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RESUMEN
Una buena visión es un aspecto fundamental para tener una conducción segura, es por ello que todo
conductor rehúye de cualquier situación de incomodidad visual que se le presente cuando se encuentra
al volante. Un fenómeno común, molesto y peligroso que cualquier conductor ha sufrido es el
deslumbramiento.

Se conoce el deslumbramiento como condición de la visión en la que se presenta disconfort visual y/o una
reducción de la capacidad visual, causada por una inadecuada distribución de luminancias, o debido a altos
contrastes en el espacio o en el tiempo.

En el mercado actual se encuentra un amplio catálogo de lentes especializadas para la conducción. Uno
de los fabricantes que trabaja en este tipo de lentes es PMB®, cuenta con la gama de filtros Drive&Go. Esta
gama tiene tres filtros: El FSP, el F25 y el F50. El fabricante PMB® expone que el filtro más eficiente para la
conducción es el Filtro F25.

El objetivo del estudio ha sido comprobar si efectivamente la hipótesis expuesta por el fabricante era
verídica, para ello se ha realizado un marco teórico de búsqueda bibliográfica previa de la relación
deslumbramiento-conducción, y posteriormente un estudio práctico con 19 participantes que han
testado los filtros Drive&Go.

Tras la realización del proyecto se ha corroborado la hipótesis inicial, ya que estadísticamente el filtro que
han elegido la mayoría de los participantes ha sido efectivamente el F25.
Se concluye que la elección de un filtro u otro depende completamente de las sensaciones visuales
subjetivas del participante. No se han encontrado diferencias significativas según la edad ni el sexo.

RESUM
Una bona visió és un aspecte fonamental per tenir una conducció segura, per això que tot conductor
defuig de qualsevol situació d’incomoditat visual quan està al volant. Un fenomen comú, molest i perillós
que qualsevol conductor ha patit és l’enlluernament.

Es coneix l’enlluernament com la condició de la visió en la que es presenta disconfort visual i/o una
reducció de la capacitat visual, causada per una inadequada distribució de luminàncies, o degut a alts
contrastos en l’espai o en el temps.

Al mercat actual es troba un ampli catàleg de lents especialitzades per la conducció. Un dels fabricants
que treballa en aquest tipus de lents es PMB®, compta amb una gama de filtres; Drive&Go. Aquesta gama
té tres filtres: El FSP, el F25 i el F50.El fabricant exposa que el filtre més eficient per la conducció es el Filtre
F25.

L’objectiu de l’estudi ha sigut comprobar si efetivament la hipótesis exposada pel fabricant era certa, per
aixó s’ha realitzat un marc teoric de búsqueda bibliográfica previa de la relació enlluernament-conducció,
y posteriormente un estudi práctic amb 19 participants que han probat els filtres Drive&Go.
Tras realizar el proyecte se ha corroborat la hipótesis inicial, ja que estadisticament el filtre que han triat la
majoria de participants ha estat efectivamente el F25.

Es concluo que l’elecció de un filtre o un altre depen completamente de les sensación visuals objectives
del participant. No s’han trobat diferencies significatives segons l’edad ni el sexe.

ABSTRACT
Good vision is a fundamental aspect to have a safe ride, which is why every driver refuses any situation of
visual disconfort while driving. One of the most common, annoying and dangerous phenomenon suffered
by drivers is Glare.

Glare is known as a condition of vision in which visual disconfort and/or a reduction in visual capacity
occurs, caused by inadequate luminance distribution, or due to high contrasts in space or time.
In today’s market there is a wide range of specialized lenses for driving. One of the manufacturers working
on this type of lenses is PMB®; it has the range of Drive&Go filters. This range has three filters: the FSP, the
F25 and the F50. The manufacturer PMB® says that the most efficient filter for driving is the F25 Filter.

The objective of the study has been check the hypothesis exposed by the manufacturer was true, for this
purpose a theoretical framework of previous bibliographic search of the glare-driving relationship has
been carried out, and a practical study with 19 participants who have tested the Drive&Go filters.
After the completion of the project, the initial hypothesis has been corroborated, since
statistically the filter chosen by the majority of the participant has effectively been the F25.
It’s concluded that the choice of one filter or another depends entirely on the subjective visual
sensations of the participant. No significant differences have been found depending on age or
gender.
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EXTENDED SUMMARY

The vision, like is obvious and logic, is one of the most important points for relating driving to the term
safety. That’s why all drivers avoid situations where vision is affected when driving. The most common,
dangerous and annoying visual phenomenon with which ever driver has ever crossed is glare.

The condition of vision in which disconfort and/or reduction of visual capacity occurs is known as glare,
caused by inadequate luminance distribution, or due to high contrasts in space or time.

When the luminous stimulus reach the retina, a photochemical reaction occurs, which numbs the retina
for a while, after passing this time the vision usually is recovered. The glare is proportionally direct to the
light dispersion of the eye, the lighter scattering into the eye there is more glare. That is why older people
dazzle more easily, because they are more likely to have opacity in the eye and this produces more
intraocular dispersion. The effects of glare are also compounded by alcohol, drugs, medications,
pathologies and even eye fatigue.

Within the concept of glare, three types of glare can be differentiated: the disconfort glare, the disable
glare and the photophobic glare.

The disconfort glare is characterized by being the less severe glare, because the vision is not completely
lost during glare, and the person can continue to perform his task although with more difficult. On the
other hand we find the disable glare, this type of glare is considered of high danger behind steering wheel,
because its completely paralyzes the driver’s task since the vision is completely lost during the course of
the glare. And finally, the photophobic glare suffered by individuals with abnormal sensitivity to light and
has great difficult to adapt to drastic changes in luminosity. Of course they are all totally counterproductive
when it comes to driving. The most common accident caused by glare is the collision by range, the exit of
the track and the run over of pedestrians or cyclists. Therefore it is important to try to reduce glare on
drivers.
Recent studies have found that half of Spanish drivers are not protected from daily glare, and exposes that
1 in 4 Spanish drivers have suffered a serious and dangerous situation caused by glare.
Therefore, although it is known that the assessment of recovery time after glare with the assessment of
contrast sensitivity is a very important aspect to be assessed in any driver, and the Boletín Oficial del Estado
(BOE) obligates any Medical Driver Recognition Center to have the necessary machinery to asses that
capacity, the reality it is that normally not value the recovery time after glare. It’s not measured due to the
lack of standardization of lighting and glare, the cost of testing, the long time required to perform it
correctly and the difficult of interpreting the results. The two visual parameters that if counted in any visual
review to drivers are Visual Acuity and Visual Field, but it should be known that although these two values
are correct does not imply that the result of recover to glare is also correct.
Within the assessment of the response to a glare is the ambiguity that the value that is marked as fit to
obtain or renew the card driver’s license depends entirely on the criterion of the examiner performing the
test.
Today, many manufacturers in the world of optics are looking to develop filters and treatments for
ophthalmic lenses so that the person has a short recovery time as possible after being dazzled, to have
more safety behind the steering wheel. In the ranking of lenses on the market suitable for conductors we
could separate the lenses into different types: the lenses with anti-reflective treatment, the un polarized
tinted lenses, the polarized tinted lenses, the photochromatic lenses and the lenses with selective
absorption filters. Currently manufacturers prove to combine these treatments in the lenses to improve
their effectiveness and protection. It is important to say that this type of lenses invented exclusively for
drivers have appeared on the market for relatively recently, so references and studies on the subject are
not widespread.

In the study has searched the different options provided by the most important and outstanding
manufacturers, for example: Zeiss with their famous Drive Safe lenses, other manufacturer is Essilor with
their Crizal Drive lenses, Rodenstock and their Road lenses, other option is Prats with their Drive Vision
lenses and finally it has been studied the AVS with their cocoons glasses and the filters called FCD Night.

Another manufacturer that has a range of filters for drivers in PMB®, during the study counted with their
collaboration. PMB® has provided its range of driving lens filters called Drive & Go filters.

The Drive & Go range of filters has three filters, each one of them with different characteristics: Filter Drive
& Go 1 (FSP) photobrown filter with 25% brown tinted and orange contrast, Filter Drive & Go 2 (F25)
polarized and photochromatic filter with 25% brown tinted and orange contrast, and finally the Filter Drive
& Go 3 (F50) which is characterized by photochromatic and polarization with 50% brown tinted and
orange contrast. These three filters are selective absorption lenses that search improve the visual
sensation of the driver and provide greater safety. They try to reduce recovery time after glare and
improve the driver’s contrast sensitivity and visual acuity, being more comfortable to drive with them.

The manufacturer sets out the hypothesis in which it says that the most efficient filter of the three different
filters Drive & Go is Filter 2 (F25) and based on this statement the project has been developed, wanted to
know if this hypothesis is really true.

The principal objective of the study is based first on a theoretical part that has consisted of a bibliographic
search relate the concepts drive and glare. Later, a second part that consist in a practical part has been
written in which the manufacturer’s hypothesis has been studied.

Within this Project has involved 19 voluntary participants, all of them regular drivers, 10 women and 9
men. The age range of the participants has been divided into 9 voluntaries under the age of 35, and
another group with 10 participants over the age of 35. It has been searched participants of different ages
and different sexes would participate equally within the project in order to correctly evaluate the results.

All participants of this study went to Faculty of Optic and Optometry of Terrassa (FOOT) or the University
Vision Center of Terrassa (CUV) where they were given various objective test focused on the quality and
quantity of their like after suffering a glare. All tests considered objective within the study were performed
with the help of the Movilab software and a Deslumbrometer, both created in the FOOT. After performing
them test with each glasses, was given each participants the three different glasses, each glasses with one
of the Drive&Go filters which they tested while driving, also provided with written consent to participant
in the study and also results form that they should complete out later.
The study has lasted 4 weeks, during the first 3 weeks a test order of the glasses was paused and
participants have tested done filter every week, it should be noted that each observer had a random and
different order of testing the filters to obtain random and real results. Standards glasses have been used
for participants who did not wear prescription glasses and for those who used it were given the filters
mounted on Cocoons frames, larger frames and to put on top of other glasses comfortably.

During these first three weeks of study the observer had to write a form daily, detailing the hours of use
that the filter had used and write the weather of the day (rainy, cloudy or sunny), also if it is day or night,
in another section he had to write the degree of satisfaction with the filter of (1 of 10), being 1 the degree
of worst satisfaction and 10 the most satisfying, they also had to detail the hour of use and finally in the
comments section they could expose their general sensations. The fourth week was used only in the
comparison between filters so that the participant could finish opting for one of them. Once all the
participant chosen the filter that best sensation provided, all the voluntary could keep the glasses.

After collecting all the information of the filters and sensations of the participants, the results of the form
daily and the results obtained with the Movilab program have been studied. Relationships and differences
have been search between objective test results and subjective form results. The project also studied the
results of different vision related factors such as the predisposition of filter choice based on gender, age or
vehicle used during the study. After, to finish the study the filter with the best rating was assessed and the
results found with the initial hypothesis posed by the collaborating manufacturer PMB® have been
discussed and valued.

