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RESUMEN 
 

 

Este Trabajo presenta el diseño de un sistema de seguimiento de luz en dos ejes, basado en la 
tecnología Arduino como centro de análisis y control automatizado de periféricos. Principalmente 
estudia el modo en el que funciona el sistema y la consecución de reacciones llevadas a cabo 
por un conjunto de dispositivos ante la detección de luz incidente. Además, analiza los 
componentes periféricos que son capaces de desempeñar cada una de esas funciones y 
selecciona aquellos más adecuados entre las diferentes opciones que ofrece el mercado. Esta 
elección, junto al conocimiento de sus características técnicas y posibilidades de ser controlados 
e integrados en Arduino, adquiere un papel fundamental en el estudio y justificación del conjunto 
diseñado.  

Se trata de un proceso de investigación que pretende que el sistema diseñado incorpore los 
mejores componentes para el desarrollo de cada una de las funciones propuestas y conseguir, 
de este modo, las mejores características para un prototipo de bajo costo y carácter didáctico. 
Sus múltiples aplicaciones harán de éste un sistema que podría cubrir muchas de las 
necesidades existentes en los sectores industriales de alta tecnología (energético, electrónico, 
automatización, domótica, etc.). 

 

 

Palabras clave: Seguidor de luz, luz focal, Arduino, fotorresistencia, servomotor, sensor de 
ultrasonido, módulo LCD 
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ABSTRACT 
 

 

This Work introduces the design of a light tracking system on two axes, based on the Arduino 
technology as analysis center and automated control of its peripherals. It mainly studies the way 
that the system operates and the achievement of reactions carried out by a set of devices when 
incident light is detected. It also analyses the peripheral components able to perform each of 
these functions and selects the most suitable ones among the different alternatives provided by 
the market place. This choice, together both the knowledge about the technical features and the 
possibility of being controlled and integrated in Arduino, takes a crutial role on the study and 
justification of the designed ensemble. 

This research process aims to incorporate the best components to the designed system in order 
to conduct each the proposed functions and, accordingly, the best features for a low-cost and 
dynamic nature prototype. Its multiple applications will make it a system that could meet many of 
the existing needs in the high-technology industries (energy, electronic, automation, home 
automation, etc.) 

 

 

Keywords: light tracking, focal light, Arduino, photoresistor, servomotor, ultrasound sensor, 
LCD module. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente Trabajo Fin de Máster en la especialidad Ingeniería Industrial se desarrolla dentro 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Carlos III de Madrid y en él se expone 
la investigación llevada a cabo para completar el diseño de un sistema de seguimiento de luz 
coordinado y controlado por Arduino. 

En este capítulo quedan detallados los motivos que han promovido la realización del presente 
Trabajo Fin de Máster, los objetivos finales y específicos planteados durante las etapas de trabajo 
y desarrollo, y los entornos de aplicación de los que podrá formar parte el dispositivo final.  

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

El problema del que se ocupa este trabajo, es la creación de un sistema lumínicamente sensible 
capaz de llevar a cabo un seguimiento de la luz sea cual sea su entorno de aplicación o el uso 
del que se le desee dotar. 

Con el fin de conseguir la solución más óptima al problema planteado, la metodología utilizada y 
desarrollada durante el presente trabajo va a consistir en el estudio detallado de todos aquellos 
componentes que conformarán el dispositivo, y que posibilitarán que este reúna las 
características técnicas y funcionales más apropiadas, de acuerdo a unas necesidades 
previamente marcadas y siempre teniendo en cuenta la naturaleza prototípica del mismo.  

Las necesidades o requerimientos establecidos para el sistema girarán en torno a tres pilares 
fundamentales: el control, el movimiento y la captación de información del exterior.  Estos hacen 
referencia a la búsqueda de un sistema de funcionamiento automatizado cuyo comportamiento 
consista en movimientos controlados originados como consecuencia del análisis de los estímulos 
luminosos captados del exterior.  

En esta investigación no sólo se recurre a un estudio de mercado en el que se recorren aquellos 
dispositivos que puedan cumplir las necesidades prefijadas como se ha mencionado 
anteriormente, sino también a sus mecanismos de control correspondientes. Es decir, la correcta 
adecuación de los componentes al sistema dependerá de sus características técnicas y la 
posibilidad de ser programados o codificados internamente para facilitar su control.  

Como se verá en la sección 1.2, el componente en el que se basa el funcionamiento, y el que 
será el responsable del control del sistema es Arduino. Por ello, como herramienta de creación 
y apoyo se utilizará el lenguaje de programación Arduino, un entorno y un lenguaje de 
programación característicos que será preciso estudiar y conocer a la perfección para que, 
posteriormente, sea posible anexar al mismo cada uno de los componentes seleccionados y 
concluir en un sistema perfectamente integrado, automatizado y funcional. 

 

1.2 MOTIVACIÓN Y ORIGEN 
 

Desde que en 2005 un estudiante del instituto IVRAE inventó el primer prototipo Arduino con la 
idea de disponer de una herramienta básica y útil para su aprendizaje en concepto de electrónica, 
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electricidad y computación, este instrumento no ha dejado de evolucionar, perfeccionándose y 
diversificándose a pasos agigantados. Hoy en día, su carácter didáctico es sólo una pequeña 
parte de todo su potencial y ese es, precisamente, el aspecto que le dota diferenciación con 
respecto a otros  dispositivos similares. Su orientación hacia gente inexperta unido a la gran 
funcionalidad que es capaz de ofrecer, le aporta singularidad y amplias posibilidades para 
aquellos que recurran a su aplicación.  

La motivación por investigar de manera más exhaustiva el mundo Arduino, derivó en la búsqueda 
de un agente a analizar que constituyese la base del funcionamiento del sistema, un fenómeno 
externo que poseyese la suficiente importancia teórica y experimental para dotar de aplicaciones 
reales, y estuviese lo bastante poco desarrollado como elemento controlado mediante Arduino, 
para depositar en él toda la repercusión funcional del sistema: la luz. 

Los fenómenos relacionados con la luz han atraído al hombre desde siempre y han sido motivo 
de estudio no solo por la curiosidad que siempre ha despertado, sino por la variedad de 
beneficios prácticos que aporta. Esta idea unida a la curiosidad por profundizar en un dispositivo 
que tuviese a este agente como motor de funcionamiento, suscitó el desarrollo de un sistema de 
seguimiento de luz. 

Sin perder el objetivo de estudiar el potencial de Arduino, el diseño de un sistema en el que sus 
dos ejes de funcionamiento constituyesen la totalidad del proyecto, se creyó que limitaría el 
motivo principal de desarrollo. Sin embargo se pensó que un sistema que, además de lo 
mencionado, fuese capaz de captar información del entorno en el que se desarrolla su acción y 
transmitir esa información al usuario, aprovecharía en mayor medida las capacidades de Arduino 
y supondría una adición de funcionalidad que aportaría mayor valor añadido al producto. 

La posible funcionalidad aplicable llevó a determinar qué posibles periféricos intervendrían en su 
ejecución. Inicialmente, la dotación de sensibilidad luminosa junto con la posibilidad de 
orientación, se consideraron aspectos característicos e imprescindibles. Para el primero se confió 
en la incorporación de sensores fotoeléctricos, en concreto, fotorresistencias. Para el segundo, 
el requerimiento de motores fácilmente controlables que hicieran del constante proceso de 
orientación algo sencillo, consideró a los servomotores como componentes de gran importancia 
para el conjunto. Estos dos conjuntos quedan detalladamente explicados en los Capítulos 4 y 5 
respectivamente. 

A la funcionalidad inicial se le sumó el requisito de situar al sistema en un entorno real con el 
intercambio de información que ello supone. Una fuente de información útil para la línea de 
desarrollo que se estaba siguiendo, era disponer de un dispositivo que proporcionase datos 
acerca de la distancia a la que se encontraba con respecto al foco de luz o a cualquier objeto 
que se encontrase en esa trayectoria. El Capítulo 6 justifica la incorporación de un sensor de 
distancia o proximidad con la finalidad de suministrar el tipo de información descrita. 

Finalmente, la visualización de datos actualizados durante el funcionamiento del dispositivo se 
ideó con el objetivo de mostrar aquella información significativa tanto del propio sistema como 
del exterior. La incorporación de un display resolvió este aspecto funcional a cubrir. Todo aquello 
que sea preciso conocer para la perfecta integración del display en el sistema queda expuesto 
en el Capítulo 7. 
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1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
El objetivo principal de esta investigación es diseñar un sistema seguidor de luz a dos ejes de 
bajo costo, capaz de orientarse de forma efectiva y dinámica hacia un foco de luz incidente o una 
zona de máxima iluminación, tomando como centro de análisis y control de la información un 
microprocesador Arduino.  

Su base teórica y experimental se asienta en un análisis previo del comportamiento que llevará 
a cabo cada dispositivo integrante y una posterior selección de los modelos más adecuados, 
entre los existentes actualmente en el mercado, para ser incorporados armónicamente en el 
sistema.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Alcanzar el objetivo general que se plantea, supone trasladar este requerimiento a la consecución 
de una serie de objetivos específicos deseados para la Tesis Fin de Máster: 

• Estudiar en profundidad la tecnología Arduino y analizar las posibilidades que ofrece para 
el desarrollo de proyectos de carácter automatizado, lo que supone conocer su 
estructuración hardware y software y la manera en que estos dos aspectos condicionan 
el comportamiento y el modo en que se recibe, analiza y procesa la información desde 
distintos periféricos. 

• Investigar el comportamiento y propiedades de los componentes seleccionados para el 
desarrollo de las funciones a desempeñar por el sistema: captación y medición de luz, 
orientación bidireccional y visualización de información interna y externa al sistema. 

• Seleccionar los modelos de periféricos cuyas características técnicas y funcionales sean 
las más adecuadas para su implementación en un sistema gobernado por Arduino. 

• Implementación de la funcionalidad a desarrollar e integración, tanto desde el punto de 
vista hardware como software, de cada uno de los modelos seleccionados en el 
microprocesador. 

• Analizar y valorar críticamente las capacidades de Arduino para el desarrollo y 
coordinación de proyectos automatizados y establecer posibles soluciones para las 
limitaciones observadas durante el estudio, implementación o funcionamiento del 
sistema. 

 

1.4 APLICACIONES 
 

El uso principal al que se le dota actualmente a estos sistemas, es el seguimiento de luz 
propiamente dicho mediante mecanismos de orientación de paneles solares basados en células 
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fotovoltaicas o sensores de luminosidad ideados para su participación en el aprovechamiento 
energético que tiene por objetivo la generación de electricidad, para el autoconsumo o vertido a 
la red obteniendo, de este modo, un beneficio económico. Esto es debido, fundamentalmente, a 
los mecanismos de fomento por parte del Gobierno que han favorecido económicamente la 
instalación de energía solar, tanto térmica como fotovoltaica, por tratarse de una fuente de 
energía limpia inagotable y proporcionar independencia energética, a nivel particular y estatal. 

Aunque, por lo mencionado, el sector energético sea uno de los sectores más favorecidos por el  
aprovechamiento funcional de este tipo de sistemas, su versatilidad dentro de este entorno es 
significativo. Los dispositivos de seguimiento de luz son útiles, no solo en edificios públicos o 
viviendas particulares para la generación eléctrica y su implicación directa en sistemas de 
iluminación y de calefacción, también para su aplicación en servicios público como alumbrado, 
señalización, etc. Además, su aplicación como recurso energético es viable, no sólo en tierra, 
sino también, por extensión, en el espacio utilizando tecnología y materiales aptos para el entorno 
en el que trabajan. 

Al entorno de aplicación por excelencia de estos sistemas, se le suman sectores en los que su 
participación puede suponer un aspecto novedoso e interesante. El mundo de la domótica puede 
ser uno de ellos. La domótica como conjunto de tecnologías aplicadas al control y automatización 
inteligente y eficiente en cuanto al uso de energía en espacios habitables, ha evolucionado 
considerable en los últimos años. Esta evolución se debe, en gran medida, al desarrollo 
tecnológico que se ha experimentado hasta el momento con la aparición de una gran variedad 
de productos favoreciendo la implementación de funciones más fáciles de usar y por menos 
dinero. Pero la búsqueda de soluciones continua activa y su finalidad es conseguir que la 
presencia de la domótica se diversifique y cubra todas las necesidades de control. Como 
propuesta, acercar un dispositivo seguidor de luz como sistema útil para la activación y control 
de persianas, toldos o cualquier otro mecanismo ante la presencia de luz incidente con distinta 
orientación o intensidad, puede constituir una solución funcional como método de protección 
solar. 

Pero las soluciones funcionales que posibilitan los dispositivos seguidores no tienen por qué 
basarse únicamente en el seguimiento de la luz que incide sobre ellos aunque, como ha sido 
mencionado, sea la más recurrente por las propiedades tecnológicas que ofrece la misma. 
También pueden orientarse al seguimiento de objetos iluminados u objetos cuyo color destaca 
en entornos de escasa luminosidad. Desde este punto de vista, el desarrollo de aplicaciones de 
seguimiento de blancos en ausencia de luz podría considerarse como otra línea de trabajo para 
investigaciones futuras. Estos sistemas podrían desempeñar la misma funcionalidad que en los 
casos anteriores pero enfocados a la detección y seguimiento de otro tipo de señales visuales. 
Un ejemplo de esta aplicación es el caso del  “Laser designator”, una fuente generadora de luz 
láser utilizada para designar objetivos cuya implicación se centra básicamente en el mundo militar 
armamentístico para guiado de bombas, misiles o precisión de artillería equipada para el 
seguimiento de estos haces [1]. 

La luz visible forma parte de un espectro electromagnético constituido por distintos tipos de ondas 
que son clasificadas por sus longitudes de onda. Otra de las aplicaciones en las que se pueden 
centrar el sentido funcional de estos sistemas es la utilización de otro tipo de ondas, las 
provenientes de la banda infrarroja del espectro. La radiación infrarroja es un tipo de radiación 
electromagnética y térmica que es emitida, debido a su caracterización energética, por la materia 
y los seres vivos, entre ellos especialmente los mamíferos. Adaptando algunos de los 
componentes de estos sistemas para que la sensibilidad de los mismos esté situada en esta 
banda, se podrían conseguir sistemas de seguimiento y medición de distancias a objetos 
emisores de calor. La adaptación podría consistir, por ejemplo, en la utilización de 
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fotorresistencias cuyo encapsulado contenga sulfuro de plomo, PbS2, consiguiendo que trabajen, 
de este modo, en la banda de infrarrojos cercano.  

Por último, otra de las numerosas aplicaciones del algoritmo de seguimiento puede consistir en 
su implementación como sistema muy básico de visión artificial, capaz de capturar información 
visual del entorno para extraer sus características más relevantes. Aunque hoy en día se esté a 
años luz de conseguir la misma percepción que posee el ojo humano, esta tecnología puede 
llegar a ser mejor midiendo magnitudes físicas y realizando tareas rutinarias repetitivas para el 
ser humano. Al igual que en la visión humana el ambiente de iluminación juega un papel 
importante, en la visión artificial las radiaciones electromagnéticas incidentes sobre los objetos, 
procedente de la radiación infrarroja, focos de luz visible, etc., permiten la captación de imágenes 
y adquisición de información sobre ellas, constituyendo uno de los pilares fundamentales junto 
con el procesamiento de las mismas y los sistemas que lo hacen posible. En el proceso de 
captación y adquisición entrarán en juego, tal y como ocurre en las aplicaciones descritas con 
anterioridad, componentes sensibles a radiaciones de distinta longitud de onda que orientarán al 
conjunto y proporcionarán la información requerida.   
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2 ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

Con el fin de conocer las tendencias actuales en el ámbito de sistemas de seguimiento de luz, 
cómo han evolucionado estas hasta el momento y hacia donde se dirigen, es preciso analizar 
tanto el avance del conocimiento, siempre ligado a la necesidad de un mayor aprovechamiento 
económico y una mayor eficiencia energética, como aquellos antecedentes de aplicaciones 
tecnológicas en los que fundamentan su funcionalidad.  

Durante la lectura de este capítulo se expondrán, además, de manera genérica algunos ejemplos 
de aplicaciones o sistemas de seguimiento de luz de distinta naturaleza ya desarrollados, 
analizando las distintas aplicaciones que les fueron dadas y la manera en la que se solventaron 
las limitaciones que se hallaron durante su tratamiento y construcción. El conocimiento de estos 
puntos facilitará el diseño de un dispositivo más completo y eficiente funcionalmente. 

 

2.2 ANTECEDENTES 
 

El sistema seguidor de luz, al igual que ocurre con todo lo relativo al ámbito tecnológico, es el 
resultado de un desarrollo que tiene su origen en un cierto fenómeno o necesidad latente. Así, 
se pueden considerar dos líneas evolutivas originarias de estos tipos de sistemas: la robótica o 
la tecnología fotovoltaica. Aunque ambas recogen la esencia de los seguidores de luz, la última 
de ellas refleja, no sólo la aplicación funcional más importante dada a estos sistemas sino, el 
resultado de lo que fue una necesidad real que con el paso del tiempo, el perfeccionamiento y 
diversidad funcional, a día de hoy es capaz de cubrir muchas otras aplicaciones comunes entre 
ellas por su lógica de funcionamiento. 

En sus inicios, la tecnología fotovoltaica se ideó con el fin de salvar las limitaciones que, 
dependiendo de la ubicación de las construcciones o las aplicaciones, podían existir para acceder 
a la red eléctrica y, por consiguiente, para la generación de energía. Poco a poco este ámbito de 
aplicación se fue extendiendo siendo, actualmente, una de las tecnologías limpias más 
diversificadas.  

Pero la aparición y desarrollo de este tipo de tecnología fue resultado de una serie de 
acontecimientos [2]: 

• En 1838 Alexandre Edmond Bequerel descubrió el efecto fotovoltaico mientras 
experimentaba con una pila electrolítica con electrodos de platino, al observar que la 
corriente subía en uno de los electrodos cuando sobre este incidía luz solar. 

• Willoughby Smith descubrió, en 1873, el efecto fotoeléctrico sobre el Selenio. 

• La primera célula fotovoltaica de Selenio fue creada en 1877 por William Grylls Adams y 
Richard Evans Day. 

• Hasta que en 1953 Geraln Pearson fabricó accidentalmente una célula fotovoltaica  
mientras experimentaba con la electrónica del silicio, la cantidad de electricidad que era 
posible obtener de la transformación de luz solar era muy reducida, más bien se trataban 
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de meras demostraciones de que aquel fenómeno era posible. A partir de ese 
descubrimiento, Daryl Chaplin y Calvin Fuller perfeccionaron el invento y produjeron 
células solares de silicio capaces de proporcionar suficiente energía eléctrica como para 
que fuese viable su participación en aplicaciones reales. 

• En 1955 se asigna a la industria de EEUU la producción de paneles solares para su 
incorporación en aplicaciones espaciales. Esto significó un gran impulso que permitió el 
desarrollo de una tecnología siempre limitada por el alto coste y el bajo beneficio. 

• El primer satélite alimentado por paneles solares fotovoltaicos fue lanzado el 17 de Marzo 
de 1958. Aunque estos tenían una funcionalidad de respaldo, la fuente de alimentación 
principal se agotó a los pocos días y el equipo pudo seguir activo durante 5 años 
utilizando como fuente principal y única la energía procedente de los paneles solares.  

• A principios de los años 70, El Dr. Elliot Berman con la ayuda de la financiera EXXON, 
consiguió crear una célula solar basada en silicio de menor pureza y otros materiales 
encapsulantes de menor coste. Así se abarató significativamente el coste que el vatio 
había tenido hasta el momento para este tipo de tecnología. 

A partir de entonces, el constante descenso de coste junto a la continua mejora de su 
eficiencia propiciaron que la instalación de paneles solares empezara a multiplicarse, 
diversificándose sus ámbitos de aplicación y siendo, para todas esas finalidades, la más 
rentable y eficiente. Aunque a día de hoy la tecnología fotovoltaica sea aún la forma de 
energía renovable más cara de cuantas se encuentran en el mercado, se cree con certeza 
que, siguiendo la inercia de desarrollo, podrá competir con el resto de recursos energéticos 
en pocos años. 

 

2.3 SEGUIDOR DE LUZ 
 

No todas las mejoras que han experimentado los sistemas fotovoltaicos engloban mejoras en la 
composición y pureza de los materiales encapsulados, hecho que ha permitido optimizar al 
máximo la captación y transformación de la luz con un menor coste de producción y una mayor 
eficiencia. Otras se han centrado en conseguir que estos sistemas sean capaces de orientarse 
y prolongar así el tiempo de captación de luz. 

Un seguidor de luz es precisamente eso, un dispositivo conformado básicamente por una parte 
fija y una móvil, cuya finalidad es aumentar la captación de luz, para lo cual, su superficie de 
captación debe permanecer perpendicular a su dirección de incidencia sea cual sea el punto 
desde el que esta se irradia. 

Los seguidores pueden clasificarse en función del tipo de movimiento que realicen y según el 
algoritmo de seguimiento que contengan implementado. [3] 

• Según el tipo de movimiento que sean capaces de realizar se distinguen:  

o Seguidor de un solo eje. 

La rotación de la superficie de captación se hace sobre un solo eje, ya sea 
horizontal, vertical u oblicuo. Con un coste menor en comparación con otros tipos 
de seguidores y un mínimo grado de complejidad, el seguidor de un solo eje no 
puede realizar un seguimiento completo. 

o Seguidor de dos ejes:  
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Cuenta con dos grados de libertad y permite un seguimiento total de la luz, tanto en 
inclinación como en azimut. Este tipo de seguidor supone  una mayor inversión 
ligada a un mayor rendimiento de la instalación.  

• Según el algoritmo de seguimiento implementado se distinguen: 

o Según luminosidad: 

Los seguidores con este tipo de algoritmo basan su funcionamiento en la señal 
transmitida por uno o varios sensores, los cuales envían comandos de control a 
distintos periféricos del sistema para llevar a cabo el posicionamiento en el punto 
más adecuado de luminosidad.  

o Con programación astronómica: 

Los seguidores  basados en este algoritmo presentan una total independencia de 
la incidencia directa de luz, ya que carecen de sensores fotosensibles. Su 
movimiento de orientación depende únicamente de una serie de ecuaciones que 
predicen la ubicación del sol en cualquier momento. Suelen tratarse de seguidores 
muy precisos pero con alto grado de complejidad a la hora de la implementación 
del algoritmo. 

 

La gran variedad de prototipos permite que el uso de los seguidores de luz sea accesible a 
grandes y pequeños consumidores, por lo que cada vez más empresas desarrollan estos 
dispositivos con el fin de incorporarlos en aplicaciones de diversa índole. 

