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LUZEX: SONDA DE MEDICIÓN DE LA EXTINCIÓN DE LA LUZ 
 
Un equipo multidisciplinar de investigadores del Grupo de Microelectrónica 
Híbrida del Instituto de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico 
(IMD) y del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la 
Universidad Politécnica de Valencia ha desarrollado una sonda capaz de medir 
al extinción de la luz a lo largo de la columna de agua en varias longitudes de 
onda del espectro visible y también una en el UV y otra en el infrarrojo.  
 
Esta sonda, denominada LUZEX, permite mejorar notablemente la precisión de 
las medidas realizadas en la actualidad con el disco de Secchi (este dispositivo 
se utiliza para obtener el valor de la transparencia del agua, si bien se trata de 
una medida totalmente subjetiva). A través de los resultados obtenidos de su 
aplicación se podría tener una medida global que permita cuantificar la biomasa 
del fitoplancton en la columna de agua. Ayuda a conocer con detalle el estado 
ecológico de las aguas en ríos, pantanos, estanques naturales y otros parajes 
naturales.  
 
 
 
DESCRIPCIÓN  
 
La presente invención se refiere a un procedimiento y un dispositivo –sonda- para 
medir la extinción de luz en el agua y, más particularmente, a un procedimiento y 
dispositivo para medir la variación de la extinción de luz en el agua en función de la 
profundidad. 
 
Compuesta por un total de cinco sensores, esta sonda permite medir, desde el 
Ultravioleta hasta el Infrarojo, la carga lumínica que incide sobre la columna de agua. 
Estas medidas posibilitan una visión preliminar de la calidad de las masas de agua, 
determinando con bastante aproximación los niveles de fitoplancton (algas 
microscópicas) en la columna de agua, así como su distribución a diferentes 
profundidades.  
 
Directiva Marco del Agua y calidad de las aguas 
La Directiva Marco del Agua de la UE establece las pautas para la protección de las 
aguas superficiales continentales, de transición, costeras y subterráneas, para prevenir 
o reducir su contaminación, promover su uso sostenible, proteger el medio ambiente, 
mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y atenuar los efectos de las 
inundaciones y las sequías.  
 
La DMA surge de la necesidad, dentro de la Unión Europea, de tomar medidas para 
proteger las aguas tanto en cantidad como en calidad y garantizar que todas las 
masas de agua alcancen el estado ecológico "Bueno" en el año 2015. 
 
En principio, los ecosistemas litorales en peligro son aquellos que sufren muchas 
presiones (vertidos por ejemplo). Por ello es necesario estudiar el estado ecológico 
bajo diferentes condiciones, para alcanzar los objetivos de la DMA. Para ello se 
necesita conocer y caracterizar de manera exhaustiva el estado ecológico de las 
masas de agua así como las presiones que soportan.  
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Bajo el enfoque de la DMA, debe realizarse una clasificación ecológica de los cuerpos 
de agua y establecerse unos parámetros indicadores de acuerdo a su relación con los 
elementos de calidad biológica/química de las aguas.  
 
Uno de los parámetros es la clorofila A, que se utiliza como indicador de la biomasa 
fitoplanctónica para la caracterización de una zona de influencia continental. El 
fitoplancton constituye la base de las cadenas alimentarias de la columna de agua y, 
por lo tanto, cualquier cambio cuantitativo o cualitativo puede afectar a la dinámica de 
los niveles tróficos superiores (por ejemplo zooplancton) debido a la variabilidad en su 
biomasa y producción.  
 
La luz, la temperatura, la disponibilidad de nutrientes y el consumo herbívoro son los 
cuatro factores más importantes que regulan la producción y la biomasa del 
fitoplancton.  
 
Con este nuevo dispositivo es posible saber con más precisión la cantidad de luz que 
penetra sobre la columna de agua y la concentración de fitoplancton que interfiere con 
esta penetración. De este modo, se puede conocer con exactitud dónde hay y dónde 
no hay fitoplancton. 
 