After collecting all the results obtained, with the subject results (form) and the objectives results
(Movilab program), have been examined to provide a description of them and statistical
analysis.

The effect of filters on the recovery time to glare, the degree of satisfaction and also the
existence of differerences between them has been studied, confronting the results with the
manufacturer’s hypothesis. On the other hand, as they would be the age, gender or vehicle
used in the choice of filter.

The results obtained have confirmed that the filter chosen by the majority of the participants
has been the one said by the manufacturer in his hypothesis, the F25 filter (photochromatic,
polarized, with a brown dye of 25% and orange contrast). It has been observed that the choice
of filter should not necessarily coincide with the best result obtained before the glare test,
depending only on the visual sensation of the participant.
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1. INTRODUCCIÓN
La visión es de todos los sentidos el que más información aporta para la seguridad en la
conducción. Es importante tener en cuenta que, cuando la conducción es nocturna se multiplica la
dificultad a la hora de conducir, ya que a causa de la baja iluminación ambiental el campo visual y la
agudeza visual disminuyen.[1]

Una buena visión es un aspecto fundamental para una conducción segura, es por ello que todo conductor
rehúye de cualquier situación de incomodidad visual que le dificulte dicha tarea, una de estas situaciones
más habituales es el deslumbramiento. [2]
La Real Academia Española define deslumbramiento como ‘’Turbación de la vista por luz excesiva o
repentina’’, esta definición sería un breve resumen de un efecto óptico más complejo y sobre el que se
trabajará durante todo el proyecto.
El deslumbramiento aumenta el cansancio, perturba el sentido cromático, el campo visual, la visión de
profundidad, y la sensibilidad al contraste (SC), causando todo ello un grave peligro a la hora de conducir.
[3]

Para la obtención del carnet de conducir, a nivel visual, es necesario superar ciertos requisitos psicofísicos
especificados en el BOE-A-2009-9481. En él se presta especial atención a dos parámetros: la Agudeza
Visual y el Campo Visual. Ambos parámetros están perfectamente, indicando para la AV un valor del al
menos 0,5 monocular y para el campo visual tanto mono como binocular, que estos han de ser normales.
[4]

En el punto relacionado con el deslumbramiento, las pautas marcadas son algo más ambiguas, indicando
que, ‘’No deben existir alteraciones significativas en la capacidad de recuperación al deslumbramiento ni
alteraciones de la visión mesópica’’. Por lo tanto, la capacidad de recuperación al deslumbramiento y la
sensibilidad al contraste aceptable para un conductor viene dada por el criterio del examinador, ya que en
la actualidad aún no hay una prueba estándar normalizada para poder contabilizar el deslumbramiento o
el tiempo de recuperación al mismo.
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En la actualidad, en los exámenes visuales que se realizan en los Centros de Reconocimiento Médico no
se tienden a centrar en la medida de estas pruebas a no ser que haya una patología previa del conductor
relacionada con este ámbito. Y esto, a pesar de que en el BOE se indica específicamente que una buena
Agudeza puede ir acompañada de resultados deficientes de sensibilidad al contraste o recuperación tras
deslumbramiento. [5]

Especialistas del sector oftalmológico y optométrico exponen qué estos dos parámetros se deberían
cuantificar a la hora de la renovación del carnet, y especialmente en los conductores más mayores. [6]

Frente a todo lo expuesto anteriormente, en la actualidad, se encuentra un amplio abanico de laboratorios
que crean y testan tratamientos y/o filtros para reducir los reflejos y deslumbramientos cotidianos.

En este proyecto se colabora con uno de estos fabricantes (PMB®), el cual ha proporcionado sus lentes
para el estudio. Se encuentra en proceso de prueba con su gama de filtros DRIVE&GO. Esta gama consta
de 3 filtros ópticos, cada uno con unas características y que buscan reducir el tiempo de recuperación tras
la exposición a un deslumbramiento mientras se conduce.
El presente trabajo intentará reflejar, entre otros muchos aspectos, el efecto de cada uno de los filtros ante
un deslumbramiento controlado y ver si esto se correlaciona con la percepción subjetiva del observador.

2

2. HISTORIA DEL ARTE
2.1.

DESLUMBRAMIENTO

2.1.1. CONCEPTO/CLASIFICACIÓN

Según los autores Cline, D., Hofstetter, HW. & Griffin, JR. (1989) se conoce el deslumbramiento como una
condición de la visión en la que se presenta incomodidad visual y/o una reducción de la capacidad visual,
causada por una inadecuada distribución de luminancias, o debido a altos contrastes en el espacio o en el
tiempo. [7]

Este fenómeno actúa de tal forma que, al llegar los estímulos luminosos a la retina, se produce una
reacción fotoquímica, la cual insensibiliza la retina durante un cierto tiempo, transcurrido el cual se
recupera la visión. El deslumbramiento es proporcionalmente directo a la dispersión lumínica del ojo,
cuanto mayor es la dispersión de la luz dentro del ojo mayor deslumbramiento se produce. [8]

Cuando este fenómeno pasa debido al exceso de luminancia, se origina una contracción de la pupila
(miosis máxima), el observador experimenta molestias visuales como lagrimeo, parpadeo frecuente, y
pérdida momentánea de la imagen visual, todos estos síntomas empeoran en horas de baja luz natural o
en situaciones en las que los ojos están adaptados a condiciones de baja iluminación. [9]

El autor Ludt, R. (1997) expuso que el deslumbramiento se puede catalogar en tres grupos, atendiendo a
las consecuencias que produce: [10]
a. Deslumbramiento de incomodidad
El deslumbramiento de incomodidad o molesto se produce cuanto existen niveles muy variados de brillo
simultáneamente dentro del campo visual.
En este caso, el ojo no está adaptado totalmente a la oscuridad, y la luz deslumbradora no es de una
luminancia muy elevada. Este tipo de deslumbramiento sería el más leve, no se perdería totalmente la
visión durante el deslumbramiento, ya que el sujeto puede seguir realizando la tarea que estaba llevando
a cabo, aunque con algo más de dificultad.
Se producen molestias y malestar visual debido a los cambios rápidos en el tamaño pupilar, y puede
terminar dando como resultado fatiga ocular, cefalea y mala resolución visual.
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b. Deslumbramiento de incapacidad
Este tipo de deslumbramiento deriva en una reducción de la capacidad del sistema visual. Aparece al
llegar a la retina la imagen de un objeto con una luminancia muy elevada, produciendo una incapacidad
para que el sujeto pueda seguir desarrollando la actividad que se encontraba realizando.
Esta situación se produce a causa de la dispersión ocular, la cual reduce el contraste de las imágenes
retinianas incapacitando al individuo. [11]
El deslumbramiento de incapacidad es aquel que se produce cuando somos asaltados por los faros de un
coche en condiciones de visión mesópica mientras conducimos. La diferencia de intensidad luminosa que
el ojo percibe entre la carretera, con baja luminancia, y los faros, con una luminancia mucho más elevada,
hace que el ojo no tenga margen de adaptación, bajando el contraste percibido y dificultando la
discriminación del color.
La dispersión de luz causada por opacidades de medios oculares por cataratas u opacidades vítreas, entre
otras, producen este tipo de deslumbramiento.[11]. El deslumbramiento es más intenso en personas de
edad avanzada, debido a que tienen más probabilidad de tener opacidades en los medios oculares.
También lo sufren con más intensidad individuos con patologías oculares o con defectos refractivos altos
o sin corregir.
c. Deslumbramiento fotofóbico
Este tipo de deslumbramiento ocurre en individuos con una sensibilidad visual anormal a la intensidad de
la luz ambiental, es decir, en individuos que sufren fotofobia. Una persona fotofóbica presenta dificultades
inusuales para adaptarse a cambios drásticos en la iluminación. La recuperación de la visión tras un
deslumbramiento en estos casos es lenta. Por lo tanto, incluso en condiciones en las que el ojo se
encuentra adaptado a la luz, al aparecer otra fuente lumínica ligeramente más intensa, también puede ser
causa de un deslumbramiento grave.
Cabe destacar que patología del segmento anterior (conjuntivitis, blefaritis, problemas corneales, …) y
algunos medicamentos pueden causar sensibilidad anormal a la luz. Un ejemplo de ellos expuesto por
Andrés, S., Higueras,I. & Mozaz,T. (2008) serían los medicamentos con el principio activo Amiodarona,
destinado para tratar arritmias. [12]
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2.1.2. DESLUMBRAMIENTO Y CONDUCCIÓN

Fundación MAPRE relaciona el concepto deslumbramiento con la conducción estableciendo que éste se
origina cuando en el campo visual en el cual se observa la carretera, aparece una fuente luminosa de
brillantez superior a la de la iluminación general. (Ilustración 1)

Ilustración 1.Imagen percibida por individuo con visión normal vs individuo con hipersensibilidad al deslumbramiento
(Dirección general de tráfico).

El deslumbramiento aumenta el cansancio, perturba el sentido cromático, el campo visual, la visión de
profundidad, y la sensibilidad al contraste (SC), causando todo ello un grave peligro a la hora de conducir.
La SC definida como capacidad del sistema visual para distinguir entre dos objetos o entre un objeto y su
fondo, es un factor imprescindible para poder conducir segura y correctamente, en el momento en el que
el conductor es deslumbrado la SC disminuye y el riesgo de colisión o accidente crece exponencialmente.
La reducción de sensibilidad al contraste también se relaciona directamente con la edad, la opacificación
del cristalino y la dinámica pupilar del conductor.[3]

Una de las principales fuentes de deslumbramiento en la conducción son los faros de los vehículos ajenos,
por ello en el diario oficial de la Unión Europea (L 176/128) se exponen las pautas de homologación para
que los faros de todos los vehículos tengan una estandarización y cumplan la normativa vigente para así
reducir todo lo posible el deslumbramiento entre vehículos. [13] La mayoría de los accidentes y
colisiones relacionadas con el deslumbramiento producido por los faros de los vehículos vienen dados
durante la conducción nocturna y en túneles. [14]

Según el Real Decreto 170/2010 de 19 de febrero publicado en el BOE, todo centro de reconocimiento de
conductores debe disponer como mínimo del material necesario para efectuar diversas exploraciones y
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poder analizar las capacidades y aptitudes visuales contempladas en la normativa vigente. Dentro de la
exploración visual requerida se encuentra entre otros la ‘’ Capacidad de visión tras deslumbramiento y
capacidad de recuperación al mismo ‘’. [15]
En la práctica clínica, la medida del tiempo de recuperación al deslumbramiento debería de ser un
parámetro valioso para determinar la capacidad de reacción del conductor al efecto de un
deslumbramiento, de hecho, en el Boletín Oficial del Estado (Real Decreto 818/2009) en el anexo IX que
hace referencia a las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o prorrogar la vigencia del permiso o
de la licencia de conducción se indica textualmente que “En el caso de padecer alteraciones de la visión
mesópica o del deslumbramiento, se deberán establecer las restricciones y limitaciones que, a criterio
oftalmológico sean precisas para garantizar la seguridad en la conducción” (Ministerio del Interior, 2009).
Pero su valoración, cuando se realiza, se hace de forma muy aproximada e imprecisa ya que no existe un
método ni estandarizado ni normalizado.
El Real Automóvil Club de España (R.A.C.E) presentó un informe en el año 2011 junto a la Fundación Alain
Affleou, en el cual se afirmaba que la mitad de los conductores españoles no se protegían con filtro a la
hora de coger el vehiculó. También se exponía que 1 de cada 4 conductores ha tenido una situación grave
a causa de un deslumbramiento incapacitante mientras conducía. Las situaciones más comunes tras un
deslumbramiento son la colisión por alcance, la salida de la vía y el riesgo de atropello a ciclistas o
peatones. [16]

Otro dato a destacar redactado por la Dirección General de Tráfico en su revista mensual Tráfico y
Seguridad Vial (2007, Enero- Febrero): ‘’En España el 6% de la población (más de 2,5 millones de personas)
sufre una excesiva sensibilidad al deslumbramiento, entre ellos 1,3 millones de conductores”. [17] .

