno se fija, se acaba de definir lo que es un deslumbramiento. Pero el concepto 

se generaliza y en este proyecto se tratará como deslumbramiento lo causado por 
cualquier fuente de luz, ya sea el Sol o la linterna del teléfono móvil. 

 

1.2. SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
Para poder tapar una fuente de luz, se diseñará un dispositivo robótico. La propia 

definición de brazo robótico así de forma simple es todo aquel artilugio mecánico que 
es capaz de realizar movimiento parecidos a los de un ser humano con cierto grado de 
autonomía (Barrientos, Peñín, Balaguer, & Aracil, 2007). 

 
En concreto se ha diseñado un brazo robótico de un grado de libertad. Más adelante 

se explicará por qué ha sido necesario únicamente un grado de libertad para resolver el 
problema de tapar el deslumbramiento. 

 
Pero ¿Con qué se tapa ese deslumbramiento? Como se ha dicho, se trata de un 

sistema robótico formado por un brazo que realiza movimientos parecidos al del ser 
humano. De la misma manera que una persona que va conduciendo y le deslumbra el 
Sol se tapa con la mano o baja la visera, el brazo robótico llevará pegado en su extremo 
un parasol. Esto no es otra cosa que una cartulina negra que realiza la función a la 
perfección de tapar el deslumbramiento. En la Figura 1 se puede ver el sistema robótico 
construido. Para llegar a ese sistema es necesario desarrollar unos pasos que son 
necesario detallar. 

 
Por otro lado, se tiene el modelo conceptual que responde a la pregunta de cuándo 

y dónde está el deslumbramiento. Esta cuestión es la más compleja y la que más tiempo 
ha llevado desarrollar. Por un lado, se tiene la detección deslumbramiento mediante Sí 
o No, es decir, todo o nada. Sin embargo, esto no es suficiente. Ha sido necesario incluir 
la dirección, porque no basta con decir si se ha producido o no el deslumbramiento, sino 
que también es necesario decir por dónde se está produciendo. Y aquí es donde viene 
la solución encontrada. 
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Las fotorresistencias empleadas (será necesario explicar qué tipo de sensores y por 
qué se emplean esos sensores y no otros) en función de luz que detecten, darán una 
altura de iluminación. Según esta altura, si la fotorresistencia está muy iluminada dará 
menos altura y viceversa en la oscuridad. En función de estas alturas, se detectará 
deslumbramiento cuando una o varias fotorresistencias bajen drásticamente de altura. 
En este momento, se calculará la dirección perpendicular al plano que conforman las 
tres alturas menores de las cuatro fotorresistencias, hallando la dirección del 
deslumbramiento, como se ve en la Figura 2. 

 

 
 

Figura 1: Sistema robótico empleado 

 
Figura 2: Esquema de detección del deslumbramiento 
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1.3. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 

En este apartado se presentarán por completo todas las herramientas software 
utilizadas, si bien solamente de forma general y por encima, pues cuando llegue el 
apartado correspondiente se detallará un poco más el uso que se les ha dado. 

 

1.3.1. Excel 
 
Aunque parezca innecesario nombrar una herramienta a la que los 

ingenieros estamos más que acostumbrados, para el presente trabajo 
ha sido muy importante Excel para el desarrollo de los conceptos y de 
algunos modelos matemáticos. Además, se han tratado grandes 
cantidades de datos experimentales y esta ha sido la gran herramienta 
que se ha usado a tal efecto. 

 

1.3.2. Matlab 
 

Esta ha sido la principal herramienta utilizada para el desarrollo del proyecto. 
Se ha utilizado también para una parte crucial que se explicará con detalle en uno 
de los apartados, que es la de la programación y validación de los simuladores de 
detección de deslumbramiento y del brazo robótico. Se han programado dos 
simuladores de forma exitosa en Matlab que se explicarán en el Capítulo 3. 

Además, como herramienta principal, ha servido de conexión principal entre 
Matlab y la placa de hardware utilizada, Arduino UNO. 

 

1.3.3. Arduino 
 
Aunque este software no se ha utilizado en exceso, los motores 

del brazo robótico se han probado utilizando el IDE de Arduino. La 
razón fundamental por la que se ha utilizado poco Arduino a pesar de 
que, como se verá, la placa de hardware es de Arduino, es que Matlab 
ofrecía unos recursos que no los ofrecía Arduino. Especialmente, 
Matlab ofrece una potencia gráfica que no ofrece Arduino, por ello ha 
sido posible la implementación de los dos simuladores ya 
comentados. Además, Matlab también ofrece unas comunicaciones 
con Arduino prácticamente en tiempo real, sin un delay considerable. 
De todas formas, en el apartado de líneas futuras se introducirá la 
posibilidad de usar Arduino en próximas versiones.  

 

1.3.4. Autodesk AutoCAD 
 

La utilización de este programa ha sido meramente visual, para la 
construcción de uno de los modelos de detección de deslumbramiento y su 
visualización. Además, se ha utilizado para coger las medidas de las 
coordenadas de las fotorresistencias dentro de la esfera que se ve en la 
Figura 2, es decir, las coordenadas sobre el plano horizontal que conforman 
el triángulo morado en dicha figura.  

 
 
 
 

 

Figura 3: Logo de 
Excel 

Figura 4: 
Logo de Matlab 

Figura 5: Logo 
de Arduino 

Figura 6: 
Logo de 

AutoCAD 
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1.4. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 
  
A continuación, se detallan los capítulos en los que se divide la presente memoria, 

muy relacionado el orden con la metodología empleada, junto a un pequeño resumen 
del contenido de estos capítulos. 

 

• Capítulo 1: Introducción y objetivos: 
 
 Se define el problema del que se parte y el que se quiere solucionar. A 
continuación, se presenta al lector la solución adoptada desde un punto de 
vista muy genérico, y las herramientas software con las que se han obtenido, 
explicando cada una de ellas de una forma breve. 

 

• Capítulo 2: Estado del arte:  
 
 Este capítulo trata de poner en contexto lo que posteriormente en el 
desarrollo de la solución se tratará, es decir, se intentará resumir de forma 
breve el comportamiento de los principales elementos seleccionados para el 
desarrollo del proyecto. Por lo tanto, será importante destacar la razón de las 
elecciones de los elementos, así como el comportamiento de estos. Además, 
se incluirá un apartado de las principales soluciones que existen hoy en día 
con relación al problema que se resolverá. 

 

• Capítulo 3: Métodos de detección de deslumbramiento  
 
 En este capítulo de presentarán y se irán explicando con todo detalle 
cada uno de los métodos que se han ido probando para la detección del 
deslumbramiento. El objetivo de este capítulo es reflejar el esfuerzo que se 
ha realizado para llegar a la solución de detección de una fuente luminosa 
incidiendo en los sensores. También se presentarán en este capítulo todos 
los estudios que se han llevado a cabo relacionados con las fotorresistencias, 
y los simuladores que se han programado para el correcto funcionamiento 
del sistema. 

 

• Capítulo 4: Diseño y construcción del brazo robótico  
 
 Se explicará todo el proceso que se ha seguido hasta tener el brazo 
robótico completamente funcional, pasando por el simulador que se ha 
programado para comprobar el movimiento correcto. Este capítulo incluye 
también la integración con el modelo teórico programado en el capítulo 
anterior. 

 

• Capítulo 5: Pruebas, resultados y conclusiones: 
 
 Se probará el sistema y se intentará reflejar en la memoria algún 
resultado de detección correcta, aunque como ya se ha dicho, la mejor forma 
de comprobarlo es mediante la prueba en directo que se realizará en la 
defensa del proyecto. 

 

• Capítulo 6: Mejoras y líneas futuras:  
 
 Como resulta obvio, una vez que se ha conseguido el sistema completo 
y funcional, se han detectado líneas de mejora que se podrían implementar 
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en un futuro. En este apartado se enumeran y se explican brevemente cuáles 
podrían ser, así como los pequeños fallos que se producen en el sistema. 
 

• Capítulo 7: Valoración y ética: 
 

Se escribe en este capítulo una serie de ideas generales y breves acerca 
de la ética del tema que versa este trabajo. 

 

• Capítulo 8: Planificación temporal y costes:  
 
 Se presenta una división de todo el trabajo realizado en una serie de 
fases temporales desde que se comenzó a desarrollarlo, así como reuniones 
mantenidas a través de la plataforma Microsoft Teams y un desglose 
aproximado de los costes del proyecto junto con un diagrama de Gantt. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
En este capítulo se explican todos los componentes usados. Cada elemento 

presente en el proyecto se comporta de una forma distinta y este es uno de los objetivos 
del capítulo, intentar explicar por qué se han elegido estos elementos y no otros. Junto 
a cada elementos se presentarán gráficas de comportamiento así como las ecuaciones 
que lo rigen. Por último se presentará cómo está el mercado de este tipo de soluciones, 
si es que existen, y si existen cuáles son, dado que es un proyecto muy peculiar. 

 

2.1. SENSORES 
 
La principal característica del proyecto es la presencia de sensores. Estos elementos 

son muy utilizados en casi todo lo que hacemos en el día a día y están presentes en 
todos los aparatos electrónicos. La propia definición de la RAE lo dice (RAE, 2021): 

 

“Dispositivo que detecta una determinada acción externa, temperatura, presión, e
tc., y la transmite adecuadamente.” 

 
En concreto, para este proyecto serán necesarios sensores que detecten la luz. De 

entre todos los sensores que detectan la luz, se han encontrado varios en las 
bibliografías consultadas. 

 

2.1.1. Fotodiodos 
 
Son unos sensores formados por materiales semiconductores que, al incidir la luz 

sobre él, se produce una circulación de corriente que es proporcional a la intensidad de 
la luz. Además, cuentan con una serie de características (Apuntes asignatura Diseño de 
Sistemas Electrónicos, 2019): 

 

• Sensibilidad baja: para aumentar la sensibilidad de 
los fotodiodos, se suele utilizar un fototransistor. 

 

• Velocidad de respuesta alta, del orden de 1𝜇𝑠.  
 
 

 
Figura 8: Curvas de comportamiento del fotodiodo 

Figura 7: Imagen de un 
fotodiodo 
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En la Figura 8 se ve cómo al incidir la luz sobre el fotodiodo, se pasa a la zona directa 
y la corriente circulará por él. Sin embargo, estos elementos, al tener una sensibilidad 
baja, ya no valdrían para este proyecto, dado que se está buscando un sensor de luz 
con muy alta sensibilidad para que pueda detectar pequeñas variaciones del nivel de 
luz. Para entenderlo de otra manera, ¿Qué ocurriría si la fuente de deslumbramiento se 
coloca relativamente lejana a los sensores? Según estas propiedades de los fotodiodos, 
no se detectaría un cambio de luz sustancial. Es por esta razón por la cual se desecha 
este elemento. 

 

2.1.2. Fototransistores 
 

Estos elementos tienen mucha más sensibilidad que 
los fotodiodos (Apuntes Instrumentación electrónica, 
2020). El funcionamiento es muy parecido al de estos 
sensores. Cuando la luz incide sobre estos elementos, se 
generan portadores en la región base, cambiando el 
estado del fototransistor a la zona de conducción. 

 
En la Figura 10 se puede ver el diagrama de 

funcionamiento. Efectivamente, cuando la luz incide, se 
generan portadores en la base, moviéndose hacia las 
placas de colector y emisor, provocando el paso de 
corriente. 

 
Figura 10: Esquema de funcionamiento de un fototransistor 

A pesar de que estos elementos tienen más sensibilidad que los fotodiodos, son más 
complejos de controlar dado que trabajan también en la región infrarroja, además de 
que su adquisición es más costosa y son más difíciles de conseguir en el mercado. 

 

2.1.3. Fotorresistencia 
 
También llamadas LDR, son el tipo de sensor que mejor se adaptará a este proyecto, 

dado que tiene características intermedias entre el fotodiodo (mayor sensibilidad) y el 
fototransistor (menor sensibilidad) y además son muchísimo más fáciles de encontrar y 
a un precio realmente asequible. 

 

Figura 9: Imagen de un 
fototransistor 



Juan Rubio Romera 

25     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Son sensores resistivos cuya resistencia disminuye 
cuando aumenta la intensidad luminosa está fabricado, al 
igual que el fototransistor, con materiales 
semiconductores. El funcionamiento en detalle se basa en 
que cuando incide la luz sobre la superficie de la 
fotorresistencia (ver Figura 11) los electrones de la red 
cristalina del material semiconductor se liberan, 
aumentando en gran medida la conducción del material, 
por lo que se vuelve más conductora la superficie, y por 
ello disminuye su resistencia. 

 
La relación entre la resistencia y la iluminación se puede expresar mediante la 

fórmula: 
 

 
Figura 12: Curva de comportamiento y ecuación de cálculo de la resistencia en función del nivel de 

luz detectado 

Donde 𝑅𝐿 es la resistencia en Ω, L es la iluminación en lux, 𝑅𝑜 y 𝐿𝑜 son las resistencia 
e iluminación nominales y α es una constante. El valor α dependen del material utilizado 
y del proceso de fabricación y toma valores entre 0,7 y 1,5. Esta relación resistencia-
iluminación se muestra en la Figura 12, donde vemos que a niveles bajos de iluminación 
la sensibilidad es muy alta (Pont Esteban, 2017). 

 
Por otro lado, este componente presenta unas propiedades más que atractivas, 

como un tiempo de respuesta de 10 ms a varios segundos. Aunque, como se verá, casi 
siempre el tiempo de respuesta es del orden de milisegundos. 

 
Hay que destacar las fotorresistencias también cambian de valor medida con la 

temperatura, pero este cambio es prácticamente despreciable si se contrapone con el 
cambio de valor por luminosidad. Además, en las condiciones en las que se medirá el 
nivel de luz, será ante una temperatura prácticamente uniforme, lo que hace que sea 
aceptable. 

 
En ocasiones lo que interesa es que la respuesta en función de la iluminación sea 

lineal, por lo tanto, habrá que linealizar esta respuesta del mismo modo que se hace con 
otros sensores como los NTC. 

 
 Para esto se realiza un esquema basado en un divisor de tensión, haciendo que el 

valor de la R sea el que consiga la mayor linealidad en el punto central del intervalo de 
medida (aplicando el método del punto de inflexión). Para que exista punto de inflexión 
debe cumplirse que α > 1. 

 
Este circuito se puede observar en la Figura 13, construido utilizando el programa 

LTSpice1. Se puede ver que la fuente de tensión es precisamente la fuente de tensión 
que irá directamente proporcionada por la placa de hardware. El voltaje que se medirá 
es el voltaje de salida 𝑉𝑜, ya que la fotorresistencia mide el nivel de luz en ohmios. 

 
1 https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html 

Figura 11: Imagen de 
fotorresistencia 

https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
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Figura 13: Circuito de medida de la fotorresistencia 

El voltaje es, por lo tanto: 
  

 
Figura 14: Fórmula para el cálculo del voltaje en una fotorresistencia 

 
De estos parámetros antes mostrados, el valor de la resistencia 𝑅2 es el que se 

puede manipular, para lo cual, en el apartado X se realizará un estudio de qué valor de 
resistencia colocar ahí. Por lo tanto, de la fórmula anterior se conocen todos los datos 
salvo el valor de R(L). El valor del voltaje 𝑉𝑜 también se conocerá porque se medirá 
directamente el voltaje desde la placa de hardware. Por lo que despejando de la Figura 
14 R(L) se obtendría fácilmente el valor de la resistencia según el nivel de iluminación. 

 
Por lo tanto, la elección del componente que medirá la iluminación será la 

fotorresistencia. A pesar de que el fototransistor se comporta de manera similar al 
fotodiodo, y este último suele ser superior a la LDR en algunos aspectos, tras analizar 
los tres principales sensores de iluminación se ha decidido que la LDR es el componente 
más adecuado. 

 

2.2. PLACA HARDWARE 
 
Esta, desde un primer momento, ha sido una de las decisiones más fáciles de tomar. 

La razón principal es que se quiere que el proyecto sea la construcción de un dispositivo 
de bajo coste. Por lo tanto, en un proyecto que sea de desarrollo software y hardware y 
que aparezca la palabra bajo coste, sale Arduino como el principal ganador. En 
concreto, se presentan dos posibilidades: Arduino UNO y Arduino NANO. 

 
Antes de explicar la elección entre las dos placas, hay que destacar que Arduino es 

un entorno de desarrollo Open Source, en concreto Open Hardware. Esto es muy útil 
porque fomenta a que investigadores, docentes y amantes de la electrónica de todo el 
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mundo compartan los conocimientos sobre desarrollo software y hardware alrededor de 
este entorno de desarrollo. 

 
El objetivo de Arduino en sus orígenes por 2006 (Ruiz Gutiérrez, 2013) fue la 

creación de un microprocesador de bajo coste para el aprendizaje y la divulgación de la 
electrónica de consumo. Desde aquel año 2006 se han unido multitud de organizaciones 
que han trabajado con diferentes entornos de Arduino, desarrollando placas de 
hardware y aumentando la lista de programación de librerías que son compatibles con 
este entorno.  

 
Esto ha hecho que Arduino hoy en día tenga multitud de placas de hardware y un 

sinfín de librerías que se pueden utilizar para tratar con muchos sensores y actuadores. 
Lejos quedan las primeras funcionalidades de Arduino que consistían en la lectura de 
sensores y la escritura de valores lógicos en un LED. 