 

2.4 EJEMPLOS 
 

En esta sección se exponen algunos ejemplos de desarrollo de dispositivos capaces de realizar 
un seguimiento de luz de manera autónoma e independiente gracias a la utilización de una serie 
de componentes que permiten su correcto posicionamiento u orientación.  

Antes de destacar ejemplos de aplicaciones industriales que otros usuarios o empresas han dado 
a estos sistemas, resulta interesante hacer mención a los muchos proyectos caseros que es 
posible encontrar si se ahonda en la investigación de los seguidores de luz. Cuando se habla de 
proyectos caseros, se pretende englobar a aquellos dispositivos elaborados con materiales 
fácilmente adquiribles y llevados a cabo por usuarios con niveles de conocimiento muy diversos 
que recurren a estos sistemas como una solución para la exposición de aquello en lo que han 
sido formados o como vía para la ampliación de los conocimientos adquiridos en el sector 
electrónico o informático. Al fin y al cabo se trata de un dispositivo con un funcionamiento muy 
visual en el que los límites de aplicación los marca el propio desarrollador.  

 

Primeramente, en la Figura 1 se ilustra uno de los ejemplos de seguidores de luz caseros. Se 
trata de uno de dos ejes cuyo funcionamiento se basa en la utilización de fotorresistencias como 
elementos perceptores del estímulo externo y amplificadores operacionales configurados como 
comparadores, responsables de la orientación del dispositivo tras el previo procesamiento de la 
información percibida. [4] 
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Los amplificadores operaciones son muy importantes en el mundo de la electrónica, de hecho 
muchos dispositivos electrónicos avanzados están basados en estos dispositivos, como en el 
caso de Arduino. Esta importancia les viene dada por la gran cantidad de operaciones que son 
capaces de realizar, únicamente dependiendo de la colocación o disposición que tomen dentro 
de un circuito eléctrico. 

 La utilización de amplificadores operaciones en el sistema mostrado en la Figura 1 posibilitó al 
desarrollador, a través de una lógica muy sencilla, la creación de un sistema que llevase a cabo 
una serie de acciones desencadenadas del resultado obtenido de la comparación previa de las 
señales recibidas de las fotorresistencias.  

Aunque es cierto que estos dispositivos resultan ser muy efectivos en la tarea que realizan, su 
exclusiva utilización puede verse complicada si el sistema a tratar combina varios periféricos a 
controlar, en los que el comportamiento de cada uno afecte al comportamiento de los demás, es 
decir, y con una tediosa lógica interna de funcionamiento. En estos casos es más conveniente 
recurrir a elementos electrónicos más avanzados. 

 

Por otro lado, la Figura 2 muestra otra aplicación desarrollada como seguimiento de luz solar de 
dos ejes, aunque de carácter más complejo y orientado a su aplicación tecnológica. Este sistema 
no solo sigue la luz sino que también actúa como colector de energía solar gracias al módulo que 
incorpora en su parte superior. El seguimiento es el resultado de una lógica interna en la que 
participan fotorresistencias como unidades fotosensibles y un microcontrolador como unidad 
central de inteligencia del dispositivo, sin olvidar los motores que posibilitan la orientación. [5] 

Figura 1. Ejemplo 1, seguidor de luz 
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Figura 2. Ejemplo 2, seguidor de luz 

 

Este modelo de seguidor supone un prototipo muy aproximado a los colectores solares que hoy 
en día se comercializan e implantan en edificaciones de viviendas, edificios públicos o en grandes 
campos para la generación de masa de energía eléctrica. Su semejanza con estos sistemas 
industriales no radica únicamente de la existencia de un módulo solar en la parte superior que, 
como es bien sabido, es el responsable de la generación energética. Otro aspecto común es la 
centralización del control del sistema en microcontroladores o pequeños ordenadores en el que 
queda implementado el algoritmo de seguimiento de luz. 

 

La incorporación de sistemas de seguimiento de luz ha tenido más cabida en el sector energético, 
en el que ya gozaban de importancia los colectores solares fijos,  pero la posibilidad de 
orientación de los mismos supuso un aumento de la captación y del rendimiento hasta del 40%. 
Por ello, como aplicación industrial, los sistemas por excelencia son los ya mencionados y los 
comúnmente conocidos como seguidores solares (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Ejemplo 3, seguidor de luz 
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El funcionamiento de estos sistemas sigue, por excelencia, un algoritmo basado en la 
sensibilidad luminosa por lo que incorporan dos fotorresistencias en cada eje de movimiento y la 
diferencia de captación entre ellas se traduce en el correspondiente movimiento de los motores 
hasta alcanzar una posición en la que la luminosidad captada por cada fotorresistencia sea 
prácticamente la misma. Pero, como fue explicado en la sección 2.3, es posible encontrar 
colectores cuyo algoritmo se basa en una previa programación astronómica independiente de la 
incidencia o no de luz y, por lo tanto, sin la presencia de fotorresistencias en su instalación.  

 

Llegados a este punto, se han expuesto tres sistemas de distinta naturaleza dentro de un mismo 
contexto funcional. Además, se observa que todos ellos siguen la misma topología, 
frecuentemente basada en células fotosensibles como opción muy válida y eficiente para la 
captación de luminosidad percibida y, por tanto, como dato de entrada para el sistema central de 
control. Este sistema central será el responsable de las sucesivas reacciones en los periféricos 
posibilitadores del movimiento. Por ello, establecer ésta como línea de investigación permitirá la 
creación de un sistema de seguimiento adecuado y adaptado a la realidad actual, pero también 
la comprobación del grado de precisión y acierto que supone la incorporación de los mismos. 
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3 ARDUINO 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los requerimientos más importantes exigidos a este dispositivo es la automatización del 
proceso, buscando con ello la idea de un sistema de carácter autónomo que sea capaz de 
producir en sus periféricos una determinada reaccionar ante un estímulo luminoso.  

Teniendo en cuenta que el dispositivo final constará de distintos elementos perfectamente 
elegidos según su funcionalidad dentro del mismo y partiendo de la premisa anterior, resulta de 
interés una solución basada en Arduino. Este pequeño microprocesador programable controlará 
dicho conjunto, recibiendo información proporcionada por algunos de estos elementos periféricos 
y desencadenando una serie de acciones concretas, previamente programadas, ante la misma. 

El objetivo de este capítulo será conocer en detalle el concepto de Arduino, además de exponer 
una comparativa entre los modelos suministrables más importantes o conocidos en el mercado. 
Esto nos permitirá entender su funcionamiento tanto como dispositivo independiente, como 
controlador de un conjunto de dispositivos interconectados y elegir aquel que se ajuste más a 
nuestra necesidad de aplicación.  

Casi toda la información presentada a continuación ha sido obtenida de la documentación 
existente en la página oficial de Arduino [6] 

 

3.2 MARCO TEÓRICO 
 

3.2.1 DESCRIPCIÓN 
 

Arduino es una plataforma de desarrollo “open source” cuyo principio fundamental es contar con 
un software y un hardware flexibles, fáciles de usar y perfectamente compatibles que le permiten 
adaptarse a las necesidades de todo tipo de público, desde aficionados hasta expertos en 
robótica o equipos electrónicos. 

El factor “open source” en sus placas hace del Arduino una tecnología muy popular ya que, no 
sólo existe la posibilidad de su adquisición a través proveedores facilitados en su página oficial, 
sino también permite la creación de placas propias adaptadas a necesidades puntuales (e incluso 
llegar a venderlas) sin infringir derechos de Autor. Pero el factor “open source” no sólo engloba 
a un hardware abierto al usuario, sino también el carácter freeware del software de programación, 
disponible para cualquier usuario de Arduino, haciendo de ésta una tecnología al alcance de 
todos.   

Aunque existen muchos microcontroladores o plataformas microcontroladoras (Parallax Basic 
Stamp, Netmedia’s BX-24, Phidgets, MIT‘s Handyboard, etc) que permiten la computación física 
con una funcionalidad similar al Arduino, todos ellos encierran en un paquete fácil de usar los 
complejos detalles de programación y el complejo proceso de trabajo de los microcontroladores. 
Arduino, por su lado, simplifica estos dos factores ofreciendo, además, las siguientes ventajas 
sobre otros sistemas: 
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• Bajos costos. Las placas Arduino son relativamente baratas comparadas con otras 
plataformas microcontroladoras, siendo incluso más económica la opción del módulo 
disponible para ensamblar a mano. 

• Multiplataforma. A diferencia de la mayoría de plataformas microcontroladoras que 
únicamente se limitan al sistema operativo Windows, el software Arduino está disponible 
para Windows, Macintosh OSX y GNU/Linux. 

• Entorno de programación simple y claro. El software de Arduino (IDE) es fácil de usar 
para principiantes, pero lo suficientemente flexible para usuarios avanzados. Se basa en 
Processing, un lenguaje de alto nivel de programación y entorno de desarrollo integrado 
(IDE) de código abierto basado en Java, caracterizado por su sencillez de manejo y útil 
en la comunicación Arduino - ordenador y la monitorización de datos. 

• Código abierto y software ampliable. El software Arduino está publicado como 
herramienta de código abierto, disponible para extensión por programadores 
experimentados. Recurre como lenguaje de programación estándar al lenguaje C++ pero 
como adaptación proveniente del lenguaje AVR-C, por lo que se puede agregar código 
en AVR-C si así se desea. 

• Código abierto y hardware ampliable.  Los esquemáticos de diseño de las placas Arduino 
están disponibles bajo licencia, por lo que cualquier fabricante o particular puede hacer 
su propia versión del módulo, ampliándolo y mejorándolo, con el objetivo de entender su 
funcionamiento o incluso su venta. 

 

3.2.2 MODELOS 
 

El término Arduino, nacido en 2005 como proyecto educativo, engloba a una familia completa de 
plataformas microcontroladoras y software en la que es posible encontrar, además de las 
diferentes versiones existentes de placas y módulos (con un factor de forma mejor que las placas 
tradicionales, es decir, un tamaño menor), shields (placas apilables cuya finalidad es extender la 
funcionalidad y capacidad de aquella a la que se conectan), kits y  accesorios.   

Arduino clasifica sus modelos atendiendo a cuatro niveles de complejidad en lo que respecta a 
su desarrollo hardware:  

• Entry level. Modelos fáciles de usar y preparados para la implementación directa de 
código. Por su sencillez, estos módulos y componentes constituyen una fuerte 
herramienta didáctica,  siendo los más indicados para empezar a aprender jugando con 
la electrónica y la programación.  

• Enhanced features. Modelos mejorados que permiten una funcionalidad avanzada 
gracias a una mayor memoria disponible, y actuaciones más rápidas debido a la mayor 
velocidad de procesamiento de datos ligado a un procesador más potente. Otra de las 
características mejoradas de estos modelos es el número de entradas y salidas 
analógicas/digitales, considerablemente mayor. 

• Internet of things. Modelo diseñado para ofrecer una solución práctica y rentable a la 
necesidad de añadir conexión Wi-Fi en los proyectos abriendo aún más el campo de 
aplicación de estos dispositivos y la creatividad de los proyectos desarrollados. 
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• Wearable. Placas electrónicas de pequeño tamaño diseñadas para ser cosidas en 
tejidos mediante hilo conductor. Su alimentación con batería permite trabajar en 
proyectos portátiles. 

 

 

Figura 4. Modelos Arduino 

 

Estos modelos quedan diferenciados y clasificados, por tanto, según características tales como 
número de pines analógicos/digitales, memoria de almacenamiento, velocidad de procesamiento 
de datos ligado al microcontrolador utilizado y voltaje de funcionamiento, además del campo de 
aplicación y finalidad de utilización de cada uno de ellos, pensado para acercarlos a un público 
concreto o para el desarrollo de una tarea específica.  

 

Centrando la atención en las placas y módulos Arduino, en la siguiente tabla queda recogida una 
comparativa de las características de los modelos actualmente suministrables en la que se puede 
apreciar los rasgos técnicos más señalados de cada grupo o nivel. 
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W
EA

R
A

B
LE

 

Gemma Ø 27.94 ATtlny85 3.3 / 4-16 8 1/0 3/2 0.5 0.5 8 Micro 0 

LilyPad 
USB Ø 50 ATmega32U4 3.3 / 3.8-5 8 4/0 9/4 1 2.5 32 Micro - 

LilyPad Ø 50 
ATmega168V 

ATmega328P 

2.7-5.5 

2.7-5.5 
8 6/0 14/6 0.512 1 16 - - 

LilyPad 

Simple 
Snap 

Ø 36 ATmega328P 
2.7-5.5 

2.7-5.5 
8 4/0 9/4 1 2 32 - - 

 

Tabla 1. Comparativa características técnicas modelos Arduino 

 

3.3 SELECCIÓN DE ARDUINO 
 

Como se observa en Tabla 1, son muchos los modelos de Arduino disponibles en el mercado 
que ponen al alcance del futuro usuario un amplio abanico de posibilidades y una gran 
versatilidad para el desarrollo de proyectos de distinta índole. Por ello la elección de uno, entre 
todos ellos, puede llegar a ser complicada.  
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Para que esta búsqueda sea menos tediosa, es esencial concretar, previamente, los requisitos 
técnicos que debe reunir nuestra placa Arduino, estableciendo una relación entre los disponibles 
en la misma y los estrictamente necesarios para un correcto funcionamiento de la aplicación a 
desarrollar y una adecuada integración de los periféricos a conectar.   

 

Pines de conexionado 

Uno de estos aspectos o características técnicas imprescindibles a tener en consideración a 
la hora de seleccionar un modelo u otro son los pines de entradas y salidas de los que 
disponga la placa. La importancia radica en la cantidad de periféricos que, gracias a ellos, es 
posible conectar a la misma.  

Por esta razón, es necesario saber que dispositivos compondrán el proyecto y cuales son el 
tipo de pines que requieren para su correcto conexionado. Centrándonos en nuestra 
aplicación, estos son los periféricos que utilizaremos y sus pines correspondientes: 

 

Periférico Número 
periféricos 

I/O 
Analógicas 

I/O  

Digital 
PWM 

Sensor ultrasónico 1 0 2 0 

Servomotor 2 0 0 2 

Fotorresistencia 4 4 0 0 

LCD Display 1 0 6 0 

Pines requeridos 4 8 2 

Tabla 2. Pines requeridos para los dispositivos periféricos 

 

Así, la placa Arduino elegida debe tener, al menos, cuatro pines analógicos, ocho digitales y 
dos salidas PWM. 

La información relativa a estos dispositivos periféricos queda detallada en sus secciones 
correspondientes (ver capítulos 4, 5, 6, 7 ). 

 

Memoria Flash 

Otro de las características que es imprescindible analizar es la memoria de la que será 
necesaria disponer para alojar sin problemas el código de desarrollo de la aplicación.  

Este aspecto es difícil de predecir ya que, dado que la elección del Arduino es previa a la 
programación de la placa, desconocemos lo extenso o no que puede llegar a ser el código 
que monitorizará los periféricos conectados.  

Ante esta situación es tentador pensar en un Arduino para el que las cuestiones de espacio 
de almacenamiento de código no sean un problema, pero ello supondría un sobrecoste 
significativo, y muchas veces innecesario, en comparación con placas cuyo tamaño de 
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memoria Flash sea más reducido y que únicamente requieran de un código algo más 
optimizado.  

Como se aprecia en la Tabla 1, los modelos más sencillos de Arduino tienen un tamaño de 
memoria Flash de 32 Kilobytes. Dado el tipo y número de dispositivos periféricos que serán 
programados, véase Tabla 2, no se prevé un mayor uso de memoria, siempre y cuando se 
proceda a la introducción de un código bien depurado y optimizado.  

 

Prestaciones 

La gama de prestaciones que Arduino pone al alcance del usuario con la finalidad de cubrir 
cualquier demanda de funcionalidad específica que éste pudiera tener durante el desarrollo 
de proyectos, es muy amplia e intenta satisfacer desde necesidades de potencia, 
comunicación Bluetooth, etc., hasta de modo de programación o interactuación con otros 
dispositivos.  Pero su gran ventaja es que, aunque sea posible conseguir placas con amplias 
prestaciones, las placas consideradas básicas o de “nivel de entrada” proporcionan 
funcionalidad suficiente para la puesta en marcha de proyectos de interés.  

Conocer la necesidad real de que el modelo seleccionado disponga de las características 
más avanzadas será esencial para evitar un sobredimensionamiento del proyecto tanto 
económica como funcionalmente. 

Así, en la clasificación que Arduino establece para sus modelos, mostrada en la Figura 4, 
estos aparecen agrupados en niveles de complejidad. Esta agrupación, en cuatro niveles, 
no  supone más que el conjunto de prestaciones que se añaden a las placas o módulos para 
proporcionarlas mayor valor añadido y acercarlas a cualquier ámbito de aplicación deseado.  

Desglosada de la Figura 4, la Tabla 1 recoge de manera detallada las características 
técnicas mejoradas más significativas de las placas y módulos a modo de comparativa, 
ordenándolas de menor a mayor complejidad. Además, es posible encontrar algunas 
prestaciones adicionales que dotan a ciertos modelos del carácter “especial” 

o Entry level, donde las características de estos modelos constituyen la base de 
desarrollo del resto. Cabe destacar el Arduino 101 por contar con Bluetooth, 
sensores acelerómetro / giroscopio.  

o Enhanced features, ofrecen mejoras significativas sobre las características ya 
existentes sin aportar nuevas prestaciones. 

o Internet of things, aporta como solución práctica y rentable la conectividad Wi-Fi. 
MKR1000 se trata de un modelo para fabricantes con experiencia previa en 
creación de redes que quieran añadir esta posibilidad en sus proyectos. 

o Wearable, la razón de creación de estos modelos radica en la intención de ofrecer 
a la comunidad una herramienta con la que puedan crear sus propios proyectos y 
literalmente llevarlos puestos, cosidos a la ropa, en pulseras, colgantes, etc.  

Valorando la necesidad real en un proyecto en el que los dispositivos aportan toda la 
información y son, a su vez, los responsables de sus correspondientes reacciones, algunas 
prestaciones como las mencionadas supondrían un sobredimensionamiento desde el punto 
de vista funcional y, por consiguiente, económico.  

 

La placa microcontroladora escogida para llevar a cabo el proyecto es Arduino UNO, la más 
estándar, versátil y mejor relación calidad/precio y que se ajusta perfectamente a los 
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requerimientos demandados por sus pines de conexionado, memoria de almacenamiento de 
código y prestaciones. Suele ser la recomendada al iniciarse con Arduino por tratarse de una 
placa de uso general que viene completamente ensamblada y probada, con un micro 
ATMega328P que lleva precargado un bootloader o gestor de arranque (programa sencillo que 
cubre las funciones básicas de un sistema operativo y que permite el uso casi inmediato de la 
placa). En la sección posterior quedará detallada toda la información relativa a la misma. 

 

3.4 ARDUINO UNO 
  

3.4.1 HARDWARE 
 

Las placas microcontroladoras han ido evolucionando, y lo siguen haciendo, adaptándose a 
nuevos requerimientos y mejorando el rendimiento de las mismas. Éste es el caso del Arduino 
seleccionado y explicado en esta sección, el Arduino Uno R3. Esta placa supone la tercera y la 
última de una serie de revisiones en las que se fueron incorporando mejoras y nuevas 
características como el microcontrolador ATmega16Ua (en contraposición al 8Ua que poseía en 
versiones anteriores) aportando a la placa velocidades de transferencia más altas, más memoria 
y la posibilidad de ser reconocido como periférico USB en sus conexiones al no requerir de 
drivers de instalación. 

El entendimiento de toda la funcionalidad que puede llegar a aportar, requiere un análisis de su 
hardware. La sección 3.4.1.1 ofrece un desglose de las partes que aportan funcionalidad o 
posibilitan la misma.  
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3.4.1.1 PARTES  

 

 
 

Conector USB 

El conector USB consiste en una unidad UART (universally asynchronous 
receiver/transmitter). Esta unidad es la encargada de realizar la conversión de los datos a 
una secuencia bits y transmitirlos o recibirlos a una velocidad determinada operando a nivel 
TTL (transistor-transistor logic) 0V/Vcc,  es decir, mediante variaciones en la señal de 0V y 
5V. 

Mediante el conector USB es posible, tanto suministrar energía para el funcionamiento de 
la placa, como la descarga del programa de aplicación mediante su comunicación con un 
ordenador. 

 

Pulsador Reset 

En caso de ser necesario, el usuario podrá reiniciar el programa almacenado presionando 
este botón, pero nunca éste dará acceso a su eliminación. 

 

 

15 16 

1 

2 

3(a) 5 6 7 

9 

10 

3(b)
 

11
 

12 13 

17 

19 

1. Conector USB 
2. Pulsador Reset 
3. Puertos ICSP 
4. SDA y SCL para comunicación I2C 
5. Referencia analógica 
6. Tierra 
7. E/S digitales y PWM 
8. Salida (TX) y entrada (RX) serial  
9. LED TX y RX de comunicación serial 
10. LED de encendido 

 

18 

4 

11. Microcontrolador ATmega328P 
12. Entradas analógicas 
13. Tensión de entrada 
14. Tensión salida 
15. Pin Reset  
16. IOREF  
17. Conector alimentación externa 
18. Microcontrolador ATmega16Ua 
19. Led pin 13 

  

4 

8 

14 6 

Figura 5. Arduino Uno R3 
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Puertos ICSP  

ICSP, cuyas siglas provienen del término inglés “In Circuit Serial Programming”, es una 
tecnología que posibilita la programación del BootLoader (gestor de arranque) del 
microcontrolador sin necesidad de retirarlo o tener que programarlo antes de su 
incorporación. Sin el BootLoader el microcontrolador no podría interpretar los programas de 
aplicación, recibir y enviar datos por los diferentes puertos o generar señales de control, 
pero sobre todo, no sería posible la comunicacion USB. 

El puerto ICSP, numerado como 3(a) en la Figura 5, está ligado al microcontrolador 
ATmega16Ua, mientras que el 3(b) lo está al microcontrolador ATmega328P.  

 

SDA y SCL para comunicación I2C 

El bus I2C, cuyas siglas provienen del inglés Inter Integrated Circuit, es un estándar que 
define ciertas directrices de cómo conectar dos dispositivos o circuitos integrados entre sí. 
I2C permite crear una comunicación de múltiples maestros, cuyo rol será el envío de las 
señales correspondientes para el inicio de la transferencia de datos, con múltiples esclavos 
dentro de un conjunto de más de 128 dispositivos conectados a un mismo bus. Dependiendo 
de si los bits disponibles para el direccionamiento de un dispositivo son 7, 8, o 10 bits, el 
número de dispositivos a conectar puede alcanzar, en algún caso, 1024. 