2.1.3. MÉTODOS DE VALORACIÓN

Actualmente existen diferentes test experimentales para medir la discapacidad por deslumbramiento,
pero ninguno de ellos es tomado como test clínico de referencia. Esto se debe a la falta de estandarización
de las condiciones de iluminación y deslumbramiento, la carencia de validez científica, la dificultad en la
interpretación, el largo tiempo para realizar las pruebas y el coste de ellas hace que sea complicado
estandarizar la medida. [18].
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El tiempo de recuperación de la visión tras el deslumbramiento depende de variable como el flujo
luminoso, las condiciones lumínicas ambientales, el tiempo de exposición o características del paciente.
Esto hace que sea difícil dar un valor genérico de tiempo de recuperación.
A continuación, se describen algunas de las pruebas de recuperación al deslumbramiento más
importantes:
a. Deslumbramiento a través de una luz puntual.
Este método consiste en la valoración de la sensibilidad al deslumbramiento y para ello se precisa valorar
la agudeza visual y la sensibilidad al contraste en visión próxima, inicialmente se cuantifican ambos valores
con total normalidad y posteriormente se vuelve a repetir la prueba, pero esta vez exponiendo
previamente al paciente a una luz puntual, la cual se posiciona en el margen pupilar para inducir el
deslumbramiento. Tras deslumbrar al observador se vuelven a realizar las pruebas de agudeza visual y
sensibilidad al contraste, y se valora si hay una pérdida significativa en estos últimos resultados en
comparación con los valores iniciales. En el caso de ser así y la agudeza visual y/o la sensibilidad al contraste
sea significativamente inferior indicará que dicho observador tiene una sensibilidad al deslumbramiento
elevada y por tanto tendrá más predisposición a ser deslumbrado.
Cabe destacar que el examinador ha de estandarizar la prueba; la intensidad de luz puntual ha de ser la
misma, así como la distancia y ángulo de incidencia de la luz puntual.
Es un método fácil y económico, pero el criterio del examinador es el determina la normalidad o no, en los
resultados. [19]

b. Brigthness Acuity Tester (BAT).
El Brightness Acuity Tester es un dispositivo portátil que mide los efectos del deslumbramiento
incapacitante.
Consiste en un pequeño mango de soporte con una media cúpula luminosa en la parte superior, la cúpula
en su centro contiene una pequeña ranura redonda donde el paciente coloca el ojo y a través de la ranura
observa el test. (Ilustración 2) Los test probados son los de AV y los de Sensibilidad al contraste, como
podría ser el test de PelliRobson. Si la visión del paciente disminuye con la luz del instrumento, el
examinador ha de valorar si el paciente presenta una discapacidad por deslumbramiento destacable [20]
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Ilustración 2. Brightness Acuity Tester (BAT). (Catálogo Beye)

c. C-Quant
La Dirección de Seguridad en el Transporte de la Unión Europea promovió el estudio llamado Proyecto
Glare basado en la sensibilidad al deslumbramiento de los conductores habituales.
En 2004 Tom van der Berg - encargado del proyecto Glare y físico en el Instituto de Investigación de
Oftalmología de los Países Bajos- creó el C-Quant, un instrumento que permite cuantificar correctamente
el grado de sensibilidad al deslumbramiento fácilmente. Llevaba a cabo esta medida basándose en el
principio de dispersión de la luz. Tal y como se conoce; a mayor dispersión de la luz dentro de ojo, mayor
es el deslumbramiento producido. Por ello el C-Quant cuantifica la luz difusa en el medio ocular.
La prueba con el C-Quant consiste en situar al paciente observando, a través del instrumento, dos puntos
parpadeantes de luz, este ha de presionar el botón correspondiente al lado donde la intensidad sea más
fuerte. Se hacen veinte presentaciones de un segundo y al finalizar la prueba aparecen los resultados en
el ordenador asociado al aparato, en el cual se muestra el valor de luz dispersa. (Ilustración 3)

Ilustración 3. Observador utilizando el instrumento C-Quant. (dirección General de tráfico)
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Aunque los responsables de dicho estudio afirmaron estar preparados para comenzar a utilizar el C-Quant
en exámenes a conductores, la (UE) Unión Europea aún no ha dado el visto bueno para implementar en
los centros de reconocimiento la prueba como imprescindible, y así poder valorar el tiempo de
recuperación tras el deslumbramiento de forma estandarizada. [17]

d. Deslumbrómetro
A día de hoy no existe un deslumbrómetro estandarizado, en el mercado se encuentran diferentes
instrumentos con los que el examinador puede evaluar si los valores obtenidos en el paciente respecto a
su recuperación visual post deslumbramiento son aptos para obtener o renovar el carnet de conducir.
Cabe destacar que el tiempo correcto de recuperación al deslumbramiento lo decide el facultativo
responsable de realizar la prueba de forma empírica.
Un ejemplo de deslumbrómetro es el LUM-357 (Ilustración 4), este instrumento está diseñado para
realizar la prueba ‘’Capacidad de visión tras deslumbramiento y capacidad de recuperación al mismo’’.
[21]

Ilustración 4. Deslumbrómetro Lum357. (Manual ASDE Deslumbrómetro LUM 357)

Genera un flujo luminoso de 1000-1500 lúmenes a una distancia entre 1,25 y 1,35 metros (distancia de
examen). El deslumbrómetro debe de estar a la altura de los ojos del paciente, y ha de colocarse un
optotipo a la distancia oportuna del Test (ilustración 5). Tras exponer al paciente a la luz el especialista
somete al individuo a una valoración de la AV y SC.
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Ilustración 5. Esquema del funcionamiento del deslumbrómetro Lum357. (Manual ASDE Deslumbrómetro Lum 357)

2.2.

FILTROS ÓPTICOS

El ojo tiene sus propios mecanismos naturales de protección ante los deslumbramientos como la
contracción pupilar o el parpadeo, pero estos no siempre son suficientes y por ello es necesario el uso de
filtros.
Granero, G. en 2011, expuso qué un filtro óptico es un medio que sólo permite el paso a través de él de
luz con ciertas propiedades, suprimiendo o atenuando la luz restante. Por lo tanto, se puede afirmar que
un filtro óptico transmite selectivamente intensidad luminosa y determinadas longitudes de onda. Una
de las finalidades de los filtros ópticos es la de protección, buscando anular o atenuar los efectos nocivos
de determinadas longitudes de onda y/o atenuar la intensidad lumínica que llega al ojo. [22]

Para poder conocer las características y propiedades de un filtro es necesario saber su curva de
trasmitáncia. En ella se indica el porcentaje (%) de luz transmitida (eje Y) y también se expone en el (eje X)
las longitudes de onda que deja pasar (ilustración 6).
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Ilustración 6. Curva de un filtro 527 de la casa Multilens. (Movilab)

En el ejemplo de la ilustración 6, se observa la curva de un filtro comercial, el 527 de la casa Multilens,
observándose una alta transmitancia de luz (~95%) y una restricción de las longitudes de onda que no
deja pasar (por debajo de 527 nm.).

2.2.1. FILTROS EXISTENTES EN EL MERCADO
En el mercado actual existen diferentes tratamientos ópticos empleados para el diseño de lentes utilizadas
durante la conducción, pudiéndose diferenciar entre tratamientos antirreflejantes, lentes tintadas, lentes
polarizadas, lentes fotocromáticas y lentes de absorción selectiva. Es habitual que se produzca la adición
de varios de estos tratamientos en la misma lente.

A continuación, se realiza una breve descripción de las principales características de estos tratamientos:
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a. Lentes con tratamiento antireflejante
Cuando un haz luminoso llega a una lente y la
traspasa, en esa transición se pierde entre un 8 y
un 16% de luz debido a la luz reflejada. [23] Los
principales proveedores oftálmicos exponen que
sus lentes con antireflejante tienen entre un 98 y
99% de trasmitáncia de luz (Ilustración 7).[24] Con
el tratamiento antireflejante se busca que la lente
sea lo más trasparente posible reduciendo
la luz reflejada.

Ilustración 7. Esquema del efecto de transmisión y reflexión
(Paliwal.M. WebQuora)

Las lentes con antireflejante y sin tintado (Ilustración 8), puede ser un elemento útil para el conductor en
horas de baja luz ambiental. Hay que destacar que este tratamiento en la actualidad se realiza en la
mayoría de las prescripciones ópticas.

Ilustración 8. Lentes con tratamiento antireflejante vs lentes sin. (Catálogo INDO)

b. Lentes tintadas sin polarizar
Comúnmente conocida como ‘’gafa de sol’’. Su función principal es la protección frente a las radiaciones
nocivas y la reducción de la luminosidad ambiental [25]. Esto se obtiene filtrando la luz que entra en el
ojo a través de un tintado con una amplia gama de colores, tonos, espejados y densidades. Generalmente
presentan un corte de protección menor o igual a 390nm.[26] (Ilustración 9)
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Ilustración 9. Curva de trasmitáncia de lente con tonalidad gris. [27]

Una cantidad de luz excesiva durante el día causa molestias oculares, fatiga, irritación y deslumbramiento,
por ello una gafa de sol es un elemento muy aconsejable a la hora de conducir y mejorar la seguridad vial.
Como su función es reducir la luminosidad, la gafa de sol es un elemento para la conducción diurna. Para
la conducción nocturna no es una opción aconsejable ya que lo necesario al conducir de noche con poca
luz es todo lo contrario, aumentar la luminosidad ambiental homogéneamente y no reducirla como hace
una lente tintada de sol.

Este tipo de tratamiento, para ser efectivo ha de ser homologado por la Unión Europea. En las lentes, el
fabricante ha de especificar el grado de protección y luminosidad. Toda gafa homologada ha de llevar un
distintivo en el cual se muestre la categoría del filtro, las categorías van del 0 (más clara) al 4 (más oscura)
(Ilustración 10).