 
Actualmente, algunas de las placas más utilizadas en Arduino son: 
 

• Arduino UNO 

• Arduino DUE 

• Arduino Leonardo 

• Arduino Mega 2560 

• Arduino Micro 

• Arduino Nano 

Para el desarrollo de este proyecto se ha decidido utilizar la placa Arduino UNO. La 
razón no es otra que, dado que todas las placas se encontrarán en un recipiente formado 
por cajas de cartón, el espacio queda delimitado por las conexiones con la protoboard y 
con las pilas usadas para mover los motores. 

 
En otras palabras, se ha decidido usar Arduino UNO porque al haber mayor espacio 

entre los pines, ha sido más fácil la construcción posterior del hardware y realizar todas 
las conexiones necesarias.  

 
Es cierto que la placa Arduino NANO es mucho más pequeña, pero se dejará para 

una futura actualización del sistema cuando se requiera menos espacio, porque, como 
ya se ha dicho, el requisito del espacio con las dimensiones del sistema tan pequeñas 
ya de por sí, no es indispensable. 

 
Por lo tanto, la placa Arduino UNO será la usada en este proyecto. La Figura 15 

muestra la placa con las principales conexiones entre sí (Zain Masir, 2018). Se ve 
claramente que la alimentación de la placa son 5V, y tiene 14 pines de entrada y salida 
digitales, 6 de los cuales actúan también como PWM. El microprocesador está basado 
en el microcontrolador ATmega328. Además, posee 6 pines analógicos y soporta 
comunicación serial, I2C y SPI. 

 
En cuanto a la programación de la placa, se realiza de forma muy sencilla a través 

del software Arduino IDE, programa gratuito que permite conectar la placa. Sin embargo, 
este software se ha usado muy poco, usándose para prácticamente todo, Matlab. La 
conexión de la placa con Matlab ha funcionado siempre, así que por ese aspecto las 
comunicaciones han resultado muy satisfactorias, y en general el rendimiento de la 
placa también.  
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Figura 15: Características de la placa Arduino UNO (Zain Masir, 2018) 

2.3. ACTUADORES 
 
Esta ha sido una de las principales disyuntivas durante la realización del proyecto. 

Dada la experiencia que se adquirió debido a un par de asignaturas impartidas durante 
el grado, la intención en un principio fue por la implantación de motores paso a paso 
porque a priori se pueden controlar mejor dado que las órdenes que se envían a través 
de Arduino son moverse X pasos, finalmente se decidió colocar servomotores. 

 
La razón es la velocidad a la que se mueven. Una de las principales características 

de los servos es la velocidad de movimiento. En efecto, más tarde se comprobó de que 
la velocidad supera en bastante la velocidad de los motores paso a paso, y teniendo en 
cuenta que se quería realizar un dispositivo que detectara los deslumbramientos y los 
tapara con el parasol en tiempo real, la mejor opción fueron los servomotores. 

 

 
Figura 16: Imagen del servomotor utilizado (Cheung, P, 2020) 
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En concreto, se han utilizado los servomotores SG90. Se caracterizan por su bajo 
peso, de tan solo 14,7 g, y por sus medidas, que aparecen en la Figura 17 y en la Tabla 
1 (Cheung, P, 2020). Como se puede ver, se trata de un motor extremadamente 
pequeño, y da una velocidad de respuesta tremendamente alta. 

 

 
Figura 17: Imagen con las medidas del servomotor 

Tabla 1: Medidas del servomotor y otras especificaciones 

 
 
El funcionamiento de estos motores es bien sencillo, pues solamente pueden girar 

180º, 90º en cada sentido (El Octavo Bit, 2020). Además, estas órdenes se le 
comunicarán a través de Matlab de forma muy sencilla con comandos, si bien es cierto 
que será necesario descargar e instalar la toolbox específica para poder controlar 
Arduino y los motores, pero se explicará más adelante. 

 
Para que uno se haga una idea de la velocidad que tiene al rotar, según las 

especificaciones, puede girar en 0,12 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 unos 60º, siendo 90º el máximo que 
puede girar en un sentido (Iberobotics, 2020). 

 
Otra de las características importantes es el torque que es capaz de generar. Según 

sus especificaciones también, se puede levantar una masa de 2,5 𝑘𝑔 cuando esta está 
suspendida una distancia de 1 𝑐𝑚 (Components101, 2017). 
 

 
Figura 18: Ilustración de la masa que es capaz de mover el SG90 
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Más en detalle, el funcionamiento del servomotor es de la siguiente manera. La 
alimentación debe ser de 5V, veremos más adelante cómo se consigue esta 
alimentación, dado que la placa Arduino UNO tendrá otra alimentación de 5V y el 
ordenador, al conectarlo con la placa, ya otorga esos 5V, así que se verá cómo se 
consigue esa alimentación a los motores. Suponiendo que existe esta alimentación, el 
cable de color naranja es el que se conecta al pin de Arduino, y sirve para generar las 
señales PWM que el servo necesita para funcionar (Components101, 2017). 

 

 
Figura 19: Señal que rige el funcionamiento del servomotor 

En concreto, el ciclo de trabajo de esta señal PWM puede variar desde 1 ms hasta 
2 ms. En función de cuál sea este valor de ciclo, el rotor se moverá 0º (1 ms), 90º (1,5 
ms) o bien 180º (2 ms). De esta forma el servomotor se puede controlar desde 0º a 180º 
variando el ciclo de trabajo de la señal PWM (Components101, 2017).  

 

2.4. OTROS COMPONENTES 
 
Ya se han explicado los componentes principales que forma parte del sistema. Sin 

embargo, aún faltan por describir otros elementos que forman parte de este, son más 
comunes a cualquier otro proyecto de electrónica básica, pero desempeñan un pale 
importante en el funcionamiento de este. 
 

Para la conexión de las pilas con la placa de Arduino, de los servomotores y las 
resistencias se ha usado una protoboard grande. Es muy sencillo, además este 
elemento sirve para comentar que se han utilizado un set de pilas para otorgar el voltaje 
necesario a los servomotores SG90, cables para conectarlo todo y resistencias. La 
elección de estas resistencias ha sido relativamente importante, porque no es lo mismo 
que la resistencia 𝑅2 de la Figura 13 sea de 10 𝑘𝛺 o de 1𝑘𝛺. 

 

2.5. DESLUMBRAMIENTOS 
 
Por último, para terminar de situarse dentro de los objetivos del proyecto, según la 

RAE, deslumbramiento es (RAE, 2021): 
 

“Turbación de la vista por luz excesiva o repentina.” 
 
El deslumbramiento está considerado una de las principales causas de accidentes 

de coche (Motor.com, 2017). Para evitar los deslumbramientos, lo que se recomienda 
hacer por ahora es asegurarse de que los coches presentan cristales que filtren la 
radiación ultravioleta del Sol, y dispongan de cristales templados tanto delante como en 
los laterales.  

Aun así, se recomienda el uso de gafas apropiadas, que también filtren los rayos 
ultravioletas, de tal forma que disminuyan el brillo. Se sabe que hoy en día, por ejemplo, 
el retrovisor central de los coches ya tiene este filtro de los rayos para evitar 
deslumbramientos en el conductor. 
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Un informe llamado “La protección visual en la conducción” presentado 
conjuntamente por la Fundación Alain Afflelou y el RACE, destaca que hasta un 40% de 
los conductores valencianos no se protege ante fuentes de deslumbramiento mientras 
conducen, y hasta un 20% de los conductores ha sufrido alguna situación de riesgo 
extremo en estas situaciones (autopista.es, 2011).  

Una de las razones que expone este estudio es la poca formación que tienen los 
conductores en salud visual, es decir, saber en qué momento es necesario tomar 
medidas de prevención para que estas situaciones no se produzcan, y saber también 
en qué consiste tener una buen calidad de luz mientras se conduce (autopista.es, 2011). 

 
En cuanto a este proyecto, habrá diversos parámetros a grandes rasgos que se 

deberán tener en cuenta para la detección de deslumbramientos: 
 

• Fuente de luz: no sólo se considerará deslumbramiento como la incidencia 
directa de una fuente de luz, como puede ser una linterna, la linterna de un 
teléfono móvil o el Sol, sino que también se deberá tener en cuenta un 
deslumbramiento causado por un reflejo de luz sobre una superficie y que 
este reflejo incide directamente sobre las fotorresistencias. 

 

• Potencia de la fuente luminosa: también se deberá tener en cuenta el caso 
de que la fuente de luz que provoque deslumbramiento tenga una intensidad 
u otra. No es lo mismo que la fuente de luz sea una linterna, un LED u otro 
tipo de fuente con una intensidad diferente. De esta forma, nos 
encontraremos con casos en los que la fuente sea muy potente, pero al estar 
demasiado lejos, no se detectará deslumbramiento. 
 

• Distancia y ángulo: son dos de los parámetros que más influyen y serán los 
que determinen los métodos que se usarán para la detección de 
deslumbramientos. La Tabla 2 muestra un caso práctico de un experimento 
real en el que se hace incidir una fuente de luz, que es una especie de láser 
LED, sobre una fotorresistencia desde diferentes ángulos y distancias, 
teniendo en cuenta la luz ambiente que hay en ese momento. 
 

Tabla 2: Caracterización de deslumbramientos en función del ambiente externo, la distancia y el 
ángulo del LED a la fotorresistencia 

Fotorresistencia Ambiente 
Distancia 
del LED 

Ángulo en 
plano 

horizontal,  
Deslumbramiento 

Resistencia 
medida 

B Iluminado 120 cm 0 ° considerable 6,2 kΩ 

B Iluminado - 0 ° - 12,3 kΩ 

B Oscuro 120 cm 0 ° inaguantable 9,0 kΩ 

B Oscuro - 0 ° - 430 kΩ 

B Iluminado 200 cm 0 ° aguantable 7,2 kΩ 

B Iluminado - 0 ° - 10,0 kΩ 

B Oscuro 200 cm 0 ° considerable 13,0 kΩ 

B Oscuro - 0 ° - 380 kΩ 

B Iluminado 400 cm 0 ° poco 4,6 kΩ 

B Iluminado - 0 ° - 5,1 kΩ 

B Oscuro 400 cm 0 ° aguantable 30,0 kΩ 

B Oscuro - 0 ° - 170 kΩ 

B Oscuro Dedo 0 ° - 1.500 kΩ 
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B Soleado Sombra 0 ° - 3,0 kΩ 

B Soleado Directo 0 ° Peligroso 0,085 kΩ 

B Soleado Ángulo 28 ° - 0,24 kΩ 

B Nublado Directo 0 ° poco 0,35 kΩ 

B Nublado Ángulo 30 ° - 0,7 kΩ 

B Seminube Directo 0 ° considerable 0,30 kΩ 

 
Como se puede ver, la distancia y el ángulo influyen de forma decisiva. En el 
Capítulo 3 se verá cómo conceptualizarán estas variaciones y estas 
propiedades para la detección correcta.  
 

• Ambiente exterior: es la otra variable que habrá que incluir en el modelo 
matemático, ya que cuando el sistema sea completamente funcional, será 
necesario tener en cuenta si nos encontramos en un día soleado, nublado, 
con lluvia… porque de esta manera el deslumbramiento será más o menos 
fuerte. 

 

2.6. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO 
 
Como ya se ha comentado antes, es especialmente importante el problema de los 

deslumbramientos en conducción porque suponen un porcentaje relevante de 
situaciones de riesgo extremo que suponen accidentes de tráfico. 

 
Por lo tanto, se hace completamente necesario la construcción de este tipo de 

sistemas y que además presenten una funcionalidad clara y correcta, actuando sobre la 
fuente de deslumbramiento en tiempo real. 

 
Después de realizar una investigación en internet intentando descubrir qué 

soluciones existen hoy en día para este problema, se han encontrado algunas 
relevantes. Antes que nada, hay que comentar que se han tenido en cuenta 
deslumbramientos que se pueden producir no sólo en los coches, sino también en 
aviones, e incluso barcos, dado que, en todos estos casos, se producen situaciones de 
alto riesgo que afectan a la visibilidad del conductor. 

 

2.6.1. Soluciones para conductores 
 
Hay un tipo de parasoles que se están vendiendo en la actualidad. Se les denomina 

“parasoles inteligentes” pero lo que hacen es simplemente tapar los posibles 
deslumbramientos. Consisten en una lámina con multitud de agujeros muy pequeños 
que llevan una ventosas y se puede adherir a cualquier cristal del coche (grandado.com, 
2020).  

 
Figura 20: Adhesivo para evitar deslumbramientos 
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Sin embargo, la solución más innovadora la proporciona Bosch con su Virtual Visor 
(Rodríguez, 2020). Se trata de un dispositivo transparente que se coloca delante del 
conductor, pero no le quita visibilidad de la carretera. Cuando este panel recibe un 
deslumbramiento, las secciones en concreto se oscurecen y así el conductor puede 
seguir mirando a la carretera sin recibir el impacto directo de la luz. 

 

 
 

Figura 21: Bosch Virtual Visor (Rodríguez, 2020) 

Hoy no se conoce si saldrá a la venta ni se sabe ninguna fecha, por lo tanto, se 
supone que es proyecto puramente de investigación pero que resuelve el caso de los 
deslumbramientos. En la noticia de la que se ha sacado esta información apuntan a que 
cuando salga lo hará en los vehículos de gama alta. Esto ya supone una desventaja 
frente al proyecto que se desarrolla en esta memoria, ya que parte de la premisa de que 
debe ser de bajo coste. Si bien es cierto que la solución de Bosch está mucho más 
optimizada. 

 

2.6.2. Soluciones para pilotos de avión 
 
Lo único que se ha encontrado para los pilotos de avión es un casco bastante más 

desarrollado que los normales, al cual se la ha incluido una fina película de oro con el 
objetivo de proteger destellos de luz. Esto se incluye en adición a los anteojos que ya 
de por sí llevan incorporados (Guiyocap, 2011). 
 

 
 

Figura 22: Casco moderno y avanzado de pilotos de caza (Guiyocap, 2011). 
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3. MÉTODOS DE DETECCIÓN DE 
DESLUMBRAMIENTO 

 
Para poder llegar al resultado fundamental de cómo se detecta un deslumbramiento 

y cómo funciona el método en detalle, es necesario conducir al lector por una serie de 
pasos previos que ayudan de forma clara al entendimiento del proceso, además de 
reflejar, como ya se ha dicho, el esfuerzo realizado sobre esta parte. Como ya se verá 
en el Diagrama de Gantt, esta ha sido la fase más costosa en cuanto a tiempo y recursos 
empleados, pues se encontraron problemas que se han debido de solucionar utilizando 
perspectivas distintas. 

 
Se comenzará explicando el funcionamiento preciso de las fotorresistencias ante 

fuentes de luz. Este apartado será importante para la toma de ciertas decisiones de 
diseño de los sensores. Además, se hablará del circuito que medirá la tensión para luego 
tratarla en el modelo conceptual. En este circuito se explicará cómo se han establecido 
todos los parámetros, tales como la resistencia que acompaña a la fotorresistencia, 
entre otros. 

 
Se realizará un estudio angular de cómo se comportan las fotorresistencias cuando 

se incide una luz, pero con ángulos variados, llegando a unas conclusiones más que 
interesantes. 

 
Después, se presentará, por tanto, un primer modelo conceptual. Así a grandes 

rasgos está basado en conos que representarán la luz captada por las fotorresistencias. 
 
Antes de llegar al modelo conceptual final, se presenta también un estudio de 

escenarios, se caracterizarán los diferentes escenarios elegidos, acompañados de un 
segundo modelo teórico. 

 
Por último, se explicará con detalle el modelo conceptual definitivo y su 

implementación en Matlab, así como diversas pruebas que se han realizado. 
 
Entre todos estos subapartados se explicará cómo se ha ido desarrollando todo en 

Matlab, los problemas encontrados y cómo se han realizado las conexiones. Tampoco 
se entrará en el detalle de explicar cada una de las líneas de código de Matlab, ya que 
para eso se ha realizado un control de versiones a través de Google Drive 2.  

En dicho repositorio se puede encontrar todo el desarrollo seguido, de tal forma que 
el lector encontrará todos los archivos de programación realizados. Cuando llegue el 
momento se detallará qué archivos son los que deben ser consultados. 

 
Por último, se explicará también el simulador definitivo, así como las pruebas 

exitosas que se han realizado que demuestra la correcta detección de 
deslumbramientos. 

 

3.1. ESTUDIO DE SENSORIZACIÓN 
 

3.1.1. Funcionamiento de una fotorresistencia 
 
Para comenzar este apartado es necesario dar a conocer el circuito en detalle de 

funcionamiento de la fotorresistencia. El circuito esquemático ya se ha mostrado en la 

 
2 https://drive.google.com/drive/folders/1CzuBTAPn_QwSPF4yVyb7q9lVIjwuHebk?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1CzuBTAPn_QwSPF4yVyb7q9lVIjwuHebk?usp=sharing
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Figura 13, así como el cálculo del voltaje según ese esquema se determina mediante la 
Figura 14.  

