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SENSOR DE LUZ EN EL  
PROYECTO TOLDO AUTOMÁTICO  

 

José Juan Piá Díaz 
I.E.S. VELES E VENTS 

Torrent 
 
Introducción:  
 
En el área de Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria se trabaja la metodología de 
proyectos. Consiste en implementar a nivel escolar las etapas de la fase tecnológica (diseño de la 
solución) y técnica (construcción del objeto solución). 
 
En el proyecto Toldo automático con sensor de luz lo que se pretende es aglutinar numerosos 
contenidos del currículo oficial de Tecnología de 3º ESO alrededor de un proyecto completo en el 
desarrollo de los bloques de contenido y a la vez divertido y estimulante.  
 
Es en este entorno y en concreto con este proyecto en el cual el toldo se extiende cuando el sensor de 
luz capta una cantidad de luminosidad superior a la estipulada, donde la ciencia parece magia y lo 
aparentemente mágico se explica con la ciencia y la tecnología. 
 
En palabras de los propios alumnos: “¡Como flipa este proyecto! A ver, ¡pruébalo otra vez! 
 
Esta actitud e ilusión es el mayor pago por parte de los alumnos que un profesor puede recibir. 
 
De todo el proyecto “Toldo automático con sensor de luz” se ha seleccionado sólo el circuito 
electrónico que gobierna el proyecto.  
 
Consta de un circuito de control, que incluye el sensor de luz y de un circuito de potencia, que consta de 
motor y finales de carrera. 
 
 
Objetivos:  
 

• Comprender cómo funciona el circuito electrónico que controla el proyecto. 
 

• Aprender a trabajar en el taller de Tecnología respetando las medidas de seguridad. 
 

• Realizar el diseño y la construcción del proyecto por parte de los alumnos. 
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Relación del tema propuesto con el currículo del Curso:  
 
El diseño y construcción del sensor de luz y el resto del proyecto está relacionado con los siguientes 
bloques de contenidos del currículo de 3º ESO de Tecnología: 
                       

• Bloque 5. Electricidad y electrónica 
 

• Bloque 8. Control y robótica  
 

• Bloque 1.Proceso de resolución de problemas tecnológicos 
 
 
 
Material y recursos necesarios: 
 

• Pila de petaca de 4,5 V para el circuito de control del relé. 
• Portapilas de 3V y 2 pilas AAA (de 1.5V) para el circuito de potencia del motor que sube y baja 

el toldo. 
• Resistencia LDR. 
• Transistor NPN BD135 (vale cualquier otro que tenga ganancia mayor de 50) 
• Relé de doble circuito de conmutación. 
• Diodo de protección del relé 1N4007 
• Potenciómetro o resistencia variable de 1000Ω. 
• Dos finales de carrera. 
• Regletas de conexión eléctricas nº 4 (la más pequeña que se vende) 
• Cables de sección 0.25 mm2 
• Dos polímetros: uno como voltímetro y otro como amperímetro. 

 
 
 
Normas de seguridad:  
 
 

• En la construcción del proyecto ir con cuidado al utilizar la pistola termofusible ya que toca la 
pistola o si cae un poco de termofusible (lo que ellos llaman silicona” en la piel se queman. 

 
• Tener cuidado de no realizar un cortocircuito por error ya que se calienta mucho las pilas y los 

cables y puede llegar a quemar. 
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Procedimiento:  
 
 
Construcción del circuito de potencia: 
 

1. Explicar el circuito a los alumnos. 
2. Repartir el material a los diferentes grupos de trabajo, formados por tres alumnos. En esta fase 

se reparte el portapilas de 3V, los dos finales de carrera, el relé y el motor. 
3. Cablear el circuito mediante cable flexible de sección 0.25 mm2 
4. Comprobar que el proyecto funciona, es decir, que el toldo sube en la posición de reposo del 

relé y que baja en la posición en que está activa la bobina del relé. Lo mejor es probar con el 
portapilas de 3V y un interruptor unipolar. 

 
 
 
Construcción del circuito de control:  
 

1. Explicar el circuito a los alumnos. 
2. Repartir el material a los diferentes grupos. En esta fase se reparte la pila de petaca de 4.5 V, el 

sensor de luz LDR, el potenciómetro de 1000Ω,  el diodo 1N4007, el transistor NPN BD135, y 
los dos polímetros. 

