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Ley de Lambert-Beer 
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Software de simulación

Contrastes Haz 

ancho

Haz 

inteligente
1,37 20,40
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Contrastes Haz 

ancho

Haz 

inteligente
0,14 3,64



Esquema montaje experimental

1. Lumicam 1300
2. Proyector (Casio x 15-A251)
3. Luxómetro
4. Cámara de niebla 
5. Vaporizador
6. Metacrilato
7. Luxómetro
8. Target
9. Fuente colimada 7



Contrastes Haz 

ancho

Haz 

inteligente
0.86 3.18

Cámara de 
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Contrastes Haz 

ancho

Haz 

inteligente
0,74 3,08

Contrastes Haz 

ancho

Haz 

inteligente
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Ensayo en condiciones reales de niebla

Flecha Fuente 

ancha

Fuente 

estrecha
LFlecha 226.81 154.59
LFondo 76.04 26.17

Contraste 1.98 4.91



• Se ha desarrollado un software que procesa el modelo global anterior para 
obtener la función de fase de las distintas configuraciones de niebla, de 
forma que se pueda calcular de una forma rápida y sencilla la pérdida de 
calidad de imagen en estos ambientes. Este análisis ha permitido establecer, 
que a la hora de evaluar la función de fase de un ambiente con niebla es 
posible para el objetivo del presente trabajo, simplificar las características de 
su composición: tamaño de partícula y concentración. 

• El objetivo de esta segunda parte consiste en aplicar tanto la función de 
fase, obtenida al emplear el modelo de difusión de “Mie”, como la ley de 
“Lambert-Beer”  para desarrollar un programa en “Matlab” que simule lo 
descrito en la fase experimental. Este programa va a consistir en una 
estructura cúbica matricial que recrea un ambiente con niebla. Genera un 
volumen compuesto de cubos elementales de niebla que contienen.

• Se ha diseñado y realizado un montaje experimental de un ambiente de 
oscuridad total con niebla, que va a permitir la adquisición de información 
para la validación de la simulación. Dicho test permite concluir que es 
posible mejorar mediante el uso de sistemas de iluminación inteligentes la 
visibilidad durante el ejercicio de la conducción en condiciones de 
nocturnidad en ambientes con niebla. Si se controla la forma de iluminar los 
diferentes “targets”. 

• Se ha iniciado una fase experimental en condiciones reales de niebla con el 
objetivo de verificar las hipótesis planteadas tanto para la determinación de 
la función de fase, como la validación del simulador desarrollado. 

Conclusione
s
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