 

 
Figura 23: Esquema de cálculo del voltaje 

Por lo tanto, las fórmulas que se utilizarán para el cálculo de los voltajes y las 
resistencias serán las siguientes: 

 
Ecuación 1 

𝑉𝑜 =
𝑅

𝑅 + 𝑅(𝐿)
∙ 𝑉𝑖𝑛 

 
Donde R(L) es la resistencia de la fotorresistencia que depende del nivel de 

iluminación, siendo el parámetro que habrá que despejar: 
 

Ecuación 2 

𝑅(𝐿) =
𝑅 ∙ 𝑉𝑖𝑛

𝑉𝑜
− 𝑅 

 
Con esta ecuación se obtiene la resistencia en la fotorresistencia. Pero ojo, este valor 

de resistencia solamente servirá para caracterizar el comportamiento de esta y realizar 
el estudio de sensorización. En ningún caso se utilizará para realizar los modelos 
conceptuales posteriores. Por lo tanto, el esquema de la Figura 23 lo que permite 
establecer de antemano es el voltaje en la resistencia fija. Esta resistencia es la que 
fijamos nosotros. Por último, es importante destacar que las medidas de la 
fotorresistencia van desde 0 hasta 1023. 

 

3.1.1.1. Cálculo de la resistencia fija 
 
Para poder establecer esta resistencia, es necesario presentar una serie de medidas 

que se han realizado con el circuito ya montado, que es el de la Figura 23. Una vez que 
se ha construido el circuito, se programa en Arduino un circuito muy sencillo que lea el 
valor de la fotorresistencia: 

 

int sensor = A0 

int lectura; 

 

void setup () { 

  Serial.begin(9600); 

 

} 
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void loop() { 

  lectura = analogRead(sensor); 

  Serial.println(lectura); 

} 
A continuación, se miden diversos valores teniendo en cuenta diferentes ambientes. 

Se han probado dos resistencias, una de 1𝑘𝛺 y otra de 10𝑘𝛺. Después de todas las 

medidas llevadas a cabo, se ha llegado a la conclusión de que la mejor resistencia para 

colocar es la de 10𝑘𝛺  porque da un rango mayor de voltajes. Es decir, que teniendo 

en cuenta ambientes muy iluminados y poco iluminados, el rango de los voltajes 

medidos es mayor con una resistencia de 𝟏𝟎𝒌𝜴  que con una de 𝟏𝒌𝜴. 

Por lo tanto, se utilizará esta resistencia en todos los circuitos de las fotorresistencias 

y para medir todos los ambientes. También se utilizará para caracterizar los distintos 

tipos de deslumbramientos, así como los estudios que se realizarán de distancia y 

ángulos. 

3.1.1.2. Caracterización del comportamiento 
 
Lo siguiente que se ha hecho es comprobar que la fotorresistencia se comporta 

como se tiene que comportar ante la presencia de una fuente de luz. Se ha hecho ante 
la presencia de una fuente de luz, ya que se supone que el comportamiento de la 
fotorresistencia es correcto sin fuentes de luz. Para ello, se ha realizado un experimento. 

 
Se ha deslumbrado a la fotorresistencia con la linterna del móvil a diferentes 

distancias. En estas posiciones, desde el código representado en la página anterior, se 
ha medido la intensidad lumínica captada por la fotorresistencia. A continuación, se ha 
medido el voltaje que hay entre los terminales de la resistencia fija, 𝑉𝑜. Para ello se ha 
utilizado un multímetro analógico Samwa modelo YX-360TRn mostrado en la Figura 34. 

 

 
 

Figura 24: Multímetro elegido para medir los voltajes 

Con estas medidas del sensor y los voltajes ya se puede realizar el experimento. El 

deslumbramiento se ha realizado a diferentes distancias, tanto en vertical como en 

diagonal, de la fotorresistencia. Se ha considerado el caso de la resistencia fija de 10𝑘𝛺 
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ya que el objetivo es simplemente realizar la caracterización de la fotorresistencia y 

verificar que se comporta de forma correcta, aunque también se podría hacer con la de 

1𝑘𝛺. 

En las tablas 3 y 4 se pueden observar todos los casos considerados junto a las 

medidas realizadas del sensor, del voltaje, y el cálculo de la resistencia, el voltaje de la 

fotorresistencia y su intensidad. 

Tabla 3: Medidas para la caracterización de la fotorresistencia 

Condiciones 
Luz ambiente 

nublado 
mañana 

Luz 
ambiente 
nublado 

mediodía 

Luz 
ambiente 
soleado 

mediodía 

Luz 
ambiente + 
luz encima a 

20cm 

Luz 
ambiente 

+ luz 
encima a 

40cm 

Luz 
ambiente 

+ luz 
encima a 

80cm 

Luz 
ambiente 

+ luz 
diagonal a 

40cm 

Luz 
ambiente 

+ luz 
diagonal 
a 80cm 

Lectura sensor 390 650 660 525 460 417 436 408 

V0 (V) 1,85 3,1 3,2 2,3 2,25 2,05 2,08 1,95 

R(L) (kΩ) 1,70 0,61 0,56 1,17 1,22 1,44 1,40 1,56 

VL(V) 3,15 1,9 1,80 2,70 2,75 2,95 2,92 3,05 

I (µA) 1850 3100 3200 2300 2250 2050 2080 1950 
 

Tabla 4: Medidas para la caracterización de la fotorresistencia 

Condiciones Atardecer 
Oscuridad 

+ noche 

Oscuridad + 
luz encima a 

30cm 

Oscuridad + 
luz encima a 

50cm 

Oscuridad + 
luz diagonal a 

40cm 

Oscuridad + 
luz diagonal a 

80cm 

Oscuridad + Luz 
encima a 180cm 
+ Luz diagonal 

Lectura 
sensor 83 31 327 203 144 61 250 

V0 (V) 0,4 0,15 1,55 1 0,7 0,3 1,2 

R(L) (kΩ) 11,50 32,33 2,23 4,00 6,14 15,67 3,17 

VL(V) 4,6 4,85 3,45 4 4,3 4,7 3,8 

I (µA) 400 150 1550 1000 700 300 1200 
  

En colores rojo y amarillo se han indicado los mínimos y máximos, respectivamente. 
Se ve claramente cómo, cuando existe un ambiente iluminado y una fuente de luz 
cercana, el valor de la lectura del sensor es mayor, el valor del voltaje que circula por la 
fotorresistencia, calculada en la fila 4 (𝑉𝐿), es menor. Por lo tanto, se cumple la siguiente 
regla: 

Ecuación 3 

↑ 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (↑ 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟) →   ↓ 𝑅(𝐿)   →   ↓ 𝑉𝐿   →   ↑ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

Según los valores de la lectura del sensor y la resistencia calculada, se han sacado 
las gráficas de comportamiento que se ven en la Figura 25. Se puede comprobar cómo 
claramente se comporta de la misma manera que la curva de la Figura 12, en la 
que se describía el comportamiento de la LDR. En esta ocasión se ha determinado de 
forma experimental dado que no se tenían todos los parámetros de la fotorresistencia. 

 
Además, se comprueba que la relación entre lo que mide el sensor y el voltaje que 

mide el multímetro corresponde a una curva completamente lineal, tal y como se ve en 
la Figura 26. De esta forma ya se ha comprobado el comportamiento de la 
fotorresistencia.  
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Figura 25: Relación entre la resistencia que tiene la LDR y el nivel de iluminación, medido en Luxes 

 

Figura 26: Medidas del sensor y voltaje medido 

3.1.1.3. Deslumbramientos verticales a diferente distancia 
 
Como se ve en las tablas 3 y 4, las diferentes fuentes de luz se encuentran de 

diferentes formas incidiendo sobre la fotorresistencia: en diagonal a diferentes ángulos, 
en vertical, o incluso no hay incidencia de fuente de luz. con todas estas medidas se ha 
sacado un comportamiento de la fotorresistencia correcto. Pero vayamos un poco más 
allá. 

 
Se realizará el mismo experimento, pero ahora teniendo en cuenta que la fuente de 

luz irá siempre sobre la vertical a la fotorresistencia. De esta manera, se han tomado las 
medidas correspondientes de 10𝑐𝑚 hasta 1𝑚, de 10 en 10 cm. Las medidas se han 
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realizado de la misma forma y con los mismos elementos que el anterior experimento, 
pero con resultados sorprendentes. 

 

 
 

Figura 27: Resultados de las medidas hechas de día sobre la fotorresistencia 

¿Qué ocurre en las medidas de menor iluminación? Está claro que cuando la 
fuente de luz se aleja de la fotorresistencia, esta detecta menos luz, y por lo tanto la 
resistencia R(L) debería seguir aumentando. Sin embargo, se mantiene prácticamente 
en el mismo valor. La razón es que la fotorresistencia detecta una mínima disminución 
de luz, lo que solo tiene una respuesta lógica: al ser de día, la luz ambiente contamina 
a la fuente de luz y por eso no tiene una repercusión sobre la fotorresistencia 
como debería. 

 
En las siguientes figuras se muestra esta variación de la distancia a la que se mide 

con las medidas de la fotorresistencia y el voltaje que pasa por ella. 
 
 Se ve cómo la mayor sensibilidad 

de la LDR está cuando la distancia es 
más corta. Cuando la fuente de luz se 
aleja, la fotorresistencia va detectando 
menos luz, hasta uqe el nivel de 
iluminación con la fuente de luz es el 
mismo que la luz ambiente, dejando 
prácticamente de detectar variación. 

 
Lo mismo sucede con el voltaje de la 

LDR, pero mucho más claro, ya que 
cuando la linterna se aleja, la LDR pasa 
a dtectar solamente 1,1V, quedándose 
ahí en ese valor. 
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Figura 29: relación entre el voltaje y la distancia 

3.2. Encapsulamiento 
 
Por lo tanto, la solución ha pasado por el encapsulamiento de la 

fotorresistencia. Pero ¿Cuántos cm debe haber de encapsulamiento? Para ello se 
han realizado diversos encapsulados, todos ellos a diferentes medidas de las cápsulas 
de 1𝑐𝑚, 3𝑐𝑚, 5𝑐𝑚 𝑦 10𝑐𝑚. 

 

 
 

Figura 30: Encapsulamientos de las fotorresistencias 

 
Con estos encapsulados se vuelven a realizar las medidas que se hicieron antes, se 

realiza un deslumbramiento desde 10𝑐𝑚 hasta 1m en intervalos de 10 en 10 y en una 
posición completamente vertical. También se realizan los experimentos con ambiente 
exterior iluminado, al igual que los anteriores. 

 
Para aligerar la presentación de los resultados, se han clasificado de la siguiente 

manera: 
 

• Escenario 1: Sin encapsulado. 
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• Escenario 2: encapsulado de 𝟏𝒄𝒎. 
• Escenario 3: encapsulado de 𝟑𝒄𝒎. 
• Escenario 4: encapsulado de 𝟓𝒄𝒎. 
• Escenario 5: encapsulado de 𝟏𝟎𝒄𝒎. 
 

Se presentarán, por tanto, los resultados de los escenarios 2, 3 y 4 que relacionan 
el voltaje que cae en la fotorresistencia (que, recordemos, se calculaba restando el 
voltaje que venía de Arduino, 5V, con el voltaje que se medía con el multímetro) con la 
resistencia calculada. El resto de las relaciones para todos los escenarios se pueden 
consultar en el Anexo I. 

 
Tabla 5: Resultados de los estudios de encapsulamiento 

ESCENARIO 2 ESCENARIO 2 

  

ESCENARIO 3 ESCENARIO 3 
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Tabla 6: Resultados de los experimentos de encapsulamiento 

ESCENARIO 4 ESCENARIO 4 

  

ESCENARIO 5 ESCENARIO 5 

  

 
A la vista de los resultados, se puede ver que el primer descarte es el 

encapsulado de 𝟏𝟎𝒄𝒎. Se trata de un tubo muy largo oscuro, que prácticamente no 
detecta nada que se vaya fuera de la vertical, como se en la Tabla 6, que ya hay ligeras 
variaciones en la linealidad de la recta que caracteriza la distancia y el voltaje detectado. 

 
Otra conclusión de dicho experimento es que conforme se aumenta el encapsulado, 

el rango de voltajes que es capaz de medir aumenta ligeramente con los encapsulado 
de 1 𝑦 3 𝑐𝑚, y luego se mantiene ese rango hasta que en el de 10𝑐𝑚 vuelve a bajar. Por 
lo tanto, la sensibilidad son los encapsulado de 1, 3 y 5 cm parece que aumenta. Pero 
no solamente aumenta el rango de voltajes detectados, sino que también aumenta la 
sensibilidad de la LDR, incrementando el rango que es capaz de medir cuando se 
alumbra a las distintas distancias. 
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La principal diferencia entre estos encapsulado y las medidas realizadas sin él radica 

en que la variación del voltaje de la LDR con la distancia es mucho más lineal de lo que 
se tiene sin encapsulado. Esto ya es un resultado clave, porque así para los 
deslumbramientos a diferentes distancias se tiene un incremento o decremento visible 
en el voltaje de la fotorresistencia. 

 
Por lo tanto, a la pregunta de si se necesita o no un encapsulamiento de la 

fotorresistencia que mide el nivel de luz, la respuesta es rotunda: sí. La siguiente 
pregunta es qué nivel de encapsulamiento. 

 
Antes de resolver esta pregunta es necesario realizar otro estudio, este ya más 

definitivo. Sin embargo, se ha descartado el encapsulado de 5cm por considerarse 
también excesivo, por lo que ya sólo quedaría entre un encapsulado de 1cm o uno de 
3cm. Para poder responder a esta pregunta, es necesario introducir otra variable que es 
la del ángulo de incidencia de la luz sobre la fotorresistencia. 

 

3.3. Estudio angular y fotorresistencias necesarias 
 
Como resumen a lo que ya se tiene, se ha comprobado que, en efecto, las 

fotorresistencias que se usarán se comportan de forma correcta, porque se ha sacado 
la curva que relaciona la resistencia de esta con el nivel de luz que detecta. A 
continuación, se ha presentado un experimento que se iluminaba un LDR con una 
linterna desde diferentes distancias en vertical y se ha llegado a la conclusión de que es 
necesario un encapsulado. Se ha realizado otro experimento, similar al anterior pero con 
diferentes encapsulados de varios tamaños y se ha concluido que lo mejor es un 
encapsulado de 1𝑐𝑚 o de 3𝑐𝑚. 
Todos estos experimentos hay que recordar que se están realizando sobre un circuito 
simple formado por una resistencia de 10kΩ y una fotorresistencia conectados a la placa 
Arduino UNO. El código se ha implementado en Arduino IDE. 

 

3.3.1. Estudio angular 
 

Está claro que el ángulo influye en la medida de luz de la fotorresistencia, si el 
ángulo de incidencia es muy alto (se toma como origen de ángulos el punto 
completamente vertical), la fotorresistencia detectará menos luz, y si el ángulo es muy 
bajo, la LDR detectará más luz porque significa que estaría casi vertical. 

 
Y en este momento es necesario introducir la otra gran pregunta: ¿Cuántas 

fotorresistencias son necesarias? Con esta pregunta en la mente, se vuelve a realizar 
otro experimento. 

 
En esta ocasión, la distancia a la que se producirá el deslumbramiento será fija, 

y se tendrán en cuenta dos distancias diferentes: 𝟏𝟎𝒄𝒎 y 𝟒𝟎𝒄𝒎. Estas dos 
distancias no se han elegido de forma arbitraria, sino que se han tomado relativamente 
alejadas entre sí para verificar que, efectivamente, el encapsulado de 1𝑐𝑚 y el de 3cm 
provocan resultados distintos, e intentar elegir uno de los dos. 

Para cada una de las distancias se han realizado medidas de los 180º de la 
fotorresistencia, es decir, de lado a lado, siendo 0º el punto completamente vertical sobre 
el sensor, 90º uno de los extremos y -90º el otro extremo. Se han tomado medidas de 
10 en 10 grados, cubriendo todo este espectro. En todo este rango de ángulos, las 
distancias de 10cm y de 40cm se deberán mantener. 

Además, para cada longitud de deslumbramiento se han considerado todos los 
escenarios posibles. Sin embargo, aquí solo se presentarán los resultados 
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correspondientes a los dos escenarios que se están estudiando, más el caso de que no 
haya encapsulado, que se mostrará para tener una idea de lo que pasa si no se coloca 
nada alrededor de la LDR. 

Así pues, los resultados del experimento para un deslumbramiento producido por la 
linterna de un teléfono móvil y a 10 𝑐𝑚 son los siguientes, para los escenarios 1, 2 y 3. 

En las gráficas que aparezca el voltaje, es el voltaje de la fotorresistencia, 𝑉𝐿. 
 
Tabla 7: Resultados del experimento para el estudio angular con una distancia del deslumbramiento 

de 10cm, PARTE 1 

DISTANCIA: 10cm 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 

  

ESCENARIO 2 ESCENARIO 2 
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Tabla 8: Resultados del experimento para el estudio angular con una distancia del deslumbramiento 

de 10cm, PARTE 2 

DISTANCIA: 10cm 

ESCENARIO 3 ESCENARIO 3 

  

 

En el escenario 1, al no haber encapsulamiento se ve claramente cómo el voltaje de 
la fotorresistencia no aumenta para los grados comprendidos ente 0º y 50º, es decir, 
que no hay sensibilidad aparente para posibles deslumbramientos verticales. Esta 
es una observación muy importante para el Capítulo 4 cuando se explique las posiciones 
del brazo robótico que debe cubrir. Pero este escenario 1 no se contemplará, dado que 
no se puede construir un sistema que no tenga sensibilidad en esa zona. 