Ilustración 10. Catalogación de filtros de sol homologados. (Catálogo Pegaso Safety)
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Para la conducción lo aconsejable es un filtro para luminosidad media alta, lo que equivaldría a un grado
menor a 4. El filtro categoría 4 está prohibido para la conducción porque tiene una transmisión de luz muy
baja, se utiliza para deportes de montaña como el esquí por su tonalidad muy oscura y baja transmisión
de luz.[27]

El tono de lentes más aconsejado para la conducción es el gris o el azulado, ya que muestran las imágenes
lo más naturales posibles y no alteran los colores excesivamente, hecho importante a la hora de
interpretar por ejemplo las señales de tráfico.

c. Lentes tintadas polarizadas
Previamente a caracterizar la gafa polarizada cabe exponer el termino polarización: Este viene de la
palabra griega Polos y se define como ‘’orientación’’. Se utiliza la palabra polarización cuando una luz o
radiación electromagnética se encuentra inhibida en una cierta dirección de propagación. [28]

La luz ambiental no llega al ojo desde un solo punto, sino que llega desde diferentes direcciones, esto hace
que parte de esa luz que llega sea reflejada. La luz reflejada en superficies planas al llegar al ojo puede
producir deslumbramiento.

Para poder eliminar esta parte de rayos reflejados se comercializan las lentes polarizadas, estas lentes se
encargan de dejar pasar únicamente los rayos de luz que llegan ondulando verticalmente, y restringe el
paso de los rayos reflejados horizontales, un ejemplo de este tipo de rayos sería los reflejados en la
carretera.

Esta restricción de rayos se produce gracias a que la superficie de la lente contiene un polaroide, este se
encarga de hacer vibrar las partículas en una sola dirección de forma que la luz que vibra en la dirección
perpendicular es restringida por la lente y no llega al ojo. [29]

Por tanto, se concluye que la gafa polarizada restringe una parte de la luminosidad que llega al ojo, y así
reduce parcialmente la cantidad lumínica que percibe el observador a la vez que evita los reflejos, estos
factores hacen que aumente la sensibilidad al contraste y la agudeza visual. (Ilustración 11) [30]
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Ilustración 11. Esquema y recreación del efecto de lentes polarizadas vs lentes sin polarizar. (Okulos Web)

d. Lentes fotocromáticas
Las lentes fotocromáticas tienen una característica especial: se oscurecen progresivamente adaptándose
a la radiación UV que les llega del exterior y cambian de tono dependiendo de la cantidad de UV recibida.
De este modo el observador estaría cubierto en diferentes condiciones lumínicas por diferente intensidad
detono. (Ilustración 12)
Esto ocurre gracias a los átomos superficiales de plata que contienen las lentes, que al ser abordados por
los rayos UV del sol son estimulados y predispuestos de modo que alteran la tonalidad del material. Los
colores más habituales son la gama de gris o de marrón, aunque en la actualidad se están desarrollando
lentes fotocromáticas en otros tonos, como el verde, el rosa y el lila entre otros.

Ilustración 12. Lente fotocromática en diferentes estados de activación. (Triplenlace Web)
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e. Filtros absorción selectiva
Las lentes de absorción selectiva especializadas para la conducción están haciendo su aparición en el
mercado en los últimos años. Este tipo lentes solo dejan pasar una cierta longitud de onda a través de la
lente.
La curva espectral de este tipo de lentes refleja una restricción de longitudes de onda comprendidas entre
400 y 585nm (Ilustración 14), inhibiendo la longitud de onda corta azul, la cual se ha mostrado como una
luz muy tendente a la dispersión y que afecta de forma directa al deslumbramiento (Ilustración 13). Un
efecto directo de su utilización es la sensación de luminosidad y mayor contraste. [31]

Ilustración 13. Dispersión de la luz en el medio ocular y posterior proyección en la retina sin filtro vs con filtro de absorción
selectiva. (Catálogo AVS)

Actualmente, este tipo de filtro se considera apto para evitar deslumbramientos a la hora de conducir,
pero cabe destacar que sobre todo en horas de salida y caída del solo en días lluviosos o nebulosos donde
haya poca luz ambiental, al dejar pasar luz amarilla y naranja el ojo tiene la percepción demás luminosidad,
por tanto, la pupila se encuentra algo menos dilatada (miótica), y esto tendrá un efecto ante la luz
deslumbrante de un coche frontal.
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Ilustración 14. Representación gráfica de curvas espectrales de filtros terapéuticos (Multilens).

Las gafas con este tipo de filtro suelen tener un tono amarillo/naranja (Ilustraciones 15 y 16). Están
comenzando a utilizar, en la actualidad cada vez más, entre los conductores, no se tiene una lente patrón
ni una catalogación muy determinada ya que existe un amplio abanico de lentes en prueba, las cuales se
tienden a catalogar en función de la longitud de onda que tiene el tintado de las lentes. [32]

Ilustración 15. Gafa con filtro de absorción selectiva color
amarillo. (Catálogo Montana)

Ilustración 16. Gafa con filtro de absorción selectiva color
naranja. (Catálogo Leretto)

Punto interesante que resaltar es que algunos estudios han intentado probar la eficacia de este tipo de
filtros por la noche y alguno de estos estudios expone que los hallazgos encontrados no respaldan
totalmente de forma científica que se aconsejen utilizar filtros de absorción selectiva al conducir de
noche. [33] Por ello, la mejor opción tener presente las sensaciones subjetivas de cada persona antes de
prescribir este tipo de ayuda.

17

Cada vez son más, los laboratorios de lentes oftálmicas que prueban compaginar los diferentes tipos de
filtros y tratamientos en una misma lente para conseguir unas lentes que puedan abarcar todas las
situaciones climáticas y lumínicas, por ejemplo, filtros de corte con polarizados o fotocromáticos.
A pesar de todo, aún no se ha encontrado la lente apta genéricamente para todo observador y todo uso,
por ello cabe destacar que para cada condición y observador se necesitará un tipo de filtro personalizado.

2.2.2. FILTROS PARA LA CONDUCCIÓN
Las principales casas comerciales han dado un paso adelante los últimos años sacando al mercado distintas
lentes especializadas para la conducción, con todas ellas se busca el máximo confort visual a la hora de
conducir. Lamentablemente, se supone que, por temas de confidencialidad, la información sobre las
características de los tratamientos empleados en los diversos diseños de las casas comerciales tiende a ser
escasa.
A continuación, se destacan algunos de estos filtros especializados:
a. DriveSafe de Zeiss
El fabricante Zeiss expone que las principales situaciones de molestia visual se producen en situaciones en
las que hace mal tiempo, al atardecer, al amanecer y por la noche. En aquellos momentos en los que
somos deslumbrados por los faros de otro coche o en las situaciones en las que el conductor ha de hacer
movimientos oculares rápidos.
Para la solución de lo expuesto, ha añadido la tecnología Luminance Design a sus lentes (Ilustración 17).
Se basan en unas lentes con antireflejante el cual refleja parcialmente las longitudes de onda de la parte
visible de alta energía del espectro de luz azul, incluida la banda alrededor de la longitud de onda de
450nm. y en las cuales se tiene en cuenta el tamaño pupilar del observador en situaciones de poca luz a
la hora de la creación de las lentes. Estos tratamientos buscan la disminución de las molestias causadas
por los reflejos. [34]
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Ilustración 17. Visión con lente Drive Safe. (Catálogo de Zeiss)

b. Crizal Drive de Essilor
El fabricante Essilor apuesta por una lente para todo uso y en la cual ha puesto especial atención a la
conducción nocturna. En su eslogan de las lentes CrizalDrive expone que ‘’Conducir de noche no es lo
mismo”, Essilor insiste en que la conducción nocturna es la más peligrosa, porque las luces crean más
reflejos y deslumbramiento en las lentes, hecho que acaba incomodando al observador.
Estas lentes buscan una visión más clara de noche sin dejar de banda la buena visión por el día. Gracias a
los tratamientos que porta la lente CrizalDrive, estas tienen hasta un 90% menos de reflexión según Essilor.
(Ilustración 18)
Con una fabricación digital y buscando un diseño ergonómico el principio en el que se basan tiene unas
características similares a la anterior casa comercial, las lentes portan un antireflejante que bloquea el paso
de longitudes de onda próximas a 507nm, inhibiendo así parte de la luz molesta que produce los
deslumbramientos. [35]

Ilustración 18. Visión con lente estándar vs lente. (CrizalDrive)
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c. Lents Road de Rodenstok
Otra de las casas comerciales conocidas, Rodenstok, también tiene en el mercado sus lentes para
conductores, las lentes Road. Se vuelve a encontrar un tratamiento antireflejante inhibidor de la luz azul,
llamado SolitaireProtect Road 2 el cual el fabricante indica que reduce el deslumbramiento que pueden
ocasionar los faros de xenón o LED de otros vehículos. También destacan el efecto de mejora del contraste
tanto de noche como de día. (Ilustración 19) [36]

Ilustración 19. Visión con lente Road vs con lente convencional. (Catálogo de Rodenstok)

d. DriveVision de Prats.
Las lentes DriveVision tienen la característica principal de la incorporación de un filtro llamado X-Drive el
cual busca evitar los deslumbramientos especialmente durante la conducción nocturna y aumentar la
sensibilidad al contraste tal y como se ha expuesto en las lentes anteriormente. [37]
Lamentablemente no se han encontrado más datos técnicos al respecto.

e. Gafa cocoons con Lentes FCD Night de AVS.
El fabricante AVS ofrece para los conductores una gafa con montura cocoons; una montura envolvente
que puede ir superpuesta sobre otra gafa graduada, junto con unas lentes con filtro de absorción selectiva,
filtro amarillo (Ilustración 20). El objetivo de estas es aumentar la sensibilidad al contraste, mejorando así
las sensaciones del usuario durante la conducción, está destinado al uso preferentemente nocturno o en
días lluviosos o nublados.
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Esto es así debido a que el objetivo fundamental de la lente amarilla es aumentar la sensación de
luminosidad al observador, y por tanto mejorar su sensibilidad al contraste, la capacidad de distinguir
mejor los objetos de su fondo. Esta función se basa en la tonalidad y en la absorción selectiva del filtro
junto con la reflectancia de la propia lente. De modo que cuando más notable es su efecto es en días con
poca luminosidad, o de noche. [38]

Ilustración 20. Montura Cocoons con lentes FCD Night. (Catálogo AVS)

3. OBJETIVO
El objetivo principal del trabajo radica en valorar el efecto subjetivo de confort, así como el tiempo de
recuperación al deslumbramiento de tres filtros (colección Drive&Go) diseñados para la conducción por la
empresa Belga Photochromatic medical blockers (PMB®).
A través de los resultados obtenidos, comprobaremos la hipótesis del fabricante, en la que se indica que
el filtro F25 es el que proporciona mayor eficacia en su función.