La comunicación I2C se lleva a cabo a través de dos líneas de control, además de la masa 
[7]:  

o SDA (Serial Data). Línea encargada de la transmisión de los datos o SDA (Serial 
Data) gobernada por un emisor que puede ser, bien un dispositivo maestro o bien 
uno esclavo. 

o SCL (Serial Clock). Señal de reloj asíncrono que indica cuando leer o escribir los 
datos. Esta señal únicamente puede ser generada por el maestro.  

La comunicación I2C comienza con la secuencia de inicio generada por el maestro cuando 
éste ocupa el bus. Durante la secuencia de inicio la línea de datos SDA se activa, mientras 
que la señal SCL permanece inactiva. El primer envío de datos tras esta condición 
corresponde a la dirección del dispositivo que se desea seleccionar para la comunicación 
maestro-esclavo y el tipo de operación que se desea realizar (lectura o escritura). 
Seguidamente si el dispositivo esclavo se encuentra disponible en el bus, éste envía un bit 
de reconocimiento (ACK)  indicando que reconoce la solicitud y está disponible para iniciar 
la comunicación. De este modo comienza el intercambio de información maestro-esclavo. 
Finalizada la comunicación, el maestro puede dejar libre el bus generando una secuencia 
de parada, o direccionar un dispositivo distinto mediante una secuencia de inicio reiterado. 

 
Figura 6. Estado SDA y SCL durante la trasferencia de datos en comunicación I2C 
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Referencia analógica 

La utilización del pin AREF se hace necesaria en el caso de medir señales analógicas 
procedentes de periféricos externos con un valor máximo de voltaje inferior al tomado como 
referencia por el conversor analógico digital (ADC) del Arduino UNO (5V). De esta manera, 
si como ejemplo se considera la conexión de un sensor cuyo voltaje máximo brinda 2V, 
entonces el valor máximo de voltaje que leerá Arduino no serán los 5V de referencia, sino 
los 2V fijados por el periférico.  

Con la finalidad de no desperdiciar resolución y tener una mayor exactitud en la medición, 
es posible cambiar la tensión tomada como referencia a un valor deseado, comprendido 
entre 0V y 5V. El cambio se realiza con la función AnalogReference() y lo valores posibles 
son: 

o DEFAULT: Valor por defecto, correspondiente a 5V.  

o INTERNAL: Corresponde a 1.1V del microcontrolador ATmega328P.  

o EXTERNAL: Voltaje aplicado de forma externa en el pin AREF, siempre que sea 
inferior a 5V. 

Si se modifica la tensión de referencia, se debe definir el modo, entre los tres mencionados,  
antes de realizar cualquier lectura analógica. 

 

Tierra 

Pin GND que conecta todos los puntos que tienen potencial cero en el circuito de la placa y 
supone la tensión de referencia (0V) para la medición de voltajes.  

 

E/S digitales y PWM 

Una señal digital es una variación de voltaje que dispone únicamente de dos estados: valor 
inferior de tensión que le asociamos el valor lógico LOW o ‘0’, y valor superior de tensión 
cuyo valor lógico asociado es HIGH o ‘1’.  

En el caso de las salidas el voltaje varía entre 0V y 5V sin pasar por valores intermedios, 
pero en el caso de las entradas es algo más complejo. El proceso de lectura digital es un 
proceso de discretización de una señal analógica, una conversión del valor de la tensión en 
un valor digital representado en dos estados. Para ello se realiza una comparación de la 
tensión de entrada con respecto a una tensión umbral, siendo ésta muy próxima al valor 
medio entre el máximo voltaje (5V) y el mínimo (0V), es decir 2.5V. Así, todos los valores de 
tensión recibidos que estén por encima de 2.5V se considerarán como HIGH y todos 
aquellos que estén por debajo se considerarán como LOW.  

En Arduino las entradas y salidas digitales comparten pines, por lo que el mismo pin puede 
ejecutar funciones tanto de entrada como de salida previa configuración. En caso de no ser 
definidos, los pines se comportarán como entradas, dado que esta es su configuración por 
defecto. 

Arduino UNO dispone de 14 E/S digitales correspondientes a los pines 0 – 13, aunque 
conviene destacar que los pines analógicos también pueden adoptar esta configuración. 
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Por otro lado, ante la ausencia de salidas analógicas, existen pines (3, 5, 6, 9, 10, 11) que 
utilizan la técnica PWM (Pulse-width modulation) o modulación por ancho de pulsos. A 
través de ellos es posible generar, si así se requiere, señales analógicas desde pines 
digitales, mediante la modificación del ciclo de trabajo de una señal periódica. Su finalidad 
es transmitir información o controlar la cantidad de energía que le llega a una carga (para 
variar brillo de LED o controlar velocidad motor, por ejemplo). 

 

 
Figura 7. Comparación señales analógicas y digitales 

 

 A nivel software, este control es capaz de realizarse mediante la función analogWrite(), en 
una escala de valores 0 – 255, que equivalen, respectivamente, a un ciclo de trabajo de 0 – 
100%.  

 

 
Figura 8. Ciclo de trabajo señal PWM 

 

Salida (TX) y entrada (RX) serial 

Los pines 1 (TX) y 0 (RX) constituyen, junto con el conector USB, la unidad UART, 
responsable de la comunicación serial con un ordenador u otro dispositivo. El puerto serie 
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esta físicamente unido a estos pines, lo que impide su implicación en el código como 
entradas o salidas digitales mientras se esté llevando a cabo dicha comunicación.  

Dentro del intercambio de datos llevado a cabo por estos pines, el pin RX es el responsable 
de su recepción, mientras que el pin TX se encarga de su correcta transmisión. 

En Arduino UNO existe conector USB, lo que simplifica el proceso de conexión con un 
ordenador, pero en el caso de otros modelos Arduino en los que se prescinde del mismo, 
esta conexión se tiene que realizar a través de los pines TX y RX. 

  

LED TX y RX de comunicación serial 

LEDs indicadores de la comunicación entre la placa y un ordenador u otro dispositivo. En 
caso de que esa comunicación a través del conector USB y consista en la recepción de 
datos, el LED RX parpadeará. Si por el contrario consiste en su transmisión, parpadeará el 
LED TX. 

Los LEDs nunca parpadearán si la comunicación serial se lleva a cabo a través de los pines 
0 y 1. 

 

LED de encendido 

Este LED se encenderá siempre que la placa esté alimentada. 

 

Microcontrolador ATmega328P 

ATmega328P es un Circuito Integrado creado por la compañía Atmel que constituye el 
corazón del Arduino UNO.  Las características técnicas de este microcontrolador definen las 
de la propia placa: voltaje de funcionamiento, velocidad de reloj, memoria Flash, EEPROM 
y SRAM, unidad UART, etc. 

El mapeo correspondiente entre los pines del Arduino y los puertos del ATmega328P queda 
representado en la Figura 9. 

 

 
Figura 9. Mapeo puertos ATmega328P 
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Entradas analógicas 

Una señal analógica, a diferencia de la digital, es una magnitud que puede tomar cualquier 
valor de voltaje dentro de un intervalo. Para Arduino UNO, el rango de valores disponibles 
está comprendido entre 0V y 5V. 

El número de entradas analógicas disponibles en Arduino UNO es 6 y corresponden a los 
pines A0 – A5. Estas entradas proporcionan una medición codificada en forma de valor 
digital gracias al convertidor analógico digital (ADC), (ver Figura 7), que constituye su 
componente principal.  

 

Tensión de entrada 

El pin Vin constituye una entrada de tensión a la placa cuando está en uso una fuente de 
alimentación externa.  

A través de este pin también es posible suministrar tensión a cualquier dispositivo. La 
tensión podrá proceder del propio Arduino o de una fuente de alimentación conectada a la 
placa a través de su conector Jack. 

 

Tensión de salida 

Suministro regulado de energía usado para alimentar a otros componentes conectados a la 
placa. Cada pin ofrece la posibilidad de elegir la tensión de suministro (5V o 3.3V). La tensión 
de 5V puede ser generada por el regulador de la placa, o proceder del suministro mediante 
USB, pin Vin u otro suministro regulado. Por su parte, la tensión de 3.3V es generada por el 
regulador. La corriente máxima para ambos pines es de 300mA y 50mA respectivamente. 

 

Pin Reset  

Este pin está diseñado para cumplir la misma funcionalidad que el botón Reset descrito en 
la sección 3.4.1.1.2. Su finalidad es ser replicado en otros dispositivos que bloqueen el 
funcionamiento de la placa principal. De este modo, poniendo el pin Reset a tierra (mediante 
un pulsador que cierre circuito) se resetearía el microcontrolador. 

 

IOREF 

Gracias a este pin es posible conseguir la perfecta adaptación de los shields a la placa. Para 
ello, IOREF proporciona la referencia de tensión con la que opera el microcontrolador. Un 
shield bien configurado leerá el voltaje existente en el pin y seleccionará la fuente de 
alimentación adecuada o habilitará traductores de voltaje en las salidas para trabajar a ese 
voltaje. 

 

Conector alimentación externa 

Otra de las vías por las que Arduino puede ser alimentado es a través del conector Jack.  
Este conector permitirá recurrir a la alimentación por fuente externa con un voltaje 
recomendado de entre 7V y 12V. 
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Microcontrolador ATmega16Ua 

El microcontrolador ATmega16Ua está programado como un convertidor de USB a serie, es 
decir, su implementación dentro de la placa Arduino UNO tiene por finalidad la actuación 
como puente entre el puerto USB del ordenador y el puerto serie del microcontrolador 
principal ATmega328P. 

 

LED pin 13 

Este LED está conectado al pin digital 13 y del estado lógico de éste depende que el LED 
permanezca encendido o apagado. Un valor lógico alto o HIGH del pin encenderá el LED, 
mientras que un valor lógico bajo o LOW lo apagará. 

El pin digital 13 es un pin algo más especial y difícil de usar, ya que, a diferencia del resto 
de pines digitales, posee una resistencia y un led asociados y adheridos a la placa. Si se 
activa la resistencia pull-up (20k) del interior, la tensión pasará a ser alrededor de 1.7V en 
lugar de los 5V esperados, debido a que el LED y la resistencia en serie bajan el valor de 
ésta. El LED siempre retornará en estado lógico LOW o apagado y funcionamiento del 
dispositivo conectado a dicho pin se verá directamente afectado. Por ello, en caso de utilizar 
el pin 13 como entrada digital, es conveniente la conexión de una resistencia pull-down 
externa para asegurar su correcto funcionamiento. 

 

3.4.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Las especificaciones técnicas de Arduino UNO R3, descritas en la sección 3.4.1.1, quedan 
resumidas en las Tabla 3 y Tabla 4. 

 

3.4.1.2.1 MICROCONTROLADOR 

Microcontrolador ATmega328P 

Arquitectura AVR 

Voltaje de operación 5V 

Corriente DC por pin E/S 40mA 

Corriente DC por pin 3.3V 50mA 

Memoria Flash 
32kB 

0.5kB son usados por el Bootloader 

Memoria SRAM 2kB 

Memoria EEPROM 1kB  

Frecuencia de reloj 16MHz 

 

Tabla 3. Especificaciones técnicas microcontrolador ATmega328P 
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3.4.1.2.2 GENERALES 

 

Voltaje de entrada (recomendado) 7 – 12V 

Voltaje de entrada (límite) 6 – 20V 

Pines digitales de E/S 
14 

6 de las cuales proporcionan salida PWM 

Pines digitales de E/S PWM 6 

Pines analógicos de entrada 6 

Longitud 68,6mm 

Anchura 53,4mm 

Peso 25g 

 

Tabla 4. Especificaciones técnicas Arduino UNO R3 

 

3.4.2 SOFTWARE 
 

La creación de prototipos de código abierto por parte de Arduino no está basado únicamente en 
un hardware libre y fácil de usar, sino también por sumarse a esta flexibilidad su entorno de 
desarrollo integrado (IDE) o software.  

La perfecta conexión entre un hardware aventajado y un software sencillo, hace posible que el 
control de un sistema mediante Arduino, esté al alcance de todo aquel que así lo desee. Dicho 
control se basa en la programación del microcontrolador de la placa mediante el lenguaje de 
programación (basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en Processing). 

 

3.4.2.1 IDE ARDUINO 

 
Arduino tiene su propio entorno de desarrollo basado en el conjunto Processing y Wiring: 

• Processing es un lenguaje de programación y entorno de desarrollo de código abierto 
basado en Java y pensado para no programadores. Su interface es muy sencilla y brinda 
al usuario multitud de ejemplos incluso recuerda al entorno de Arduino. Arduino captó 
esto y lo adaptó en su entorno de desarrollo. 

• Wiring es una plataforma, iniciada en 2004, que permite la programación, generación de 
prototipos y control de dispositivos conectados a un microcontrolador. Su IDE está escrito 
en Java con un lenguaje de programación C/C++, aunque no posee todas sus 
características. Arduino comparte con él este lenguaje “simplificado” además de la 
misma estructuración del Sketch (con las funciones setup y loop) 

Trabajo fin de Máster. Universidad Carlos III de Madrid   40 



Arduino 
 

 

El IDE Arduino está disponible para los sistemas operativos Linux, Mac OS X y Windows y puede 
ser descargado desde la página oficial de Arduino, en donde quedan detallados los pasos a 
seguir para la instalación en cada sistema.  

La interfaz visible al usuario, una vez descargado el software, tiene la apariencia mostrada en la 
Figura 10, en la que aparecen señalados los campos o espacios reservados para la creación de 
código. 

 

 
Figura 10. IDE Arduino 

 

• Editor de texto (1), espacio reservado para la escritura de código con herramientas que 
permiten copiar / cortar / pegar y buscar / reemplazar el texto (entre otras funciones). 

El código insertado para el control del Arduino deberá responder a una estructura básica 
dividida en dos partes o bloques de funciones integradas: setup y loop.  

o Setup() es la primera función a ejecutar que alberga la declaración del modo 
funcionamiento de los pines utilizados (pinMode()) y la inicialización de la 
comunicación serie. Se ejecuta una única vez al inicio de la programación. 

o Loop() se ejecuta a continuación y alberga todo el contenido funcional del 
programa. 

2 

3 

4 

1 

5 
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• Menú (2). Barra de herramientas que permiten tanto la configuración del entorno de 
desarrollo como del propio código. Para las funciones más importantes entre ellas existe 
un acceso directo. 

Una herramienta muy útil para comprobar para enviar y recibir fácilmente información a 
través del puerto serie es el Monitor Serie (Barra de herramientas > Herramientas > 
Monitor Serie). Su uso es muy sencillo y nos permite tener una visión más amplia y 
actualizada de los datos que está manejando Arduino en cada momento. 

 
Figura 11. Monitor puerto serie 

 

• Área de mensajes (3)  muestra al usuario los procesos de carga y exportación del código 
que se estén llevando a cabo, además de los errores que puedan producirse. 

• Consola (4), donde se visualizan los datos relativos a la salida del código del IDE para 
ser cargado en el microcontrolador de la placa o posibles errores detectados en este 
proceso. 

En la esquina inferior derecha de la interface se muestra el tipo de placa que está siendo 
programada y el puerto serie al que está conectado (5).
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4 FOTORRESISTENCIAS 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Como introducción a lo que será explicado en secciones posteriores, el objetivo principal al que 
se quiere llegar al final de este capítulo, es la creación de una “estructura” formada por tantas 
fotorresistencias como sean necesarias para que, por comparaciones de iluminación percibida 
entre unas y otras, el dispositivo sea capaz de diferenciar los puntos en los que se está emitiendo 
más luz y así orientarse hacia los mismos.  

Para ello será precisa una descripción detallada de las fotorresistencias, entendidas como 
componentes principales de la aplicación cuya importancia radica de la información percibida de 
la luz. Las fotorresistencias, desde el punto de vista de su situación y funcionamiento dentro del 
sistema, reaccionarán a este agente con un grado considerable de sensibilidad y su reacción 
consistirá en un movimiento orientativo hacia el foco luminoso, producto de un conjunto de 
órdenes que tienen su origen en la información captada por cada una de las fotorresistencias 
instaladas. 

Además de esta descripción detallada, se llevará a cabo un análisis de sensibilidad de las 
mismas que servirá de ayuda para concretar puntos importantes como son el número de 
fotorresistencias que conformarán la “estructura”, su disposición, la distancia entre ellas, etc.  

 

4.2 MARCO TEÓRICO 
 

4.2.1 DESCRIPCIÓN 
 

Una fotorresistencia o LDR (Light Dependent Resistor) es un componente electrónico constituido 
por una resistencia cuyo valor óhmico depende de la energía luminosa incidente.  

Más concretamente, se trata de resistencias cuyo grado de resistividad es inversamente 
proporcional al valor de la energía luminosa incidente. Así, las fotorresistencias reducirán su valor 
en presencia de rayos luminosos y aumentará a medida que estos desaparezcan o disminuya su 
intensidad.  El rango de valores resistivos se situará entre 50Ω - 100Ω bajo luz brillante y 10MΩ 
en total oscuridad. [8] 

Si bien se trata de componentes electrónicos económicos y fáciles de usar, no se caracterizan 
por la exactitud en sus mediciones. Estas no sólo se ven influenciadas por el material del que 
esté constituida la fotorresistencia y la luz radiada, sino también de la temperatura ambiente a la 
que esté expuesta la misma. Por ello, el correcto uso de las fotorresistencias deberá estar 
enfocado a la detección de presencia de luz y la identificación del grado de intensidad con la que 
es radiada, nunca como luxómetro (medidor de luz). 

 

Trabajo fin de Máster. Universidad Carlos III de Madrid   44 



Fotorresistencias 
 

4.2.1.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SENSIBILIDAD 
 

Para una posterior y correcta interpretación de la información que será proporcionada por las 
fotorresistencias, dentro de un sistema en el que su participación e integración constituyen uno 
de los pilares de funcionamiento, es importante tener en cuenta aquellos factores, difícilmente 
controlables, que afectan al comportamiento y propiedades funcionales de estos componentes. 

 

Temperatura 

El valor óptimo de funcionamiento de la mayoría de componentes electrónicos es 25⁰. 
Cualquier variación de esta temperatura puede alterar el comportamiento de los mismos o 
hacer fluctuar las mediciones que estén llevando a cabo. Este es el caso de las 
fotorresistencias. 

En la Figura 12 se observa cómo, a diferentes niveles de luminosidad constante (expresados 
en fc1), este fenómeno determina, de manera directa, la sensibilidad de la fotorresistencia. 

 
Figura 12. Relación Resistencia – Temperatura LDR típico 

 

Así, 

o Para valores bajos de luminosidad (oscuridad), un aumento de la temperatura 
ambiente provoca un aumento en la sensibilidad y, por consiguiente, una 
disminución de su valor resistivo (ver sección 4.2.3). 

o Para valores altos de luminosidad, un aumento de la temperatura provoca una 
disminución de la sensibilidad y, por consiguiente, un aumento de su valor resistivo 
(ver sección 4.2.3). 

 

 

 

1 fc o foot-candle es una unidad del sistema inglés para expresar el nivel de luminancia. 1fc = 10,764lux. 
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Composición 

Los materiales que alberga el encapsulado de las fotorresistencias, intervienen en la su 
comportamiento y en el ámbito en el que es viable su aplicación. 

o Fotoconductores intrínsecos, como el sulfuro de cadmio (CdS) y sulfuro de plomo 
(PbS2). La composición CdS es la responsable de aportar a estos componentes 
sensibilidad resistiva a las radiaciones del espectro visible e ultravioleta, mientras 
que la composición PbS2 es utilizada en aquellas fotorresistencias que requieren 
trabajar con infrarrojos cercano. La mayoría de fotorresistencias del mercado están 
compuestas por CdS ya la utilización de estos componentes para la detección de 
luz visible es el ámbito de aplicación más extendido. 

o  Foto-semiconductores dopados, como el Ge y Si con Au, Zn y Cu. Estas 
composiciones permiten a las fotorresistencias trabajar en el espectro infrarrojo 
medio y lejano.  

 

Longitud de onda de la luz 

Como se verá en la sección 4.2.34.2.2 las células que conforman el encapsulado de las 
fotorresistencias reaccionan a la incidencia de luz dependiendo de la longitud de onda que 
irradie sobre ellas. Su reacción consistirá en la variación de su sensibilidad según sea este 
factor. Aunque depende del modelo de fotorresistencia y su composición, éstas 
experimentan un mayor nivel sensibilidad con cierto valor de longitud de onda, respecto al 
resto del espectro luminoso. Este pico de sensibilidad, para fotorresistencias que trabajan 
en el espectro visible (compuestas por CdS), es experimentado con un valor de longitud de 
onda de 540nm (color verde del espectro visible), resultado de la siguiente relación: [9][10] 

 

𝜆𝜆 =  
𝑐𝑐 ∙ ℎ 
𝐸𝐸

 

Ecuación 1. Máxima longitud,de onda de la radiación incidente 

 

Siendo: 

 𝜆𝜆 - Longitud de onda máxima (µm). 

 𝑐𝑐 - Velocidad de la luz. c = 3 ∙ 10 8  (m/s) 

 ℎ - Constante de Planck. h = 6,62 ∙ 10 -34  (W/s 2) 

 𝐸𝐸 - Energía límite (eV = 1,602 ∙ 10 -19 J). Esta energía es dependiente de cada 
material. En el caso del CdS, E = 2,40 eV 

 

La Figura 13 muestra la sensibilidad experimentada por una fotorresistencia compuesta por 
Sulfuro de Cadmio, ante la presencia de diferentes longitudes de onda, relacionando cada 
valor con los diferentes colores del espectro visible. Como se observa en la figura y como 
ha sido comentado anteriormente, estas fotorresistencias experimentan una significativa 
sensibilidad con un valor de longitud de onda de 540nm, correspondiente al color verde del 
espectro visible. 
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Figura 13. Relación Respuesta espectral - Longitud de onda, LDR típico 

 

4.2.2 CLASIFICACIÓN  
 

A diferencia de la amplia y compleja familia de sensores fotoeléctricos de la que forman parte, 
las fotorresistencias constituyen un conjunto de componentes muy sencillos y, entre todos ellos, 
de carácter muy homogéneo a pesar de la multitud de modelos y fabricantes que existen en la 
actualidad y la variedad que esto supone. 

Las fotorresistencias es posible clasificarlas en dos tipos: 

• LDR lineales. Son fotodiodos, sensibles a la luz incidente. Aunque estos  dispositivos no 
son fotorresistencias propiamente dichas, pueden ser tratados como tal cuando se 
polarizan inversamente, ya que generan una cierta corriente proporcional a la cantidad 
de luz con la que son excitados, que circulará con el positivo en el ánodo y el negativo 
en el cátodo, es decir, en sentido opuesto a la flecha del diodo. Así, en ausencia de 
energía luminosa exterior la corriente generada será escasa, siendo mayor ante luz 
potente. El símbolo del fotodiodo se muestra en la Figura 14. 