 
En el escenario 2 se observa una mejor linealidad entre los grados del 

deslumbramiento y el voltaje que detecta. Como es lógico, conforme se va inclinando la 
fuente de luz, la fotorresistencia detecta menos luz, aumenta el valor del voltaje, porque 
al recibir menos luz, el sensor aumenta mucho su resistencia al paso de corriente, 
aumentando la tensión entre sus bornes. Este es un modelo que se comporta 
relativamente bien a los cambios de ángulos, sobre todo teniendo en cuenta de que la 
fuente se encuentra a tan sólo 10𝑐𝑚. 

 
El escenario 3 presenta un comportamiento mucho mejor y más lineal. Se puede 

modelar perfectamente la curva del ángulo de entrada o incidencia y el voltaje de salida 
del sensor. A partir de 70º el sensor deja de detectar luz, cosa que es lógica porque el 
encapsulado es mayor.  

 
Por lo tanto, a priori, a una distancia de 10𝑐𝑚, el escenario 3 es el que mejor modela 

el comportamiento de la LDR ante deslumbramientos en todo el espectro. Veamos qué 
sucede cuando los deslumbramientos están a 40𝑐𝑚. 
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Tabla 9: Resultados del estudio angular para una fuente de luz a 40cm 

DISTANCIA: 40cm 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 1 

 
 

ESCENARIO 2 ESCENARIO 2 

  

ESCENARIO 3 ESCENARIO 3 
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A la vista de estas gráficas, se confirma que cuando no hay encapsulamiento es muy 
difícil caracterizar el ángulo de incidencia, pues a 40𝑐𝑚 el voltaje se puede ver que es 
prácticamente constante. En el escenario 2, con un encapsulado de 1𝑐𝑚 la cosa cambia, 

pues se produce un salto del voltaje de la LDR, pasando de 2,4 𝑎 3,2 𝑉 cuando el ángulo 
de incidencia pasa de 30 a 40º. Pero hasta ese momento, el voltaje se ha mantenido 
medianamente constante. Igual pasa cuando se pasan los 40º de incidencia, que el 
voltaje sube ligeramente.  

 
En el escenario 3 la situación es bien distinta. Primero, porque el ángulo de 

incidencia es muy pequeño, es decir, cuando el ángulo de incidencia de la fuente de luz 
supera los 10º, el voltaje se dispara lo que quiere decir que la fotorresistencia deja de 
detectar luz, pasando a estar a oscuras. Esta característica hace que el escenario 3 sea 
imposible de construir, porque con un encapsulado de 5𝑐𝑚 la fotorresistencia no 
detectaría nunca una fuente de luz que incida con un poco de inclinación. 

 
Sí que se podría, por otro lado, construir este estado en el que los sensores 

presenten ese encapsulado de 5cm porque se ha visto que para distancias cortas se 
comportan de manera muy buena, pero para distancias largas es prácticamente 
imposible caracterizar el deslumbramiento. La única forma que habría de realizar esta 
construcción sería colocando muchas fotorresistencias juntos, cubriendo todo el 
espectro, los 180º en ambas direcciones X e Y. Se trataría de una roseta de 
fotorresistencias puestas todas una junto a otra. 

 
Este modelo sería muy difícil de tratar por la gran cantidad de información. Al tener 

más de 6-7 LDRs, sería muy difícil la construcción de una roseta que albergara tal 
cantidad de sensores.  

 
Por lo tanto, se ha considerado que el mejor encapsulado es el de 𝟏𝒄𝒎 debido 

a que es el que mejor se comporta cuando la inclinación de la fuente de luz 
cambia. Se podría dejar la construcción de un sistema con encapsulados de 5𝑐𝑚 para 
alguna versión futura. 

 

3.3.2. Fotorresistencias necesarias 
 
Una vez que se tiene el encapsulamiento necesario, la siguiente pregunta pasar por 

saber el número de fotorresistencias necesarias. 
 
Este es otro razonamiento que llevo tiempo llevar a cabo. Como mínimo se necesita 

una LDR para que mida el nivel de luz. Si existe otro sensor, se puede comparar el nivel 
de luz entre las dos y así determinar cuáles de los dos está más deslumbrado. Pero 
¿Qué pasaría cuando la fuente de luz esté justo encima de ambos, en la bisectriz? Pues 
que no se detectaría deslumbramiento porque ambos sensores tendrían el mismo nivel 
de iluminación. 

 
Por lo tanto, es necesaria la adición de una tercera fotorresistencia, de tal forma que 

con 3 sensores sí que se podría cubrir mucho mejor toda una superficie, todo ese 
espectro de 180º a lo largo de los ejes X e Y. 

 
Partiendo del hecho de que lo mejor es tener un encapsulado de 1cm, se construye 

el esquema conceptual siguiente: 
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     0º 33, 33º 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Encapsulamiento 
 
 
 
 
 
 

 
El elemento de color naranja es la fotorresistencia, de la que saldrían sus pines por 

abajo. El elemento en azul es el encapsulado de 1cm de alto. La inclinación máxima 
hasta la cual la fotorresistencia detectaría algo de iluminación está representado por la 
línea roja continua.  

 
Esta línea supone el límite: si se aumenta el ángulo de incidencia, la fotorresistencia 

dejaría de detectar luz. Se ha medido este ángulo en AutoCAD, construyéndose un 
sistema exactamente igual, y el ángulo medido ha sido de 33,33º. Curiosamente, la 
gráfica de la Tabla 9, para el escenario que se ha tenido en cuenta, el 2, presenta un 
cambio de voltaje en la franja de 30 a 401, para una distancia de la fuente de 40cm, lo 
cual parece bastante apropiado, además de comprobar que este encapsulamiento es el 
idóneo. 

 
Con estos ángulos de 33,33º, serían necesarias dos fotorresistencias para cubrir 

prácticamente los 180º, pero faltarían unos 47º que cubrir, cosa que se ha considerado 
no tener en cuenta. Por lo tanto, se tendrían como mínimo 3 fotorresistencias. 

 
La construcción de las tres fotorresistencias se ha realizado utilizando el programa 

Solid Edge, quedando de la forma mostrada en la figura 31. 
 

 
Figura 31: Montaje de tres LDRs 

LDR 
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Pero se sigue teniendo el mismo problema que antes, porque si la fuente de 
luz se encuentra en la bisectriz de las tres fotorresistencias, ambas darían el mismo 
resultado de iluminación, y entonces no se detectaría deslumbramientos. 
 

Por lo tanto, y de forma definitiva, se llega a la conclusión de que, para esta 
primera versión del sistema, serían necesarias 4 fotorresistencias, colocadas 
según la Figura 1 y siguiendo el modelo de la Figura 32. 
 

 
 

Figura 32: Montaje listo para imprimir de las 4 fotorresistencias 

Una vez que se ha validado del modelo, se ha impreso en 3D a dos diferentes 
escalas, simplemente por el hecho de que los sensores encajen mejor dentro. 
 

3.4. MÉTODO 1 DE DETECCIÓN DE DESLUMBRAMIENTO: 
SIMULADOR DE POSICIÓN 

 
Se implementa en este apartado un simulador de posición, en el que como entradas 

están los ángulos de cada una de las fotorresistencias y como salidas se encuentran las 
posiciones X Y Z resultantes, es decir, la posición de dónde se encuentra ese foco de 
iluminación. 

 
Comenzando por las salidas del sistema, la posición X Y Z del punto de iluminación 

se encontrará sobre una esfera de radio 1. Sobre esta esfera de radio la unidad se 
construirá el sistema de fotorresistencias. Para visualizar el sistema de fotorresistencias 
se ha construido un modelo conceptual en AutoCAD. En dicha Figura 33 lo que se puede 
ver es la esfera de radio 1, y los ejes centrales de las cuatro LDRs representados por 
cuatro colores distintos. Abajo a la derecha aparece un código para saber cuál es cada 
sensor. Por tanto, las salidas del simulador se encontrarán sobre esa esfera de radio 1. 

 
En cuanto a las entradas, se ha determinado que serán los ángulos medidos por 

cada fotorresistencia. Estos ángulos saldrán de las gráficas calculadas antes en la Tabla 
9, es decir, si se tienen las resistencias de cada uno de los sensores, según esas 
gráficas se podrían sacar las ecuaciones de los ángulos de inclinación que tendría cada 
fotorresistencia. Con esos ángulos se hallarían las posiciones y esas posiciones 
mediante unas operaciones de traslación y cinemática inversa se tendrían los ángulos 
a mover en el sistema robótico. El esquema de esta posible solución se tiene en la 
Figura 34. 
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Figura 34: Diagrama de los pasos para resolver el método de deslumbramiento 

 

3.4.1. Desarrollo matemático 
 
La idea parte de que cada fotorresistencia tiene un ángulo asociado, y además ese 

ángulo es el mismo para todo ángulo 𝜑 según la Figura 35. Es decir, que dado un ángulo 
de cada fotorresistencia, ese ángulo que según dicha figura es calculado como 90º − 𝛳, 
es el mismo sea cual sea el ángulo 𝜑. Partiendo de esta premisa, cada LDR tendrá un 

Curvas de ángulos y resistencias

•Se obtiene como salida el ángulo α que viene de las curvas 
caracterizadas como ecuaciones.

•Se obtienen cuatro ángulos α1, α2, α3, α4

Simulador de posición

•Con los cuatro ángulos, se obtienen la posición X Y Z de la localización 
de las fotorresistencias

Cambio a coordenadas de robot

•Pasar a las coordenadas del plano del robot porque estará desplazado

•Hallar, mediante cinemática inversa, los parámetros de los actuadores

1 

2 3 
4 

Figura 33: Montaje de las cuatro fotorresistencias en AutoCAD 
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ángulo único, llamémosle α1, α2, α3, α4. Por lo tanto, en una situación de 
deslumbramiento, cada sensor tendrá un ángulo distinto. 

 

 
Figura 35: ángulos que determinan los puntos en una esfera  

Si cada ángulo genera un cono para cada sensor, se tendrán cuatro conos para una 
situación de deslumbramiento. Pues bien, si dos conos de ellos intersecan, se generan 
dos puntos en sus circunferencias bases, ya que los conos son invertidos y tienen una 
base porque la generatriz debe tener valor unidad. Por lo tanto, se tendrán dos puntos 
posibles de intersección entre los dos conos.  

 
Pero si se añade un tercer cono representando otra fotorresistencia lo que se tendrá 

es una intersección de este tercer cono con los otros dos. Si los ángulos son correctos, 
la intersección del tercer cono quita la duda sobre cuál de los dos puntos sería el 
candidato para albergar la solución, y, por tanto, el punto de deslumbramiento. La 
siguiente figura ilustra la situación descrita. 

 

 
Figura 36: Esquema en el que tres conos intersecan en un punto único dando lugar a una posible 

solución al deslumbramiento 

Si de esa figura se cogen los conos azul y verde, se ve cómo intersecan en dos 
puntos 𝐼23 e 𝐼23

′ . Si se unen estos dos puntos entre sí, forman una recta perpendicular a 

la recta azul que pasa por sus dos centros, 𝐶2 y 𝐶3. Si proyectamos estos dos conos en 
esta situación sobre el plano vertical que contiene a la recta que pasa por los dos centros 
de las circunferencias base, se pueden dar tres casos distintos: 
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Tabla 10: Casos posibles de soluciones entre los conos (Sánchez Martí, 2021). 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 

   

   

 
 

• Caso 1: Que haya una intersección formada por dos puntos: este es el caso 
más común. Los ángulos 𝛼1, 𝛼2 serían los datos de entrada, el ángulo 𝛼12 
sería un parámetros de diseño porque es el ángulo que forman las dos 
fotorresistencias entre sí, diseñado en su momento en la roseta de 
fotorresistencias, y los resultados serían los puntos 𝐹12 y 𝐹12

′ , candidatos a 
ser soluciones del sistema. Estos puntos están sobre la recta 𝑅12 que es la 
perpendicular a la que une sus dos centros. La intersección entre ambas 
rectas se da en el punto 𝐶12. 

 

• Caso 2: Que no exista solución de intersección: puede ocurrir también que 
no haya intersección entre los dos conos, es decir, que el punto 𝐶12 se quede 
fuera de ambos conos, por lo tanto los puntos 𝐹12 y 𝐹12

′  también estarían 
fuera. 
 

• Caso 3: Que la solución sea única: este es el caso más singular dado que 
una única solución es muy difícil que ocurra. En este caso, 𝐹12 = 𝐹12

′ = 𝐶12 . 
 

En este modelo matemático, se puede ver que en las figuras anteriores, los 
parámetros 𝑢1, 𝑢2, 𝑢3 son las rectas que parten del origen y pasan por los centros de los 
conos de las fotorresistencias. 
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Por lo tanto, si en un determinado caso, existe una solución al sistema, las soluciones 

se encontrarán en la recta 𝑅12 y 𝐶12 será el punto medio de las dos soluciones 

candidatas, los puntos 𝐹12 y 𝐹12
′ . Por lo tanto, si se halla de forma analítica el valor de 

𝐶12, sería más fácil obtener los puntos candidatos a solución, porque además se sabe, 

por los parámetros de diseño, que el módulo de los puntos 𝐹12 y 𝐹12
′  es 1. Desde el punto 

de vista analítico esto quiere decir que: 
 

Ecuación 4 

𝐹12 = 𝐶12 + 𝑡12 ∙ 𝑢12 
 

Ecuación 5 

‖𝐹12‖ = 1  
 
Por lo tanto, se tiene que: 

Ecuación 6 

‖𝐹12‖ = ‖𝐶12 + 𝑡12 ∙ 𝑢12‖ = ‖𝐶12‖ + ‖𝑡12‖ 
 

Ecuación 7 

√𝐹12
2 = √𝐶12

2 + 𝑡12
2   

 

Ecuación 8 

𝐹12 = √𝐶12
2 + 𝑡12

2 = 1 

 
Ecuación 9 

𝑡12
2 = 1 − 𝐶12

2  
 

Ecuación 10 

𝑡12 = √1 − 𝐶12
2

−

+

  

 
Por lo que el cálculo de las soluciones se reduce al cálculo del punto medio de los 

dos centros de los conos en cuestión, 𝐶12. Suponiendo que hay una solución doble entre 
los dos conos, la cuestión es resolver de forma geométrica el plano delimitado por los 
vértices 𝐶1, 𝐶2, 𝐶12 y el origen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 37: Solución doble de la 
intersección de los conos (Sánchez Martí, 

2021) 
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Para poder realizar este desarrollo se ha recurrido a trigonometría y álgebra básica, 
utilizando como punto de partido el esquema de la Figura 38. 

 
Figura 38: Plano sacado del caso anterior (Sánchez Martí, 2021) 

Con los modelos anteriores, se pueden sacar las siguientes ecuaciones, sacadas 
desde el punto de vista del cono 1: 

Ecuación 11 

𝑅1 = 𝑇1 ⋅ 𝑁1
⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐶1 

 
Ecuación 12 

𝑁1 = 𝑢12⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ × 𝑢1⃗⃗⃗⃗  
 

Ecuación 13 

𝑢12⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =
𝑢1⃗⃗⃗⃗  𝑥 𝑢2⃗⃗⃗⃗ 

|𝑢1⃗⃗⃗⃗ × 𝑢2⃗⃗⃗⃗ |
 = sen (𝛼12) 

 
Donde 𝑇1 y 𝑇2 son dos coeficientes escalares que multiplican los vectores para darles 

un mayor o menor valor a la recta. Para el cono 2 las ecuaciones son iguales: 
 

Ecuación 14 

𝑅2 = 𝑇2 ⋅ 𝑁2
⃗⃗ ⃗⃗  + 𝐶2 

 
Ecuación 15 

𝑁2 = 𝑢2⃗⃗⃗⃗ × 𝑢12⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  
 

Ecuación 16 

𝑢12⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =
𝑢1⃗⃗⃗⃗  𝑥 𝑢2⃗⃗⃗⃗ 

|𝑢1⃗⃗⃗⃗ × 𝑢2⃗⃗⃗⃗ |
 = sin (𝛼12) 

 



Juan Rubio Romera 

55     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Una vez que se tienen estas ecuaciones, el objetivo es hallar la intersección de las 
dos rectas, pues con esa intersección se tendrá el valor de 𝐶12, y con la Ecuación 10 y 
después la Ecuación 4 se tendría resuelto el problema: 

 
Ecuación 17 

𝐶12 = 𝑅1 ∩ 𝑅2 
 

Ecuación 18 

𝐶12 = 𝑅1 + 𝑅2 = 𝑇1 ⋅ 𝑁1
⃗⃗ ⃗⃗ ⋅ 𝑢1⃗⃗⃗⃗ + 𝐶1 · 𝑢1⃗⃗⃗⃗ = 𝐶2 · 𝑢1⃗⃗⃗⃗ + 𝑇2 ⋅ 𝑁2

⃗⃗ ⃗⃗  ⋅ 𝑢1⃗⃗⃗⃗  
 

De la ecuación queda 𝑇2 dado que 𝑇1 ⋅ 𝑁1
⃗⃗ ⃗⃗ ⋅ 𝑢1⃗⃗⃗⃗ = 0 al ser perpendiculares los vectores 

entre sí. Para llegar a la Ecuación 15, se ha multiplicado por 𝑢1 para proyectar sobre él. 
Por tanto: 

Ecuación 19 

𝑇2 =
cos(𝑎2) − cos(𝑎1) · cos(𝑎12)

sen(𝑎12)
  

 
Siguiendo el mismo procedimiento pero en esta ocasión multiplicando por 𝑢2, se 

obtiene 𝑇1: 
Ecuación 20 

𝜏1 =
cos(𝑎2) − cos(𝑎1) · cos(𝑎12)

sen(𝑎12)
  

 
Ahora ya se pueden volver a las ecuaciones 4 y 10 para obtener los puntos 

candidatos a la solución del punto donde se encuentra el deslumbramiento. 
 
