
Sistema para la medida de parámetros de la 

columna de agua 

José Antonio Ropero Vergara, Rubén Muñoz Cortés 

Departamento de Ingeniería Electrónica, Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 

Email: jroperovergara@gmail.com, mucruben@gmail.com  

 

Resumen 

En este artículo se presenta un sistema a partir de la 

plataforma LEGO MINDSTORMS, donde se pretende 
diseñar y montar un prototipo capaz de realizar medidas de 

temperatura, luminosidad y profundidad en la columna de 

agua hasta una profundidad de 30m.  

Está formado por los sensores necesarios para realizar las 

medidas, el sistema mecánico para permitir largar y 

recuperar los sensores durante la columna de agua y el 

sistema electrónico encargado de la adquisición y procesado 

de los datos. También incorpora una aplicación software 

encargada del registro y visualización de los datos. 

1. Introducción 

La materia Robótica es común tanto en las hoy todavía 

existentes ingenierías electrónicas e informáticas, como en 
los ya presentes grados. Esta materia integra diversos 

conocimientos adquiridos por los alumnos en asignaturas 

precedentes: física, matemáticas, electrónica e informática. 

En la actualidad existen multitud de plataformas robóticas 

que se pueden utilizar en la docencia. 

La plataforma LEGO MINDSTORMS [1] es cada vez más 

usada en entornos universitarios. Se utiliza en algunas 

prácticas de laboratorio y con este proyecto se pretende dar 

una nueva aplicación original, que pueda ser ampliada y 

mejorada por futuros alumnos. 

El alumno trabaja con sensores y actuadores, controladores 

de motores, buses de comunicaciones, y programa diversos 
algoritmos en algún lenguaje de programación.  

Se pretende diseñar y montar un sistema prototipo capaz de 

realizar medidas de temperatura, luminosidad y profundidad 

en la columna de agua hasta una profundidad de 30m. 

Los sensores que se diseñan serán externos a la plataforma, 

por lo que se estudian las etapas de entrada del controlador 

NXT y sus conectores para poder acondicionar los sensores 

utilizados. 

Se crea una sonda donde irán los sensores para que puedan 

ser sumergidos y tomar las medidas bajo el agua.  

 
Hoy en día existen sondas multiparámetro o instrumentos 

portátiles que permiten una medición rápida de parámetros 

como salinidad, oxígeno disuelto, pH, fluorescencia de la 

clorofila, turbidez, etc.  

Las mediciones se realizan en la mitad de la profundidad de 

la columna de agua, a excepción de la atenuación de la luz y 

la temperatura que se mide en múltiples profundidades [2].  

Un ejemplo de estas sondas es: 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1.  Sondas Multiparamétricas 

 

  
Los objetivos que se persiguen son tanto a nivel hardware 
como software: 

 

 Familiarización con la plataforma Lego Mindstorms. 

 Selección de los sensores para realizar las medidas. 

 Diseñar y montar los acondicionamientos de señal 

mediante placas electrónicas. 

 Programación del sistema electrónico de adquisición y 

procesado basado en el kit de LEGO MINDSTORM 

NXT que también controlará los motores encargados del 

largado y recuperación de los sensores. 

 Desarrollo de una aplicación de interfaz de usuario para 

la monitorización y registro de datos mediante lenguaje 

de programación LabVIEW. 

 

En resumen, crear un espacio donde los alumnos diseñen, 

construyan y programen robots en un entorno basado en la 

creatividad y la experimentación. 

 

2. Plataforma Lego MINDSTORMS NXT 

La plataforma es ofrecida a los alumnos por el departamento 
de Ingeniería Electrónica de la escuela y el Centro de 



 

desarrollo SARTI1, con el fin también de utilizar lo 

desarrollado en futuras prácticas de laboratorio. El kit básico 

de LEGO MINDSTORMS NXT está compuesto  por un 

controlador, cuatro sensores (ultrasonidos, contacto, 

micrófono y luz), tres servomotores y un conjunto de piezas 

para crear estructuras mecánicas compatibles con las de otros 

productos LEGO. 

El controlador, bloque NXT o brick, contiene una CPU con 

capacidad de ejecutar programas de diferente complejidad. 
El bloque NXT cuenta también con 4 puertos de entrada con 

conexión RJ12 (conector telefónico de 6 hilos), que permiten 

conectar sensores tanto digitales como analógicos, estos 

últimos limitados a señales de entrada inferior a 5 voltios, y 

3 puertos de salida RJ12 que se utilizan para conectar 

diferentes tipos de actuadores, normalmente servomotores. 

 

Existe una gran diversidad de entornos de programación que 

permiten construir programas para los robots LEGO 

MINDSTORMS en diferentes lenguajes de programación. 