 
Figura 14. Fotodiodo 

 

Si el fotodiodo es polarizado en directa y, por lo tanto, la corriente circula desde el ánodo 
al cátodo, la incidencia de luz no tendría ningún efecto sobre él y se comportaría como 
un diodo semiconductor convencional. El símbolo del diodo se muestra en la Figura 15. 

 

Figura 15. Diodo 

Trabajo fin de Máster. Universidad Carlos III de Madrid   47 



Seguidor de fuente de luz 
 

Los fotodiodos, se diferencian de las fotorresistencias, además de lo comentado, por 
contar con un tiempo de respuesta menor ante los cambios de luminosidad. Esta puede 
constituir una beneficiosa cualidad para aquellas aplicaciones en las que un mayor 
tiempo de repuesta puede ser problemático, puede llegar a proporcional inestabilidad en 
otras. [11] 

• LDR no lineales. Son las fotorresistencias propiamente dichas. En oposición a las 
lineales, las LDR no lineales no ven afectado su comportamiento al cambiar la 
polarización del mismo. Su principio de funcionamiento será descrito en la sección 4.2.3  

 

4.2.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
 

El funcionamiento de este tipo de componentes se basa en el efecto fotoeléctrico interno, 
consistente en la elevación de los portadores de carga en un semiconductor desde la banda de 
valencia hasta la banda de conducción al incidir sobre él cierta energía en forma de radiación 
electromagnética. Se diferencia del efecto fotoeléctrico externo en que la energía aportada no 
supera el umbral de desprendimiento de material, no existiendo una emisión de electrones tras 
la radiación. Este umbral energético es característico de cada material.  

En la Tabla 5 se muestra la Energía umbral límite y la Longitud de onda máxima para diversos 
materiales fotoconductores intrínsecos (ver sección 4.2.1.1.3): [12] 

 

Material Energía umbral límite 
(eV) 

Longitud de onda 
máxima (µm) 

CdS 2,40 0,52 

CdSe 1,80 0,69 

PbS2 0,37 3,35 

Si 1,12 1,10 

Ge 0,67 1,85 

Tabla 5. Valores umbrales efecto fotoeléctrico 

 

Gracias a la composición de las fotorresistencias, al irradiar luz de alta frecuencia, los fotones de 
la radiación incidente son absorbidos por la elasticidad del semiconductor aportando a los 
electrones la suficiente energía como para saltar a la banda de conducción generando corrientes 
eléctricas que hacen aumentar la conductividad y disminuir la resistencia óhmica del material.  

   

𝑅𝑅 =  
𝑉𝑉
𝐼𝐼
 

Ecuación 2. Ley de Ohm 
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Siendo: 

 𝑅𝑅 - Resistencia (Ω). 

 𝑉𝑉 - Diferencia de potencial (V).  𝑉𝑉 = cte 

 𝐼𝐼  - Conductividad (A). 

 

De la Ecuación 2 y su estrecha relación con el principio de funcionamiento de la fotorresistencia, 
se deriva la Ecuación 3 como relación no lineal de la resistencia con el valor de la iluminancia. 
[8] 

𝑅𝑅 =  𝐴𝐴 ∙ 𝐼𝐼−𝛾𝛾 
Ecuación 3. Relación Resistencia – Iluminancia 1 

 

Siendo: 

 𝐴𝐴 - Constante que depende del semiconductor utilizado y que responde a la 
siguiente ecuación: [10]  

 

𝐴𝐴 =  
𝑑𝑑

𝑞𝑞 ∙ ɳ ∙ 𝜇𝜇 ∙ 𝜏𝜏𝑛𝑛 ∙ 𝑙𝑙
 

Ecuación 4. Constante A del semiconductor 

 

Donde: 

 𝑑𝑑 y 𝑙𝑙 – Dimensiones de la superficie en la que incide la radiación. (cm)  

 𝑞𝑞  - Carga del electrón. q = 1.6 x 10−19 (Culombio (C)) 

 ɳ  - Constante que depende de la eficiencia cuántica Q, la longitud de 
onda λ y la reflectancia de la superficie. 

 𝜇𝜇  - movilidad de los portadores (𝑐𝑐𝑚𝑚2/(V∙s)) 

 𝜏𝜏𝑛𝑛 – Tiempo de vida de los portadores (s) 

 

 𝐼𝐼  - Densidad superficial de la energía recibida. En el Sistema Internacional se 
mide en lux (lx), aunque en muchos documentos aparece referenciado según el 
sistema inglés, foot candle (FC). 1fc = 10.794 lx 

 𝛾𝛾 - Constante cuyo valor depende del material utilizado y su proceso de 
fabricación. Este valor puede variar entre 0.5 y 0.9 

 

Una manera más sencilla de establecer la relación entre iluminación y resistencia responde a la 
siguiente ecuación: 

𝐼𝐼
𝐼𝐼0

= �
𝑅𝑅
𝑅𝑅0
�
−𝛾𝛾

 

Ecuación 5. Relación Resistencia – Iluminación 2 

Trabajo fin de Máster. Universidad Carlos III de Madrid   49 



Seguidor de fuente de luz 
 

Siendo 𝑅𝑅0 la resistencia para una intensidad de iluminación 𝐼𝐼0 así como lo es 𝑅𝑅 a 𝐼𝐼. 

 

En la Figura 16 se presenta gráficamente cómo, a diferentes niveles de luminosidad constante 
(expresados en fc), la sensibilidad de una fotorresistencia se ve afectada de manera directa por 
este fenómeno. Puede observarse, además de la no linealidad, que la relación entre la resistencia 
en presencia de luz y en oscuridad es muy alta, del rango de 104 

 
Figura 16. Relación Resistencia – Iluminación, LDR típico 

 

Al cesar la radiación, los portadores fotogenerados se recombinan hasta volver a sus valores 
iniciales, disminuyendo así la conductividad y recuperando un mayor valor de resistencia.  

La variación del valor resistivo de la fotorresistencias tiene un cierto retardo cuando el nivel de 
iluminación incidente o ambiental pasa de un valor muy bajo a muy oscuro o viceversa. Este 
tiempo suele ser constante y mucho menor al iluminar que al extinguir la luz. El retado o tiempo 
de respuesta en la detección, del orden de 20 a 100ms en función del modelo utilizado, supone 
un aspecto beneficioso para el sensor, ya que filtra las variaciones rápidas de luminosidad, 
dotándolo de gran estabilidad. [12] 

 

4.3 FOTORRESISTENCIA LDR GL5528 
 

La fotorresistencia o LDR GL5528 será el modelo empleado para el desarrollo de esta importante 
sección de la aplicación final.  

Pertenece a la familia de LDR no lineales GL55, cuyos modelos (GL5516, GL5528, GL5537, 
GL5539 y GL5549), de características similares, están diferenciados por el valor óhmico que son 
capaces de alcanzar en condiciones de oscuridad o luz brillante, es decir, su rango de operación 
(desde 10kΩ a 10MΩ). Todos ellos están compuestos por CdS, lo que les aporta sensibilidad en 
el espectro visible, espectro en el que trabajará nuestro sistema al orientarse hacia la luz. 
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4.3.1 DESCRIPCIÓN 
 

• La fotorresistencia LDR GL5528 es un sensor fotoeléctrico capaz de proporcional valores 
de resistencia de 8kΩ – 20kΩ a 1MΩ ante luz brillante o ausencia de luz. 

• De muy pequeño tamaño y precio reducido, se trata de un componente ideal para 
detectar la presencia y nivel de iluminación irradiada sobre ella.  

• Está compuesta por una célula foto-receptora, que posee como material fotoconductor 
el sulfuro de Cadmio (CdS),  y dos patillas, que constituyen los terminales de 
conexionado.   

 
Figura 17. LDR GL5528 

 

4.3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Las especificaciones técnicas de la fotorresistencia GL5528 quedan resumidas en las Tabla 6. 

 

 Voltaje máximo 150V (DC) 

Consumo energía máximo 100mW 

Temperatura de trabajo -30⁰ ~ +70⁰ 

Pico espectral 540nm 

Resistencia luz brillante 8kΩ – 20kΩ (10 lux) 

Resistencia oscuridad 1 MΩ (0 lux) 

Gamma 0,7 

Tiempo respuesta 25ms 

Tabla 6. Especificaciones técnicas LDR GL55 
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4.3.3 IMPLEMENTACIÓN EN HARDWARE ARDUINO 
 

La presentación de la integración final de las fotorresistencias GL5528 en el hardware Arduino 
UNO será el objetivo de este apartado. Antes de ello, es preciso exponer algunos procedimientos 
estudiados e implantados para conseguir un perfecto conexionado, a nivel teórico y funcional, de 
las fotorresistencias y la placa microcontroladora. 

 

4.3.3.1 ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL 
 

Los acondicionadores de señal son utilizados como circuito de medida o sistemas de control para 
el tratamiento de señales procedentes de un sensor, convirtiéndola en un formato adecuado para 
su interpretación posterior. 

Las fotorresistencias son componentes que generan, por sí mismas, como señal final, un valor 
de resistencia, pero esta señal no es interpretable por ningún microcontrolador. Por ello, se 
requiere de un acondicionar de la señal que permita convertir ese valor resistivo en un valor de 
voltaje fácilmente interpretable.  

Aunque existen muchos tipos de circuito de acondicionamiento (puente de Wheatstone, 
potenciómetro, amplificador de la señal, etc.), el requerido en este caso, por su sencillez y fácil 
implementación, será el divisor de tensión, también conocido como divisor de voltaje. 

 

Divisor de tensión 

Un divisor de tensión es una configuración de circuito que reparte la tensión de una fuente 
entre distintas impedancias conectadas en serie. 

Los divisores de tensión pueden ser resistivos, formados por impedancias puramente 
resistivas (resistencias), o capacitivos, constituido por impedancias capacitivas 
(condensadores). 

Sea cual sea el tipo de divisor, su cálculo responderá a ley de Ohm (ver Ecuación 2). 

 

𝐼𝐼 =  
𝑉𝑉𝑓𝑓
∑𝑍𝑍𝑛𝑛

 

Ecuación 6. Valor de Corriente – Ley de Ohm 

 

Sustituyendo la Ecuación 6 en la Ecuación 2 se obtiene la fórmula genérica para el cálculo 
del divisor de voltaje: 

𝑉𝑉𝑖𝑖 =  
𝑍𝑍𝑖𝑖
∑𝑍𝑍𝑛𝑛

∙ 𝑉𝑉𝑓𝑓 

Ecuación 7. Divisor de tensión 

 

Así, el divisor de tensión resistivo, más adecuado para su aplicación con fotorresistencias, 
consistirá en dos resistencias 𝑅𝑅1 y 𝑅𝑅2 conectadas en serie con una tensión Vin aplicada en 
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sus extremos. Al circular una corriente I, se generará un voltaje Vout en el punto donde se 
unen ambas resistencias. 

 
Figura 18. Divisor de tensión resistivo 

 

𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =  
𝑅𝑅2

𝑅𝑅1 +  𝑅𝑅2
∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛 

Ecuación 8. Divisor de tensión resistivo 

 

Divisor de tensión: Fotorresistencia – Arduino 

La implementación de este sistema de acondicionamiento de la señal para fotorresistencias 
y su conexión con Arduino, requiere de la participación de una resistencia y la LDR 
seleccionada. La disposición de ambas y el valor de la primera pueden hacer variar el voltaje 
de salida, el cual será proporcionado al Arduino por uno de sus pines analógicos, para su 
posterior interpretación. Por ello es preciso conocer las alternativas existentes. 

Las posibilidades para la disposición de ambos componentes dentro del divisor de tensión 
son decisivos según cuál sea la magnitud del voltaje de salida que se desea proporcionar. 
Así, según la situación de la fotorresistencia dentro del divisor, el voltaje será directa o 
inversamente proporcional a la cantidad de luz incidente sobre la misma. 

Si la conexión de la fotorresistencia se realiza en la posición más próxima a la fuente de 
alimentación (ver Figura 19), cuanta más luz incida sobre esta (menor valor de resistencia), 
menor será la diferencia de potencial que existirá entre la fuente de alimentación y Arduino. 

 

 

𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =  
𝑅𝑅

𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 +  𝑅𝑅
∙ 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 

Ecuación 9. Divisor de tensión  LDR a) 

 

   Mayor luz, mayor voltaje: 

 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 →  ∞;  𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿  → 0; =>   𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 →  𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐    

 
Figura 19. Situación LDR a) 
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En caso de conectar la fotorresistencia más próxima a tierra (GND), el comportamiento será 
el opuesto: cuanta mayor sea la incidencia de luz (menor valor de resistencia), mayor será 
la diferencia de potencial. 

 

 

𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =  
𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 +  𝑅𝑅
∙ 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 

Ecuación 10. Divisor de tensión LDR b) 

 

   Mayor luz, menor voltaje: 

 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 →  ∞;  𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿  → 0; =>   𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 →  0    

 

  

Hay que tener en cuenta que los sistemas anteriores están basados en una situación ideal. 
Aun siendo máximo el nivel de iluminación, el valor mínimo de 𝑅𝑅𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 esta será 
aproximadamente 10kΩ (ver sección 4.3.2), y no los 0Ω expuestos.   

Tanto la primera opción como la segunda son completamente válidas, pero la preferencia 
por un comportamiento más intuitivo, en el que el valor del voltaje sea mayor cuanto mayor 
sea la cantidad de luz radiada, lleva a la implementación de la primera de las opciones 
propuestas (ver Figura 19). 

Por otro lado, el valor de la resistencia R influirá en la reducción del valor de voltaje de salida, 
es decir, en que la diferencia de potencial entre la fuente y el Arduino sea mayor cuanto 
mayor sea el valor resistivo de esta. En este punto, antes de la elección del valor de la 
resistencia, se debe tener en cuenta que el valor del voltaje final únicamente será utilizado 
como referencia y a modo comparativo entre otros valores para distinguir en qué 
momento/punto se está recibiendo más luz y así mandar ordenes al resto del dispositivo 
para la consecución de una determinada acción. Por ello, el valor de la resistencia R no es 
un aspecto que pueda limitar el correcto funcionamiento de estos componentes ni del resto 
del dispositivo, y, por supuesto, no supondría ningún problema funcional para el Arduino.  

Para el cálculo R hay que tener en cuenta la manera en la que el microcontrolador lleva a 
cabo el proceso de discretización de señales analógicas (ver sección 3.4.1.1.12). Como 
Arduino interpreta como HIGH o ‘1’  una señal analógica por encima de 2,5V, es necesario 
conocer cuál sería el valor mínimo de 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 para asegurar que, con la incidencia de luz 
brillante sobre la fotorresistencia (10 lux),  se alcance al menos dicho valor de tensión de 
salida o VOUT (ver Ecuación 9): 

 

2,5 =  
𝑅𝑅𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

10𝑘𝑘Ω +  𝑅𝑅𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
∙ 5        →           𝑅𝑅𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 =  10𝑘𝑘Ω 

Ecuación 11. Cálculo de la resistencia R del divisor de tensión 

 

Según lo expuesto, se implementará en el divisor de tensión una resistencia con valor de 
10kΩ. 

Figura 20. Situación LDR b) 
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4.3.3.2 ESTUDIO DE SENSIBILIDAD DE FOTORRESISTENCIA LDR 
GL5528 

 

Con el objetivo de averiguar la sensibilidad a la energía luminosa que posee la fotorresistencia 
GL5528 elegida para el desarrollo de esta importante parte de la aplicación, se procede a un 
previo análisis experimental. 

Este análisis consiste en la recogida y posterior estudio de cien medidas proporcionadas por la 
fotorresistencia, tras hacer incidir sobre él luz focal. El foco de luz, procedente de una linterna 
LED, es proyectado desde distintos ángulos a mayor o menor distancia del sensor. 

Es importante mencionar que, para la toma de mediciones, se ha implementado un circuito similar 
al que formará parte del dispositivo final (ver Figura 21) y un código que permitirá la obtención 
de esas cien medidas y el cálculo de la media de todas ellas. El circuito constará de un divisor 
de tensiones que transformará el valor resistivo de la fotorresistencia en un valor digital de tensión 
interpretable por el microcontrolador Arduino. De este modo, el estudio de sensibilidad irá 
orientado a conocer cuál será su comportamiento y cuál será la información proporcionada ante 
situaciones reales. 

 

 

 
Figura 21. Estudio sensibilidad LDR GL5528 

 

Adicionalmente, y partiendo de la previsión de que nuestra fotorresistencia no manifestará la 
misma sensibilidad a la energía luminosa focal estando inmersa en un entorno con mayor o 
menor luz ambiental, incluiremos también este criterio en nuestro análisis.  

Por tanto, los criterios que seguimos para dicho análisis son los siguientes: 

1 Intensidad luminosa ambiental, sin la existencia de luz focal, expresada en valores 
digitales (0 – 1024) de la tensión de salida del divisor,  

o Oscuridad 

o Luz tenue 

o Luz natural 

2 Distancia del origen de la luz focal a la fotorresistencia LDR 

o 0,1 m 

o 0,5 m 

o 1 m 
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o 2 m 

o 5 m   

 

3 Ángulo de incidencia de la luz focal sobre la superficie de captación del LDR 

o 0⁰ 

o > 45⁰ 

o > 80⁰ 

Correspondiendo el ángulo de 0⁰ a la incidencia de la luz sobre la horizontal del plano 
donde se localiza la fotorresistencia y un ángulo mayor a 80⁰ a una incidencia 
prácticamente directa o perpendicular a la misma. 

 

4.3.3.2.1 CÓDIGO RESPONSABLE DEL MUESTREO 

 

A continuación se muestra el código responsable de la medición de cien valores de luminosidad 
percibidos por la fotorresistencia GL5528 en 30 segundos, con el posterior cálculo de la media 
de las mismas. De esta manera se facilitará la obtención de valores reales para cada una de las 
condiciones en las que será estudiada la sensibilidad de la fotorresistencia. 

 

/* ESTUDIO SENSIBILIDAD / CALIBRACIÓN */ 

 

     #define ldr A0     // PinA0: Salida del divisor de LDR 

 

   /* Inicialización de variables que almacenan el valor de las LDR */ 

     int luz = 0;       // Almacena el valor muestreado por LDR 

     long luzTotal = 0; // Almacena el valor de la suma de 100 medidas 

     long luzMedia = 0; // Calcula la media de las 100 medidas 

     int n = 0;      // Contador 

 

   /* Se implementa en el void setup para que se ejecute una sola vez */ 

     void setup(){  

       Serial.begin(9600);  // Inicializa del puerto serie 

       while (n < 100){ 

         luz =  analogRead(ldr);    // Se lee el valor captado por el LDR 

         Serial.print("Medida ");   // Mostrar las 100 medidas 

         Serial.println(n+1); 

         monitoriza_ldr(); 

         luzTotal = luzTotal + luz; // Se suma cada nuevo valor medido por LDR 

         n++; 
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       } 

       luzMedia = luzTotal / 100; // Media de la suma de todas las medidas 

       monitoriza_media(); 

     } 

 

   /* Se monitoriza el valor medido por LDR */ 

     void monitoriza_ldr(){ 

       Serial.println(luz); 

       delay(300); 

     } 

 

   /* Se monitoriza el valor medio de las 100 medidas */ 

     void monitoriza_media(){ 

       Serial.print("El valor medio de 100 medidas de luminosidad es: "); 

       Serial.println(luzMedia); 

       Serial.print(""); 

     } 

 
 

4.3.3.2.2 RESULTADOS 

 

Los datos proporcionados por la fotorresistencia LDR GL5528, según los criterios enunciados en 
la sección 4.3.3.2, son los mostrados en la Tabla 7 

 

Intensidad luminosa 
ambiental 

(0 – 1024) 

Distancia      luz 
focal - LDR 

Ángulo de 
incidencia  

Medida 

(0 – 1024) 

Oscuridad 
(0) 

0,1m 

0° 490 

> 45° 813 

> 80° 934 

0,5m 

0° 196 

> 45° 473 

> 80° 584 

1m 

0° 101 

> 45° 257 

> 80° 326 

2m 

0° 33 

> 45° 79 

> 80° 102 
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5m 

0° 3 

> 45° 17 

> 80° 22 

Luz tenue 
(117) 

0,1m 

0° 418 

> 45° 678 

> 80° 796 

0,5m 

0° 192 

> 45° 370 

> 80° 464 

1m 

0° 147 

> 45° 278 

> 80° 326 

2m 

0° 123 

> 45° 169 

> 80° 219 

5m 

0° 119 

> 45° 143 

> 80° 175 

Luz natural 
(335) 

0,1m 

0° 447 

> 45° 638 

> 80° 726 

0,5m 

0° 360 

> 45° 415 

> 80° 451 

1m 

0° 349 

> 45° 379 

> 80° 403 

2m 

0° 337 

> 45° 360 

> 80° 372 

5m 

0° 335 

> 45° 347 

> 80° 350 

 

Tabla 7. Calibración LDR GL5528 
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4.3.3.2.3 CONCLUSIONES 
 

Tras analizar los resultados obtenidos, podemos destacar las siguientes conclusiones: 

• Los valores proporcionados por la fotorresistencia no son estables, oscilan alrededor de 
un valor, el indicado en la tabla (media de 100 mediciones). Este hecho deja ver la escasa 
precisión que poseen estos sensores y su imposibilidad de realizar mediciones exactas. 

• La relación entre distintos valores de iluminación para un mismo ángulo de proyección 
es exponencial, de acuerdo a lo expuesto teóricamente en la Ecuación 5. En las Figura 
22, Figura 23 y Figura 24 quedan representados gráficamente los datos de la Tabla 7, 
agrupándolos por nivel de luminosidad ambiental y ángulos de incidencia. Así, en estas 
gráficas se puede observar la relación exponencial existente para las diferentes 
distancias de incidencia de luz contempladas  o, lo que es lo mismo, distintos valores de 
luminosidad. 

 

 
Figura 22. Relación iluminación – Oscuridad 

 

 
Figura 23. Relación iluminación – Luz tenue 
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Figura 24. Relación iluminación – Luz natural 

 

• Una luz ambiental tenue facilita la detección de cambios en la iluminación procedente de 
un foco de luz externo, tanto si la distancia del mismo al sensor fotoeléctrico es escasa 
como si es considerablemente más amplia. Su justificación se encuentra en la excitación 
de las partículas. Un medio con escasa luz ambiental se traduce en una reducida 
proporción de partículas excitadas. Por ello, la incidencia de luz focal intensa en estas 
condiciones dará como resultado un aumento bastante más notable de este fenómeno. 