Solamente queda un paso. Hay que tener en cuenta que se tendrán 4 

fotorresistencias, por lo tanto, la cantidad de puntos candidatos será alta. Para intentar 
reducir el problema, se han tenido en cuenta solamente las interacciones entre los conos 
consecutivos, es decir, el 1 con el 2, el 2 con el 3 y el 3 con el 4. De esta manera, se 
tendrían 6 soluciones posibles. De todas estas soluciones, hay que identificar cuál es la 
que más se parece. Para hallar esto se ha recurrido al producto escalar de dos vectores, 
siendo estos vectores las coordenadas de cada una de las soluciones candidatas. Con 
este producto escalar se puede hallar fácilmente por trigonometría el ángulo que forman 
esos dos vectores. Pues bien, el menor ángulo es el que determinará la solución 
candidata. 

 
Sin embargo, este simulador, una vez que se implementó en Excel (ver Figura 39 

con lo que se implementó), presentó problemas en cuanto a la sensibilidad de los 
ángulos detectados. Había posiciones para las que no sacaba solución, y las medidas 
de los ángulos se introducían bien porque se sacaban con AutoCAD. Es decir, se había 
programado un simulador de posición el cual funcionaba bien, pero para unos valores 
muy concretos y muy “limpios”. En cuanto uno se desviaba los ángulos y se ponían unos 
completamente aleatorios, fallaba. 

 
Además, lo que hizo descartar por completo este método fue la siguiente reflexión. 

Según el diagrama de la Figura 34, los ángulos vienen de las gráficas de la Tabla 9. 
Este experimento se realizó para unas distancias fijas. La única forma que habría de 
conseguir una implementación completa del sistema sería realizar medidas para 
muchas distancias y graficarlo todo. Muestra de este intento es la Figura 39. Quedarían 
de esta manera muchas gráficas y para el cálculo final del ángulo se tendría que entrar 
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primero en las gráficas de la distancia, luego en las gráficas de los ángulos. Por lo tanto, 
este método quedó totalmente descartado. 

 

 
 

Figura 39: Ejemplo del lío de gráficas y ecuaciones que salen si se intenta calcular el ángulo de esta 
manera 
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3

 
3 https://drive.google.com/drive/folders/1CzuBTAPn_QwSPF4yVyb7q9lVIjwuHebk?usp=sharing 

Figura 40: Simulador de posición. Se puede encontrar en el repositorio de Google Drive 

https://drive.google.com/drive/folders/1CzuBTAPn_QwSPF4yVyb7q9lVIjwuHebk?usp=sharing


Juan Rubio Romera 

58     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

3.5. MÉTODO 2 DE DETECCIÓN DE DESLUMBRAMIENTO: 
INCREMENTOS/DECREMENTOS DE ILUMINACIÓN 

 
Hasta ahora, las variables que se han tenido en cuenta a la hora de calcular un 

deslumbramiento son: 
 

• La distancia: mediante sucesivos experimentos se ha comprobado que la 
distancia es una variable clave para poder hallar la intensidad que detectan los 
sensores. Se ha visto cómo la distancia ha hecho que el método 1 no valiera. 

 

• El ángulo de incidencia: también con un experimento se ha comprobado que 
el ángulo es vital para que se detecte una intensidad u otra. Esta variable ha 
determinado el número de fotorresistencias y la roseta donde se colocarán en la 
construcción del sistema. 

 

• Potencia de la fuente de luz: esta variable también es relevante porque se 
deberá construir un sistema que detecte deslumbramientos con linterna de móvil, 
faros de coches, el Sol… muchos tipos de fuentes para los cuales el método 1 
tampoco funcionaba. 

 

3.5.1. La cuarta variable: Escenarios 
 

Esta ha sido la razón de este segundo método. Más que un método, se trata de la 
explicación de que los escenarios son fundamentales a la hora de implementar un 
sistema robusto. Pero antes, hay que aclarar lo que es un escenario. Se ha denominado 
escenario a cualquier situación de luminosidad ambiente, sin que haya una fuente de 
luz deslumbrando a los sensores. 
 

De esta forma, se ha procedido a la caracterización de los distintos posibles 
escenarios con distintas condiciones. Con esta iluminación ambiente, se ha procedido 
a calcular el decremento que se produciría con esa luz ambiente, y así otorgar unos 
puntos al deslumbramiento, siendo 7 el deslumbramiento más alto y 1 el más bajo. 
 

Tabla 11: Reparto de puntos para los deslumbramientos y sus decrementos 

Media de los 
voltajes de las 4 
fotorresistencias 

Decremento en el voltaje de 
la fotorresistencia Deslumbramiento Puntos 

media Dec MuyBajo/Bajo/MedioBajo/Medio/MedioAlto/Alto/MuyAlto   

Entre 0 - 1 

5 No hay 0 

4,5 No hay 0 

4 No hay 0 

3,5 No hay 0 

3 No hay 0 

2,5 No hay 0 

2 No hay 0 

1,5 No hay 0 

1 Bajo 2 

0,5 MuyBajo 1 

0 No hay 0 
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Entre 1 - 2 

5 No hay 0 

4,5 No hay 0 

4 No hay 0 

3,5 No hay 0 

3 No hay 0 

2,5 No hay 0 

2 MedioBajo 3 

1,5 Bajo 2 

1 Bajo 2 

0,5 MuyBajo 1 

0 No hay 0 

Entre 2 - 3 

5 No hay 0 

4,5 No hay 0 

4 No hay 0 

3,5 No hay 0 

3 Medio  4 

2,5 Medio 4 

2 MedioBajo 3 

1,5 Bajo 2 

1 Bajo 2 

0,5 MuyBajo 1 

0 No hay 0 

Entre 3 - 4 

5 No hay 0 

4,5 No hay 0 

4 Alto 6 

3,5 Alto 6 

3 MedioAlto 5 

2,5 Medio 4 

2 Medio 4 

1,5 MedioBajo 3 

1 Bajo 2 

0,5 Bajo 2 

0 No hay 0 

Entre 4 - 5 

5 MuyAlto 7 

4,5 MuyAlto 7 

4 Alto 6 

3,5 Alto 6 

3 MedioAlto 5 

2,5 Medio 4 

2 Medio 4 

1,5 MedioBajo 3 

1 Bajo 2 

0,5 Bajo 2 
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0 No hay 0 

 
El principal problema que tiene este sistema es que se tendría que realizar una 

medida inicial sin deslumbramiento para hallar la media de los 4 voltajes de las 
fotorresistencias y luego se podrían tomar medidas con deslumbramiento. La salida de 
este sistema sería, por tanto, los puntos de deslumbramiento y así saber dónde se 
encuentra el sistema a la hora de detectar la intensidad de incidencia.  

 
La razón de realizar este sistema de escenarios es que, con el decremento del voltaje 

de las fotorresistencias se podría cuantificar qué tipo de deslumbramiento es y así actuar 
o no. 

 
Pero se sigue teniendo el mismo problema, que es el de intentar representar el 

significado de las cuatro variables en un solo modelo conceptual. La primera columna 
introduce la que será una de las operaciones fundamentales utilizadas en el método 3: 
le media de los voltajes nos puede dar una idea de cómo está el ambiente que rodea a 
las fotorresistencias. Por otro lado, la segunda columna muestra los decrementos que 
se deben producir para conseguir un deslumbramiento. 

 
Si se sigue por el camino de los incrementos o decrementos de intensidad cuando 

se produce un deslumbramiento se puede llegar a una conclusión relativamente 
interesante que es la mostrada en la Figura 41. 

 

 
 

Figura 41:Incrementos mostrados al iluminarse una fotorresistencia respecto a su luz ambiente 

Esto hace ver que, efectivamente, los incrementos que se producen durante el día y 
ante deslumbramientos a lo largo del arco de 15 a 55 grados, se pueden representar 
por una línea recta, pero solo cuando el deslumbramiento está a una distancia de 
10 𝑐𝑚, que es la distancia a la cual se realizaron las pruebas. 
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Estas medidas, junto con la caracterización del deslumbramiento, servirían para 
detectar la posición del deslumbramiento si el simulador de posición desarrollado antes 
se retocase y se realizara una segunda versión que tenga una mayor sensibilidad y 
precisión. 
 

Sin embargo, habría que realizar una gran cantidad de medidas para que sea 
robusto y preciso. Para que el lector se haga una idea, para poder realizar esta 
gráfica se tuvieron que hacer medidas de deslumbramiento real al sensor desde 
𝟏𝟓 − 𝟓𝟓º y para 4 distancias distintas, resultando completamente inviable este 
método.  
 

3.6. MÉTODO 3 DE DETECCIÓN DE DESLUMBRAMIENTO: 
MEDIAS Y DESVIACIONES 

 
Si se vuelve a lo comentado en el apartado anterior, sería necesario tener un modelo 

conceptual que contenga las cuatro variables definidas: distancia, ángulo, intensidad del 
foco y escenario o luz ambiente. 

 
La manera de conseguir un modelo que integrara estas variables no fue sencilla. Se 

tiene que realizar un modelo que, sea cual sea el cambio en esas cuatro variables, tenga 
en cuenta el deslumbramiento y detecte esa variación ante una situación como tal. 

 
Primero se comenzó a trabajar con las medias y las desviaciones porque de esa 

manera se conseguían unos valores acordes con el nivel de luz ambiente: la idea era 
que la media de los voltajes de las fotorresistencias diera una pista sobre qué momento 
del día nos encontrábamos. 

 
Se intentó colocar un umbral de voltajes por debajo del cual se detectará 

deslumbramiento. Pero con la media no bastaba porque solamente decía si el ambiente 
estaba muy iluminado o poco iluminado. Además, mediante este método era imposible 
detectar un deslumbramiento porque puede ocurrir que un ambiente tenga mucha luz 
ambiental y no haber deslumbramiento. 

 
Por lo tanto, se decidió incluir la magnitud de desviación típica de los voltajes de las 

fotorresistencias. De esta manera, se tendría la medida de cuál de los sensores 
detectaría un voltaje menor que el resto, y así esa situación, antes de decir que podría 
haber un deslumbramiento, podría ser candidata a deslumbramiento. 

 

3.6.1. Desarrollo conceptual 
 
Para empezar a ilustrar todo este razonamiento se realizó una construcción basada 

en alturas. El modelo conceptual consiste en un rombo donde en los 4 extremos están 
colocadas las fotorresistencias. Este rombo no es ni más ni menos que las posiciones 
exactas de la roseta de los sensores que se construyó y que sirve de recipiente para las 
mediciones. 

 
La Figura 42 ilustra cómo se ha obtenido ese rombo sobre el cual se seguirá 

construyendo el esquema. Como se puede ver, se trata simplemente de hallar las 
intersecciones de la esfera de radio unidad con las rectas de inclinación que salen del 
origen y que son las rectas con la inclinación medida en SolidEdge para cada 
fotorresistencia (ver figura 32). Una vez que se cortan con la esfera, se proyecta sobre 
la horizontal, y las posiciones se guardan para meterlas en Matlab.  
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Figura 42: Obtención de la base del modelo en AutoCAD 

La construcción del modelo conceptual se ha realizado íntegramente en Matlab, con 
la ventaja principal y fundamental que ha servido para la programación de un simulador 
que se irá comentando a lo largo de este apartado para demostrar la viabilidad de este 
método. La Figura 43 muestra la inclinación de las fotorresistencias y las posiciones que 
tienen en el plano horizontal cuando intersecan con la esfera de radio unidad. 

 
Para poder calcular la media de los voltajes de las fotorresistencias y sus 

desviaciones típicas, es primordial tener un sistema que sea “flotante”, es decir, 
que independientemente del valor de los voltajes, se tenga una medida que sirva 
para detectar un deslumbramiento, además de su dirección. En otras palabras, lo 
que se pretende con este modelo es reunir toda esa información antes comentada 
relativa a la luz ambiente, la distancia a la cual está la fuente de luz y la inclinación, todo 
esto además en tiempo real. Esto se va a realizar pasando cada voltaje de la 
fotorresistencia por una ecuación. En este caso, la ecuación es: 

 
Ecuación 21 

ℎ = 5 − 𝑣(𝑖)  

 
Figura 43:Inclinaciones de las fotorresistencias 
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Se introduce así la magnitud de la altura, que medirá las alturas de las 

fotorresistencias. Su valor va desde 0 hasta 5, siendo 0 una situación muy iluminada, 
y 5 una situación en completa oscuridad. Se ha establecido este rango por sencillez, ya 
que el voltaje medido por las fotorresistencias está acotado de esta manera. 

 
Asimismo, la recta que se ha presentado en la Ecuación 18 también es 

completamente experimental e incluso provisional. Se ha establecido así porque de esta 
manera resulta más lógico para razonar que en una situación de deslumbramiento 
la altura será pequeña, y en una situación de oscuridad, la altura detectada será 
alta. Sin embargo, este sistema puede sufrir modificaciones como poner una ecuación 
potencial, exponencial, etc. 

 
La razón de colocar esta recta con esta variable no es otra que conseguir lo que se 

ha dicho antes de reunir toda la información necesaria relativa a un deslumbramiento en 
una única magnitud. Ahora habrá que saber qué operaciones hay que realizar en 
esa magnitud que es la altura para saber detectar ese deslumbramiento. 

 
De esta forma, para cada medida se tendrá una altura y se elimina la variable de la 

luz ambiente, porque así con la variable de la altura se puede ir seleccionando en qué 
situación se encuentran los sensores. Además, hay que recordar que se está 
encapsulando a los sensores, de tal forma que a plena luz de día seguirían detectando 
deslumbramientos. 

 

 
 

Figura 44: Construcción del circuito que medirá las alturas de las LDRs 

Por lo tanto, sin la presencia de deslumbramiento, las fotorresistencias detectarán 
una luz similar, lo que se traduce en una altura muy similar, tanto si es de noche (figura 
45) como si es de día (figura 46). 

 
Con estas figuras no se puede explicar con claridad qué pasaría cuando en 

cualquiera de las dos situaciones se produzca deslumbramiento. A priori, solamente se 
puede decir que las alturas serán muy diferentes pero solamente algunas de las 4.  
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Y es en este momento en el que se completa el modelo. Si se introduce la 
desviación típica, se tiene una cuantificación de lo que varían las cuatro 
fotorresistencias en una misma medida. Se tendría un sistema completamente 
robusto para detectar el ambiente que hay fuera, ya que con las medidas de la media 
de las cuatro alturas y la desviación típica se puede saber si se está en un ambiente 
muy iluminado o poco iluminado, y además, en ese ambiente en el que se encuentran 
los sensores, cómo de agresivo es el deslumbramiento que se puede producir con la 
medida de la desviación típica. 
 

En el fondo de lo que se trata es de detectar un deslumbramiento como lo sería el 
de la Figura 47 o no detectar ningún deslumbramiento como lo sería los de las figuras 
45 y 46. Ahí se muestra cómo las dos fotorresistencias en azul oscuro y verde son las 
que reciben el deslumbramiento, al tener menor altura, estando las otras a mayor altura. 

 
 

Figura 45: Situación de máxima oscuridad 

Por lo tanto, se tiene un modelo conceptual basado en 4 fotorresistencias que 
detectan en tiempo real los voltajes. Estos voltajes se han traducido a una medida de 
alturas mediante un modelo teórico basado en la representación de una esfera de radio 
la unidad dentro de la cual se encuentra un rombo donde se sitúan los 4 sensores. Sobre 
estos puntos, sacados de AutoCAD de forma experimental, se elevan las alturas según 
una ecuación que a priori se determinará como lineal. 
 

Sobre este modelo y esta magnitud se han determinado las operaciones que se 
realizarán sobre las fotorresistencias para poder medir de forma clara los 
deslumbramientos: 
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Figura 46: Situación de iluminación absoluta 

 

• Media de las 4 fotorresistencias: se tendrá una media de las alturas de lo 
que miden en todo momento los sensores, de tal forma que servirá para 
determinar en qué ambiente se encuentran en todo momento. Una media 
baja dará a entender que es un ambiente muy iluminado o una media alta 
sería, a priori, un ambiente oscuro. 
 