4. HIPÓTESIS
La hipótesis del fabricante se basa en la afirmación que “El filtro nº 2 llamado F25 funciona mejor en
conductores habituales, que el filtro nº1 (FSP) y el filtro nº3 (F50)”.
La función de estos tres filtros es disminuir el tiempo de recuperación de la visión de los conductores tras
sufrir un deslumbramiento. La empresa PMB® se basa en qué las propiedades del filtro F25 son las más
eficientes para mejorar la sensación visual de los conductores. Las características de dicho filtro son una
lente orgánica polarizada; para reducir los reflejos lo máximo posible, un tintado marrón del 25%; para
reducir la cantidad lumínica recibida y un contrasta naranja para aumentar el contraste.
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5. METODOLOGÍA
5.1.

MATERIAL

Para el presente estudio se ha utilizado; el deslumbrómetro Movilab, el software Movilab, los filtros
ópticos a evaluar y una encuesta de satisfacción. A continuación, se desarrollan los diversos aspectos de
cada uno de ellos.
5.1.1. DESLUMBRÓMETRO
El objetivo del instrumento es deslumbrar al paciente con unos parámetros y un tiempo estandarizado.
El deslumbrómetro Movilab (ilustración 21), creado en la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa, es
un instrumento constituidopor:
•

Un tubo negro mate de 25 cm de diámetro, que nos proporciona la distancia fija de observación.

•

Un tubo extraíble diseñado explícitamente dentro de la estrategia anticovid.

•

Una bombilla común con la siguiente caracterización: led 1513G22 E27 5000K_ 220-240V 50/60
Hz 1800 lm 22W_ 82 lm/W situada en la parte final del tubo (ilustración 22).

•

Un temporizador conectado a la bombilla y que permite controlar el tiempo de exposición en 5
segundos.

Ilustración 21. Montaje del deslumbrómetro. (Movilab)
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El observador debe posicionar la frente apoyándola en la parte superior del tubo y la parte frontal del
mentón en la parte inferior de este, de modo que toda la parte facial del observador queda situada
parcialmente dentro del deslumbrómetro.
A todo observador que se le realice la prueba se le ha de explicar que debe mirar al centro de la bombilla
y no a las paredes del instrumento.

Ilustración 22. Visión frontal del deslumbrómetro y características de la lámpara. (Movilab)

El instrumento cuenta con un temporizador, el cual ha de ser activado por el responsable de realizar la
prueba una vez que el participante se encuentra bien posicionado. Después de accionar el temporizador
automáticamente se enciende la bombilla ubicada en la parte posterior del deslumbrómetro, permanece
5 segundos encendida transcurridos los cuales la bombilla se apaga automáticamente (Ilustración 22).
5.1.2. SOFTWARE MOVILAB
El programa informático Movilab ha sido creado en la Facultad de Óptica y Optometria de Terrassa (FOOT)
por E. Sánchez, A. Torrents, C. Cadevall, J. Gispets, A. Matilla y M. Vilaseca. (Ilustración 23) Este programa
ha sido creado inicialmente para la valoración de habilidades visuoperceptuales y visuomotoras en
pacientes con discapacidad visual. En el presente trabajo se emplea el área de Agudeza visual (AV),
sensibilidad al contraste (SC) y los dos tipos de valoración del deslumbramiento (ENs y Ent) ya que
proporcionará tanto el nivel visual de partida de cada observador, como los datos numéricos cuantitativos
de los tiempos de recuperación tras los deslumbramientos controlados inducidos.
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Ilustración 23. Encabezado y Menú general del programa Movilab: AV (agudeza Visual), SC (Sensibilidad al contraste), ENsc
(Deslumbramiento basado en la SC), ENt (Deslumbramiento basado en el tiempo), P (perimetría), B (búsqueda Visual) y PV
(Percepción visual). (Movilab)

En programa nos proporcionará:
•

La agudeza Visual (AV): El examinador irá introduciendo las letras que le indica el participante. Las
respuestas correctas se apuntan en la tabla de resultados con un “1” y las incorrectas con “X”. Al
final de la prueba, el programa proporciona el valor de la AV tanto en nomenclatura decimal como
en logMAR (Ilustración 24).

•

La sensibilidad al contraste: El examinador irá introduciendo las letras que le indica el participante.
Las respuestas correctas se apuntan en la tabla de resultados con un “1” y las incorrectas con “X”.
Al final de la prueba, el programa proporciona el valor de la SC (Ilustración 25).

Ilustración 25. Determinación de la SC. (Movilab)

Ilustración 24. Determinación de la AV. (Movilab)

•

Tiempo de recuperación de la visión tras el deslumbramiento (ENt): El programa registrará el
tiempo empleado por el observador en identificar una letra basada en el nivel de AV y SC del
usuario tras aplicar un valor de reserva, así como el número de errores cometidos. (Ilustración 26)

24

Ilustración 26. Determinación del tiempo de recuperación al deslumbramiento EN t. (Movilab)

El programa permite guardar el tiempo empleado en recuperar la visión sin filtros y con 4 filtros diferentes.

5.1.3. FILTROS Y MONTURAS
Se trabaja con tres filtros de absorción selectiva del fabricante PMB®, los cuales presentan las siguientes
características (tabla 1):
• Lentes 1 (FSP): Filtro SIN polarizar con Tintado al 25% - Fotobrown
•

Lentes 2 (F25): Filtro Polarizado con Tintado marrón 25% y fotocromático.

•

Lentes 3 (F50): Filtro Polarizado con Tintado marrón 50% y fotocromático.
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FILTRO

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS ESPECTRALES

➢ Fotocromático
Transmitáncia (%)

Lente 1: FSP

Curva de transmitáncia

➢ NO polarizado
➢ Contraste
naranja 25%

120
100
80
60
40
20
0
0

200

400

600

800

1000

800

1000

800

1000

Longitud de onda (λ)

➢ Fotocromático

Curva transmitáncia

➢ Polarizado

120

Lente 2: F25

Transmitáncia (%)

marrón Tintado
25%
➢ Contraste
naranja

100
80
60
40
20
0
0

200

400

600

Longitud de onda (λ)

Curva transmitáncia
120

Lente 3: F50

Transmitancia (%)

➢ Fotocromático
➢ Polarizado
Tintado Marrón
50%
➢ Contraste

100
80
60
40
20
0
0

naranja

200

400

600

Longitud de onda ( λ)

Tabla 1. Características de los filtros.

Las monturas disponibles para el estudio han sido de dos tipos; monturas tipo cover (se pueden situar por
encima de las gafas del usuario) (Ilustración 27) o monturas estándar para conductores que no precisan
de corrección óptica.
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Ilustración 27. Monturas tipo Cover utilizadas en el estudio.

Para esta primera fase del estudio se han utilizado 21 monturas estándar y 15 tipo cover.

5.1.4.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Para poder registrar diariamente las horas de uso, condiciones lumínicas y el grado de satisfacción con
cada uno de los filtros, se realizó una encuesta/formulario en formato papel y fácil de cumplimentar (Tabla
2).

Tabla 2. Formulario a completar diariamente por el observador en que se reflejan las condiciones de uso, horas y grado de
satisfacción
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Cada día de la semana, el participante rellenaba un cuadrante como el mostrado en la tabla 2, donde debía
quedar reflejando:
-

El código del filtro

-

Las condiciones climatológicas

-

El número de horas de uso y si estas habían sido diurnas o nocturnas. En caso de ser diurnas,
debería de especificar las condiciones climáticas (día soleado, nublado o lluvioso)

-

El grado de satisfacción que le había causado el filtro. Este aspecto se gradaba del 1 al 10, siendo
el 10 el grado máximo de satisfacción.

-

Comentarios relevantes de los participantes sobre sus sensaciones con los filtros.

A cada participante, se le entregaba al inicio del estudio tres formularios, marcados como formulario 1
(Gafa1/Semana1), formulario 2 (Gafa2/Semana2) y un tercero para la última semana y filtro
(Gafa3/Semana3).
Los tres formularios se entregaban con las fechas marcadas y estructuradas para que no hubiera errores
a la hora de la anotación ni a la hora de hacer el cambio de filtro. Tras pasar una semana, el día que tocaba
el cambio de gafa, cada observador recibía un recordatorio de dicho cambio mediante un mensaje.

5.2.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Previamente a la búsqueda de participantes voluntarios para el estudio, se establecieron una serie de
criterios de inclusión y exclusión que se debían cumplir:
Criterios de inclusión:
•

Ser conductores habituales, debían de utilizar vehículo (coche, moto o camión) a diario.

•

Presentar una agudeza visual habitual binocular mayor o igual a 0,8 decimal.

•

Idealmente, participantes que no necesitaran corrección de refracción en gafa para conducir, pero
en caso de que la necesitaran, era imprescindible que tuvieran una gafa con la corrección habitual
actualizada y sobre todo sin filtros.

•

Firmar el consentimiento informado
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Criterios de exclusión:
•

Observadores con cirugía refractiva, debida al a mayor sensibilidad a la luz presente

•

Observadores con defectos de visión del color, debido a la alteración del color provocado por los
filtros de corte (busca estudios de referencia).

Debido a que este proyecto se ha realizado durante la pandemia COVID19, se destaca la dificultad
derivada de la situación en la obtención de participantes voluntarios para el presente estudio, a pesar de
que se les regalaba el filtro con el que se encontraban mejor.

5.3.

PROTOCOLO

5.3.1. RECEPCIÓN DE MATERIAL Y MONTAJE
Una vez recibido el material, se distribuyó en función de la estructura temporal/ observadores y se
procedió al montaje de los filtros en las diversas monturas. Se montaron 30 gafas con los siguientes filtros:
10 montajes de lentes 1 (FSP), 10 de lentes 2 (F25) y 10 de lentes 3 (F50).
Este proceso se realizó en el taller de Centro Universitario de la Visión de Terrassa (CUV) y en el taller óptico
de trabajo habitual.
El día anterior al inicio de las 4 semanas del estudio práctico, todos los participantes debían asistir al
laboratorio Movilab (aula 1.3 de la FOOT), en dónde se les explicaba el proyecto, se les tomaba una serie
de medidas clínicas y se les entregaban los filtros y las encuestas.

5.3.2. OBTENCIÓN DE VALORES CLÍNICOS
Previamente al inicio del estudio todos los participantes firmaron un consentimiento informado (Anexo
11.1), en el cual se exponía la finalidad y los pasos a seguir del proyecto, así como las características de su
compromiso en la participación del estudio.
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En el documento se expresaba el acuerdo del voluntario en devolver el material al examinador una vez
terminado el periodo de estudio de cuatro semanas, y también se detallaba que tras evaluar los tres filtros
y decidir cuál de ellos le funcionaba mejor, el participante podría quedarse con la gafa que escogiera. Una
vez rellenado los datos y firmado el consentimiento, se procedió a realizar las pruebas.
a. Determinación de los parámetros visuales de los observadores y del test de
deslumbramiento
Las medidas se realizaron con la luz general del laboratorio encendida (83 cd/m2). Se situó al conductor a
una distancia de 1 metro enfrente del monitor donde se encontraba el programa Movilab, con la
refracción correspondiente en caso de necesitarla.
•

Determinación de la Agudeza visual. Esta prueba se realiza con ambos ojos abiertos y con la
corrección óptica de la distancia de valoración, en caso de necesidad. Para agilizar la prueba y dado
el perfil de los participantes, personas visualmente sanas, no se empieza por la primera fila, sino
que directamente se marcaba con el cursor la fila 8, en ese momento y automáticamente el
programa contabiliza como leídas correctamente las anteriores. A partir de ahí, se van
introduciendo cada una de las letras indicadas por el participante en el programa y el software, de
forma automática indica la AV teniendo presente los fallos obtenidos.