3. Cablear el circuito mediante cable flexible de sección 0.25 mm2 
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Descripción del funcionamiento: 
 
El transistor BD135 pasará de corte a amplificación si el voltaje Vb (en la base del transistor) es mayor 
de 0.7V. 
 
Como tenemos un divisor de tensión formado por la resistencia LDR y el potenciómetro de 1kΩ 
tenemos que la tensión en el punto medio, que coincide con Vb, lo podemos calcular de dos maneras: 
 

a) Vb = V pila - V ldr (consumido por la resistencia)  
 

b) Vb= 0 + V por (consumido por el potenciómetro) 
 
Como el modo b) es de más sencillo cálculo optamos por ella. 
 
Por tanto como las resistencias están en serie Rt = R ldr + R pot 
 
La intensidad I que pasa por ellas es I = V pila / (R ldr + R pot)  (*1) 
 
Como el Vb = V pot, tenemos que por la Ley de Ohm, V pot= I x R pot. (*2) 
 
Por tanto, sustituyendo *1 en *2, tenemos que como para que el transistor se active el  
Vb>0.7 V  
 
Vb= Vpot = (Vp x R pot) / (R ldr + R pot)> 0.7V 
 
Despejando tenemos que: 
 
Rpot > ( 0.7 x R ldr) / (Vpila – 0.7) 
 
Esta es la ecuación que nos determina el valor de resistencia del potenciómetro para un valor de 
luminosidad dado, lo cual se convierte en un valor de resistencia de la LDR, y del voltaje de la pila o 
fuente de alimentación. 
 
 
 
Respecto al cálculo del valor de la resistencia mínima del potenciómetro, los alumnos han de: 
 

• Medir el voltaje exacto de la pila de petaca con el voltímetro. 
• Medir la resistencia exacta de la LDR estando desconectada del resto del circuito con el 

polímetro. 
• Resolver la ecuación y calcular el valor mínimo de la resistencia que ha de tener el 

potenciómetro para que se active el transistor y este conmute el relé. 
• Seleccionar ese o un valor superior en el potenciómetro mediante un destornillador. 
• Comprobar que todo funcione. 
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Tiempo necesario para desarrollar esta práctica:  
 

• Montaje del circuito de potencia (1 hora) 
• Montaje del circuito de control (1 hora) 
• Realización de mediciones y cálculos (1/2 hora) 

 
En total, dos horas y media. La realidad y la experiencia indican que les cuesta casi el doble de lo 
previsto. 
 

 
Cuestiones para los alumnos:  
 

1. Calcula la resistencia necesaria en el potenciómetro para que se active el transistor que hace que 
el relé conmute de posición. 

 
2. ¿Podemos lograr en el potenciómetro exactamente ese valor de resistencia?  

 
3. ¿Cómo le afectan las pequeñas variaciones de luminosidad? 

 
4. ¿Por qué crees que no le ponemos una resistencia limitadora de protección en la base del 

transistor? ¿Es necesaria en nuestro caso? 
 
 
Respuestas:  
 

 
1. Podemos calcular la resistencia necesaria en el potenciómetro mediante la fórmula deducida 

anteriormente: 
 
Rpot > ( 0.7 x R ldr) / (Vpila – 0.7) 

 
 

2. Conseguir exactamente ese valor en el potenciómetro es realmente muy difícil, por no decir 
imposible (caso de salir un valor con decimales). Además no tiene sentido, ya que cualquier 
valor un poco superior a ese valor calculado teórico activará el transistor, el cual permitirá que 
llegue corriente a la bobina del relé, el cual cambiará los contactos. 