• Desviación típica de las 4 fotorresistencias: con esta operación se tiene 
en cuenta que, ante un posible deslumbramiento, alguna de las 
fotorresistencias tenga una altura menor. Además, se resuelve otro problema 
que se tenía solo con la media y es que se puede dar el caso que se esté en 
un ambiente iluminado y que haya un deslumbramiento muy cercano, o que 
se esté en un ambiente oscuro y que haya un deslumbramiento lejano. Con 
esta medida de la desviación ya se puede detectar un deslumbramiento. 

 
Figura 47: Situación que se podría catalogar como deslumbramiento 
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3.6.2. Obtención de la dirección de deslumbramiento 
 

Sigamos construyendo el modelo, porque aún queda determinar la dirección del 
deslumbramiento. Con este método de las alturas se podría determinar el 
deslumbramiento sin tener que caracterizar el ambiente. El siguiente paso determinar la 
dirección de dónde se encuentra el foco luminoso. Así, los pasos para explicar el método 
de obtención de la dirección son los siguientes: 
 

• Si se detecta deslumbramiento, de las cuatro alturas de las fotorresistencias, se 
cogen las tres más pequeñas. 
 

• Con estas tres alturas más pequeñas, se traza el plano que las contiene. Este 
plano nos dice la inclinación que tienen las alturas más iluminadas de la roseta, 
indicándonos hacia dónde está el deslumbramiento. 

 

• Con este plano inclinado, se halla el vector normal que nos da la información 
exacta de la dirección del deslumbramiento. 

 

• Se deben realizar una serie de operaciones a dicho vector, pues se encontraría 
tal y como se muestra en la Figura 48.  

 

 
Figura 48: Caso de detección de deslumbramiento, con la dirección de este 
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     Estas operaciones son básicamente decirle al algoritmo de que lleve la flecha 
al plano horizontal. Pero claro, ahora surge otro problema, y es qué ocurre 
cuando se detecta un deslumbramiento vertical en el que la flecha debería ir 
completamente vertical, pero al haber una ligera bajada de altura de una de las 
4 fotorresistencias, el sitema detecta una dirección mucho más inclinada que la 
que en realidad es. 
 

• Lo que se ha hecho es que el origen de la dirección desde la base de als 
fotorresistencias siempre será alguno de los cuatro triángulos que se forman en 
un rombo, como se muestra en la Figura 49. 

 

 
Figura 49: Rombo mostrando sus diagonales (Wikimedia, 2021) 

     Por lo tanto, en función de hacia dónde se dirija la dirección, esta partirá 
desde el centro de gravedad del triángulo correspondiente. De esta forma se 
asegura una robustez completa a la hora se detectar pequeñas inclinaciones. La 
siguiente operación que se debe realizar es que, si las fotorresistencias detectan 
una desviación muy baja (son casi todas de la misma altura), pero hay 
deslumbramiento, entonces deberían partir del origen, e ir como punto final al 
mismo centro de gravedad de estos triángulos, pero a la distancia 𝑍𝑐 
correspondiente. Para realizar esto se ha utilizado la desviación típica de las 
fotorresistencias. Si la desviación típica de las 4 alturas es menor de un cierto 
valor umbral, habiendo deslumbramiento, entonces significa que es 
prácticamente vertical, y debe partir siempre del origen, siendo el final de la 
dirección el centro de gravedad de los triángulos a la altura del plano original. 
 
     Para ilustrar todo esto se tiene el caso de la Figura 50, la cual sufre un 
deslumbramiento normal. Se ve cómo la dirección parte del centro de gravedad 
del triángulo correspondiente, que se obtiene simplemente proyectando el plano 
elevado sobre el plano horizontal. El caso de la Figura 51 es distinto porque el 
deslumbramiento sería vertical. Este caso, como se verá en el siguiente 
apartado, será corregido porque obviamente con esas alturas es muy difícil que 
en realidad se esté produciendo un deslumbramiento. Únicamente se muestra 
porque, efectivamente, la dirección parte del origen y no del centro de gravedad 
de uno de los triángulos. 
 

• Por último, para que en el Capítulo 4 se puedan mandar al robot unas 
coordenadas X, Y, Z reales y que no salgan valores muy altos, se debe 
comprobar que el vector resultante, el que en las últimas figuras está de color 
amarillo grueso, sea unitario. Esto será una característica fundamental para 
luego el sistema de cambio de coordenadas que se llevará a cabo. 
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Figura 50: Caso de deslumbramiento y obtención de dirección 

  
Figura 51: Deslumbramiento vertical 
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3.6.3. Caracterización del deslumbramiento 
 
Pese a todo el desarrollo descrito antes, se sigue sin responder a la pregunta ¿Cómo 

se sabe cuándo hay un deslumbramiento? 
 
Se recuerda que la clave está en las operaciones que se han de realizar en las 

medias de las alturas de los sensores y en la desviación típica. La adición de la 
desviación típica fue clave para poder detectar variaciones dentro de una misma 
medida, detectada por la media de las LDRs. 

 
Pues bien, para poder hallar el método de detección de deslumbramiento se 

realizará un experimento muy sencillo. En un ambiente completamente ajeno a 
deslumbramientos, y en el que haya una luz ambiental muy difusa, es decir, que 
provoque unas medidas en las fotorresistencias muy similares (provocando una 
desviación muy baja), se realizarán una serie de medidas. Pero esta vez no se 
realizará un estudio de distancia ni de ángulos. Tampoco se deslumbrará al 
sistema de sensores. Es decir, por medio de la media de las alturas, se irán tomando 
numerosas medidas de la media de las alturas ante diferentes condiciones de luz 
ambiental. Para cada medida de la media de las 4 fotorresistencias, se calculará su 
desviación. 

 
De esta forma se tiene una relación entre la media de las alturas en todo 

momento y su desviación, en un ambiente completamente ajeno a un 
deslumbramiento y con una luz ambiental difusa. El resultado se ve en la Figura 52. 

Claramente, se puede aproximar esta curva a una función cuadrática. Y es que se 
observó que el descenso de la desviación típica se produce de forma cuadrática con la 
media de alturas registrada. Para unas condiciones de iluminación media, se presenta 
una desviación relativamente alta, dentro de lo baja que es, puesto que un valor de 0,35 

Figura 52: Curva que relaciona la media de las alturas con la desviación de estas 
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en la desviación resulta muy bajo. Cuando la iluminación ambiental va cayendo, la 
desviación de las alturas va disminuyendo, como resulta lógico. 

 
  Esta curva presenta un problema, que es cuando la iluminación ambiental es muy 

alta. Dicho de otro modo, se podría decir que es difícil caracterizar un ambiente muy 
iluminado. Para ello, se completó con otras medidas que se realizaron en el exterior, en 
un ambiente también con luz difusa y por supuesto sin la incidencia directa del Sol.  

Ahora ya sí que se tiene una curva completa, pero se sigue sin tener el algoritmo 
que dice cuándo se produce el deslumbramiento. Pues bien, el deslumbramiento se 
producirá cuando la desviación típica se salga de dicha curva, tanto por arriba como por 
abajo. En forma de pseudocódigo, sería algo así: 

 

         
    if ((S <= D + threshold) && (S >= D - threshold))  
        deslumbramiento = 0;    
    else      
        deslumbramiento = 1;    
    end      
         

 
 
 
 

y = -0,009x4 + 0,1038x3 - 0,4459x2 + 0,778x - 0,0976
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Figura 53: Resultado de la relación con más puntos añadidos que en la Figura 52 
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Donde 𝑆 es la desviación típica medida en tiempo real de las 4 fotorresistencias, 𝐷 es 
la desviación que sale de la ecuación de cuarto grado de la Figura 53: 

 
Ecuación 22 

𝐷 =  −0.009 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠
4 +  0.1038 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠

3 −  0.4459 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠
2

+  0.778 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 −  0.0976 

 
Y 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 es un parámetro que nos dice cuánto de contaminado está el ambiente 

para poder detectar el deslumbramiento. Es decir, si las pruebas se realizan en un 
ambiente con una iluminación difusa entonces ese umbral se puede colocar cercano a 
0 puesto que se sabe que la desviación se comportará de manera muy semejante con 
la curva de la Ecuación 16. Por lo contrario, si el ambiente presenta alguna alteración, 
como, por ejemplo, la luz de un monitor que se sabe que no es un deslumbramiento, 
entonces se podría aumentar ese umbral para que el sistema sea un poco más “laxo” a 
la hora de detectar deslumbramientos. 

 
Por lo tanto, ya se puede completar este modelo con una imagen probando el 

simulador del deslumbramiento. La Figura 54 muestra una situación de no 
deslumbramiento y la Figura 55 muestra una en la que los sensores se deslumbran con 
la linterna del móvil. 

 
Figura 54: Situación de no deslumbramiento, vista isométrica 
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Se comprueba que efectivamente la iluminación ambiente es muy escasa porque las 
cuatro alturas son muy altas y además homogéneas. 

 

Figura 55: Deslumbramiento, vista isométrica con el orden de las fotorresistencias para entender las figuras posteriores 
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Figura 56: Vista en planta del deslumbramiento 

Además, para confirmar desde el punto de vista de los voltajes que se ha producido 
ese deslumbramiento, se representa la evolución de los voltajes en las 4 
fotorresistencias durante las medidas. 

 
Como se puede observar, en efecto la fotorresistencia 1 es la que más aumenta su 

voltaje, seguido de la 4. Las dos fotorresistencias intermedias, las que en la Figura del 
resultado de la dirección aparecen al fondo en la vista isométrica, son la 2 y la 3, que 
apenas aumentan en 0.01 y 0.02 su voltaje. Por tanto, la fotorresistencia 2 es la que 
menos aumenta su voltaje, siendo la de más altura, quedándose fuera del cálculo de la 
dirección. 
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Figura 57: Evolución del voltaje de la fotorresistencia 1 

 
Figura 58: Evolución del voltaje de la fotorresistencia 2 
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Figura 59: Evolución del voltaje de la fotorresistencia 3 

 
Figura 60: Evolución del voltaje de la fotorresistencia 4 
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3.7. CONCLUSIONES DE ESTE MÉTODO 
 
Finalmente, después de varios intentos y diversos modelos conceptuales, se ha 

conseguido llegar a un modelo funcional en el que se juega básicamente con dos 
parámetros, que son la media de las alturas de las 4 fotorresistencias y la desviación 
típica que experimentan. 

 
Con estas dos operaciones se ha conseguido modelar el comportamiento de las 

fotorresistencias con estas magnitudes en un ambiente con la iluminación 
completamente difusa. Con esta curva modelada, se ha conseguido detectar cuándo se 
produce el deslumbramiento, utilizando el simulador programado en Matlab. 

 
Está claro que este sistema no es infalible, se discutirá en el apartado de las mejores 

y líneas futuras, pero para esta primera versión se ha considerado suficiente y exitoso. 
Hay que destacar algunos aspectos, como que el script de simulación en Matlab ha 
resultado algo pesado a la hora de realizar los cálculos dado que se tenían que realizar 
muchos cálculos gráficos para poder representar todo de forma continua para cada 
medida, o que la curva que salió que relaciona la desviación de las fotorresistencias y 
la media de las alturas resulta ser de cuarto grado. 
 

Ahora bien, solamente queda el diseño y la construcción del brazo robótico y la 
integración de los dos grandes bloques en uno completamente funcional. 
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4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL BRAZO 
ROBÓTICO 

 
En este capítulo se presenta el brazo robótico que se ha diseñado y construido. Se 

recuerda que la funcionalidad principal y única de este sistema robótico es proporcionar 
un para sol para tapar el deslumbramiento. 

 
En otras palabras, lo que hará el brazo robótico será colocar un parasol en la 

dirección que se ha calculado antes en el simulador del deslumbramiento. Pero, como 
siempre, para esto hay que seguir una serie de pasos.  

 
Se comenzará por describir el brazo y sus principales elementos, tanto del mismo 

sistema como ajenos a él, los materiales que se han utilizado, etc. 
 
A continuación, se describirá el proceso de construcción tanto del brazo robótico 

como de todo el conjunto. 
 
Se presentará el método del cambio de coordenadas desarrollado para tener las 

coordenadas del deslumbramiento no desde la esfera de radio unidad, sino desde el 
origen del brazo robótico. 

 
Por último, se realizará la cinemática inversa del brazo para traducir estas nuevas 

coordenadas a los ángulos que los motores son capaces de moverse. En este apartado 
se describirá el simulador robótico construido en Matlab y el método posterior a la 
cinemática inversa calculado, para lo que se usará Excel. 

 
Finalmente se explica brevemente cómo fue la integración de los dos sistemas, 

sobre todo desde el punto de vista de Matlab. 
 

4.1. Diseño del brazo robótico y componentes utilizados 
 
Las dos premisas fundamentales sobre las que se ha diseñado el brazo robótico han 

sido dos: rapidez y ligereza. Un brazo robótico rápido debe ser ligero, pero la afirmación 
contraria no siempre es cierta porque un brazo robótico ligero puede no ser rápido. Aquí 
es donde entra el material utilizado. Los motores han sido los servomotores SG90 de 
los cuales ya se comentó su funcionamiento en el Apartado Actuadores. Únicamente 
recordar de estos motores es que se mueven solamente 180º, 90º en cada sentido. 

 
Una vez que se tuvieron los motores el resto fue mucho más sencillo, porque con los 

elementos que vienen con los motores que se pueden ver en la Figura 61 bastó para la 
construcción del brazo robótico. 

 
Figura 61: Elementos del brazo robótico 
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Por lo tanto, con los materiales bien definidos ya se puede pasar a la descripción 
del brazo robótico. 

 
La idea es construir un brazo robótico que se mueva en un único plano, y que el 

deslumbramiento lo tape únicamente girando dos motores de tal forma que se 
conseguiría llegar a un rango muy amplio de posiciones. Pero para que, con dos 
motores, se cubran muchas posiciones con un único grado de libertad, los motores han 
de estar elevados. De lo contrario, dada la altura tan pequeña de los SG90, no tendría 
sentido construir un brazo así porque se taparía el deslumbramiento enseguida. 

 
Bajo la premisa de que los motores han de estar elevados, el siguiente paso es cómo 

colocarlos. Se ha desarrollado un sistema en el que los dos motores están uno detrás 
del otro, conectados con un brazo secundario. Este sistema lo único que hace es pivotar 
sobre una varilla clavada en el segundo motor, el de delante. Así, el motor 1 que es el 
detrás es el que realiza la rotación. 

 
En amarillo y en naranja se muestran las articulaciones que permite nel movimiento 

relativo de los componentes. En el caso de las articulaciones naranjas, además llevan 
otros componentes ensamblados, y en rojo las piezas del brazo robótico. A continuación, 
se prolongan los brazos de la articulación hueco hacia delante, y del motor 2 sale un 
nuevo brazo que se unirá a la prolongación del brazo del motor 1. 

 
El objetivo de esto es crear un brazo robótico con una estructura que es un 

paralelogramo articulado. Así, el movimiento del motor 1 se transmitirá en la articulación 
de color negro, la de más a la derecha. La otra articulación de color negro servirá de 

Figura 62: Primera versión del brazo robótico 

Motor1 

Motor2 
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unión con el brazo que sale del motor 2. Los arcos indican los movimientos otorgados 
por ambos motores. 

 

 
Figura 63: Sistema robótico 

4.2. Construcción del brazo robótico y del conjunto 
 
Por lo tanto, ya se puede construir el sistema robótico. Los materiales utilizados 

han sido: 
 

• Motor 1, servo SG90 

• Motor 2, servo SG90 

• Brazos de los servos: 11 

• Cartulina negra para el parasol 

• Alambres para unir los brazos 

• Clavo para otorgar en el motor 2 movimiento relativo de rotación al pivote 
naranja y fijar el pivote amarillo 

• Alambre grueso para fijar los motores en el cartón 

• Trozos de corcho para elevar los motores 
 
Por lo tanto, el brazo robótico ha quedado de la forma de la Figura 64. Ahora falta 

por construir el resto de los componentes. 
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El resto de los elementos del sistema se han pegado primero en una tabla de cartón 

de la forma de la Figura 65. Cuando se han pegado todos los elementos, se ha realizado 
un agujero de la misma medida para que las fotorresistencias puedan pasar por encima 
de la tapa de arriba, que es donde se han pegado los motores, y también se ha realizado 
otro agujero para que se puedan cambiar las pilas cuando se agoten. Además, se ha 
marcado dónde iría el móvil para realizar las pruebas. 

 
Las pruebas del sistema completo se han pensado para que se coloque una cámara 

en la posición indicada, de tal forma que pueda grabar hacia arriba. La idea es que 
cuando se produzca un deslumbramiento, el sistema robótico se mueva para taparlo y 
todo eso sea grabado por la cámara del móvil. Se puede ver también que se han 
marcado los sistemas de coordenadas con los ejes X e Y tanto para el sistema robótico, 
para la roseta de sensores y para la cámara del móvil. Estos ejes serán importantes 
para hallar las transformaciones. En la Figura 67 se puede ver el sistema completo 
montado. 

 
 
 

Figura 64: Brazo robótico 

Y 

X 
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Figura 66: Componentes acoplados 

 
 
 
 

Figura 65: Molde donde irán los componentes ensamblados 
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4.3. Cambio de coordenadas 
 
El siguiente paso una vez está todo el sistema montado es el cambio de 

coordenadas, pues todas las medidas que tomarán las fotorresistencias se encontrarán 
en la roseta. En concreto, las coordenadas que vienen del método antes descrito se 
encontrarán dentro de la esfera de radio 1, por lo tanto, hay que ponerlas en el plano 
del robot. 