• La distancia del foco emisor a la fotorresistencia es un aspecto significativo ya que, a 
medida que aumenta, la sensibilidad de la misma disminuye. Esta relación queda 
reflejada en la Tabla 7. (véase resultados obtenidos para distancias de 2 y 5 m para cada 
una de las tres intensidades de luz ambiental). La escasa diferencia entre mediciones 
pueden llegar a ser peligrosa, provocando un mayor grado de dificultad para el enfoque 
del ‘ojo’ del dispositivo que derivaría en los continuos intentos, sin éxito, de mantenerse 
posicionado en el punto donde se recibe mayor luminosidad.  

• Las emisiones incidentes de manera directa sobre el encapsulado que contiene el 
material fotosensible son mejor detectadas que aquellas que inciden de manera 
indirecta. 

 

4.3.3.2.4 REQUERIMIENTOS DERIVADOS DEL ESTUDIO 
 

Es difícil salvar los condicionantes expuestos en la sección 4.3.3.2.3 cuando se trata de 
limitaciones propias del sensor, pero debido a que la función que desempeñarán estos 
componentes no es, sino comparativa, no debe ser un aspecto preocupante. Aun siendo de este 
modo, para que estas limitaciones no supongan ninguna para el funcionamiento del dispositivo, 
es necesario pensar en la implementación de algunas medidas. 

Dado que los valores proporcionados por las fotorresistencias oscilan, aun siendo la iluminación 
continua y constante, es preciso contar con que existe un error en la medida Ԑ. De esta manera 
se tomarán por validas todas aquellas medidas diferenciales que sean mayores que el error 
establecido, evitando una inestabilidad del dispositivo buscando el foco de luz. 

La medida anterior no es suficiente para conseguir, mediante una única fotorresistencia, detectar 
en qué punto se encuentra el foco de luz, su inestabilidad lo impediría y provocaría un constante 
movimiento del dispositivo tratando de direccionarse. Por ello se hace necesaria la presencia de 
más de ellas. Lo esencial sería que cada una proporcionase, de manera independiente, la 
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información de la cantidad de luz percibida y así, mediante una comparativa o la medida 
diferencial anteriormente mencionada, establecer sobre cuál de ellas incide más luz y orientar el 
dispositivo. El problema de esta medida radica en saber cuántas de ellas serían suficientes, sin 
sobredimensionar el dispositivo, y cuál sería su orientación. 

Empezando por la orientación, la idea de un dispositivo en el que las fotorresistencias estén 
situadas sobre una superficie plana debería descartarse, ya que, como ha sido recogido en las 
conclusiones, para una mayor eficiencia, la luz debe incidir de manera directa sobre la 
fotorresistencia, por lo que esta orientación limitaría en gran medida el funcionamiento del 
dispositivo en caso de que la luz sea proyectada con cierto ángulo. 

Para que las fotorresistencias cubran el mayor área de detección han de disponerse sobre una 
superficie semiesférica, de esta manera, indistintamente del ángulo de proyección de la luz, 
existirá un sensor sobre el que incidirá de manera directa. Una superficie semiesférica no 
supondría ninguna limitación con respecto a una esférica, ya que la existencia de servomotores 
posibilita el movimiento del dispositivo para su completa orientación (como se verá más adelante) 

Resuelta la cuestión de la orientación de las fotorresistencias, es necesario pensar en cuantas 
requeriríamos estrictamente. Teniendo en cuenta las posibilidades de detección de luminosidad 
de cada una de ellas y el lugar físico que ocuparán en el dispositivo, se debería pensar de modo 
que cada una de ellas cubriese el espacio ciego de las demás. Esto nos lleva a pensar en cuatro 
sensores, de tal manera que la semiesfera quede dividida en cuatro partes imaginarias, cada una 
de ellas gobernada por una fotorresistencia y todas ellas relacionadas dos a dos para establecer 
la medición diferencial que producirá movimiento.  

La Figura 25 refleja el resultado de las conclusiones expuestas anteriormente acerca de la 
disposición de las fotorresistencias en el dispositivo real. Esta imagen sólo muestra la parte de 
la estructura estrictamente relacionado con este aspecto. 

 
Figura 25. Disposición final  LDRs 

 

La lógica implementada en el código que reúne estas determinaciones se muestra y explica 
detalladamente en la sección 5.4.4. 

 

4.3.3.3 DIAGRAMA DE CONEXIONADO 
 

El montaje de conexión de las fotorresistencias con la placa microcontroladora Arduino UNO 
constará de cuatro fotorresistencias GL5528, cada una de ellas formando un divisor de tensión 
junto con una resistencia de 10KΩ.  

Cada divisor de tensión tendrá asociado tres puntos de conexión con la placa Arduino UNO, dos 
de ellos, coincidiendo con los extremos de divisor, a los pines de alimentación (Vcc) y masa 
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(GND), y el otro a un pin analógico (Pin A1, A2, A3 y A4). Estas conexiones serán necesarias 
para asegurar el correcto funcionamiento del componente. 

Aunque en la Figura 26 se han situado sobre una protoboard plana, se trata de una figura 
esquemática que muestra el conexionado. En el dispositivo real irán montadas sobre una 
plataforma semiesférica (ver Figura 25). 

 

 
Figura 26. Conexión LDR GL5528 – Arduino 

 

 

4.3.4 IMPLEMENTACIÓN EN SOFTWARE ARDUINO  
 

El siguiente sketch o parte de código implementado para el funcionamiento de las 
fotorresistencias, recoge información de los valores de luminosidad existentes en el entorno del 
mismo y compara esos valores obtenidos entre las fotorresistencias enfrentadas. Esa 
comparación permitirá obtener determinadas variables que conformarán parte del algoritmo de 
seguimiento de luz.  

Para entender el algoritmo implementado que posibilitará el movimiento del dispositivo es 
necesario explicar cada una de las variables involucradas, el porqué de su utilización y su 
participación en dicho algoritmo: 

• luz  → Almacenará el valor leído por la fotorresistencia. Se distinguen 
entre luz1 y luz3, cuyas fotorresistencias se sitúan sobre el eje x, y luzA y luzB situadas 
en el eje y. 

• luzTotal    → Para el proceso de calibración inicial, dado la inestabilidad y 
variación de los valores obtenidos por las fotorresistencias cuando estas son expuestas 
a la incidencia de luz, se tomarán 10 medidas a cada una de ellas, una cada 0,5 
segundos. La variable luzTotal almacena el valor de la suma de todas estas mediciones 
y como ocurría con la variable luz, será posible encontrar: luzTotal1, luzTotal2, luzTotalA 
y luzTotalB. 

• luzMedia  → Dispondrá del resultado de la media entre las 10 mediciones 
realizadas durante la calibración. Se distinguen luzMedia1, luzMedia2, luzMediaA y 
luzMediaB. 

• error  → A través de esta variable se guardará la diferencia entre las 
medidas de luminosidad proporcionadas por fotorresistencias enfrentadas. En el código 
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se podrán observar distintas variables cuya nomenclatura comienza por error  y continúa 
con dos letras. Estas letras hacen referencia, una, al momento en el que se calcula su 
valor y, la otra, al par de fotorresistencias que involucra: 

o errorC  → Calculado durante la calibración. errorC_H involucra a las 
fotorresistencias situadas sobre el eje x y errorC_V a las localizadas en el eje y. 

o errorF → Calculado durante el funcionamiento del dispositivo. Este valor 
se recalculará constantemente para mantenerlo actualizado con el valor de las 
fotorresistencias real. errorF_H y errorF_V 

• Aerror  → Dado que existe la posibilidad de que los errores comentados 
anteriormente sean negativos, se crea esta variable que almacenará su valor absoluto y 
que, como se verá, participará en otras operaciones. Se distinguen AerrorC_H, 
AerrorC_V, AerrorF_H y AerrorF_V. 

• EvalidoC → Parámetro que almacenará el valor que deberá tomar, como 
máximo, la diferencia entre las medidas de luminosidad de cada pareja para 
considerarse que se encuentran posicionadas correctamente, es decir, frente al foco 
donde se detecta la fuente de luz dominante. Este valor es el producto de la diferencia 
absoluta de las mediciones y un coeficiente calculado empíricamente. Existe un error 
para cada pareja de fotorresistencias: EvalidoC_H y EvalidoC_V. 

• eF → Participará directamente en el algoritmo de seguimiento de modo que, 
junto con la constante de proporcionalidad que más tarde se comentará, determinarán 
el ángulo que deben girar los servos. El motivo de utilizar esta variable y no error es que 
esta última tendrá un rango de valores [0, 1024], siendo preciso, por tanto, convertirla a 
un valor interpretable en grados. eF almacenará el resultado de esa conversión. 

Dado que el valor máximo que puede llegar a alcanzar error es 1024 y el giro máximo 
que se desea producir en el dispositivo, parar evitar situaciones de desajuste teniendo 
en cuenta las limitaciones de los propios servos, es 15°, la relación entre error y e será: 

𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,01 ∙ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  

Ecuación 12. Cálculo del error del algoritmo 

Las variables eF_H y eF_V son las utilizadas en el código. 

• k → Constante de proporcionalidad o ganancia calculada a partir del error 
inicial que presentarán las fotorresistencias en el momento de su calibración. El objetivo 
que se quiso conseguir a través del cálculo de k mediante esta metodología era que esta 
constante variase según el estado inicial,  lejos de ser un valor fijo establecido 
previamente. Para ello se instaura un criterio similar al que se adopta para el cálculo de 
eF: 

 K, junto con el error calculado entre fotorresistencias, formarán parte de lo que será el 
incremento o decremento que permitirá posicionar al servo en un determinado punto. 
Esta información es útil para entender que la constante tenga como rango de valores 
permitido [0, 1]: 1 para el caso en el que se quiera que el movimiento sea lo más grade 
posible y 0 cuando se desee que no exista.  Esto, proporciona una ecuación para k 
variable según el error inicial obtenido en la calibración: 
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𝑘𝑘 = 0,01 ∙ 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐴𝐴 

Ecuación 13. Cálculo de la constante proporcional 

Cada eje y pareja de fotorresistencias tendrá una constante proporcional propia: k_H y k_V 

 

Aunque nombradas y explicadas cada una de las variables que participarán en el algoritmo, es 
posible que este se escape del entendimiento. Por ello en las siguientes líneas se comentarán 
las ideas principales que posibilitarán la lógica interna de seguimiento. 

Inicialmente es preciso conocer que se trata de un control proporcional, el ángulo que girará el 
dispositivo para encontrar el foco de luz más dominante será el resultado de un múltiplo de la 
diferencia de luminosidad que detecte cada pareja de fotorresistencia. Por ello, los ejes 
principales de esta lógica son las fotorresistencias, y como protagonistas deben proporcionar 
datos adecuados y correctos para que estos sean correctamente interpretados.  

Para una obtención de datos fiables, es necesario, previo al funcionamiento, realizar una 
calibración en la que, sin focos de luz y únicamente con la luz ambiente existente, sean tomadas 
medidas de luminosidad. Estas mediciones por separado no proporcionan demasiada 
información, pero si se comparan entre fotorresistencias enfrentadas entonces si pueden 
proporcionar datos significativos. De esta calibración se obtendrá el valor de la constante de 
proporcionalidad (k) y el valor de la diferencia máxima que podrá existir entre las fotorresistencias 
parejas para considerarse posicionadas correctamente (EvalidoC). 

Posteriormente se procederá a un funcionamiento cíclico del sistema que estará gobernado por 
los servomotores y dominado por la siguiente expresión genérica: 

 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐿𝐿𝑙𝑙𝑒𝑒 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐿𝐿𝑙𝑙𝑒𝑒 + (𝑘𝑘 ∙ 𝑒𝑒) 

Ecuación 14. Expresión principal del movimiento 

 

Pero los valores de luminosidad de las fotorresistencias no conservan los obtenidos en la 
calibración, estos se recalculan también cíclicamente cambiando y por tanto, el error de ambos. 
El error de cada cálculo (e), es el que se utilizará en la Ecuación 14 tras una conversión para 
poder trabajan en un rango de valores adecuado. 

Todo lo expuesto anteriormente queda reflejado en el siguiente sketch y el tratamiento de la 
información que irá destinado a producir reacciones en los servomotores  en el Capítulo 5 
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/*  FOTORRESISTENCIAS  */ 

 

    /* Orientación de las fotorresistencias: */ 

        //|------------------------| 

        //|           A            | 

        //|      1         3       | 

        //|           B            | 

        //|------------------------| 

 

  /* Pines analógicos que serán utilizados */ 

    #define ldr1 A1     // Pin A1 

    #define ldrA A2     // Pin A2 

    #define ldr2 A3     // Pin A3 

    #define ldrB A4     // Pin A4 

 

  /* Inicialización de variables que almacenan el valor de las LDR*/   

   int luz1;        // Valor leído de LDR 1 

    int luz2;        // Valor leído de LDR 2 

    int luzTotal1;   // Suma de mediciones LDR1  

    int luzTotal2;   // Suma de mediciones LDR2 

    int luzMedia1;   // Media de las mediciones LDR1 

    int luzMedia2;   // Media de las mediciones LDR2 

    int luzA;        // Valor leído de LDRA 

    int luzB;        // Valor leído de LDRB 

    int luzTotalA;   // Suma de mediciones LDRA 

    int luzTotalB;   // Suma de mediciones LDRB 

    int luzMediaA;   // Media de las mediciones LDRA 

    int luzMediaB;   // Media de las mediciones LDRB 

 

    int n; 

 

    //C: Calibración  -  F: Funcionamiento  -  H: ServoH  -  V: ServoV  

    float errorC_H;    // Error: diferencia entre LDR1 y LDR2 

    float AerrorC_H;   // Valor absoluto de la diferencia 

    float EvalidoC_H;  // Error para considerar posicionamiento correcto 

    float errorF_H;    // Error: diferencia entre LDR1 y LDR2 

    float AerrorF_H;   // Valor absoluto de la diferencia 

    float eF_H;        // Error utilizado en algoritmo 
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    float k_H;  // Constante proporcional del algoritmo 

 

   float errorC_V;    // Error: diferencia entre LDRA y LDRB 

   float AerrorC_V;   // Valor absoluto de la diferencia 

   float EvalidoC_V;  // Error para considerar posicionamiento correcto 

   float errorF_V;    // Error: diferencia entre LDRA y LDRB 

   float AerrorF_V;   // Valor absoluto de la diferencia 

   float eF_V;        // Error utilizado en el algoritmo 

   float k_V;   // Constante proporcional del algoritmo 

 

  void setup() { 

        Serial.begin(9600);    // Inicializa del puerto serie 

 

 // CALIBRACIÓN 

 

   // Media de 10 medidas de luminosidad 

   while (n < 10){           

          luz1 = analogRead(ldr1);    // Lectura valor LDR1           

          luz2 = analogRead(ldr2);    // Lectura valor LDR2           

          luzA = analogRead(ldrA);    // Lectura valor LDRA           

          luzB = analogRead(ldrB);    // Lectura valor LDRB 

           

          luzTotal1 = luzTotal1 + luz1;  

          luzTotal2 = luzTotal2 + luz2;  

          luzTotalA = luzTotalA + luzA;   

         luzTotalB = luzTotalB + luzB;  

 

          n++;  

     }  

     luzMedia1 = luzTotal1 / 10;            

     luzMedia2 = luzTotal2 / 10;   

        luzMediaA = luzTotalA / 10;           

     luzMediaB = luzTotalB / 10;  

 

 // Cálculo errores y constante proporcional 

     errorC_H = luzMedia1 – luzMedia2; 

   AerrorC_H = abs(errorC_H);  

   EvalidoC_H = 0.4 * AerrorC_H;   
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   k_H = 0.01 * AerrorC_H;  

  

   errorC_V = luzMediaA - luzMediaB; 

   AerrorC_V = abs(errorC_V);  

   EvalidoC_V = 0.4 * AerrorC_V; 

   k_V = 0.01 * AerrorC_V; 

 

 // FIN DE LA CALIBRACIÓN 

    } 

    void loop() { 

         luz1 = analogRead(ldr1);     

   luz2 = analogRead(ldr2);     

   luzA = analogRead(ldrA);       

         luzB = analogRead(ldrB);    

 

 // Cálculo de errores  

  errorF_H = luz1 – luz2; 

          AerrorF_H = abs(errorF_H); 

    eF_H = 0.01 * errorF_H;  

   

   errorF_V = luzA - luzB; 

          AerrorF_V = abs(errorF_V); 

         eF_V = 0.01 * errorF_V;  

 [ . . . ] 

      } 
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5 SERVOMOTORES 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los aspectos que da sentido y constituye las bases del funcionamiento de un dispositivo 
de seguimiento de luz, es su capacidad para orientarse en busca del punto del entorno del que 
recibe mayor luminosidad. Sin la movilidad, el dispositivo perdería la característica de 
seguimiento y con ella muchas de sus propiedades, haciendo de él un dispositivo de captación 
luminosa con grandes limitaciones físicas y totalmente dependiente de la dirección de incidencia 
de la luz.  

La dotación de movilidad requiere la incorporación de actuadores que sean capaces de 
proporcionar al sistema esta imprescindible característica, es decir, la integración de motores en 
los puntos de la plataforma o estructura del seguidor en los que se quiere aportar grados de 
libertad logrando un movimiento, fácilmente dirigido, del conjunto. 

Con la finalidad de una perfecta integración de estos componen 

tes en el sistema desarrollado, este capítulo se centra en el completo conocimiento de los 
servomotores (clasificación, características físicas y funcionales, el modo de funcionamiento, 
etc.), la justificación de la cantidad de ellos requerida, su posicionamiento relativo dentro del 
sistema y cuál será el resultado del trabajo desarrollado por el servomotor escogido siendo 
gobernado por Arduino. 

 

5.2 MARCO TEÓRICO 
 

5.2.1 DESCRIPCIÓN 
 

Un servomotor es un dispositivo similar a un motor de corriente continua, que tiene la capacidad 
de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación y mantenerse estable en 
dicha posición. [13] 

Este tipo especial de motor es utilizado para obtener una salida precisa y exacta en función del 
tiempo, siendo expresada habitualmente en términos de posición, velocidad y/o par.  Esto se 
traduce, a nivel práctico, en la capacidad de ser controlado, para ubicarse, como ha sido 
mencionado, de forma inmediata y estable en cualquier posición. [14] 

Típicamente, el rango o intervalo de operación de los servomotores solía situarse entre los 0⁰ y 
los 180⁰, lo que suponía, y sigue suponiendo para la mayoría de ellos, una limitación interna que 
les impedía realizar un giro completo durante su movimiento. Sin embargo, hoy en día esta 
limitación ha sido salvada con la aparición servomotores que permiten 360⁰ como ángulo de giro. 

Por la facilidad de crear toda clase de movimientos de forma controlada y con alta precisión, los 
servomotores suponen el tipo de motor de aplicación más extendida en el mundo de la robótica 
y en sus innumerables proyectos. 
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5.2.2 CLASIFICACIÓN 
 

En la actualidad, como ocurre con la mayoría de los componentes electrónicos, las posibilidades 
que ofrece el mercado de servomotores han alcanzado un punto de máxima diversificación, 
existiendo un tipo de servomotor para cada necesidad o aplicación. Así, existen servos 
hidráulicos, servos basados en corriente alterna empleados en sistemas de gran potencia, o  
basados en motores de corriente continua más utilizados en robots industriales, sistemas de 
producción, etc. Pero no siempre ha sido de este modo.  

Hasta hace relativamente poco tiempo, la clasificación de los servomotores atendía únicamente 
a criterios de tamaño, donde los más pequeños se requerían para aplicaciones donde el peso 
podía llegar a ser un aspecto crítico (aviones, pinzas de robots, etc.), y los más grande para 
aquellas en las que se necesitaba el aporte de mucha potencia (coches 4x4, barcos, etc.). Hoy 
en día, el tamaño no denota potencia o funcionalidad,  al ser posible encontrar sustitutos de los 
servos más potentes en tamaños estándar. 

Entre los muchos criterios de clasificación de servomotores que existen actualmente, uno de los 
más comunes los agrupa atendiendo a su sistema de control interno, diferenciando entre 
servomotores analógicos y digitales. [15] 

 

5.2.2.1 SERVOMOTORES ANALÓGICOS Y DIGITALES 
 

A nivel de usuario, los servomotores analógicos y los digitales son idénticos tanto a nivel 
estructural (ver apartado 5.2.2.1.1) como a nivel funcional (ver apartado 5.2.2.1.2), hasta el punto 
de poder ser sustituidos unos por otros sin causar ningún problema en la aplicación. Para poder 
establecer el aspecto diferenciador entre ambos es preciso entender la estructura y 
funcionamiento de ambos. 

 

5.2.2.1.1 PARTES 

 

Las partes principales que constituyen la estructura de los servomotores analógicos y digitales y 
su función en los mismos, son las siguientes: 

• Engranajes reductores. Juego de engranajes integrados en la estructura con la finalidad 
de reducir la alta velocidad de giro del motor y aumentar su torque. 

• Motor de corriente continua. Es el elemento que brinda movilidad al servomotor. Cuando 
se aplica un potencial a sus dos terminales, el motor gira en un sentido a su velocidad 
máxima. Si el voltaje aplicado en sus dos terminales es inverso, el sentido de tiro también 
se invierte. 

• Potenciómetro. Hace las veces de sensor de desplazamiento. Se encuentra conectado 
al eje central del motor, es decir el eje de salida del servomotor. Este potenciómetro 
posibilita a la circuitería de control, conocer la posición angular actual del servomotor. 

• Circuito de control. Placa electrónica que implementa la estrategia de control del 
posicionamiento del motor por retroalimentación. Este es el punto constructivo en el que 
ambos tipos de servomotores difieren, ya que, únicamente los servos digitales disponen 
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de un microcontrolador integrado en el mismo. Esto les proporciona ventajas funcionales 
sobre los servos analógicos. 

 
Figura 27. Esquema Servomotor 

 

 

5.2.2.1.2 FUNCIONAMIENTO 

 

La integración de un microprocesador en el circuito de control de los servomotores digitales 
influye en cómo las señales son enviadas al servo y en cómo son procesadas posteriormente, 
pero el funcionamiento básico de ambos es el mismo. 