•

Determinación de la Sensibilidad al Contraste: De forma automática, se presentan letras
correspondientes a la AV del sujeto con una disminución constante de la SC. El optometrista
introduce las letras indicadas por el participante y cuando se produzcan dos fallos consecutivos,
se obtendrá automáticamente el valor de la SC en log.

A los valores umbrales de AV y SC del sujeto, con el objetivo de facilitar la localización y resolución de la
tarea, se les aplicará unas correcciones (valores de reserva). Así, los participantes podrán visualizar más
fácilmente la letra de inicio de la prueba del deslumbramiento posterior ya que, si no fuera así, resultaría
muy difícil identificar el optotipo. Para la AV se aplicará una reserva de 2:1 (LogMar) y para la SC una
reserva de 3:1. Este último dato está referenciado por Mohammed et al. en el año 2000, como nivel
mínimo aconsejado de reserva de SC en lecturas esporádicas. [39]
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Con estos parámetros, de forma automática, el programa determina el tamaño de letra y el grado de
sensibilidad al contraste que se utilizará en el optotipo del deslumbramiento (caracterizándose estos
parámetros por presentar la misma reserva para cada observado). El programa selecciona un estímulo al
azar, siempre una letra, la cual aparecía aislada en el centro de la pantalla como se muestra en la
Ilustración 6. El optotipo puede ser discriminado sobre el fondo con cierta dificultad, pero resulta más fácil
su detección que si se presentase con los valores umbrales de AV y SC del sujeto.

b. Determinación de los tiempos de recuperación de la visión ante el deslumbramiento
Hasta aquí se ha obtenido un valor de referencia de AV y SC a partir del cual se trabajará en el
deslumbramiento (ENT).
A la izquierda del observador, se encontraba el deslumbrómetro. La silla era giratoria y regulable en altura,
permitiendo así regular la posición para que el foco del deslumbrómetro estuviese a la altura de los ojos
del observador. En la siguiente ilustración se presenta una fotografía con el montaje en el momento del
deslumbramiento. (Ilustración 28)

Ilustración 28. Representación del montaje en el momento del deslumbramiento. (Movilab)

Una vez obtenidos automáticamente por el programa los parámetros (AV y SC) de la letra del test, el
examinador eliminaba de la pantalla el estímulo, posicionaba al observador en el deslumbrómetro y
activaba el temporizador. El temporizador está regulado para que la bombilla permanezca encendida
durante 5 segundos, tiempo de duración del deslumbramiento.
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Al apagarse la bombilla, el conductor/observador debía de volver a posicionarse frente a la pantalla e
indicar verbalmente la letra presentada por el examinador, el cual va introduciendo en el programa los
resultados. El software contabiliza de forma automática el tiempo transcurrido desde la presentación de
la letra hasta que el examinador introduce le resultado correcto, obteniendo de esta manera el tiempo
transcurrido tras el deslumbramiento, en reconocer la letra.
Este proceso se realizaba cuatro veces: a ojo desnudo sin filtro (es decir, el tiempo de recuperación de la
visión del sujeto), con el filtro 1 (FSP), con el filtro 2 (F25) y con el filtro 3 (F50). Se medía el tiempo de
recuperación en todos los casos, pero no siempre en este orden, sino de forma aleatoria.

El tiempo de recuperación estándar en un observador sin patología tras ser deslumbrado aún no se
encuentra normalizado, por ello se ha escogido un minuto de referencia entre prueba y prueba. [20]

En el menú del programa (Ilustración 29), quedaban reflejados los
resultados de tiempo obtenidos para cada uno de los filtros, siendo la
distribución:
-

Sense filtre: Tiempo de recuperación tras ser deslumbrado a ojo
descubierto.

-

Filtre # 1: Tiempo de recuperación tras ser deslumbrado con el Filtro
1 (FSP).

-

Filtre # 2: Tiempo de recuperación tras ser deslumbrado con el Filtro
2 (F25).

Ilustración 29. Menú desplegado del
deslumbramiento. (Software Movilab)

Filtre # 3: Tiempo de recuperación tras ser deslumbrado con el Filtro
3 (F50).
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Un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de la realización de estas medidas fue controlar el
deslumbramiento residual que aparecía cada vez que se deslumbraba al observador. Para que este factor
no alterara las siguientes medidas, el examinador se aseguraba que entre prueba y prueba pasara un
mínimo de 1 minuto para garantizar la recuperación visual total, tiempo en el cual se preguntaban
diferentes cuestiones relacionadas con la conducción y la visión, como el color de iris, el tipo de vehículo
que conducían, las horas habituales de conducción o si utilizaban algún tipo de protección visual a la hora
de coger el coche.

5.3.3. CREACIÓN DE GRUPOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Los participantes se dividían en tres grupos organizados, dentro de lo posible, de forma homogénea, de
tal forma que en todos los grupos hubiera participantes de ambos sexos y de distintas franjas de edad.
Hasta la actual presentación de este trabajo, el grupo 1 consta de 7 participantes, el grupo 2 de 6 y el grupo
3 también de 6.
Se diseñó una asignación de modo que cada participante tenía un número de identificación (ID) y un orden
estipulado a la hora de probar los distintos filtros. Se estableció por orden de participación, de modo que
al grupo 1 pertenecen los participantes nº: 1, 4, 7, 10, 13,16 y 19 el grupo 2 contiene los nº: 2, 5, 8, 11,14 y
17, y por último los conductores del grupo 3 son los nº: 3, 6, 9, 12, 15 y 18.
Para distribuir y estructurar el tiempo en el que cada observador debía de probar los diferentes filtros se
creó un cuadrante en él se muestra el orden y la semana en el que cada grupo ha probado los filtros (Tabla
3).
Todos los conductores del grupo 1 han probado los filtros en el mismo orden, al igual que todos los del

Semana

grupo 2 en otro orden y de mismo modo todo el grupo 3 en otro orden distinto.

1
2
3
4

Grupo 1
F25
F50
FSP
F50-F25-FSP

Grupo 2
F50
FSP
F25
F50-F25-FSP

Grupo 3
FSP
F25
F50
F50-F25-FSP

Tabla 3. Cuadrante de distribución de filtros en función del grupo.
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5.3.4. ENTREGA Y RECOGIDA DE ENCUESTAS Y FILTROS A LOS PARTICIPANTES
Tras los pasos anteriormente descritos, a cada observador se le entregaba:
-

Un sobre con tres gafas, cada una de las cuales tenía uno de los filtros en estudio.

-

Las encuestas correspondientes a las tres semanas. (Anexo 13.2)

Las instrucciones eranque:
-

Debían de valorar el efecto de los filtros ante el deslumbramiento en la conducción y cuál de ellos
le proporcionaba mayor confort., y anotar en una escala del 1 al 10 su grado de satisfacción
(siendo 1 el grado de menor satisfacción).

-

Cada semana tenían que probar tan solo un filtro. Se les indicaba el orden, el cual no era el mismo
para todos los participantes. Todas las gafas llevaban una etiqueta en la que se especificaba el
número de gafa y número de semana.

-

Se pedía que usasen los filtros el máximo tiempo que pudiesen en conducción.

-

Que cada día completasen la encuesta correspondiente.

-

Que la cuarta semana comparasen los tres filtros alternándolos, para poder decidir cuál de los tres
preferían.

Se les citaba la quinta semana para que entregasen el material y las encuestas. En ese momento, se les
preguntaba si tenían algún filtro preferido. Si era afirmativo, se le regalaba.
A ninguno de los participantes se le ha proporcionado la información de la hipótesis del fabricante para
que no influyese en los resultados.
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6. RESULTADOS
La obtención de los resultados se ha subdividido en dos apartados, resultados objetivos y resultados
subjetivos. Se ha valorado la eficiencia objetiva de los filtros mediante datos numéricos utilizando el
deslumbrómetro junto al programa Movilab, y por otra parte se han obtenido datos subjetivos basados
en las sensaciones de los participantes al utilizar los filtros por su cuenta durante las cuatro semanas de
estudio.

6.1.

RESULTADOS OBJETIVOS_ DESLUMBRÓMETRO Y PROGRAMA MOVILAB.

Como se ha expuesto anteriormente, el objetivo de las pruebas realizadas con el deslumbrómetro y el
programa Movilab era saber con cuál de los tres filtros los participantes obtenían un mejor tiempo de
recuperación visual tras ser deslumbrados. Es importante destacar que el tiempo de exposición y la
intensidad del deslumbramiento han sido iguales para todos los participantes.
6.1.1. Descripción general de los resultados
En la muestra se ha contado con 10 mujeres y 9 hombres, de edades comprendidas entre 22 y 68 años.
En la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos por todos los participantes. Se pueden observar datos
clínicos de los observadores (AV decimal, AVLogMar y la SC), los valores de AV y SC utilizadas para la
realización de la prueba del deslumbramiento (AV test y SC test) y seguidamente aparecen los tiempos de
recuperación al deslumbramiento tanto sin filtros como con los distintos filtros del estudio (FSP/F25 y F50).
La agudeza visual en logMAR media de los participantes fue de - 0,13 ± 0,11 y la sensibilidad al contraste
de 0,73 ± 0,26.
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Tabla 4. Resultados globales de todos los participantes

6.1.2. RESULTADOS DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN AL DESLUMBRAMIENTO
Para facilitar el tratamiento de los datos, se ha decidido agrupar las edades de los participantes en 3
grupos: de 18 a 30 años, de 31 a 50 años y de más de 51 años. A continuación, se presentan los resultados
del tiempo de recuperación al deslumbramiento y desviación estándar en función de los grupos de edad
y sexo, tanto sin filtro como con cada uno de los 3 filtros utilizados (tablas 5, 6, 7 y gráficas 1, 2 y 3

SIN FILTRO
EDAD
18-30

HOMBRES
3.29 ± 1.90

MUJERES
6.33± 0.79

31-50

6.12± 2.97

6.28 ± 1.16

>51

7.18 ± 0.65

6.57 ± 0.59

Tabla 5. Tabla con el Tiempo medio de recuperación al
deslumbramiento.