 
Por lo tanto, solamente habrá que pasar de las coordenadas de las fotorresistencias 

a las coordenadas del brazo robótico. Por el hecho de que el sistema robótico es 
básicamente un paralelogramo, la rotación del motor 1 se traduce en un giro en otra 
articulación. Esto se muestra en la Figura 68, donde se puede ver las dos articulaciones, 
la del giro del motor y la articulación de color negro la cual gira cuando gira también la 
del motor. Por lo tanto, el brazo robótico a la hora de hallar el cambio de coordenadas, 
solamente se tendrán en cuenta los señalados en la Figura 68, de longitudes: 

 

• L1 = 0.045m 

• L2 = 0.06m 

Figura 67: Construcción terminada 
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Figura 68: señalización de elementos del sistema robótico 

Siendo el punto origen del robot  𝐴 = (0,0,0) se tendrá que realizar el cambio de 
coordenadas al punto del parasol, el punto 𝐵 = (𝑥𝑝, 𝑦𝑝, 𝑧𝑝). Como datos, se tendrá el 

punto que viene del método calculado antes, que es un punto de coordenadas 𝐶 =
(𝑥𝐷 , 𝑦𝐷 , 𝑧𝐷) que será el dato. 

 
El objetivo es hallar el punto C pero desde el punto de vista del robot, es decir, la 

coordenada Z se tendrá que elevar al plano del robot. En concreto, se ha representado 
como ∆𝑍 = 5 𝑐𝑚. Por lo tanto, el punto C deberá ser igual a: 

 
Ecuación 23 

𝐶 = (𝑥𝐷 , 𝑦𝐷 , 𝑧𝐷) = (𝑥𝐷 , 𝑦𝐷 , ∆𝑍) 
 
Para llegar a este punto en el eje Z, es necesario eliminar la dicha coordenada, 

quedando: 
 

 
Ecuación 24 

𝐶 = (𝑥𝐷 , 𝑦𝐷 , 𝑧𝐷) = (
𝑥𝐷

𝑧𝐷
,
𝑦𝐷

𝑧𝐷
, 1) = (

𝑥𝐷

𝑧𝐷
∆𝑍,

𝑦𝐷

𝑧𝐷
∆𝑍, ∆𝑍) 

 

L2 

L1 

A 

Motor1 
Motor2 
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Por lo tanto, ya solamente queda trasladar las coordenadas X, Y Z hasta el punto de 
origen del brazo robótico,   𝐴 = (0,0,0).  

 
Figura 69: Esquema del cambio de coordenadas 

Estos incrementos de posición se miden respecto de la cámara, dado que se ha 
tenido en cuenta que, ante un deslumbramiento, las coordenadas de la cámara del 
teléfono móvil y de la roseta de los sensores serán las mismas, la distancia entre estos 
dos elementos es despreciable por ser lo suficientemente alta la distancia del foco 
luminoso a estos. Así pues: 

 
Ecuación 25 

𝐵 = (𝑥𝑝, 𝑦𝑝, 𝑧𝑝) = (
𝑥𝐷

𝑧𝐷
∆𝑍,

𝑦𝐷

𝑧𝐷
∆𝑍, ∆𝑍) + (∆𝑋, ∆𝑌,−∆𝑍) 

 
En dicha figura se puede apreciar también el plano en el que se moverá el brazo 

robótico. Este plano se caracteriza por la altura a la que se encuentre situado el brazo 
robótico respecto al dispositivo que contiene las fotorresistencias, de forma que la 
ecuación del plano queda de la siguiente manera: 

 
Ecuación 26 

(𝑍 − 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑖𝑐𝑜) = 0 
 

4.4. Cinemática inversa y simulador robótico 
 
Una vez que se tiene la posición del punto del deslumbramiento en el plano del robot, 

lo que hay que hacer es decirle al robot lo que se tiene que mover. Esto se realiza 
mediante la cinemática inversa. 

 
Para la cinemática inversa se utilizará la toolbox de Matlab llamada Robotics System 

Toolbox4. Una vez instalado, se siguen los siguientes pasos parala creación del brazo 
robótico en Matlab: 

 
4 https://www.mathworks.com/products/robotics.html 

https://www.mathworks.com/products/robotics.html
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• Creación del objeto Robot. El parámetro ‘3’ indica el número de cuerpos que 
tendrá, que se especifica más adelante. 

 
% Construct The Robot 
% Start with a blank rigid body tree model. 
robot = rigidBodyTree('DataFormat','column','MaxNumBodies',3); 

 

• Introducir las longitudes de los brazos. Estas longitudes son las mismas que 
ya se indicaron en la Figura 68. 

  
% Specify arm lengths for the robot arm. 
L1 = 0.045; 
L2 = 0.06; 

 

• Creación de los links del robot. Se crearán tres links que se corresponden 
con el brazo 1 (link1), el brazo 2 (link2) y la herramienta, que será nuestro 
parasol (tool). Para cada link se debe especificar además el eje sobre el 
que debe girar. Los tres girarán en torno al eje Z. 

  
% Add |'link1'| body with |'joint1'| joint. 
body = rigidBody('link1'); 
joint = rigidBodyJoint('joint1', 'revolute'); 
setFixedTransform(joint,trvec2tform([0 0 0])); 
joint.JointAxis = [0 0 1]; 
body.Joint = joint; 
addBody(robot, body, 'base'); 

  
% Add |'link2'| body with |'joint2'| joint. 
body = rigidBody('link2'); 
joint = rigidBodyJoint('joint2','revolute'); 
setFixedTransform(joint, trvec2tform([L1,0,0])); 
joint.JointAxis = [0 0 1]; 
body.Joint = joint; 
addBody(robot, body, 'link1'); 

  
% Add |'tool'| end effector with |'fix1'| fixed joint. 
body = rigidBody('tool'); 
joint = rigidBodyJoint('fix1','fixed'); 
setFixedTransform(joint, trvec2tform([L2, 0, 0])); 
body.Joint = joint; 
addBody(robot, body, 'link2'); 

 

• Se muestra el robot simplemente mediante los links creados y los ejes sobre 
los que giran, y se crea una configuración home por defecto desde la que 
partirá el simulador. Esto último solo afecta al simulador, en ningún momento 
al movimiento de los motores. 

  
% Show details of the robot to validate the input properties. The 

robot 
% Should have two non-fixed joints for the rigid bodies and a fixed 

body 
% For the end-effector. 
showdetails(robot) 

  
% Inverse Kinematics Solution 
% Pre-allocate configuration solutions as a matrix |qs|. 
q0 = homeConfiguration(robot); 
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ndof = length(q0); 
qs = zeros(ndof); 

 

• Por último, se crea la cinemática inversa y se guarda en la variable ik.  
  
% Create the inverse kinematics solver. Because the _xy_ Cartesian 

points are the 
% Only important factors of the end-effector pose for this workflow, 
% Specify a non-zero weight for the fourth and fifth elements of the 
% |weight| vector. All other elements are set to zero. 
ik = inverseKinematics('RigidBodyTree', robot); 
weights = [0, 0, 0, 1, 1, 0]; 
endEffector = 'tool'; 

  
% Loop through the trajectory of points to trace the circle. Call the 

|ik| 
% Object for each point to generate the joint configuration that 

achieves 
% The end-effector position. Store the configurations to use later. 

  
qInitial = q0; % Use home configuration as the initial guess 

 
Una vez creado esta cinemática inversa, ya solamente falta llamar a la cinemática 

para resolverla y hallar lo que se deben desplazar los motores. Se recuerda que el 
código antes adjuntado se puede encontrar en el repositorio de Google Drive5. En la 
Figura 70 se puede ver un ejemplo de este simulador robótico. 

 

 
Figura 70: Brazo robótico simulado 

 
5 https://drive.google.com/drive/folders/1CzuBTAPn_QwSPF4yVyb7q9lVIjwuHebk?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1CzuBTAPn_QwSPF4yVyb7q9lVIjwuHebk?usp=sharing
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Figura 71: Resultado de un deslumbramiento. Detección correcta 

 
Figura 72: Movimiento del brazo robótico según la información recibida por el simulador que da la 

posición 

Para terminar de entender el modelo, hay que fijarse en las coordenadas de los 3 
ejes en la Figura 71 para entender que el movimiento del robot en la Figura 72 se 

X Y 

Z 

X 

Y 
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produce de forma correcta. Para esta situación, las soluciones adoptadas por el robot 
son 

Ecuación 27 

𝑞𝑠 = (1.46,0) 
 

Lo cual parece lógico, teniendo en cuenta que 𝑞1 ≈ 𝜋/2 lo que quiere decir que el 
robot debe girar 90º en su motor 1 pare llegar a la posición de destino. 

 
Sin embargo, el principal problema es que los giros sacados de la cinemática inversa 

no se corresponden con los valores que hay que meter en los motores, dado que son 
entre 0 y 1 mediante el comando en Matlab: 
 
        writePosition(b , b_);  
        writePosition(c, c_); 

 
Además, se deben tener en cuenta, dada la configuración de los dos motores y las 

posiciones en las que se han construido, que se pueden dar posiciones singulares en 
las que los motores se muevan a una posición no deseada que ponga en peligro los 
materiales del brazo o directamente imposible. 
 

Por lo tanto, la solución ha pasado por mapear todas las posiciones del robot 
en el sistema real. Se han llevado a las posiciones más significativa, sin tener en cuenta 
una gran cantidad de puntos para su prueba. En cada una de estas posiciones, se han 
guardado los valores que se introducen en Matlab. Para cada una de estas posiciones, 
se ha producido un deslumbramiento que afecta justo en la dirección en la que el parasol 
tapa la cámara del móvil. Al ejecutarse esta situación en Matlab, la cinemática inversa 
ha devuelto los valores de q1 y q2 que deben darse para llegar a esa posición. 
 

De esta manera se tiene una relación de unas cuantas posiciones solamente, entre 
los valores de la cinemática inversa y los comandos que se envían a los motores del 
robot: 
 

Ecuación 28 

(𝑏⎽⎽, 𝑐⎽⎽) = 𝑓(𝑞1, 𝑞2) 
 

Esta función se ha modelado en Excel, obteniéndose los resultados mostrados en 
las figuras 73 y 74, terminándose de demostrar que se ha diseñado y construido un 
sistema robótico funcional. 

 

4.5. Integración de los dos sistemas de detección de 
deslumbramiento y el brazo robótico 

 
Una vez que se han desarrollado los dos sistemas de forma correcta, se han ido 

programando por separado tanto el sistema de detección de deslumbramiento y el 
sistema robótico. Antes de pasar a las pruebas finales, es necesario fusionar ambos 
modelos. Para ello, se ha creado otro script de Matlab en el que no se encuentran los 
simuladores tanto de deslumbramiento con su dirección como de los movimientos del 
robot. 

 
A la hora de realizar esta integración, se consiguió uno de los objetivos que 

fue conseguir una ejecución del sistema prácticamente en tiempo real. A la hora 
de pasar de la cinemática inversa a dos ecuaciones como las mostradas en la página 
siguiente, se ha conseguido aligerar los cálculos computacionales y dotar al sistema de 
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muchas más rapidez, que era uno de los objetivos que se querían para validar el 
conjunto al completo. 
 

Sin embargo para las pruebas que se realizarán en el siguiente Capítulo 5 se 
mostrarán para un mejor entendimiento del proceso y demostrar que todo funciona de 
forma correcta. 

 

 
 

Figura 73: Resultados de los valores que se deben introducir a los motores procedentes de la 
cinemática inversa para el motor 1 

 
 

Figura 74: Resultados de los valores que se deben introducir a los motores procedentes de la 
cinemática inversa para el motor 2 
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5. PRUEBAS, RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

5.1. Pruebas finales 
 
Lo primero que se mostrará serán tres pruebas realizadas sobre el sistema 

construido. Se deslumbrará el sistema en tres posiciones distintas con una linterna, y se 
irán mostrando los resultados del método de detección de deslumbramiento y los 
movimientos del brazo robótico para tapar el deslumbramiento con el parasol. Se 
mostrarán imágenes del resultado del movimiento del robot, con el móvil puesto en la 
posición marcada en el cartón. Nótese en la Figura 75 cómo están colocados los ejes 
para saber interpretar los resultados de los simuladores. 

 

 
Figura 75: Posición inicial del robot 

5.1.1. Prueba 1 
 
La primera prueba se realizará a lo largo del eje Y. Hay que destacar que el 

deslumbramiento se ha realizado a oscuros y con un valor del umbral (consultar 
apartado de Caracterización de deslumbramiento para recordar qué era el parámetros 
umbral) de 0.08. El resultado de esta caracterización del deslumbramiento se ha 
realizado de forma exitosa, detectándose las tres alturas menores y hallando la dirección 
de forma correcta. 

El valor del umbral se colocó tan bajo porque, como se ve, la fotorresistencia 4 es la 
más deslumbrada, provocando una desviación típica de los 4 sensores muy alta. 

 
 

X 

Y 
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Figura 76: Resultado del deslumbramiento a lo largo del eje Y 

Si se introduce la posición sacada del extremo de la dirección al sistema robótico, se 
comprueba que, en efecto, la cinemática inversa y el sistema de cambio de coordenadas 
desarrollado antes funcionan correctamente. 

 

 
Figura 77: Resultado del movimiento del robot para llegar a la posición deseada 

Por último, la Figura 78 muestra como efectivamente el robot se ha movido a dicha 
posición, tapando la cámara del móvil. 
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Z 
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Figura 78: Situación final del robot 

5.1.2. Prueba 2 
 
Para la prueba 2 se eligió un punto intermedio entre el eje Y y el X. El resto de 

las pruebas han sido las mismas, con los resultados que se presentan a continuación. 

 
Figura 79: Resultado de la detección de deslumbramiento del sistema 

X Y 

Z 
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Figura 80: Posiciones finales del brazo robótico 

 
 

Figura 81: Situación real tras detectar el deslumbramiento 

5.1.3. Prueba 3 
 
Para la última prueba se ha elegido el punto a lo largo del eje X. Hay que 

destacar que estos puntos se han elegido de forma que sean estructurados en el 
espacio y que muestren un cierto seguimiento para poder seguir la explicación con 
claridad. 

 
 
 
 

X Y 

Z 
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Figura 82: Resultado de la detección del deslumbramiento a lo largo del eje X 

 
Figura 83: Posición final del robot para llegar a tapar el deslumbramiento 
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Figura 84: Imagen real de cómo queda el robot, tapando claramente el objetivo de la cámara 

Realizando estas pruebas salieron varios problemas y mejoras que algunos se han 
conseguido mejorar pero otras se dejarán para futuras versiones del sistema. 

 

5.1.4. Deslumbramiento vertical  
 
Una de estas mejoras es el deslumbramiento vertical. Se ha decidido incluir el caso 

del deslumbramiento vertical, que ya se introdujo pero solamente como un paso previo 
al establecimiento de la curva que relacionaba la desviación con la media de las alturas 
de las fotorresistencias, en la obtención de la dirección de deslumbramiento.  

 
En el caso de que haya un deslumbramiento vertical, se debe tener en cuenta que 

el sistema es de 4 fotorresistencias, esto hará que ninguna altura tendrá el mismo 
valor y por lo tanto se podrá diferenciar bien este caso. 

 
En concreto, se producirá siempre que hay un deslumbramiento vertical que las dos 

fotorresistencias que estén más cercanas, que serán la 3 y la 4, detectarán una luz 
ligeramente mayor y, por tanto, su altura será menor que las alturas de las 
fotorresistencias 1 y 2. 

 
Por lo tanto, se ha incluido un caso más en la programación del algoritmo que en 

caso de que no haya deslumbramiento, compruebe que la media de las alturas de las 
fotorresistencias 1 y 2 es menor que la media de las alturas de las fotorresistencias 3 y 
4. En concreto, esta diferencia tiene que ser mayor que un cierto valor, de lo contrario 
se detectaría el deslumbramiento vertical en muchísimos casos que no interesan. 

 
El resultado de este deslumbramiento vertical se puede comprobar tanto en el 

simulador de la posición como en el experimento real. 
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Figura 85: Situación sin deslumbramiento 

 
Figura 86: Situación con deslumbramiento vertical. Se ve cómo las fotorresistencias 3 y 4 están 

ligeramente más bajas que las 1 y 2 
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Figura 87: Situación del robot tras deslumbrarse verticalmente los sensores 

De esta forma se concluye el diseño y la construcción del robot, comprobando 
que se ha construido una unidad funcional que detecta deslumbramientos y un robot 
que es capaz de moverse en la dirección del deslumbramiento 

 
Para terminar, se mostrará la evolución de las tensiones de salida que se miden 

en los circuitos de medida de las fotorresistencias, para cada una de ellas, durante la 
realización de las tres pruebas de forma consecutiva. 