El ciclo de trabajo del servomotor comienza con el voltaje y la información transmitida a través 
de los cables de conexionado (véase sección 5.4.2.1). Por un lado, el cable de voltaje 
proporciona al motor la tensión suficiente para que éste recorra la distancia necesaria hasta 
alcanzar el ángulo solicitado. Se trata de un control proporcional ya que la tensión suministrada 
dependerá directamente del recorrido que necesite realizar el motor. Generalmente, esta tensión 
suele variar, según el servo, entre 4.8V y 7.2V.Por otro lado, el cable de control se usa para 
comunicar el ángulo, que está determinado por la duración del pulso que se aplica. A esto se le 
conoce como señal PWM (Pulse Width Modulation).  

La modulación por ancho de pulso (PWM) como sistema empleado en los servos para modificar 
la posición angular de los mismos, consiste en generar una onda cuadrada en la que varíe el 
tiempo en el que el pulso está a nivel más alto (𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂) manteniendo el mismo periodo (𝑇𝑇). La 
relación entre ambos parámetros es el ciclo de trabajo: 

 

𝐷𝐷 =  
𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑇𝑇

 

Ecuación 15. Ciclo de trabajo 
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Figura 28. Señal PWM con ciclo de trabajo 50%.  

 

Cada servo tiene sus márgenes de operación, que se corresponden con el ancho de pulso 
máximo y mínimo que el servo entiende y es capaz de interpretar. Los valores límites más 
generales y recomendados por los fabricantes, se corresponden con pulsos de tiempo ON de 
duración entre 1ms y 2ms que marcan los límites 0⁰ y 180⁰. Así, por ejemplo, un valor de pulso 
de 1.5ms situará al servo en una posición angular de 90⁰. Si los límites de movimiento del servo 
son sobrepasados, éste emitirá un zumbido indicando la longitud de pulso debe ser cambiada. 
El factor limitante lo establece el potenciómetro y los límites mecánicos constructivos. [16] 

En el funcionamiento del servomotor tiene especial importancia la labor del potenciómetro o 
resistencia variable. Este se encuentra conectado al eje central del servo y permite a la circuitería 
de control supervisar el ángulo actual en el que se encuentra posicionado. Si el eje está situado 
en el ángulo correcto, es decir, en el ángulo de referencia de entrada, entonces el motor 
permanecerá apagado. En caso contrario, el circuito chequeará que el ángulo no es correcto y 
activará el movimiento del motor en la dirección adecuada hasta alcanzar el ángulo deseado. En 
la mayoría de los servos, su eje puede rotar con un máximo movimiento angular de 180⁰, que 
varía según fabricante y puede llegar a los 210⁰. [16] 

Por su parte, el circuito de control del servo analiza y procesa la señal PWM recibida enviando 
las órdenes correspondientes al motor de corriente continua para su posicionamiento.  

Finalmente, y como último paso en el ciclo de trabajo de los servomotores, se encuentran el 
juego de engranajes, cuya función es reducir la velocidad de giro que ha alcanzado el motor, por 
las sucesivas acciones del microcontrolador, y aumentar su Torque o fuerza rotacional. 

 

5.2.2.2 SERVOMOTOR ANALÓGICO 
 

De la electrónica o estructuración interna de los servomotores analógicos, y de los servomotores 
en general, radican las limitaciones y modo de funcionamiento de los mismos. Aunque los 
servomotores analógicos y digitales  tengan como base de su sistema de control las señales 
PWM, el hecho de no disponer del microprocesador obliga a un tratamiento algo distinto. [17] 

La electrónica del servo analógico coloca el motor en cada posición dependiendo del tiempo en 
el que el pulso inyectado permanece en ‘alto’ (ciclo de trabajo), teniendo en cuenta la existencia 
de restricciones técnicas de ancho mínimo y máximo de pulso. Así, por ejemplo, el 
comportamiento de un servo analógico que disponga de un ancho mínimo de pulso de 0,5 
milisegundos y uno máximo de 2,5 milisegundos, responderá situándose en su posición mínima 
(0⁰) o su posición máxima (90⁰ o 180⁰ dependiendo de las características del motor) según sea, 
respectivamente, uno u otro el tiempo aproximado en el que el pulso permanezca en ‘alto’. 
Tiempos de pulsos entre los valores fijados permitirán posicionamientos intermedios.  
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Figura 29. Posicionamiento servomotor analógico según ciclo de trabajo 

 

El periodo (T) o tiempo de separación entre pulsos está fijado por la frecuencia (f o número de 
oscilaciones por segundo) que permite el motor atendiendo a la siguiente expresión: 

𝑓𝑓 =  
1
𝑇𝑇

 

Ecuación 16. Frecuencia de pulso 

 

De este modo, un motor con una frecuencia típica de 50Hz, es decir, 50 pulsos por segundo, 
enviará pulsos cada 20ms. 

 

5.2.2.3 SERVOMOTOR DIGITAL 
 

Mientras que los servomotores analógicos basan su funcionamiento en las medidas de control 
llevadas a cabo por un circuito integrado completamente analógico, la placa de control que los 
servomotores digitales tienen instalada, contiene agregado un microprocesador que se hace 
cargo del análisis y procesamiento de la señal PWM de entrada y del control del motor mediante 
pulsos con una frecuencia 10 veces superior a los servos analógicos, es decir, en un mismo 
lapso de tiempo, pueden recibir 5 o 6 veces más pulsos [18]. Esto favorece una mayor rapidez 
ante los cambios en la señal, mejoras en el rendimiento electromagnético (mayor velocidad y 
fuerza), unos tiempos de respuesta menores, un aumento en la resolución del movimiento y del 
posicionamiento y una mayor suavidad en la aceleración/deceleración, pero conlleva un mayor 
consumo de energía como consecuencia de la generación de un mayor número de pulsos en un 
mismo ciclo de trabajo.  

En la Figura 30 se observa el comportamiento, a modo comparativo, de los dos tipos de sensores 
analizando el número de pulsos que es capaz de producir en un mismo lapso de tiempo para la 
generación del mismo movimiento de rotación del eje de salida. 
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Figura 30. Comparación ciclo de trabajo servomotores analógicos y digitales 

 

Otra de las ventajas que desmarcan a los servomotores digitales  es la amplia opción de control 
que proporcionan a través de parámetros que en los servomotores analógicos son fijos: sentido 
de giro, posición central inicial, topes en el recorrido del servo, velocidad de respuesta y 
resolución.  

Por lo comentado anteriormente, las mejoradas prestaciones que proporcionan los servos 
digitales a nivel funcional, hacen que sea la mejor opción. 

 

5.3 SELECCIÓN DE SERVOMOTOR 
 

Como ocurre prácticamente con todos los componentes electrónicos, resulta muy difícil  justificar 
el porqué de la elección de un modelo concreto de servomotor entre todos los disponibles en el 
mercado.  

Primeramente es necesario tener claro qué tipo de servo se necesita o, en su defecto, que 
prestaciones se requieren para su incorporación en el sistema del que formará parte. En el caso 
de una elección entre servomotores analógicos o digitales, y aunque por su similitud estructural 
y funcional ambos serían opciones adecuadas, contar con un motor capaz de posicionarse de 
manera suave y precisa y con un tiempo de respuesta pequeño, supone contar con un 
componente de excelente características técnicas que facilitará su labor encomendada con 
movimientos limpios y exactos según ordenes de posicionamiento transmitidas. Esto hace 
pensar en que un servomotor digital sería la mejor de las opciones. 

Seguidamente, sin olvidar que las acciones el servomotor estarán gobernadas por las decisiones 
programadas en Arduino, es precisa un perfecta integración entre ambos componentes, la 
implementación hardware y software de un servomotor digital compatible con Arduino UNO. 

Por ello, el servomotor elegido, que recoge estos requerimientos, es servomotor digital HDKJ 
D3609.  

Dado que cada uno de estos motores permite un movimiento en un único sentido u orientación 
y, teniendo en cuenta, que unos de los aspectos fundamentales del Trabajo es dotar al sistema 
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de la capacidad de seguimiento, se requiere que tenga al menos dos grados de libertad, lo que 
se traduce en dos motores con dos direcciones de funcionamiento distintas (azimutal y vertical).  

Con esta decisión se permitirá que el dispositivo realice un barrido del máximo espacio como 
posibiliten sus propias limitaciones físicas, en busca del punto de mayor luminosidad. 

En la Figura 31 se muestran, en dos ilustraciones, la estructura del dispositivo donde se 
albergarán los servomotores y la posibilidad de giro que ofrecerán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 SERVOMOTOR DIGITAL HDKJ D3609  
  

5.4.1 DESCRIPCIÓN 
 

• El servomotor HDKJ D3609 es un servo digital con un ángulo máximo de giro de 180⁰.  

• Está compuesto por un juego de engranajes, un motor de corriente continua, un 
potenciómetro, un circuito integrado y cables de conexionado. 

• Consta de 3 cables (marrón, rojo y amarillo) que deben estar perfectamente conectados 
para asegurar el correcto funcionamiento del servomotor.  

 

 
Figura 32. Servomotor HDKJ D3609 

 
Figura 31. Disposición final servomotores 
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5.4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Las especificaciones técnicas del servomotor digital HDKJ D3609, quedan expuestas en las 
Tabla 8 y Tabla 9 

 

5.4.2.1 CABLES DE CONEXIONADO 
 

Rojo Alimentación (Vcc) 

Marrón Masa (GND) 

Amarillo Señal controladora PWM que determine la posición 

  

Tabla 8. Especificación cables de conexionado para HDKJ D3609 

 

5.4.2.2 GENERALES 
 

Voltaje de trabajo 4,8V – 7,2V 

Corriente de servicio 100mA 

Corriente de arranque ~250Ma 

Velocidad 
0,16s / 60⁰ (6V) 

0,14s / 60⁰ (7,2V) 

Torque 
9kg (6V) 

10kg (7,2V) 

Ángulo máximo 180⁰ 

Longitud del cable 320mm 

Tamaño 40 x 20 x 40,5mm 

 

Tabla 9. Especificaciones técnicas HDKJ D3609 

 

5.4.3 IMPLEMENTACIÓN EN HARDWARE ARDUINO  
 

Los servomotores seleccionados trabajan a un voltaje de entre 4,8V y 7,2 V tal y como queda 
recogido, según recomendaciones del fabricante, en la Tabla 9. Suministrar una tensión superior 
a los servomotores podría provocar daños irreparables en los mismo y una alimentación 
insuficiente derivar en un mal funcionamiento. Por ello es preciso prestar atención a la que 
conexión y alimentación de los mismos sea la adecuada. 
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Un solo servo podría conectarse a la placa sin ocasionar ningún problema, ya que la placa 
Arduino UNO tiene su alimentación limitada a 500mA mientras que el servo consume 250mA.  
Pero esto no sería posible si se desea disponer de más de un servo, ya que estos podrían exigir 
más corriente de la que la placa puede entregar, alterando la estabilidad del voltaje de 
alimentación llevándolo por debajo del mínimo requerido. Esto dará como resultado, en el mejor 
de los casos,  un corte de suministro y un reseteo  o reinicio de la tarjeta y, en el peor de ellos se 
podría llegar a fundir al pedirle más potencia de la puede suministrar. 

Para salvar las posibles contraindicaciones expuestas anteriormente se ha optado por un 
montaje en el que ambos servos sean alimentados externamente de manera independiente a 
través de baterías de 6V. Cada servomotor será conectado, a través de sus cables rojo y marrón, 
a los correspondientes terminales de la batería seleccionada, además el terminal GND de estos 
componentes irá conectado a la misma tierra de la tarjeta Arduino consiguiéndose también una 
misma diferencia de voltaje.  

Por otro lado y para generar la señal PWM que dará como resultado el funcionamiento del 
servomotor, será necesario conectar el cable amarillo de cada uno de ellos a los pines Arduino 
capaces de producir este tipo de señales (Pines 6 y 10).  

El diagrama de conexión de los servomotores HDKJ D3609 con la placa microcontroladora 
Arduino UNO atiende a un esquema como el mostrado en la Figura 33. 

 

 
Figura 33. Conexión servo HDJK D3609 y Arduino 

  

 

5.4.4 IMPLEMENTACIÓN EN SOFTWARE ARDUINO 
 

El siguiente código permitirá el movimiento de los servomotores y, por consiguiente, la 
orientación del dispositivo hacia el punto de donde procede el foco de luz de manera directa o 
indirecta.  
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Para que esto sea posible, el algoritmo del movimiento estará condicionado por las siguientes 
expresiones válidas para ambos servos:  

 

1. if (AerrorF > EvalidoC) 

 

2. else if (AerrorF <= EvalidoC) 

 

El planteamiento fundamental al implantar estas expresiones como condicionantes del 
movimiento es hacer una distinción entre aquellos casos en los que en las parejas de 
fotorresistencias una de ellas esté recibiendo significativamente más luz y por tanto requiera un 
mejor posicionamiento, o aquellos en los que ambos reciban la misma o muy aproximada.  

La manera de saber qué situación se está dando en cada momento es comparar la diferencia de 
los valores leídos entre fotorresistencias, dos a dos, con un valor considerado como correcto que 
ordenaría la detención del movimiento de los servos. Estos dos valores vienen dados en las 
variables AerrorF y EvalidoC respectivamente. Así, si la diferencia entre los valores obtenidos en 
cada medición es mayor que la diferencia considerada como correcta, calculada durante la 
calibración, se producirá movimiento hasta alcanzar un punto en el que sea menor o igual (1).  

En el código, ambas condiciones aparecen expresadas de manera algo más compleja ya que 
implican a ambos servomotores.  

1.  if (AerrorF > EvalidoC || AerrorF_V > EvalidoC_V): 

Con que una de las parejas de fotorresistencias posea un error mayor al 
considerado como máximo, será suficiente condición para que el dispositivo 
continúe moviéndose. 

 

2. else if (AerrorF_H <= EvalidoC_H && AerrorF_V <= EvalidoC_V): 

Será necesario que ambas posean un error menor o igual al considerado como 
máximo para una visualización de información más detallada. 

 

Una vez el sistema controlador ha detectado cuál de las dos condiciones se está cumpliendo, se 
llevará a cabo, tal y como se ha mencionado, dos acciones distintas, una que desembocará en 
un movimiento y la otra, únicamente, en una visualización de información específica: 

 

1.1  angulo = angulo + (k * eF) 

 

2.1  Se muestra un mensaje con la posición actual de cada uno de los servos y la distancia 
al obstáculo más próximo. Ver sección 6.3.5 

 

La lógica del movimiento es sencilla, el ángulo final será igual al ángulo que existía anteriormente 
más unos ciertos grados. Esos grados dependerán de dos parámetros: k y eF. Como fue 
explicado en la sección 4.3.4, k es una constante que se calcula durante la calibración y es el 
producto de un coeficiente por la diferencia absoluta de luminosidad que se averiguó en ese 
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momento, y eF es otro producto de otro coeficiente por la diferencia de valores obtenidos, pero 
en este caso recalculados periódicamente durante el funcionamiento.  De este modo, si (k * eF) 
es positivo, el resultado será un ángulo mayor al que existía previamente, pero si es negativo 
uno menor, y esa variación de grados será proporcional a la diferencia de luz que perciba una 
fotorresistencia con respecto a la otra: a mayor cantidad de luz, más grados girará el servomotor 
(tanto en una dirección como en otra) 

Existirán dos expresiones como la 1.1, una por cada eje de giro o pareja de fotorresistencias con 
sus parámetros exclusivos calculados de manera aislada: 

• anguloH = anguloH + (k_H * eF_H) 

• anguloV = anguloV + (k_V * eF_V) 

 

En el código, tras estas dos expresiones se podrán observar una serie de restricciones que 
condicionarán el movimiento y que se utilizarán, sobretodo, a la hora de reflejar el mensaje 
adecuado a través del LCD. Estas restricciones se resumen en tres que se aplican a cada 
servomotor y que implican lo siguiente: 

• angulo > angulomin && angulo < angulomax: 

El ángulo se sitúa entre el rango permitido [0, 180] por lo que se actualizará con el valor 
correspondiente. 

• angulo <= angulomin: 

El ángulo está por debajo del ángulo mínimo permitido. En lugar de actualizar con el 
valor resultante de la operación se sobrescribirá el valor 0. 

• angulo >= angulomax: 

El ángulo está por encima del maximo permitido. En lugar de actualizar con el valor 
resultante de la operación se sobrescribirá el valor 180. 

 

La combinación de las tres anteriores para los dos servomotores cubrirá todas las opciones de 
funcionamiento disponibles. 
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/*  SERVOMOTORES  */ 

 

 /* Librería Servomotores */ 

    #include <Servo.h> 

 

  /* Declaración de variables de asignación de servos */ 

    Servo ServoMotorH; 

    Servo ServoMotorV; 

 

  /* Inicialización de variables que almacenan los ángulos */  

    int anguloH = 90; 

    int anguloV = 90; 

 

  /* Rangos de ángulos límites de cada servo */ 

    int anguloVmax = 180;   // Valor máximo del servo V  

    int anguloVmin = 0;     // Valor mínimo del servo V 

    int anguloHmax = 180;   // Valor máximo del servo H  

    int anguloHmin = 0;     // Valor mínimo del servo H 

 

  /* Variables propias de LDRs involucradas en esta parte del código*/ 

     [ . . . ] 

      float AerrorF_H;    

      float eF_H;         

      float k_H;   

      [ . . . ] 

      float AerrorF_V;    

      float eF_V;         

   float k_V;     

    

    void setup() { 

         Serial.begin(9600);         

         ServoMotorH.attach(10);    // Pin 10: Movimiento azimutal servoH 

         ServoMotorV.attach(6);     // Pin 6: Movimiento vertical servoV  

    } 

    void loop() { 

           if (AerrorF_H > EvalidoC_H || AerrorF_V > EvalidoC_V){ 

        anguloH = anguloH + (k_H * eF_H); 

      anguloV = anguloV + (k_V * eF_V); 
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      if (anguloH > anguloHmin && anguloH < anguloHmax) { 

              ServoMotorH.write(anguloH);    // Posicionamiento servo H 

 

                if (anguloV > anguloVmin && anguloV < anguloVmax) { 

                  ServoMotorV.write(anguloV);   // Posicionamiento servo V 

                } 

                if (anguloV <= anguloVmin) {   

                  anguloV = 0; 

                  ServoMotorV.write(anguloV);   // Posicionamiento servo V 

                } 

        else if (anguloV >= anguloVmax) { 

                   anguloV = 180; 

                   ServoMotorV.write(anguloV);  // Posicionamiento servo V 

                 } 

              } 

           if (anguloH <= anguloHmin) { 

       anguloH = 0; 

       ServoMotorH.write(anguloH);   // Posicionamiento servo H 

 

  if (anguloV > anguloVmin && anguloV < anguloVmax) { 

                   ServoMotorV.write(anguloV);   // Posicionamiento servo V 

  } 

                 if (anguloV <= anguloVmin) { 

                   anguloV = 0; 

                   ServoMotorV.write(anguloV);  // Posicionamiento servo V 

                 } 

                 if (anguloV >= anguloVmax) { 

                   anguloV = 180; 

                   ServoMotorV.write(anguloV);  // Posicionamiento servo V 

   } 

       } 

       if (anguloH >= anguloHmax) { 

                 anguloH = 180; 

                 ServoMotorH.write(anguloH);   // Posicionamiento servo H 

   

  if (anguloV > anguloVmin && anguloV < anguloVmax) { 

                  ServoMotorV.write(anguloV);    // Posicionamiento servo V 
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                 } 

  if (anguloV <= anguloVmin) { 

            anguloV = 0; 

                   ServoMotorV.write(anguloV);    // Posicionamiento servo V 

                } 

                if (anguloV >= anguloVmax) { 

                  anguloV = 180; 

                  ServoMotorV.write(anguloV);    // Posicionamiento servo V 

                } 

                 

              } 

           } 

        else if (AerrorF_H <= EvalidoC_H && AerrorF_V <= EvalidoC_V){ 

 

          } 

       } 
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6 SENSOR DE ULTRASONIDO 
  

6.1 INTRODUCCIÓN 
 

Entender el porqué de la elección de este tipo de sensor como apropiado para nuestro dispositivo 
seguidor de luz, exige un previo conocimiento acerca de que es un sensor y cuál es su 
clasificación. Con esta información se buscará conocer aquellos sensores más comunes en el 
mundo de la robótica móvil. 

Primeramente y antes de proceder a una breve exposición teórica de los puntos anteriormente 
nombrados, resulta necesario acercar al lector a la funcionalidad que tendrá este dispositivo, el 
papel que llevará a cabo en el conjunto del dispositivo desarrollado en el presente proyecto.  

La funcionalidad principal de la que se le quiere dotar es la de ofrecer un flujo constante de 
información entre el dispositivo y el entorno, favoreciendo formar parte de un conjunto  del que 
se perciben estímulos que, posteriormente, serán transformados e interpretados con el fin de 
acercar al usuario a una situación real. Esta información consistirá en conocer la distancia 
existente entre el dispositivo y el foco de luz emisor.  

  

6.2 MARCO TEÓRICO 
 

6.2.1 DESCRIPCIÓN 
 

Un sensor es un dispositivo que, a partir de la energía del medio donde se mide, da una señal 
de salida transducible que es función de la variable medida. [19] 

Pero un sensor no es únicamente un dispositivo capaz de captar información de aspectos 
externos (o internos en su defecto) que posteriormente serán transformados en magnitudes 
eléctricas capaces de ser interpretadas y cuantificadas por otro dispositivo. Un sensor constituye 
una ampliación de los sentidos para adquirir un conocimiento de cantidades físicas que, por su 
naturaleza o tamaño, no pueden ser percibidas por los sentidos. [19] 

Además de lo mencionado, la gran ventaja que proporcionará este dispositivo al sistema será 
provisionarlo de un contacto directo y continuo con la variable a medir. Este hecho facilitará un 
flujo constante de información que permitirá la adaptación de la señal medida para su posterior 
tratamiento. 

 

6.2.2 CLASIFICACIÓN 
 

Son muchos los criterios que existen para la clasificación de estos dispositivos, pero uno de los 
más extendidos en el mundo de la robótica móvil cataloga a los sensores según la procedencia 
del estímulo o información que perciben. [20] 
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• Sensores propioceptivos o internos. Todos aquellos que captan información del estado 
interno del propio robot (posicionamiento, orientación, velocidad, etc.)  

Aunque existe una gran variedad de sensores pertenecientes a este grupo, los más 
importantes y utilizados son los sensores de posicionamiento que se reorganizan a su 
vez en dos subgrupos según las características de la medida tomada. [21] 

o Sensores de medida absoluta. Ofrecen una medida de la posición con respecto a 
un sistema de referencia fijo del entorno. El sensor más conocido, incluido en este 
subgrupo, es el GPS. 

o Sensores de medida incremental. Ofrecen como medida de la posición incrementos 
de movimiento con respecto a un punto. Estos sensores son los más comunes 
dentro de los propioceptivos, entre los cabe nombrar los giroscopios, acelerómetros 
y el odómetro o shaft encoder. 