 
 

3. Si logramos un valor muy cercano al teórico en el potenciómetro sucederá que una pequeña 
variación de la luminosidad hará variar el valor de la resistencia del sensor de luz LDR, con lo 
cual se producirán fluctuaciones en el voltaje de la base del transistor produciendo que se active 
y se desactive, lo cual no nos permite un control estable del toldo. 
Por tanto es recomendable que la resistencia real sea un poco mayor que la teórica, y a gusto del 
usuario, ya que estamos jugando con la sensibilidad del sensor. Así evitaremos esta situación 
inestable y lograremos que el toldo se extienda cuando de verdad en todo momento tenemos una 
cantidad de luz superior al valor umbral que deseamos. 
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4. No le ponemos una resistencia limitadora a la base del transistor por dos razones: 
 

a) Para simplificar las ecuaciones de cálculo de la resistencia necesaria en el potenciómetro. 
Al eliminarla nos encontramos con un accesible circuito en serie de las resistencias LDR y el 
potenciómetro. En cambio si incluimos la resistencia de la base del transistor entonces tenemos 
un circuito mixto formado por una resistencia LDR en serie con un circuito paralelo, formado 
por el potenciómetro y la resistencia de la base del transistor, de mucha mayor dificultada a la 
hora de despejar las ecuaciones y de entender el funcionamiento del circuito en su conjunto. 

 
b) Porque en este caso no es necesaria.  
En el caso de mucha luz el valor mínimo observado de la resistencia LDR es de 400 Ω, lo cual 
sin resistencia en la base del transistor da un valor de 15mA, cuando en la hoja de características 
podemos comprobar que admite hasta un valor de pico en la base de 1 Amperio, valor mas de 
100 veces superior. 
 
(Véase http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BD139-16.pdf , página 2) 

 
 
Análisis de las respuestas de los alumnos: 
 

1. A la primera pregunta sí que responden bien ya que hemos deducido la formula juntos en clase. 
Hay que recordar que cada grupo de trabajo tiene condiciones diferentes: el voltaje de la pila es 
diferente, ya que hay pilas nuevas mezcladas con otras más usadas, como la luminosidad es 
diferente en cada punto del aula taller de Tecnología la resistencia de la LDR es diferente. 

 
2. A la segunda respuesta te responden con un No preventivo, es decir, se plantean que si les 

preguntas es porque no se puede. Cuando intentan ellos mismos y tras varios intentos que 
realmente no se puede entonces se dan por vencidos. 

 
3. A la tercera pregunta responden después de hacer sus pruebas. Cuando se dan cuenta de que si 

ponen un valor muy cercano al teórico, hasta el poner la mano a mas de 10 cm del sensor hace 
que se active el relé y empiece a bajar el toldo, cuando visualmente no se percibe la variación de 
la luz, entonces se dan cuenta de que no es una solución muy buena y de que hay que hacer que 
el sensor sea menos sensible. 

 
4. A esta pregunta responden con un sincero “Pues porque no hará falta”. Son muy pocos los que 

se dan cuenta que la resistencia no es necesaria porque la intensidad es muy pequeña y la base 
del transistor lo resiste sin problemas. Cuando les doy la hoja del catálogo del transistor no 
saben donde y que buscar. Hay que guiarles hasta la línea en concreto. 

 
Sí que se dan cuenta que nuestra deducción de la formula es bastante sencilla y que se 
complicaría demasiado si introducimos una resistencia en la base del transistor. 

 
 
 



Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas 
 

 7 

Análisis de la práctica presentada por el profesor: Consejos útiles. 
 
 
1) Es preferible realizar el montaje mediante regletas de conexión eléctrica para que el circuito 
quede ordenado. 
 
El montaje “en tela de araña” no ofrece el orden ni la claridad necesaria para la supervisión del 
circuito por parte del profesor y dificulta la localización de errores. 
 
Con las regletas hay que tener especial cuidado en que los alumnos realicen bien las conexiones, 
por ejemplo que el tornillo presione sobre el cable y no sobre el plástico. Es recomendable que 
pelen los cables entre 5 y 10 mm. 
Un consejo útil antes de introducir un cable es que atornillen el tornillo del lado contrario para 
evitar que traspase la regleta. 
 
 
2) Sobre el montaje de la resistencia LDR. Es muy importante que la resistencia quede orientada 
hacia arriba, ya que su valor óhmico varía muy sensiblemente en función del ángulo de orientación. 
Es opcional recubrir el sensor con un trozo de pajita, tubito, etc., que canalice los rayos y que 
permita que sólo se capte la radiación vertical. 
 