 
Figura 88: Evolución de la tensión de salida del circuito de medida de la fotorresistencia 1 

Y X 

Z 
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Figura 89: Evolución de la tensión de salida del circuito de medida de la fotorresistencia 2 

 
Figura 90: Evolución de la tensión de salida del circuito de medida de la fotorresistencia 3 

 
Figura 91: Evolución de la tensión de salida del circuito de medida de la fotorresistencia 4 
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Como se claramente la evolución de las figuras de los voltajes sigue el orden de los 
experimentos llevados a cabo. En el primer experimento, con el deslumbramiento a lo 
largo del eje Y, el sensor que más sufre es el 4, detectándose el pico de voltaje, si bien 
cuando el deslumbramiento va girando hacia el eje X, se va apagando porque detecta 
menos luz. Esta es la LDR que más cambia el pico del voltaje entre las pruebas, variando 
hasta 1,5V. 

La fotorresistencia 3 quizá es la más lineal, ya que en las tres pruebas los picos de 
tensión apenas varían 0.08V, dado que es la LDR más alejada de los deslumbramientos. 

La fotorresistencia 2 es la que más iluminada se encuentra en la primera prueba a 
lo largo del eje X, si bien luego es la segunda que más disminuye en las demás pruebas 
porque el foco de luz se sitúa en el extremo opuesto. 

Por último, la fotorresistencia 1 detecta mucha luz en el último experimento a lo largo 
del eje X, como es lógico. 

 
Por último, se comprueba como en la prueba intermedia, la que se produce en la 

bisectriz de los ejes X e Y, se produce una igualdad. Las fotorresistencias 1 y 4 detectan 
el mismo pico de voltaje entorno a 2V mientras que las 2 y 3 detectan también el mismo 
pico de voltaje en 0.1 aproximadamente. 

 

5.2. CONCLUSIONES 
 
Como se ha podido ver en las pruebas realizadas, se han cumplido con todos 

los objetivos que se propusieron al principio del proyecto: 
 

• Construcción de un modelo funcional que detecte deslumbramientos y lo 
clasifique. 

• Diseño y construcción de un sistema robótico funcional que se mueva a las 
posiciones ofrecidas por el modelo de detección. 

• Diseño de un sistema rápido y de bajo coste 
 
Otra de las características que este sistema cumple es que es prácticamente en 

tiempo real. El robot es capaz de detectar el deslumbramiento en algo menos de un 
segundo, por lo que se puede decir que la rapidez es alta. Para conseguir esto, como 
ya se ha dicho, ha sido necesario quitar de los archivos de programación de Matlab los 
dos simuladores tanto el de detección de deslumbramiento como el simulador robótico. 
La adición de ecuaciones que vienen de resultados de modelado ha sido lo que ha hecho 
posible que la toma de medidas de voltaje y el procesado haya sido prácticamente en 
tiempo real. 

 
Otra de las propiedades de este sistema es que altamente dinámico. Es decir, que 

conforme se van detectando deslumbramientos el robot se va moviendo, intentando 
taparlos. Esto es debido a las ecuaciones que se sacaron de la relación entre las 
cinemáticas inversas y los parámetros para mover a los robots: 
 

Ecuación 29: Ecuación que obtiene los parámetros para el motor 1 

𝑦 =  −0,1442 ∙ 𝑥4  +  0,2997 ∙ 𝑥3  +  0,4864 ∙ 𝑥2  −  0,7009 ∙ 𝑥 +  0,2313 
 

Ecuación 30: Ecuación que obtiene los parámetros para el motor 2 

𝑦 =  0,027 ∙ 𝑥4  −  0,0795 ∙ 𝑥 3 −  0,1175 ∙ 𝑥2  +  0,4322 ∙ 𝑥 +  0,6445 
 

En realidad estas son las claves de este trabajo. Por un lado se tienen las curvas 
que relacionan la desviación de las fotorresistencias con la media de las alturas para 
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cada medida (Ecuación 31) y por otro lado se tienen las curvas de las ecuaciones 29 y 
30. 

Ecuación 31 

y = -0,009x4 + 0,1038x3 - 0,4459x2 + 0,778x - 0,0976 
 

Se ha comprobado, por lo tanto, que existe un método que permite medir el nivel de 
iluminación ambiental sin recurrir a ninguna base de datos con ambientes precargados, 
ya que al introducir la ecuación de la altura en función del voltaje medido, se tiene una 
idea mediante la media de las alturas de las fotorresistencias, de este ambiente. Dentro 
de estas alturas, la desviación nos dará si hay deslumbramiento o no siguiendo la 
Ecuación 31. 

 
En cuanto a las medidas realizadas, han sido todas ellas de perfectos resultados. 

Uno de los parámetros que se tuvo que diseñar fue el del tamaño del parasol, ya que 
está directamente relacionado con la precisión del sistema. El resultado de este 
parámetro de diseño es que la precisión no es la óptima, como se verá en el Capítulo 
siguiente, pero sí que se ha conseguido bastante precisión para que el tamaño del 
parasol sea de la forma que se ha mostrado y tape a la cámara del móvil. 

 
El hecho de modelar el comportamiento de las fotorresistencias ha ayudado a saber 

cómo se comportan, sobre todo para detectar qué zonas son lineales y qué zonas no se 
comportan de manera lineal. La elección de las variables a controlar, como los votlajes, 
han sido el resultado de ese estudio de sensorización que se realizó al principio. 

 
Como se ha podido ver a lo largo de toda esta memoria, este trabajo comprende 

la mitad de lo que sería un proyecto real en una empresa. Primeramente, se 
establecen los objetivos con una breve descripción de la solución pensada, después de 
la definición del problema que nos ocupa. A continuación, se comienza la elección de 
los materiales más apropiados junto con el estudio de sensorización, que es como un 
estudio teórico de los componentes que forma parte del proyecto. Una vez que se sabe 
con exactitud cómo funcionan los sensores que se utilizarán, se pasa al estudio de la 
solución de detección del deslumbramiento. Esto lleva asociados diversos desarrollos 
matemáticos, acompañados de diferentes grados de abstracción y razonamiento 
analítico. 

Posteriormente, cuando se ha desarrollado la solución adecuada, se comienza con 
la implementación en el software más adecuado, Matlab. En este proceso de 
implementación se van cumpliendo con todos los objetivos que se determinaron al 
principio, aunque no han quedado por escrito en esta memoria. 

Después de este desarrollo software, se comenzó con el diseño y construcción de 
un primer prototipo funcional. Dentro de esta parte hay una fase de diseño, luego la 
elección de los materiales y después la construcción. Por último, se realiza la 
integración de ambos módulos, el software y el hardware, y se realizan las 
pruebas finales con los resultados que se han presentado. 

 
A pesar de haber conseguido todos los objetivos del proyecto, se han ido detectando 

una serie de mejoras que se detallarán a continuación. 
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6. MEJORAS Y LÍNEAS FUTURAS 
 

 
Durante la realización de la implementación del método de detección de 

deslumbramiento, no se han detectado problemas ni errores dignos de destacar. La 
única mejora que se podría realizar en esta fase es el software utilizado. El hecho de 
utilizar Matlab significa que se hayan podido implementar los simuladores que se han 
explicado para una mayor claridad e incluso para ir comprobando diversas partes del 
software.  

Sin embargo, el sistema no dispone de la plena autonomía para poder 
funcionar, ya que con Matlab es necesario que la placa esté conectada al 
ordenador. Por lo tanto, se incluye la posibilidad, como línea futura, de pasar todo el 
código a Arduino, tanto el método de detección de deslumbramiento, como el modelo 
del robot y su cinemática inversa. 

Los cambios más importantes en esta fase serán en el robot puesto que en Matlab 
se ha utilizado una Toolbox en concreto para la cinemática inversa. El resto es muy 
similar ya que la programación en Arduino se basa en C++. 

 
Otra de las mejoras en cuanto al método de detección de deslumbramiento, es 

que durante la realización de las pruebas se detectó que este método es mucho más 
preciso a unas distancias medias/largas. A priori esto es bueno porque en el modelo 
funcional definitivo, habrá una deslumbramiento a lo lejos, pero también hay que 
considerar el caso de que se produzca a una distancia cercana. En las figuras 92 y 93 
se presentan dos casos de prácticamente el mismo deslumbramiento cercano, pero uno 
a una distancia más alta (Figura 92) y el otro a una distancia más baja (Figura 93). En 
negro se presenta realmente la dirección del deslumbramiento. 

 

Figura 92: Deslumbramiento a corta distancia 
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Esto se podría solucionar añadiendo una nueva capa de software, otra caso en el 
que utilizar otras variables y otras operaciones, por ejemplo, cuando se detecta este tipo 
de deslumbramientos, darle mayor peso a la fotorresistencia de menor altura, ya que es 
esta la que indicará la dirección del deslumbramiento. 

 
Otra línea de mejora que se podría desarrollar es la que tiene que ver con los 

ambientes heterogéneos, es decir, aquellos en los que la iluminación no es difusa, lo 
que provocaría unas medidas en las fotorresistencias dispares, pero no se produciría un 
deslumbramiento. Esto daría lugar a una media de alturas que no se correspondería con 
la desviación típica asociada, al ser esta mucho mayor de lo esperado. Según el método 
desarrollado, se detectaría deslumbramiento sin estar produciéndose en realidad. 

 
En cuanto al sistema robótico, es una primera versión en la que, por ejemplo, los 

brazos son muy ligeros pero parece que ante movimientos tan rápidos y, en ocasiones, 
bruscos, se podrían reforzar con otro tipo de material o unirlos mejor entre ellos que no 
sea con alambres y pegamento. En este punto cabe destacar que todo el sistema, tanto 
los componentes como el propio mecanismo robótico son una primera versión y se 
podrían realizar algunas actualizaciones como cambiar la placa de Arduino UNO a 
Arduino NANO, mucho más pequeña aunque con los posibles problemas de conexiones 
que se han mencionado. 

 
Por último, hay que destacar uno de los problemas surgidos a la hora de realizar el 

seguimiento de los deslumbramientos. Resulta que, para ciertas posiciones el brazo 
robótico oscurecía las fotorresistencias, sin hacerlo el parasol que es el elemento que 
debería hacerlo. Para ello, la única solución pasa por cambar la posición de los sensores 
en el plano horizontal. Cambiar eso supondrá un cambio en el sistema de cambio de 
coordenadas solamente. 

Figura 93: Mismo deslumbramiento a corta distancia pero con el foco 
ligeramente más bajo 
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7. VALORACIÓN Y ÉTICA 
 
Desde el punto de vista ético el desarrollo de este trabajo no presenta muchos puntos 

de debate, dado que el objetivo final se centra en un bien para el ser humano, 
otorgándole mayor calidad de vida en conducción. Dado que se trata de una aplicación 
muy genérica como es la de evitar deslumbramiento, no solamente se puede aplicar a 
evitar deslumbramientos mientras se conduce, sino que, por ejemplo, podría valer para 
reconocimiento de matrículas de una cámara en un parking, o en realidad en cualquier 
cámara de vigilancia que tenga este software y este hardware bien integrado y funcional. 

 
Pero más allá de eso, el único punto de debate es la ética en cuanto a la vigilancia 

que se le otorgan a las cámaras, porque de esta manera se podría pensar que se le 
está dando más poder a estos dispositivos. Esto está en manos de otras personas, 
también desde el punto de vista legal. Afortunadamente este debate está muy regulado 
entorno a leyes, cosa que se hace de agradecer. 

 
Sin embargo, creo que el beneficio de instalar estos sistemas de bajo coste es 

evidente. Desde el punto de vista del usuario resulta un enorme beneficio porque la 
conducción sería más amena y cómoda. Pero quién sabe si para la industria del 
automóvil también le resulta beneficiosa y se consigue en un futuro un sistema robótico 
integrado en los vehículos. 
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y COSTES 
 
Por último, para cerrar esta memoria, se incluyen dos apartados importantes. Por un 

lado, se tiene la planificación de todo el proyecto, tanto en forma de entregables como 
en el tiempo, generándose para ello la EDP y el Diagrama de Gantt. 

 
Se incluyen también los costes del proyecto, no sólo del personal, sino también de 

los materiales electrónicos adquiridos para la construcción del sistema. 
 

8.1. Planificación temporal 
 
En este capítulo se presentan primero la estructura de descomposición del producto, 

más conocida como EDP y además un diagrama de Gantt con cómo han evolucionado 
las tareas en el tiempo. 

 
La Figura 94 presenta una aproximación bastante detallada de las tareas que se han 

seguido para cumplir con todos los objetivos propuestos en el trabajo. 
 
En la Tabla 12 se puede ver el desglose de las tareas en el tiempo, teniendo en 

cuenta que el desarrollo de este proyecto comenzó el 15 de febrero y terminó el 10 de 
septiembre, teniendo una duración de 30 semanas. 
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Figura 94: EDP 
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Tabla 12: Descomposición en horas del proyecto 

 
 

El diagrama de Gantt se muestra en la Figura 95, mostrando relación con la Tabla 
12. La concordancia con esta tabla es máxima, viéndose cómo hay diversas reuniones 
a través de la plataforma Microsoft Teams durante todo el desarrollo del proyecto.  

 
Sin embargo, el seguimiento se interrumpió durante las semanas de verano. 

Además, se confirma lo que se ha venido diciendo a lo largo de los capítulos que es el 
esfuerzo que ha supuesto la parte del desarrollo conceptual y la elaboración de los 
métodos de detección de deslumbramiento.

Tarea Horas dedicadas 

Trabajo Previo 30 

Desarrollo Conceptual 120 

Método de detección de 
deslumbramiento 

200 

Diseño y construcción del sistema 
robótico 

30 

Integración del método de detección de 
deslumbramiento y el brazo robótico 

10 

Análisis de datos y conclusiones 2 

Redacción de la memoria 40 

Reuniones 35 

TOTAL 467 
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Figura 95: Diagrama de Gantt parte 1 
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Figura 96: Diagrama de Gantt parte 2 
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8.2. Costes  
 

Se ha realizado una estimación de los costes de personal. Dado que ya se han 
estimado las horas totales aproximadas que se le han dedicado al proyecto, se estima 
el rendimiento mensual del trabajador, autor del presente documento. 

 
Dado que se han estimado en la Tabla 12 las horas totales dedicadas, y solamente 

hay un trabajador en este proyecto, las horas hombre son de 467: 
 

Ecuación 32 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =  467 
 
Estimándose el sueldo por hora de un ingeniero junior recién titulado, se obtiene que 

es de unos 8€ las hora (Glassdoor, 2021). Por lo tanto, ya se pueden establecer los 
costes del trabajador: 

 
Ecuación 33 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 =  467 ∗ 1 ∗ 8 =  3736€ 
 

Se ha realizado esa estimación de los costes de personal. El personal está formado 
por estudiantes y estudiante de doctorando, tutor de este TFM. Es por ello por lo que 
han tenido pesos diferentes a la hora de estimar los cotes. 
 

Tabla 13:Costes de personal de proyecto 

Trabajador Horas dedicadas 
Sueldo por 

hora 

Coste estimado por 
la realización del 

proyecto 

Estudiante Doble Máster 447 8€ 3576€ 

Ingeniero senior 55 22€ 1210€ 

TOTAL   4786€ 

 
Por otro lado, en cuanto al software utilizado, todos los programas han sido utilizados 

con un coste de 0€, dado que muchos son de código abierto y gratuitos y otros han sido 
adquiridos con la licencia de estudiante que ofrece la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
En cuanto al coste de los componentes, se han realizado diversas compras en 

Amazon que se detallan a continuación: 
 

Tabla 14: Desglose el coste de los componentes electrónicos 

COMPONENTE PRECIO 

Fotorresistencias 6€ 

Motor paso a paso 6€ 
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Servomotores SG90 

43€ (Compra de varios artículos) Arduino UNO 

Cables 

Protoboard 5€ 

TOTAL 60€ 

 
Por lo tanto, el coste total estimado del proyecto es: 
 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟒𝟕𝟖𝟔 + 𝟔𝟎 = 𝟒𝟖𝟒𝟔€ 
 

Ecuación 34 
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ANEXO I: Resultados del experimento de 
encapsulamiento realizado a la fotorresistencia 

 

 
 

Figura 97: Relación entre el voltaje de salida y la lectura del sensor para el escenario 1 

 

Figura 98: Relación entre la resistencia de la LDR con el voltaje Vo para el escenario 1 

 
Figura 99: Relación entre la resistencia de la LDR con el voltaje VL para el escenario 1 
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Figura 100: Relación entre el voltaje de salida y la medida del sensor para el escenario 2 

 
Figura 101: Relación entre la resistencia de la LDR con el voltaje Vo para el escenario 2 

 
Figura 102: Relación entre la resistencia de la LDR y la medida del sensor para el escenario 2 
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Figura 103: Relación entre el voltaje de salida y la medida del sensor para el escenario 3 

 

Figura 104: Relación entre la resistencia de la LDR con el voltaje Vo para el escenario 3 

 

Figura 105: Relación entre la resistencia de la LDR y la medida del sensor para el escenario 3 
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Figura 106: Relación entre el voltaje de salida y la medida del sensor para el escenario 4 

 
Figura 107: Relación entre la resistencia de la LDR con el voltaje Vo para el escenario 4 

 

Figura 108: Relación entre la resistencia de la LDR y la medida del sensor para el escenario 4 
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Figura 109: Relación entre el voltaje de salida y la medida del sensor para el escenario 4 

 

Figura 110: Relación entre la resistencia de la LDR con el voltaje Vo para el escenario 4 

 

Figura 111: Relación entre la resistencia de la LDR y la medida del sensor para el escenario 4 
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