• Sensores exteroceptivos o externos. La información percibida por estos sensores tiene 
su origen en aspectos externos al robot (distancia, proximidad, temperatura, etc.) 

Como ocurría en el caso de los propioceptivos, dentro de la familia de sensores 
exteroceptivos existen gran variedad, diferenciados por la magnitud que son capaces de 
medir, o incluso la tecnología que utilizan para ello. [21] 

o  Sensores para medir distancias. Estiman la distancia a la que se encuentran los 
objetos del entorno. Entre los más utilizados se distinguen los basados en la 
emisión de un haz de luz, sensores de infrarrojos; o los basados en la emisión de 
un pulso de sonido, sensores de ultrasonido. 

o Sensores de visión artificial. Ofrecen la posibilidad de realizar un análisis e 
interpretación de información procedente de imágenes previamente captadas. 
Estas imágenes pueden ser el resultado, por ejemplo, de la lectura de códigos de 
barras, códigos 2D, etc.  

o Sensores de proximidad. Detectan la presencia de un objeto dentro de un intervalo 
de distancia especificado. Según el material que sean capaces de detectar, se 
distinguen sensores inductivos, de efecto Hall y capacitivos. Estos últimos, a 
diferencia de los inductivos y los de efecto Hall que únicamente detectan materiales 
ferromagnéticos, son capaces de detectar todo tipo de materiales sólidos y líquidos 
mediante el fenómeno de cambio de capacidad.  

o Sensores de iluminación. Detectan el nivel de luminosidad existente en su entorno. 
Los sensores de luz más simples son las fotorresistencias, resistencias variables 
con la luz; los fototransistores, transistor de la corriente base generada por la 
iluminación; y los fotodiodos, diodo semiconductor que responde a un amplio rango 
de niveles de luz. 

o Otros sensores. Además de los sensores exteroceptivos nombrados, existen otros 
tales como los sensores de contacto, sensores táctiles, etc.  

 

Esta pequeña introducción permite conocer el funcionamiento básico de estos dispositivos y 
distinguir aquellos más importantes dentro del mundo de la robótica móvil. Pero el objetivo 
principal es saber seleccionar, entre todos ellos, aquel que cumpla los requisitos buscados para 
el conjunto del sistema en desarrollo. 
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Dicho sensor debe proporcionar información del entorno más inmediato al sistema, haciendo que 
la aplicación dote al usuario del máximo conocimiento posible acerca del aspecto central a tratar: 
la incidencia de luz y el foco emisor.  

Por ello, a continuación se exponen los requisitos fundamentales que acotan la búsqueda del 
sensor idóneo. 

• La información procede directa o indirectamente de un estímulo o magnitud externa: el 
foco de luz. Este requisito reduce en gran medida la búsqueda del sensor apropiado ya 
que, como ha sido explicado, distinguimos entre dos grupos de sensores según la 
procedencia del estímulo. Dado que la magnitud proviene de un aspecto externo al 
propio dispositivo, se tratará de un sensor exteroceptivo. 

• La magnitud a medir es la distancia existente entre el dispositivo y el foco emisor. Resulta 
evidente entonces que dentro de los sensores exteroceptivos, aquellos que determinan 
las distancias a las que se encuentran objetos del entorno son los sensores medidores 
de distancia.  

• Es importante mencionar que este sensor formará parte de un dispositivo cuya finalidad 
será didáctica. Por ello, otro de los requisitos será contar con un sensor de tamaño 
reducido medidor de distancias relativamente cortas. 

 

De entre todos los sensores clasificados y mencionados anteriormente, los dos tipos de sensores 
exteroceptivos medidores de distancia son los sensores de ultrasonidos o ultrasónicos y los de 
infrarrojos.  

 

6.2.2.1 SENSOR DE ULTRASONIDO 
 

El ultrasonido es una clase de onda mecánica longitudinal cuya frecuencia de vibración es mayor 
a los 20.000 ciclos por segundo (20kHz), del rango 40.000 a 250.000 ciclos por segundo (40 - 
250 kHz), por ese motivo el oído humano no es capaz de percibirlo. Pero desde el punto de vista 
de su aplicabilidad, ofrece ciertas ventajas que justifican su implicación en el mundo de la 
sensorización: puede ser dirigido como un haz, cumple las leyes de reflexión y refracción y puede 
ser reflejado por objetos de pequeño tamaño. [22][23]  

La sensorización mediante ultrasonido es, por tanto, una tecnología de medida activa basada en 
la emisión de un pulso de ultrasonido cuyo reflejo o eco es posteriormente detectado tras rebotar 
sobre un determinado obstáculo. Esta emisión y recepción de pulsos se consigue gracias a la 
estructura característica de este tipo de dispositivos, formados por una cápsula transmisora (Tx) 
y otra receptora (Rx), o en su defecto un transductor que actúa las veces de transmisor y receptor. 
[21] 
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Figura 34. Emisión de señal ultrasónica y recepción de eco proveniente del objeto 

 

Existen diversas técnicas para la medición de proximidad o distancia, pero la gran mayoría de 
sensores de ultrasonido recurren a la medición del tiempo de vuelo, ya que suponen sistemas 
más simples y, en consecuencia, menos costosos. Estos sistemas estiman el periodo de tiempo, 
conocido como tiempo de vuelo o ToF (Time of Fly), que transcurre desde la emisión del haz de 
ondas hasta su recepción, tras producirse la reflexión sobre la superficie del obstáculo. La 
distancia a la que se encuentra el obstáculo, puede ser calculada midiendo este tiempo: [24] 

𝑑𝑑 =  
1
2
𝑉𝑉𝑠𝑠 ∙ 𝑡𝑡𝑓𝑓 

Ecuación 17. Distancia recorrida durante tof 

Siendo: 

o d  - distancia al obstáculo (m). 

o 𝑉𝑉𝑠𝑠 - velocidad del sonido en el aire (m/s). 

o 𝑡𝑡𝑓𝑓 - tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción del pulso (s). 

 

La medición del tiempo de vuelo o, en consecuencia, la distancia recorrida durante ese tiempo, 
se puede ver afectado por diversas fuentes de incertidumbre. Por ello, resulta necesario un 
conocimiento de las mismas para poder proporcionar un correcto tratamiento e interpretación de 
la medición. 

 

6.2.2.1.1 FACTORES INFLUYENTES 

 

Los factores influyentes en la medición de la distancia recorrida por el haz de ultrasonido pueden 
provenir tanto del propio sensor como del objeto reflector y el medio en el que se haya.  

 

Factores ambientales  

Dentro de los posibles factores ambientales que pueden afectar e intervenir en la medición 
de distancias mediante la técnica del pulso-eco, como es el caso de la densidad, humedad 
y concentración del aire, el que más influyente en la exactitud de esta medida es la 
temperatura.  [21] 
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Esto es debido a que la velocidad del sonido está íntimamente ligada a la temperatura del 
aire en el que se propaga la onda, dependiendo su valor de ella: 

 

𝑉𝑉𝑠𝑠 =  𝑉𝑉0�1 +
𝑇𝑇0
𝑇𝑇

   

Ecuación 18. Velocidad del sonido 

Siendo: 

 𝑉𝑉𝑠𝑠 - velocidad del sonido en el aire (m/s). 

 𝑉𝑉0 - velocidad del sonido en el aire a 0⁰C.  𝑉𝑉0 = 331,4 m/s 

 𝑇𝑇0  - temperatura del aire (⁰C). 

 𝑇𝑇   - temperatura absoluta (K).  𝑇𝑇 = 273 K  

Aunque es importante conocer el valor exacto de la temperatura para obtener la correcta 
medida de la distancia al objetivo, es necesario saber que error generaría 1⁰C de desfase 
entre un entorno u otro en la medición. [23] 

 
𝐸𝐸𝑒𝑒𝑚𝑚 (𝑅𝑅) = 𝑅𝑅 ∙ (0,0018) 

Ecuación 19. Error en la medición 

Siendo: 

 Erm (R) – Error asociado a la medición de la distancia al objetivo por ⁰C (m). 

 R – Rango de distancia (m) 

Así, existirá un error de 0,18% en la medida de la distancia al obstáculo  por cada ⁰C de 
desfase. 

 

Atenuación 

Es la reducción de nivel de una señal cuando pasa a través de un elemento. Este fenómeno 
es experimentado por la onda de ultrasonido a medida que avanza en el medio, de manera 
que cuanto más tarde el eco en ser recibido por el receptor, más atenuación sufrirá, y por 
consiguiente más débil será. [25] 

El principal mecanismo de la atenuación es la absorción y el parámetro físico que más 
influencia tiene en la absorción de una onda sonora es la frecuencia, además de las 
características del medio en el que viaja. Una mayor frecuencia de onda supondrá una 
mayor absorción y por consiguiente una mayor atenuación. [26] 

 

Tamaño del objeto 

A medida que la onda de ultrasonido se aleja de su fuente emisora, el frente de la onda se 
expanda. Para asegurar la reflexión total es necesario que el obstáculo sea tanto más 
grande que la totalidad del haz de sonido incidente.  Por tanto objetos diminutos 
posicionados lejos de la fuente emisora de la onda no serán detectados por el sistema, 
limitando así el rango de medida del ultrasonido. [23] 
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Posición del objeto.  

El campo de actuación del pulso que se emite desde un transductor de ultrasonido tiene un 
perfil de amplitudes complejo en forma cónica. El eco que se recibe como respuesta a la 
reflexión del sonido indica la presencia del objeto más cercano que se encuentra dentro del 
cono acústico, no especificando la localización del mismo. Aunque la máxima probabilidad 
es que la cara del objeto sobre la que incide la onda sea perpendicular al eje acústico del 
sensor, existe la posibilidad de que el eco pueda provenir de cualquier lugar del espacio que 
se encuentre en el frente de la onda, alejada de 90⁰. Dada esta situación, la señal tenderá 
a perderse y, en el peor de los casos, no será percibida por el receptor. [21][23] 

 

Impedancia acústica 

Es la resistencia que experimenta el medio u objetos situados en el mismo a la propagación 
de la onda. [27] 

𝑍𝑍 =  𝜌𝜌 ∙  𝑉𝑉𝑠𝑠 
Ecuación 20. Impedancia acústica 

  

Siendo: 

 Z – Impedancia acústica (kg/𝑚𝑚2 ∙ 𝑠𝑠) 
 𝜌𝜌 – Densidad del medio (kg/𝑚𝑚3)  
 𝑉𝑉𝑠𝑠  - Velocidad de la onda (sonido) (m/s). 

 

La importancia de la impedancia de los objetos radica en su influencia sobre el índice de 
reflexión de la onda. 

𝑅𝑅 =  
 𝑍𝑍 − 1
1 + 𝑍𝑍

 

Ecuación 21. Reflexión de la onda acústica 

 

Siendo: 

 R – Índice de Reflexión de la onda. 
 Z – Impedancia acústica (kg/𝑚𝑚2 ∙ 𝑠𝑠) 

 

Así, cuanto mayor sea el coeficiente de reflexión mayor será la proporción de energía de la 
onda reflejada. 

 

Falsos ecos.  

En todo entorno que sean utilizados uno o varios sensores de ultrasonidos estarán 
presentes, además del objetivo, otros obstáculos que al incidir sobre ellos la onda 
ultrasónica generan reflexiones que son percibidas por el receptor o los receptores que 
estén en juego dentro del mismo entorno de medición. Estos falsos ecos se denominarán 
reflexiones múltiples o crosstalk dependiendo del tipo de fenómeno que se experimente. 
[28] 
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o Reflexiones múltiples. Son realmente un impedimento para poder detectar la 
posición de un obstáculo a partir del eco que recibe. A frecuencias ultrasónicas, la 
superficie de la mayoría de los objetos reflejan la onda. Así, la onda emitida se 
refleja varias veces en diversas superficies antes de incidir en el receptor (si es que 
incide) y es, en estos casos, cuando la lectura del sensor evidencia una distancia 
al obstáculo mucho mayor a la distancia que existe en realidad. 

o Crosstalk. Fenómeno que ocurre con frecuencia relativamente alta al existir varios 
sensores trabajando al mismo tiempo. El pulso de un sensor es recibido por otro 
que en ese momento está esperando el eco del pulso que él había enviado con 
anterioridad.  

 

6.2.2.2 SENSOR DE INFRARROJOS 
 

El funcionamiento de un sensor de infrarrojos se basa en la señal luminosa y la intensidad con 
la que es emitida. Esta señal luminosa no es más que un conjunto de radiaciones o transmisiones 
de energía en forma de ondas electromagnéticas infrarrojas.  

La parte infrarroja del espectro electromagnético, la cual no es percibida por el ojo humano, se 
extiende en el rango de longitudes de onda comprendidas desde 780nm, limitando con el color 
rojo en la zona visible del espectro, hasta 1mm, limitando con las microondas. En función de su 
longitud de onda, se diferencian IRA o infrarrojo cercano (780nm – 1.400nm), IRB o infrarrojo 
medio (1.400nm – 3.000nm) e IRC o infrarrojo lejano (3.000nm – 1mm). [29] 

La sensorización por infrarrojos consiste en la emisión por parte de un transductor diodo LED 
(Tx) de una señal de longitud de onda infrarroja. Esta emisión es el resultado de una previa 
excitación del transductor mediante pulsos de corriente continua. Por su parte, el receptor (Rx), 
un fototransistor encerrado en una cápsula, filtra la radiación procedente de un obstáculo, que 
actúa como superficie reflectora, produciendo un pequeño voltaje de salida dependiente de la 
cantidad de energía radiada.  

Aunque existen diversas técnicas para la estimación de la distancia real como son la técnica de 
fusión  bisensorial o la del modelo de Phong, todas ellas se basan en un mismo fundamento 
teórico en el que conocer el coeficiente de reflexión del objeto, dependiente del color, brillo y 
textura del mismo, y el ángulo θ de incidencia del haz sobre la superficie reflectora, resulta 
necesario para la determinación de la distancia existente entre sensor y objeto [30]. Este método 
es conocido como triangulación. 

Según la ley de fotometría cuadrática- inversa y considerando un superficie ideal reflectora de la 
luz en todas las direcciones, se calcula la distancia [31]: 

𝑥𝑥 =  �
𝛼𝛼
𝑦𝑦

cos𝜃𝜃 

Ecuación 22. Distancia según ley de fotometría 

Siendo: 

 𝑥𝑥  -  Distancia al obstáculo (m). 

 𝛼𝛼 =  𝛼𝛼0 ∙ 𝛼𝛼𝑖𝑖   
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Donde: 

 𝛼𝛼0 - Parámetro constante (V∙𝑚𝑚2) que define tres características del 
transductor: 
 Intensidad radiante de los emisores 
 Sensibilidad espectral del fotodiodo 
 Ganancia del sensor  

 
 𝛼𝛼𝑖𝑖 - Coeficiente de reflexión. Puede variar desde 0 (objetos negros) a 

1 (objetos blancos). 
 

 𝜃𝜃 - Ángulo de incidencia del haz sobre la superficie reflectora. 

 𝑦𝑦 - Intensidad de la señal dependiente de la distancia 𝑥𝑥 y el ángulo de incidencia 
𝜃𝜃, libre de influencias externas 𝛽𝛽. 

𝑦𝑦(𝑥𝑥,𝜃𝜃) = 𝑠𝑠(𝑥𝑥, 𝜃𝜃) − 𝛽𝛽 =  
𝛼𝛼
𝑥𝑥2

cos 𝜃𝜃 

Ecuación 23. Intensidad de la señal de infrarrojos 

Siendo: 

 𝑠𝑠(𝑥𝑥,𝜃𝜃) =  𝛼𝛼
𝑥𝑥2

cos𝜃𝜃 + 𝛽𝛽 – Salida del sensor. 

 𝛽𝛽 – Desplazamiento de la señal debido a la luz ambiental. Este valor 
puede ser fácilmente obtenido mediante la lectura de la señal del 
fotodiodo receptor con los emisores puestos a cero. 

 

 
Figura 35. Emisión de señal de infrarrojos y reflexión en superficie objetivo 

 

La determinación de la distancia entre el sensor y el objeto reflector se basa, por tanto, en la 
medición de la intensidad de la energía infrarroja que es reflejada por el objeto, teniendo en 
cuenta que la influencia de factores como la distancian existente entre emisor y receptor, el 
coeficiente de reflexión del objeto sobre el que rebota la luz o en el ángulo de incidencia del haz, 
pueden llegar a afectar de manera significativa en el valor final de la medición del sensor. El 
grado de influencia de estos factores obedece a las siguientes características [32]: 
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• Distancia existente entre reflector y receptor 𝑥𝑥. Este factor afecta de manera importante, 
reduciendo la intensidad de la señal de forma cuadrática a medida que aumenta la 
distancia. Ver Ecuación 23 y Figura 35 

• Coeficiente de reflexión del objeto 𝛼𝛼.  Cuanto más reflexivo sea el objeto, mayor será la 
intensidad de la señal que llega al receptor. Características particulares de cada 
superficie tales como el color, brillo o textura afectan en gran medida a este coeficiente. 
Así, mientras los colores oscuros absorben más la energía, las superficies lisas y 
brillantes la reflejan más. Ver Ecuación 23. 

• Ángulo θ de incidencia. La intensidad de la señal es mayor cuanto más próximo a 0⁰ sea 
el ángulo de incidencia del haz luminoso sobre la superficie reflectora. Ver Ecuación 23 
y Figura 35. 

 

6.2.3 SELECCIÓN DE SENSOR 
 

Los sensores de ultrasonido son extensamente utilizados como medidores de distancia en el 
ámbito de la robótica móvil,  ofreciendo un coste reducido en un mercado tan extenso y 
diversificado que en la elección entre distintos sensores de características y ámbitos de 
aplicación similares, éste supone un aspecto diferenciador.  

Como fue expuesto en la sección 6.2.2.1, el método de medición más extendido para este tipo 
de sensor se basa en el tiempo de vuelo (ToF). Este ofrece una precisión al sensor de menos de 
1cm en mediciones de distancias de hasta 6m pero también causa grandes tiempos de respuesta 
de 35ms para objetos colocados a 6m de distancia. 

Por su parte, los sensores infrarrojos son casi exclusivamente utilizados en robótica móvil para 
la prevención de colisiones y como sensores de proximidad pero también existe un amplia 
variedad dedicada a la estimación de distancias. Dependiendo del tipo de sensor infrarrojo y el 
método que utilizan para el cálculo de la distancia al objeto, pueden salvar algunas de las 
limitaciones de los sensores de ultrasonido, pero poseen las suyas propias. En el caso de los 
sensores vistos en la sección 6.2.2.2, estos recurren a la intensidad de la luz reflejada para 
estimar la distancia produciendo una respuesta más rápida, además de una mayor resolución 
angular al ser más direccionales. Este método aporta mejoras a otros métodos de medición de 
distancia con sensores infrarrojos y, en los puntos mencionados, a los sensores de ultrasonido. 
Pero la realidad es que la medición de la distancia en función de la intensidad del espectro de 
luz infrarroja retrodispersada es altamente imprecisa e inestable como consecuencia de su 
comportamiento no linear y su dependencia de la reflectancia de los objetos sumado a la 
sensibilidad a otras señales luminosas (luz solar o artificial).  

Queda evidenciado que ambos tipos de sensores tienen sus carencias pero ambos podrían 
proporcionarnos una medición válida de la distancia al objeto, una medición que no requiere de 
alta precisión al no ser esa la funcionalidad exigida al sensor una vez integrado en el dispositivo. 
El sensor seleccionado deberá proporcionar al usuario información de la situación del dispositivo 
con respecto al objetivo: el foco de luz incidente.  

Así, se opta por el sensor  de ultrasonido como  sensor que llevará a cabo esta funcionalidad. 

Una posible opción a abordar en futuros trabajos podría ser la utilización de un  sensor  infrarrojo 
como dispositivo medidor de distancias con seguimiento de la banda infrarroja del espectro.  
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La selección del sensor de ultrasonido como el más adecuado para el entorno en el que trabajará 
el dispositivo, acota en gran medida la búsqueda del modelo que finalmente se utilizará. Pero 
esta tarea no resulta nada sencilla. Dado el increíble crecimiento que ha experimentado el 
mercado de estos dispositivos en los últimos años, hoy contamos con un amplio abanico de 
posibilidad, con multitud de sensores aptos para trabajar bajo cualquier exigencia o necesidad. 
Y este es el caso de los sensores de ultrasonido dedicados a la medición de distancias. Casi 
cualquier fabricante podrá proporcionar una gran variedad de sensores adaptados a las distintas 
necesidades que pueda tener el cliente (de distintos tamaños, con mayor o menor grado de 
precisión, más ajustados a un determinado presupuesto…) 

Las necesidades o requerimientos que ha de cubrir el modelo del sensor de ultrasonido 
finalmente elegido son: 

• Finalidad será didáctica. Esto implica: 

o Tamaño de reducido que permita la fácil integración en el dispositivo 

o Medidor de distancias dentro de un rango de alcance relativamente corto 

o Presupuesto ajustado, que no suponga un gran desembolso. 

• Lecturas estables con un formato fácil de procesar. 

• Perfecta integración con la placa Arduino, responsable de la interpretación de la 
información recibida por el sensor. 

Uno de los sensores más utilizados en programación con Arduino que además recoge las tres 
características enumeradas como requerimientos, es el sensor HC-SR04.  

En la Figura 36 se observa cómo se dispondrá el sensor de ultrasonido en la propia estructura 
del seguidor de luz. El motivo de este posicionamiento será procurar conseguir una percepción 
más real de la distancia desde la zona donde se produce el seguimiento, a través de las 
fotorresistencias, y el punto ajeno más próximo. 

 

 
Figura 36. Disposición final sensor de ultrasonido 
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6.3 SENSOR DE ULTRASONIDO HC-SR04 
 

6.3.1 DESCRIPCIÓN 
 

• El sensor HC-SR04 es un sensor ultrasónico capaz de detectar objetos y estimar la 
distancia a la que se encuentran en un rango de 2 a 450cm. 

• De muy pequeño tamaño, precio reducido y bajo consumo, ofrece una elevada precisión 
en la detección de objetos sin contacto. 

• Está compuesto por dos transductores, un emisor y un receptor de ultrasonidos que 
trabajan a una frecuencia de 40 kHz (inaudible para el oído humano). 

• Consta de 4 pines (Vcc, Trig, Echo y GND) que deben estar conectados para asegurar 
el correcto funcionamiento del sensor. 