Tiempo de recuperación medio
sin filtro
10
5
0
18-30

31-50
HOMBRES

>51

MUJERES

Gráfica 1. Representación del tiempo medio de recuperación al
deslumbramiento.
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HOMBRES
EDAD
18-30

31-50
>51

FSP

F25

1,92 ± 0,82 3,39 ± 0,24

4,20 ± 2,88 2,49 ± 1,99

Hombres

F50

8,00

1,51

6,00

±0,26

4,00

2,93

2,00

±1,82

0,00
FSP

3,95 ± 0,21 4,26 ± 0,97 3,70 ±1,09

F25
18-30

Tabla 6. Tiempo medio de recuperación al deslumbramiento
y desviación estándar para cada uno de los filtros en los
hombres y por grupos de edad

31-50

F50
>51

Gráfica 2. Representación del tiempo medio de recuperación al
deslumbramiento y desviación estándar para cada uno de los
filtros en los hombres y por grupos de edad.

MUJERES
EDAD

FSP

F25

F50

Mujeres
8

18-30

3,54 ± 0,5 3,19 ± 0,72 2,78 ± 0,91

6

31-50

3,74 ± 1,37 3,08 ± 1,12 2,98 ± 0,98

4

>51

5,21 ± 0,65 3,61 ± 0,66 3,14 ± 0,77

2
0
FSP

F25
18-30

Tabla 7.Tiempo medio de recuperación al deslumbramiento
y desviación estándar para cada uno de los filtros en las
mujeres y por grupos de edad.

31-50

F50
>51

Gráfica 3. Representación del tiempo medio de recuperación al
deslumbramiento y desviación estándar para cada uno de los
filtros en las mujeres y por grupos de edad.

6.1.3. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LOS DIFERENTES FACTORES
En este trabajo los factores a valorar son el sexo, el grupo de edad y el filtro utilizado en el tiempo de
recuperación al deslumbramiento.
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Previo al análisis de varianza de medidas repetidas (ANOVA), se ha llevado a cabo la prueba de
Kolmogorov-Smirnov para determinar si los tiempos de recuperación al deslumbramiento cumplían el
supuesto de normalidad. En todos los casos, el análisis de normalidad presenta una p > 0.150, por lo tanto,
se puede afirmar que los datos siguen una distribución normal y es posible aplicar pruebas estadísticas
paramétricas.

a. Influencia de la edad, el género y los filtros en el tiempo de recuperación
Con el fin de valorar si el filtro, la edad o el género de los participantes, así como sus interacciones, han
influido en los tiempos de recuperación al deslumbramiento, se ha realizado una ANOVA de medidas
repetidas. Se ha utilizado el programa Minitab y se ha fijado un nivel de significación del 95%.
La tabla 8 muestra los resultados,
donde se puede concluir que solo
alcanza el nivel de significación
estadística el filtro (p=0.0266).

Tabla 8. Análisis de Varianza: Edad, Género y Filtro

Para saber entre qué filtros ha habido diferencias, se ha realizado la comparación de medias con la t
apareada. La tabla 9 muestras los resultados obtenidos. Puede deducirse que sólo alcanza significación
estadística la diferencia entre el filtro FSP y el filtro F50 (p = 0.003), aunque la diferencia entre el filtro F25
y el F50 es también notable (p=0.079).

COMPARACIÓN DE FILTROS

p

FSP – F25

0.138

FSP – F50

0.003

F25 – F50

0.079

Tabla 9. Comparación entre filtros (t pareada)
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6.2.

RESULTADOS SUBJETIVOS: ENCUESTA

6.2.1. GRADO DE SATISFACCIÓN Y SELECCIÓN DEL FILTRO
A través del análisis de la encuesta, se ha calculado el promedio de horas de uso de cada filtro (entre
paréntesis) y también el valor promedio de la puntuación para cada uno de los observadores del grado de
satisfacción que le proporcionaba ese filtro para esas condiciones climáticas (en negrita al lado derecho de
las horas medias de uso).
Una vez obtenida la media de horas y la media del grado de satisfacción (del 1 al 10) de cada filtro para
cada observador, se ha vuelto a calcular el promedio de estos dos parámetros con la suma total de todos
los participantes.

En las tablas 10, 11 y 12 se detalla el promedio de horas de uso semanal y la puntuación media de
satisfacción con cada filtro, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y si la conducción era diurna o
nocturna. También se muestran los comentarios destacados aportados por cada participante. En la parte
inferior de las tablas, con fondo amarillo, se muestra, para cada filtro y para cada condición climática, el
grado de satisfacción medio.
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Tabla 10. Media de horas y grado de satisfacción de los participantes filtro (FSP)

Tabla 11. Media de horas y grado de satisfacción de los participantes filtro(F25)
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Tabla 12. Media de horas y grado de satisfacción de los participantes filtro(F50)

A modo descriptivo, se indica en la tabla 17 el grado de satisfacción que provoca cada uno de los filtros
en función de las condiciones ambientales. Se puede observar como el filtro F25 supera en grado de
confort al resto de filtros estudiados, independientemente de las condiciones.

Gráfica 4.Grado de satisfacción de los filtros en función de las condiciones ambientales
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El filtro escogido por la mayoría los participantes, consecuentes con el grado de satisfacción, ha sido el
filtro 2 (F25) con un porcentaje del 52,6% (10/19 participantes), en segunda posición ha sido el filtro 3
(F50) con un 26,3% (4/19 participantes), y en último lugar el filtro 1 (FSP) con 21,1% (4/19 participantes).

FILTRO ESCOGIDO
26%

21%
FILTRO 1 (FSP)
FILTRO 2 (F25)
53%

FILTRO 3 (F50)

Gráfica 5. Porcentaje de elección del mejor filtro según los participantes

6.2.2. INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Se ha realizado una ANOVA de un solo factor para analizar si las condiciones meteorológicas influyen en
el grado de satisfacción.
a. Condiciones de lluvia

En condiciones de lluvia, la ANOVA muestra que existen diferencias significativas entre filtros (p=0.001). Al
realizar un análisis post-hoc de Tukey, se aprecia que el filtro que aporta resultados distintos respectos los
otros dos es el filtro 3 (F50).
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Tabla 13. Análisis de Varianza. Condiciones de
lluvia

Gráfica 6. Análisis Tukey_ Día Lluvioso

b. Condiciones de Nubosidad

En condiciones de nubosidad, la ANOVA muestra que existen diferencias significativas entre filtros
(p=0.023). Al realizar un análisis post-hoc de Tukey, se aprecia que los filtros 2 y 3 (F25 y F50) son
significativamente distintos entre ellos, mientras que el resto de comparaciones no lo son.

Tabla 14. Análisis de Varianza. Condiciones de
Nubosidad

Gráfica 7. Análisis Tukey_ Nubosidad
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c. Condiciones de día soleado

En condiciones de día soleado, la ANOVA muestra que no existen diferencias significativas entre filtros
(p=0.632).

Tabla 15.Análisis de Varianza. Condiciones de Sol

Gráfica 8.Análisis Tukey_ Sol

d. Condiciones Nocturnas

Finalmente, en condiciones de conducción nocturna, la ANOVA muestra que existen diferencias
significativas entre filtros (p=0.003). Al realizar un análisis post-hoc de Tukey, se aprecia que el filtro 3 (F50)
da resultados significativamente distintos a los otros filtros.

Tabla 16. Análisis de Varianza. Condiciones Nocturnas

Gráfica 9. Análisis Tukey. Condiciones Nocturnas
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6.2.3. Otros factores
Para evaluar si existe algún otro factor clave a la hora de que los participantes tengan tendencia a elegir
un filtro u otro, se ha realizado un estudio a partir de los datos adicionales de la encuesta inicial.
a. Color del iris.
Diversos estudios afirman que los ojos con iris claros son más sensibles a la luz que los iris oscuros. [40] Se
afirma porque las personas con el iris claro tienen menos melanina o pigmento que las de iris oscuro.
[41]En la retina encontramos el epitelio pigmentario compuesto por células pigmentarias que absorben la
luz entrante al ojo. Cuando hay mucho pigmento, la luz entrante se absorbe con mayor eficiencia que los
fondos de ojo con poco pigmento, estos últimos ojos internamente reflejan más luz, los receptores
visuales se saturan en mayor medida y estas personas se deslumbran con más facilidad. Es por ello qué los
individuos con iris claro, al tener menos pigmento en el fondo de ojo, podrían ser más propensos a
deslumbrarse.
Se ha analizado si hay alguna diferencia en los resultados obtenidos entre los observadores con iris claros
(Azul/Verde) e iris oscuros (Marrón).
No se han encontrado diferencias destacables a la hora de la elección del filtro. Dentro de los dos grupos
hay participantes que han cogido el filtro 1, otros el filtro 2 y otros el 3, en cantidades bastante
homogéneas.

b. Corrección de refracción
En el proyecto, 7 de los 19 participantes utilizan corrección óptica, 6 de ellos en gafa y 1 en lentes de
contacto.
Se ha querido analizar si se encontraban diferencias destacables entre los usuarios que utilizaban
Gafas/Lentillas respecto a los observadores que no necesitan llevar corrección. Sin embargo, al igual que
en el apartado anterior, no se han encontrado diferencias entre los participantes que utilizaban refracción
y los que no.
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c. Protección visual para la conducción
Los participantes que utilizan protección visual habitualmente para conducir representan el 36,8% del
estudio. Todos ellos exponen que la protección que utilizaban únicamente era diurna, una gafa de sol.
El resultado más destacable es que los participantes que estaban acostumbrados a utilizar gafa de sol
exponían que los tres filtros diurnamente no les quitaban toda la luminosidad que les gustaría, y decían ir
más cómodos con sus gafas de sol durante el día.

d. Vehículo habitual
Se ha comparado si existen diferencias en función del vehículo habitual que utilizaban los participantes
(Coche/Camión/Motocicleta).
El 89,5% de participantes utilizan coche y únicamente el 10,5% utiliza moto. El grupo mayoritario de 17
conductores al ir en coche han conducido con techo y luna delantera haciendo de barrera previa a los
rayos lumínicos, llegando los rayos de luz indirectamente a la gafa. Por contra los 2 participantes que
utilizan moto utilizaban casco donde al levantar la visera el haz de luz que llega a la gafa es directo.
Únicamente los dos participantes que utilizan moto han notado la activación del filtro fotocromático, es
decir, el tono de la lente les ha variado, oscureciéndose con los rayos UV del sol, produciéndoles mayor
confort en días luminosos y/o soleados. Cabe destacar que la muestra es muy pequeña, tan solo de dos
personas y sería necesario estudiar cualquier afirmación sobre ello en una muestra de más participantes.
Los 17 participantes restantes no han percibido la activación del filtro fotocromático dentro del coche
mientras utilizaban los filtros.

e. Uso diurno y uso nocturno.
Tal y como se les ha explicado a los participantes, los filtros Drive&Go debían servir para conducir tanto de
día como de noche.
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Se han estudiado los comentarios y sensaciones expuestas por todos los participantes y el comentario más
significativo que se repite en los resultados es que los filtros FSP y F25 tienen mayor efectividad en
condiciones de poca luminosidad ambiental, es decir, en días lluviosos o nublados y de noche.