 
3) Es necesario el diseño de algún elemento que sostenga la varilla roscada que ejerce de contrapeso 
cuando se activa el final de carrera inferior. De otro modo, el contrapeso activa el final de carrera y 
aparentemente para el movimiento del motor pero la inercia hace que el contrapeso se mueva de la 
vertical y por tanto deje de activar el final de carrera con lo que se reanuda el movimiento y el toldo 
sigue extendiéndose, llegando a acabarse la tela y a ser recogida por la varilla roscada que hace de 
eje en sentido inverso. (Véase las fotos de detalle). 
 
 
4) Es muy importante añadirle patas, por ejemplo de listón de pino de 2x 2 cm, para evitar que los 
tornillos de medida 3 x 15, que sujetan los pilares mediante escuadras a la base, marquen la mesa al 
atravesar la base de aglomerado. 
 
 
5) Es importante que los alumnos entiendan bien el montaje tuerca-contratuerca que es el método 
elegido para que el eje, la varilla roscada, permanezca en su posición. 
 
 
6) El mejor método de unión de entre los empleados para la unión varilla roscada-tela del toldo es la 
pistola termofusible. Permite una unión suficientemente fuerte y en caso de error en el montaje 
permite a los alumnos solventar el problema. 
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7) Es recomendable que el contrapeso del toldo sea varilla roscada M12. En otros casos se ha 
utilizado varilla roscada M10 y en ocasiones su peso no ha sido suficiente, teniendo que poner una 
segunda varilla para alcanzar la fuerza suficiente que active el final de carrera inferior. Por motivos 
estéticos es preferible utilizar una única varilla aunque de tamaño superior. 
 
 
8) Es recomendable que la goma elástica, que hace de correa de transmisión entre la polea del motor 
y la polea del eje del toldo, no esté permanentemente colocada, pues pierde su elasticidad y acaba 
por romperse.  
 
 
9) En caso de no disponer de fuentes de alimentación, en concreto utilizamos relés que funcionan a 
6V, pueden ser sustituidas por dos pilas de petaca de 4.5 V en serie, que dan un voltaje de 9V. Hay 
que recalcular la resistencia mínima del potenciómetro, pero es mucho más barato y mucho más 
rápido en su conexión y posterior almacenado. 
 
 
10) Los alumnos pueden experimentar con diferentes voltajes en el circuito de potencia del toldo. 
En concreto es recomendable 1.5V  (un portapilas de una batería AA), 3V (un portapilas de dos 
baterías AA) y 4.5 V (una pila de petaca). Se puede hacer la práctica de calcular la velocidad lineal 
de subida y bajada del toldo y por ejemplo calcular la influencia de la gravedad en el tiempo. Les 
encanta. 
 
 
11) Es muy recomendable utilizar escuadras para la unión pilar-base. De otro modo no es fácil 
garantizar la perpendicularidad, lo cual dificulta la rotación del eje, la varilla roscada M4, en los 
agujeros de los pilares. Del mismo modo es recomendable que la broca utilizada sea de 4.5 o 
incluso 5 mm, para que no haya rozamientos innecesarios. 
 
 
12) Es recomendable dejar una holgura suficiente entre la tela del toldo y los pilares. Mi experiencia 
me aconseja dejar como mínimo 1 cm a cada lado, ya que el recogido del toldo nunca es 
perfectamente vertical. Así mismo la presentación queda mucho más estética. 

 
 

13)  Es muy importante que el contrapeso inferior se pueda desplazar de modo que podamos 
garantizar que activa los finales de carrera, sobretodo el inferior en el punto exacto. Para ello lo más 
sencillo es hacer un dobladillo con holgura suficiente y grapar la tela. 
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ANEXO DE FOTOS Y VIDEOS 
 

Circuito electrónico sensor de luz con LDR: (con el programa Crocodile Clips 3) 
 

 
 

 
 
Listado de videos de Youtube.com:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=F8wqvx5AG0A 
1.09 min 
http://www.youtube.com/watch?v=DGeQtUcbRbU  
1.22 min 
http://www.youtube.com/watch?v=H3l8tbmfkbA 
0.55 min 
http://www.youtube.com/watch?v=Fig0_fbLyr4 
1.31 min 
http://www.youtube.com/watch?v=JuWbDCmVfCw 
1.03 min 
http://www.youtube.com/watch?v=ola_s0deEP4 
0.47 min 
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Fotos del proyecto: 
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