 

 
Figura 37. Sensor HC-SR04 

 

6.3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Las especificaciones técnicas del sensor de ultrasonidos HC – SR04, quedan expuestas en las 
Tabla 10 y Tabla 11 

 

6.3.2.1 PINES DE CONEXIONADO 

 

VCC Alimentación (Vcc) 

Trig Entrada digital del sensor (Disparo del pulso ultrasónico) 

Amarillo Salida digital del sensor (Recepción del pulso ultrasónico) 

GND Masa (0V) 

  

Tabla 10. Especificaciones pines de conexionado para HC-SR04 
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6.3.2.2 GENERAL 
 

Voltaje de trabajo 4,5Vmín – 5,5Vmáx (DC) 

Corriente en reposo < 2mA 

Corriente de trabajo 15mA 

Frecuencia de trabajo 40kHz 

Rango máximo de detección 450cm 

Rango mínimo de detección 2cm 

Ángulo de medición 30⁰ 

Ángulo de medición efectivo < 15⁰ 

Resolución 0,3cm 

Disparo señal de entrada Pulso TTL > 10µs 

Señal de salida 
Pulso TTL proporcional a la señal de 
entrada y a la distancia 

Dimensiones 45 x 20 x 15mm 

 

Tabla 11. Especificaciones técnicas HC-SR04 

 

6.3.3 FUNCIONAMIENTO 
 

 
Figura 38. Tiempos de funcionamiento HC-SR04 

 

El funcionamiento básico del sensor se resume en los siguientes cuatro pasos: 

1. Se envía un pulso digital alto, de al menos 10µs, por el pin disparador de la señal de 
entrada (Trig). 

2. El sensor HC-SR04 lanza 8 pulsos ultrasónicos de 40kHz  

3. Se establece en alto la señal de salida (Echo) iniciando el conteo de tiempo 
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4. En el momento en el que se recibe el eco de las ondas reflejadas por el obstáculo, el 
sensor pone su pin Echo en bajo o LOW y da por finalizado el conteo del tiempo. 

5. Antes de proceder al envío del siguiente pulso digital, se recomienda una espera de al 
menos 60ms desde la finalización del conteo del tiempo. 

 

Conociendo la duración del pulso y sabiendo que la velocidad del sonido a temperatura 
ambiente (20⁰C) es de 343m/s, el cálculo de la distancia es el siguiente (Ver Ecuación 17 y 
Ecuación 18): 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝑡𝑡 (𝑐𝑐𝑚𝑚) =  
1
2

0,0343 ∙ 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑠𝑠𝑜𝑜 =
1

58
∙ 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑠𝑠𝑜𝑜 

Ecuación 24. Cálculo distancia HC-SR04 

 

         

6.3.4 IMPLEMENTACIÓN EN HARDWARE ARDUINO 
 

Una correcta conexión del sensor HC-SR04 requiere suministrar alimentación de 5V a través de 
los pines Vcc y Gnd del mismo. Además, para garantizar la generación y recepción de la onda 
de ultrasonido, los pines Trig y Echo deben conectarse a los correspondientes pines digitales de 
la placa Arduino (Pines 4 y 3 respectivamente) que han sido seleccionados para intervenir en su 
control funcional. 

El diagrama de conexión del sensor de ultrasonidos HC-SR04 con la placa microcontroladora 
Arduino UNO, queda representado en la Figura 39. 

 

 

 
Figura 39. Conexión sensor HC-SR04 y Arduino 
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6.3.5 IMPLEMENTACIÓN EN SOFTWARE ARDUINO 
 

El sketch o parte de código implementado para el sensor ultrasonido tiene por objetivo la toma 
de mediciones de manera constante de la situación real del dispositivo con respecto al entorno, 
más concretamente, estableciendo la distancia con el punto más cercado en su trayectoria de 
seguimiento luminoso. La finalidad del conjunto del sistema será mostrar esta información al 
usuario a través de la interfaz LCD una vez el sistema se encuentre en estado de reposo y la 
información transmitida sea una información no distorsionada por el movimiento del mismo. (ver 
sección 7.4.4). 

 

/* SENSOR DE ULTRASONIDO: ESTIMACIÓN DE LA DISTANCIA AL OBJETO */ 

 

  /* Pines digitales del Arduino a utilizar */ 

 #define EchoPin 3     // Pin3: Recibe pulso tras rebote 

 #define TrigPin 4     // Pin4: Emite pulso 

   

 /* Variables de almacenamiento */ 

   long Dist = 0;       // Almacena el valor de la distancia al objeto 

   long t_pulso = 0;    // Almacena el valor del tiempo en recibir pulso 

 

 /* Rangos de medida del sensor */ 

   int maxRangeCm = 450; 

   Int minRangeCm = 0; 

 

   void setup() { 

        Serial.begin(9600);        // Inicializa del puerto serie 

       pinMode(EchoPin, INPUT);   // Pin 3: Entrada sonido 

        pinMode(TrigPin, OUTPUT);  // Pin 4: Salida sonido 

    } 

 

/* Función que genera pulso de 10us */ 

   void initTrigger() { 

        digitalWrite(TrigPin, LOW);     // Generar un pulso limpio  

        delayMicroseconds(4); 

        digitalWrite(TrigPin, HIGH);    // Generar disparo de 10 us 

        delayMicroseconds(10); 

        digitalWrite(TrigPin, LOW);     // Fin del pulso 

   } 
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 /* Función que calcula la distancia */ 

   long microsecCm(long microseconds){ 

        return microseconds / 58;    // Ver ecuación 24 

   } 

 

   void loop() { 

        initTrigger(); 

        t_pulso = pulseIn(EchoPin, HIGH);   

        Dist = microsecCm(t_pulso);         

 

   else if (AerrorF_H <= EvalidoC_H && AerrorF_V <= EvalidoC_V){ 

          if (Dist >= maxRangeCm || Dist <= minRangeCm){ 

        [. . .Distancia fuera de rango. . .] 

             } 

              else if (Dist < maxRangeCm || Dist > minRangeCm) { 

                 [. . .Distancia correcta. Se muestra distancia medida. . .] 

            } 

         } 

     } 
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7 LCD  
 

7.1 INTRODUCCIÓN 
 

La participación del usuario en el funcionamiento del dispositivo se ha creído, desde el primer 
momento, un aspecto interesante para su implantación. La interactuación del usuario tanto con 
el medio como con el propio dispositivo ocupó un papel importante en el diseño del mismo, hasta 
el punto de que algunos de los componentes fueron implantados en el mismo con el único fin de 
aportar información.  

De este modo, la información aportada por cada uno de sus componentes, aunque no sea  
utilizada implícitamente para el funcionamiento, propiamente dicho, del dispositivo, es esencial 
para situarlo en un entorno real y proporcionar datos adicionales con la finalidad de que el usuario 
sepa lo máximo posible acerca del dispositivo y del porqué de su funcionamiento.  

La necesidad de que el usuario forme parte del proyecto, unido con la naturaleza autómata del 
dispositivo, orientan hacia una solución basada en un interfaz dispositivo – usuario, que muestre 
información exacta del funcionamiento o aquella que, simplemente no sea posible conocer a 
simple vista durante. Este interfaz será un LCD o pantalla de cristal líquido. 

 

7.2 MARCO TEÓRICO 
 

7.2.1 DESCRIPCIÓN 
 

Una pantalla de cristal líquido o LCD (Liquid Crystal Display) es un display alfanumérico de matriz 
de puntos sobre la que se pueden mostrar mensajes formados por distintos caracteres: letras, 
números, símbolos, etc., permitiendo representar la información generada por cualquier equipo 
electrónico de manera fácil y económica. 

La matriz de puntos de la que consta la pantalla se encuentra disponible en distintos formatos 
que difieren en el número de filas o columnas disponibles para la representación de caracteres. 
Estos formatos son muy variados, existiendo desde una, dos, tres o cuatro líneas o filas de 16 o 
40 caracteres o columnas cada uno. De manera esquemática, queda representado como, por 
ejemplo, 4x16, simbolizando las filas y columnas respectivamente.  

El proceso de visualización es gobernado por un microcontrolador incorporado en la misma placa 
del circuito impreso que sostiene al LCD. El modelo del microcontrolador puede variar según el 
LCD utilizado pero todos tienen por función la gestión del display líquido a partir de una serie de 
instrucciones mínimas proporcionadas por el usuario y el almacenamiento en memoria de los 
caracteres permitidos.  

Con el fin llevar a cabo el proceso de comunicación para la visualización de datos, el display 
dispone de una serie de pines para su conexionado con otros microcontrolador o 
microprocesadores que le transmitan la información que a mostrar. [33] 
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7.3 SELECCIÓN DE MÓDULO LCD 
 

Son muy pocos los aspectos diferenciadores entre módulos LCD y muchos los modelos 
existentes en el mercado. Todas las empresas de componentes electrónicos poseen diferentes 
modelos de módulos LCD en sus portafolios, diferenciados entre ellos en aspectos tales como la 
dimensión o formato, colores disponibles y controlador que incorporan, con el consiguiente 
cambio en los pines de conexionado que ello supone. Estos aspectos carecen de importancia 
cuando se considera que el objetivo real es contar con un componente cuya funcionalidad sea 
mostrar al usuario algunos datos proporcionados por otros periféricos, facilitando lo máximo 
posible el proceso de visualización.  

Analizada la situación, el único requisito realmente necesario será el formato del módulo. Un 
formato 2x16 será suficiente para mostrar por pantalla los dos datos elegidos como de interés 
para el usuario (uno por fila): ángulo de posicionamiento actualizado de los motores implicados 
y distancia al objetivo luminoso. Los colores en los que se represente la información de la pantalla 
o el controlador que posee, no serán aspectos limitantes. 

El módulo elegido es PC1602G-P2 del fabricante POWERTIP, cuyas características más 
significativas serán detalladas en el apartado 7.4.1 

 

7.4 LCD PC1602G - P2 
 

El modelo seleccionado como interfaz para la presentación de datos de funcionamiento del 
dispositivo y externos a él, es el módulo LCD PC1602G-P2 16x2, perfectamente compatible con 
Arduino.  

 

7.4.1 DESCRIPCIÓN 
 

• El módulo LCD PC1602G-P2 es módulo alfanumérico que permite la representación de 
2 líneas con 16 caracteres cada una. 

• Los caracteres se representan en color azul marino sobre un Backlight amarillo verdoso.  

• Incorpora ST7066U como controlador encargado del proceso de visualización y del 
almacenamiento de los caracteres permitidos. 

• Consta de 16 pines que permiten tanto la comunicación como el ajuste visual de la 
pantalla. Estos pines se encuentran duplicados y situados a cada lado del display. 
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Figura 40. Módulo LCD PC1602G-P2 

 

7.4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

7.4.2.1 PINES DE CONEXIONADO 
 

1 Vss Conector a tierra del módulo LCD (GND) 

2 Vcc Voltaje de alimentación del módulo. 

3 VEE 

Ajuste de contraste. 

El ajuste se lleva a cabo conectando los pernos de alimentación y 
tierra de un potenciómetro 10KΩ a los pines Vcc y GND del módulo 
LCD, y el perno central a VEE. El voltaje de este último define el 
contraste. 

4 RS 
Selector de registros (datos/comandos) 

El valor HIGH (1) selecciona registro de datos y el valor LOW (0) 
registro de instrucciones. 

5 R/W 
Modo lectura/escritura. 

El valor HIGH (1) activa modo lectura y el valor LOW (0) modo 
escritura. 

6 E 
Habilita el módulo LCD. 

El valor HIGH (1) habilita el módulo y el valor LOW (0) lo deshabilita 

7 DB0 Pin de datos/instrucciones bidireccional 

8 DB1 Pin de datos/instrucciones bidireccional 

9 DB2 Pin de datos/instrucciones bidireccional 

10 DB3 Pin de datos/instrucciones bidireccional 

11 DB4 Pin de datos/instrucciones bidireccional 

1 16 
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12 DB5 Pin de datos/instrucciones bidireccional 

13 DB6 Pin de datos/instrucciones bidireccional 

14 DB7 Pin de datos/instrucciones bidireccional 

15 A Ánodo (+) de la luz de fondo LED. 

16 K Cátodo (-) de la luz de fondo LED. 

 

Tabla 12. Especificaciones pines de conexionado LCD PC1602G-P2 

 

7.4.2.2 GENERALES 
 

Voltaje de alimentación 2,7Vmin – 7Vmax (DC) 

Voltaje de trabajo LCD 4,1-6,1V – 4,7-6,7V (DC) 

Corriente Blacklight fondo 40mA 

Corriente Blacklight matriz 120mA 

Dimensiones módulo 80 x 36mm 

Dimensiones área visual 64,5 x 13,8mm 

Dimensiones punto 0,55 x 0,5mm 

Dimensiones caracteres 2,95 x 4,35mm 
 

Tabla 13. Especificaciones técnicas LCD PC1602G-P2 

 

7.4.3 IMPLEMENTACIÓN EN HARDWARE ARDUINO 
 

El montaje requerido para el correcto funcionamiento del módulo LCD necesita de un 
potenciómetro que regule su contraste además de la conexión de las distintas clavijas a  los pines 
correspondientes del Arduino (Pines 5, 7, 8, 9, 11, 12). El modo en que deben ser conectados 
para implementar la correcta funcionalidad queda detallado en 7.4.2.1. 

 Adicionalmente, el módulo LCD es un componente que necesita un aporte de alimentación 
constante para mantener iluminada la pantalla LED. Mientras, esté conectado al puerto serie del 
ordenador no será necesaria su instalación, pero en caso de desprenderse de él, lo más lógico 
es utilizar una batería externa.  

El diagrama de conexión del módulo LCD PC1602G-P2 con la placa microcontroladora Arduino 
UNO, se muestra en la Figura 41.  
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Figura 41. Conexión LCD PC1602G-P2 – Arduino UNO 

 

 

7.4.4 IMPLEMENTACIÓN EN SOFTWARE ARDUINO 
 

El módulo LCD refleja la información transmitida por el resto de periféricos, en concreto, por el 
sensor de ultrasonido y los servomotores, y esto supone la implicación de todo el sistema.  

Para centrar la atención en el código implementado para el funcionamiento del módulo LCD, 
omitiremos el resto de código que, aun siendo esencial, quedó explicado en secciones anteriores. 

Durante el funcionamiento del dispositivo se darán dos situaciones diferenciadas en las que se 
mostrará información más o menos detallada. Una de estas situaciones es aquella en la que el 
dispositivo se encuentra en movimiento. Durante esta etapa se podrá visualizar información del 
estado del dispositivo. La otra situación, en la que se encuentra en reposo al haberse posicionado 
frente al foco de luz emisor, permitirá mostrar la posición en la que se encuentran los 
servomotores y la distancia a la que se localiza el obstáculo más próximo. 

 

El sketch o parte de código implementado para el control del módulo LCD es el siguiente: 

 

 

/*  MODULO LCD  */ 

 

 /* Librerías LCD */ 

   #include <LiquidCrystal.h>   

 

 /* Pines utilizados */ 

   LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 9, 8, 7); 
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/* Representación del símbolo (º) */ 

   byte grado[8] =      

   {  

    0b00000110, 

    0b00001001, 

    0b00001001, 

    0b00000110, 

    0b00000000, 

    0b00000000, 

    0b00000000, 

    0b00000000 

   }; 

 

   void setup() { 

        Serial.begin(9600);        // Inicializa del puerto serie 

 

       lcd.begin(16,2);           // Configurar 16 columnas y 2 filas   

       lcd.createChar(1, grado);  // Carácter:º, asociado al número 1 

    lcd.clear(); 

 

            // CALIBRACIÓN 

          lcd.setCursor(0, 0);            // Situamos el cursor 

          lcd.print("  Calibrating... ");  // Imprimimos mensaje 

          [. . .] 

          // FIN DE LA CALIBRACIÓN 

          lcd.setCursor(0, 0);             

          lcd.print("               ");   

          lcd.setCursor(0, 1);            // Situamos el cursor 

          lcd.print("End  calibration");  // Imprimimos mensaje 

          delay(2000); 

          lcd.clear(); 

 

    } 

        void loop() { 

         [. . .] 

       if (AerrorF_H > EvalidoC_H || AerrorF_V > EvalidoC_V ) { 

  [. . .] 
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  if (anguloH > anguloHmin && anguloH < anguloHmax) { 

          lcd.setCursor(0, 1);                

                    lcd.print("  ...Moving...  ");    

 

                    if (anguloV > anguloVmin && anguloV < anguloVmax) { 

                       lcd.setCursor(0, 0); 

             lcd.print("                ");  // Borramos línea 

        lcd.setCursor(0, 1);                

                   lcd.print("  ...Moving...  ");  

                   } 

                    if (anguloV <= anguloVmin) { 

         lcd.setCursor(0, 0); 

                lcd.print(" V: ");   // Mensaje: ángulo V mínimo 

                lcd.println(anguloV); 

                lcd.write(byte(1));  // Símbolo de grados 

                lcd.print(" -> limit  "); 

           } 

           if (anguloV >= anguloVmax) { 

        lcd.setCursor(0, 0); 

                lcd.print(" V: ");   // Mensaje: ángulo V máximo 

               lcd.println(anguloV); 

               lcd.write(byte(1));  

        lcd.print(" -> limit  "); 

          } 

               } 

            if (anguloH <= anguloHmin) { 

           lcd.setCursor(0, 0); 

          lcd.print(" H: ");   // Mensaje: ángulo H mínimo 

         lcd.println(anguloH);  

         lcd.write(byte(1));  

         lcd.print(" -> limit  "); 

 

    if (anguloV > anguloVmin && anguloV < anguloVmax) { 

                     lcd.setCursor(0, 0); 

             lcd.print("                "); 

           lcd.setCursor(0, 1);           

              lcd.print("  ...Moving...  "); 

          } 
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         if (anguloV <= anguloVmin) { 

                     lcd.setCursor(0, 1); 

                     lcd.print(" V: ");     // Mensaje: ángulo V mínimo 

                     lcd.println(anguloV);  

            lcd.write(byte(1)); 

             lcd.print(" -> limit  "); 

          } 

          if (anguloV >= anguloVmax) { 

                      lcd.setCursor(0, 1); 

                     lcd.print(" V: ");  

            lcd.println(anguloV);   // Mensaje: ángulo V máximo 

            lcd.write(byte(1));        

            lcd.print(" -> limit  "); 

          } 

              } 

            if (anguloH >= anguloHmax) { 

         lcd.setCursor(0, 0);  

         lcd.print(" H: ");     // Mensaje: ángulo H máximo  

        lcd.println(anguloH); 

         lcd.write(byte(1));    

    lcd.print(" -> limit  "); 

 

   if (anguloV > anguloVmin && anguloV < anguloVmax) { 

         lcd.setCursor(0, 1);        

             lcd.print("  ...Moving...  ");   

          } 

   if (anguloV <= anguloVmin) { 

                    lcd.setCursor(0, 1); 

             lcd.print(" V: ");  

      lcd.println(anguloV);   // Mensaje: ángulo V mínimo 

      lcd.write(byte(1));            

      lcd.print(" -> limit  "); 

                  } 

    if (anguloV >= anguloVmax) { 

                   lcd.setCursor(0, 1);     

                lcd.print(" V: ");    

        lcd.println(anguloV);    // Mensaje: ángulo V máximo  
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         lcd.write(byte(1));            

      lcd.print(" -> limit  "); 

        }  

               } 

    } 

     else if (AerrorF_H <= EvalidoC_H && AerrorF_V <= EvalidoC_V){ 

          lcd.clear(); 

         lcd.setCursor(0, 0);    

      lcd.print("Servo:H");   

      lcd.print(anguloH);     // Valor variable ángulo H 

      lcd.write(byte(1));   

        

             if (Dist >= maxRangeCm || Dist <= minRangeCm) { 

    lcd.setCursor(0, 1);            

         lcd.println("  Out of range!  ");   

             } 

 

          else if (Dist < maxRangeCm || Dist > minRangeCm) { 

   lcd.setCursor(0, 1);  

         lcd.println("Distance: ");  

           lcd.setCursor(10, 1); 

     lcd.print(Dist);     

        lcd.println("cm   "); 

         } 

    } 

     } 
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8 CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones que se pueden extraer del presento Trabajo Fin de Master son: 

• Se ha diseñado un dispositivo seguidor de luz capaz de adaptarse a todo tipo de 
superficies, pudiendo ser instalado en superficies tanto planas como inclinadas. 

• Se trata de un sistema autónomo controlado y gobernado por el microcontrolador 
integrado en la placa Arduino que incluye. 

• La precisión del movimiento de orientación está limitada a la cantidad de luz que recibe 
y la orientación.  

• Ante un entorno sobresaturado de luz el dispositivo puede no reaccionar correctamente. 

• La situación del foco de luz con respecto a la disposición del sistema puede suponer una 
limitación, ya que el ángulo de giro de los servomotores instalados no cubren la totalidad 
del espacio. 

• Es fácilmente posible la adaptación del sistema a cualquier situación funcional deseada. 
La accesibilidad del puerto serie de comunicación de la placa Arduino permite, si así se 
requiere, la modificación del código ya incluido. 

• El display incorporado permite al usuario conocer información más detallada y precisa 
del funcionamiento del dispositivo. 

 

Así, durante el desarrollo del mismo se han hecho visibles futuras líneas de desarrollo para la 
creación de sistemas que cubran otras necesidades a partir de la funcionalidad básica 
implementada en el actual o para la introducción de medidas que consigan mejorar el sistema ya 
creado. Por ello, entre alguna de las líneas de trabajos que podrían ser planteadas se 
encuentran: 

• Un cambio en el modo de calibrar, para que la calibración no se produzca desde un punto 
fijo donde todas las fotorresistencias conserven una posición distinta, sino una en la que 
cada una de las fotorresistencias sean llevadas a un mismo punto y desde ahí medir la 
iluminación que existe en el entorno. Esto permitirá observar con antelación si existen 
caídas significativas de los valores de luminosidad entre unas fotorresistencias y otras 
actuar en consecuencia. 

• La implantación de placas que posibiliten la recolección de energía solar y la utilización 
de la misma en procesos térmicos, como por ejemplo el calentamiento de un fluido para 
su posterior distribución, o procesos fotovoltaicos que pudiesen transformar la energía 
solar en eléctrica para la alimentación de algún dispositivo de otro sistema en 
funcionamiento paralelo. 

• Otra línea de desarrollo podría tratarse de un aspecto mencionado en el apartado 1.4, el 
enfoque hacia un sistema de detección de presencia o de todos aquellos objetos 
emisores de calor. Las emisiones de calor suponen un modo de emisión de radiación 
infrarroja, por lo que adaptando ciertos componentes para que su sensibilidad se sitúe 
en este espectro podría conseguirse fácilmente un sistema de estas características. 
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