El dispositivo comprende una sonda con sensores para medir la intensidad de la luz y 
la presión; un equipo de monitorización con medios para recibir datos de las 
mediciones efectuadas por los sensores de la sonda a distintas profundidades; medios 
de visualización y almacenamiento de los datos; y un elemento de conexión entre 
ambos 
 
La medida de la extinción de luz se realiza mediante 5 fotodiodos selectivos. Estos 
fotodiodos son comerciales y comprenden las bandas infrarroja, Rojo, verde, azul y 
UVA. 
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PRODUCTOS ALTERNATIVOS 

 disco de Secchi 
 Otros dispositivos comerciales conocidos como PAR (photo synthetically active 

radiation) 
 
ASPECTOS INNOVADORES Y VENTAJAS 
   

 Facilidad de uso 
 Tamaño reducido 
 Coste mucho menor con respecto a los dispositivos similares que hay 

actualmente en el mercado (el coste del prototipo no llega a los mil euros) 
 Permite mejorar notablemente la precisión de las medidas realizadas en la 

actualidad con el disco de Secchi  
 Permite obtener la medida de intensidad de la luz a lo largo de la columna de 

agua a las diferentes profundidades que va alcanzando la sonda. 
 Realiza las medidas a diferentes longitudes de onda, a través de los distintos 

fotodetectores, pudiendo determinar la banda del espectro que ha sido 
absorbida y la que no. De este modo se puede valorar la biomasa y la cantidad 
global de fitoplancton que hay en la columna de agua y su distribución a lo 
largo de la misma. Asimismo puede determinarse la fotosíntesis y el 
crecimiento de las algas. 

 Disponibilidad de valores ambientales 
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ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGIA  
 
El grupo dispone de un prototipo con el cual realizan las pruebas. 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
La UPV solicitó la patente en la OEPM en 2008 
 
Número de solicitud: P200802236 
Fecha prioridad: 18/07/08   
Número de PCT/ES2009/000372 
Fecha PCT17/07/09 
 
APLICACIONES 
 
La invención se podría transferir a fabricantes de equipos electrónicos y sería utilizada 
por empresas dedicadas al control de calidad de aguas. 

 
COOPERACION DESEADA 
 
Se buscan empresas interesadas en licenciar la tecnología. 

Sensor de presión 

Sensor de temperatura 
Conexión con la 
unidad de 
monitorización 
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PERFIL DE LA ENTIDAD 
 
IQMA 
El Instituto de Química Molecular Aplicada (IQMA) es un instituto de investigación y 
enseñanza con interés en el desarrollo de sensores químicos (opticos, electroquimicos 
y biosensores), nuevos materiales, metodologías analíticas y equipos de 
microelectrónica. 
 
Se configura como Instituto Propio de Investigación a principios del año 2005 y en la 
actualidad aglutina, distribuidos en tres grupos de I+D+i, a más de 40 investigadores y 
becarios de diversos campos de la química analítica, orgánica e inorgánica, la 
electrónica y la ingeniería con mas de 25 años de experiencia en investigación. 
 
El objetivo del IQMA, es la transferencia de sus conocimientos a la sociedad mediante 
formación especializada, proyectos de I+D colaborativa o subcontratada, prestaciones 
de servicios y accioes de trasferencia de tecnología.  
 
IIAMA 
El Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente fue creado en el 2001 y está 
formado por varios grupos de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Todos ellos tienen un amplio bagaje científico - técnico consolidado en los últimos 20 
años en temas relacionados con el Agua y el Medio Ambiente, y presentan un extenso 
currículo en investigación y asesoramiento en sus respectivas áreas de trabajo, así 
como un importante grado de complementariedad entre ellos. Fruto de ello, fue el 
reconocimiento del IIAMA en el año 2005 como Instituto Universitario de Investigación 
y la ampliación del Instituto con nuevos despachos y laboratorios en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación, lugar donde están ubicadas las oficinas centrales.  
 
El Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente desarrolla sus líneas de 
investigación alrededor de temas relacionados con el agua y el medio ambiente, 
abarcando casi en su totalidad los relacionados con el ciclo hidrológico del agua. En 
muchas de estas líneas, y a través de las numerosas colaboraciones y proyectos de 
investigación, se están obteniendo importantes resultados que se están transfiriendo a 
empresas y organismos públicos. Al mismo tiempo, una de las cualidades del Instituto 
es su capacidad para promover y fomentar la investigación interdisciplinar que 
involucre a los diferentes grupos de trabajo que lo constituyen y a otros externos al 
mismo, posibilitando con ello la realización de proyectos I+D+i de calidad y 
envergadura.  
 
DATOS DE CONTACTO 
 
demandas@ctt.upv.es 