En cambio, el filtro F50 se expone que las sensaciones son mejores de día con luminosidad elevada.
Los resultados de este apartado están tratados estadísticamente con anterioridad, en los apartados superiores.

6.3.

VALORACIÓN OBJETIVAMENTE VS VALORACIÓN SUBJETIVAMENTE

El resultado del filtro mejor valorado objetivamente se basa en el que más reducción provoca en el
tiempo de recuperación al deslumbramiento y el mejor valorado subjetivamente, se basa en la
selección del filtro por parte del paciente.

Con estos resultados se ha realizado una tabla de contingencia (tabla 17). Aunque inicialmente los
resultados objetivos hacían pensar que el mejor filtro sería el F50 porque 11 sujetos tenían el mejor
ENT con él, finalmente no ha sido así, ya que dicho filtro sólo lo han elegido 5 personas.

En cambio, el filtro que más se ha escogido es el F25, con un total de 10 participantes, aunque con
este filtro tan solo 6 personas obtuvieron el mejor resultado de ENt.
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FILTRO
ELEGIDO FSP F25 F50

FILTRO CON

Para

MEJOR ENT

resultados subjetivos, y puesto que no es posible

intentar

analizar

estadísticamente

los

FSP

1

0

3

4

aplicar la prueba χ² (chi-squared test) en la tabla 17,

F25

0

4

6

10

porque las casillas no contienen el mínimo conteo

F50

1

2

2

5

necesario, se ha procedido a clasificar los datos en

2

6

11

función de si los sujetos han escogido o no el filtro

Tabla 17. Tabla de contingencia: Filtro elegido vs Filtro con
mejor tiempo de recuperación

F25 (que es el mejor según la hipótesis del
fabricante).

En la tabla 18, se muestra la tabla de contingencia según esta agrupación. El resultado de la prueba chicuadrada (tabla 19) muestra que no hay una relación estadísticamente significativa entre el filtro elegido
y el filtro con mejor resultado ante la recuperación al deslumbramiento (p=0.405).

FILTRO CON MEJOR RESULTADO
DE DESLUMBRAMIENTO
FILTRO
ELEGIDO
F25
OTROS
FILTROS

F25

OTROS FILTROS

4

2

6

7

Tabla 18.Tabla de contingencia según elección o no del
filtro F25

Tabla 19. Tabla chi-cuadrada según la selección del filtro
F25
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7. DISCUSIÓN
Tras exponer a estudio durante meses los tres filtros, los resultados obtenidos indican que el filtro escogido
por mayoría por los participantes efectivamente es el filtro 2 (F52), con un porcentaje del 52,6% de
elección. Los voluntarios han dictado que el filtro que mejores sensaciones les hadado mientras conducían
era el modelo que el fabricante exponía.
Al contrario que el estudio de ‘’Hwang,A.D., et al.(2019 Agosto 01). Comparison of Pedestrian Detection
With and Without Yellow-Lens Glasses During Simulated Night Driving With and Without Headlight Glare’’
que expone que no se ha podido demostrar que los filtros de absorción selectiva amarillos funcionen
contra el deslumbramiento, tras realizar el análisis de nuestros datos, nuestro estudio si se ha podido
observar que todos los participantes mejoraban su tiempo de recuperación al deslumbramiento con
alguno de los tres filtros Drive&Go. [33] Por lo tanto, el primer resultado destacable es que el 100% de los
participantes del estudio mejoran su tiempo de recuperación visual con alguno de los tres filtros tras ser
deslumbrados con el deslumbrómetro. El ENT obtenido sin filtro coincide en todos los participantes en ser
más elevado que el ENT con alguno de los tres filtros testados.
Los resultados obtenidos con el programa Movilab revelan que en 11 de los 19 participantes (un 57,9%) el
filtro con el que menor tiempo de recuperación se ha obtenido tras deslumbrar es el Filtro 3 (F50). Tras
él, el filtro con mejor resultado con un 31.6% (6 de los 19) el Filtro 2 (F25), y en último lugar con el
porcentaje del 10,5% el Filtro 1 (FSP) (2 de los 19 observadores).
Aunque en los resultados objetivos del estudio el filtro con mejor valoración es el Filtro 3 (F50), este
resultado no demuestra que este filtro sea el más eficaz para utilizarlo durante la conducción. A la hora de
coger el coche influyen una larga lista de factores y situaciones que afectan a la visión y que no ocurren a
la hora de la toma de resultados con el Movilab. Es por ello, que para completar este proyecto es
fundamental saber las sensaciones de los observadores al realizar la prueba de los filtros en situación real,
mientras conducen.
Tras la valoración y comparación de los resultados objetivos y subjetivos se ha encontrado una diferencia
destacable; los resultados objetivos revelan que el filtro más eficiente a la hora de reducir el tiempo de
recuperación tras un deslumbramiento puntual es el filtro3 (F50), pero en cambio en los resultados
subjetivos es el filtro 2 (F25) el escogido por mayoría. Podemos concluir que la situación ideal no se cumple;
el filtro con mejores resultados en ENt, no es el más escogido posteriormente por los participantes.
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•

El comentario más repetido por los participantes para el filtro 1 (FSP) ha sido que era demasiado
claro, para algunos esto era un punto positivo, ya que no alteraba en exceso el color de las
imágenes. Por el contrario, para otros era un factor negativo y decían tener la sensación de poca
protección visual.

•

Respecto el filtro 2 (F25), destacar que es el filtro con mejor puntuación general, tanto de día como
de noche. Los participantes que lo han escogido exponían tener visión clara y gran protección
tanto en condiciones de alta luminosidad como con poca luz ambiental.

•

En los resultados del filtro 3 (F50) se repite numerosas veces el comentario de ser demasiado
oscuro, la puntuación durante el día con esta gafa era mejor que por la noche. Más del 50% de los
participantes han tenido la sensación de inseguridad con ellas en condiciones mesópicas por
reducir la luminosidad en exceso. Por el contrario, este ha sido el punto determinante para 5 de
los participantes, los cuales han escogido este filtro porque era el que más les reducía la intensidad
de las luces puntuales. La hipótesis que intenta justificar este hecho se basa en que el Filtro 3 (F50),
es el que tiene una mayor tonalidad anaranjada, es decir, se caracteriza por tener un tintado del
50% a comparación del Filtro 2 y el Filtro 1, en que su tintado es del 25%. Por este motivo, la
trasmitáncia de la lente (F50) es menor que la de los otros dos filtros, lo que provoca una pérdida
mayor de intensidad lumínica y produciendo, por tanto, un deslumbramiento menor, y como
consecuencia un tiempo de recuperación más rápido.

Ahora bien, a la hora de utilizar el filtro durante la conducción el participante se basa en las sensaciones
globales y no se rige por un deslumbramiento como se ha medido utilizando el deslumbrómetro. Aunque
objetivamente parecía que el F50 era el más eficiente, los resultados estadísticos no han sido significativos
y subjetivamente gran parte de los participantes rechazaban el filtro F50, lo que hace pensar que el filtro
3 en situación real no es la mejor opción. En cambio, el F25, aunque objetivamente no tiene tan buenos
resultados al utilizarlo al conducir resulta una mejor opción (por la combinación del tintado y el polarizado).
Una característica común de los tres filtros es que son fotocromáticos, es decir, las lentes se oscurecen al
llegar rayos UV a ellas. Este tratamiento pensado para disminuir la intensidad lumínica en días soleados
parece carecer de mucho sentido en un filtro para conductores, ya que tal y como también se afirma en
el estudio de Vega, C. (2015) al estar dentro del vehículo los rayos UV no penetran directamente en la
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lente impidiendo el cambio de tono. [42] Los únicos dos participantes que han notado el efecto
fotocromático han sido los dos motoristas del estudio, ya que a ellos sí se les activaba el fotocromático.
Por todo ello, se cree que esta característica del filtro es una limitación y que se podría mejorar. También
hubiese sido ideal contar con una muestra mayor de participantes motoristas para poder valorar más
ampliamente este factor.
También se ha de destacar ciertas limitaciones dentro del proyecto, un factor interesante hubiese sido
poder contar con más participantes en motocicleta, ya que la propiedad del fotocromático únicamente ha
sido destacada por los dos participantes que utilizaban moto.
Dentro del estudio se destaca la presencia homogénea de ambos sexos y de disparidad de edades para
poder analizar los resultados de diferentes grupos catalogados. Se ha podido corroborar, al igual que en el
estudio de Puell, M., et al (2004).’’Mesopic contrast sensitivity in the presence or absence of glare in a large
driver population’’ que, a mayor edad, mayor deslumbramiento se sufre. Los tiempos de recuperación
tras un deslumbramiento puntual han indicado que la media es de 5,35 segundos para los participantes
menores de 35 años, en cambio para los participantes de más de 35 años es 6.52 segundos. [3]
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8. CONCLUSIÓN
Tras realizar un estudio bibliográfico y práctico sobre la relación deslumbramiento-conducción y sobre los
filtros Drive&Go se han podido concretar las conclusiones principales en lo siguiente:
A la hora de la elección de un filtro para la conducción, tras el estudio, no se puede afirmar que la elección
de este esté relacionada con el color de iris, ni con el género. Lo que se ha podido corroborar ha sido que
los individuos de mayor edad tienen un tiempo de recuperación mayor tras ser deslumbrados.
Respecto los filtros Drive&Go se expone que son eficientes para la conducción sobre todo con poca
luminosidad, ya que aumenta la sensibilidad al contraste. En cambio, en días soleados puede dar la
sensación de no aportar tanta protección como con una gafa de sol.
Uno de los posibles factores a mejorar en los filtros es el efecto del fotocromático, ya que, si se activase
dentro del vehículo, probablemente el problema expuesto en su uso durante el día mejoraría. Al ser un
filtro para la conducción los rayos solares no llegan directamente a la gafa y posiblemente ello impide su
función principal: ser más efectiva en días soleados.
Como conclusión principal del estudio se concluye que el filtro Drive&Go más apto para la conducción es
el Filtro 2 (F25), tras poner a prueba los filtros se ha podido corroborar la hipótesis del fabricante. El filtro
mejora el tiempo de recuperación tras un deslumbramiento y aporta un mayor confort visual mientras se
conduce. Todo ello resulta en una conducción más segura, el objetivo principal de cualquier filtro
destinado a ser utilizado al volante.
Se ha apreciado que la comodidad visual depende de las sensaciones del observador y que para poder
prescribir un filtro de este tipo lo ideal es dejar probar la gafa al conductor para que valore si su calidad
visual mejora con ellas.
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9. ESTUDIOS POSTERIORES
A partir del estudio realizado, considero que para posibles estudios posteriores estaría bien:
•

Aumentar la muestra, para poder obtener una mejor relación entre resultados.

•

Poder incorporar a la comparativa la oferta de diferentes filtros casas comerciales destinados a la
conducción.

•

Poder valorar los filtros comerciales ofertados para el uso de pantallas.

•

Realizar el estudio únicamente a conductores profesionales.
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