Algunos de los más extendidos: C, C++, Java, Ada, .NET 

(C#, Visual Basic), LabVIEW, Python, Ruby, MATLAB, 
etc. Además, existen lenguajes de programación específicos 

que están basados en lenguajes de programación estándar y 

que añaden algunas características específicas facilitando la 

programación de los controladores. Entre estos lenguajes de 

programación predominan los lenguajes textuales NQC, 

NXC y RobotC, basados en código C y NXT-G, que trata de 

un lenguaje de programación gráfico basado en LabVIEW 

[3].  

 

3. Diseño y montaje sonda de medida 

Se denomina sonda al circuito formado por los sensores de 

luz y temperatura y demás componentes necesarios para 

obtener las señales de salida de estos, junto con el sensor de 

presión, que viene por separado en un encapsulado de acero 

inoxidable estanco, pero se integra de tal manera que sea 

todo un bloque. En los siguientes puntos se habla 

exclusivamente del diseño, montaje y calibración del circuito 

que se ocupa de las mediciones de luz y temperatura. 
Para hacer mediciones de temperatura se utiliza el sensor de 

precisión y de salida lineal de Texas Instruments LM335, y 

para la medición de luminosidad el fotodiodo de silicio 

VTB8440. El comportamiento del fotodiodo es como el de 

una fuente de corriente que, proporciona una corriente muy 

pequeña. Esta corriente hay que convertirla a tensión para 

que se pueda conectar con el NXT. Para ello se diseña un 

simple convertidor de corriente a tensión con un 

amplificador operacional.  
Se calcula el circuito para que a luz máxima, 6500lux (dentro 

del agua no se llega a alcanzar este valor), tenga un 
comportamiento lineal y no sature. Su tensión de salida sin 

saturar es de 4,4 voltios. 

Para medir la profundidad, junto con el  Centro SARTI 

adquirir el sensor de presión LMK307. De forma que 

posteriormente podrán utilizarlo para hacer mediciones en el 

mar y en la cámara hiperbárica del Centro Tecnológico. 

Viene encapsulado en acero inoxidable, calibrado y 

amplificado. Es un sensor con buena linealidad y de fácil 

manejo. La presión medida es absoluta, de 0 a 5 bares (1 bar 
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≈ 10 metros de profundidad), por tanto está capacitado para 

medir hasta 50 de metros, pero se adquiere con 30 metros de 

cable. Se alimenta de 8 a 32 voltios. Es un sensor de dos 

hilos, con salida  de 4 a 20mA. Se calcula la resistencia para 

convertir la señal de salida del sensor, de corriente a tensión, 

para que a presión máxima no se alcancen los 5 voltios 

máximos impuestos por la entrada analógica del NXT. Se 

coge un valor normalizado de resistencia a 220Ohm, 

obteniendo una salida máxima de 4,4 voltios.   
Para hacer el sistema de medida autónomo y móvil, se decide 

alimentar el circuito con dos pilas a 9 voltios, suficiente para 

alimentar el sensor de presión. La alimentación del LM335 

es a 5 voltios, y la del amplificador operacional encargado 

de amplificar la señal del sensor de luz es de ±5, por ello se 

regula la tensión de 9 a 5 y de -9 a -5 voltios, con dos 

reguladores. 

 

 
Fig. 2. Esquemático sonda de medida 

 

 
Fig. 3. Detalle PCB sonda soldada 

 

Para hacer el circuito estanco y poder sumergirlo sin dañar 

los componentes, se enresina con resina EPOXY 

transparente de dos compuestos, para que traspase la luz al 

fotodiodo.  



 

  

Fig. 4. Vista superior circuito enresinado y sonda completa 

4. Comprobación y calibración de la sonda 

Después de enresinar el circuito, queda comprobar el 

correcto funcionamiento de los elementos y calibrar el sensor 

de luz, ya que el proceso anterior puede modificar su 

comportamiento.  
Para poder observar el comportamiento del sistema del 

fotodiodo en función de la variación de luz, se utiliza el 

luxómetro Testo545 y un foco regulable en altura y en 

intensidad de luz.  Variando la intensidad luminosa del foco, 
desde oscuridad total a luz máxima, se compara la tensión de 

salida del fotodiodo con la cantidad de lux que marca el 

luxómetro, y se realiza una tabla. También se comprueba el 

funcionamiento lineal del sensor, al aumentar el flujo 

luminoso, va aumentando la tensión. 

 

 
Fig. 5. Calibración con focos y luxómetro 

 

A partir de la tabla, se crea una recta con el voltaje de salida 

en mili-voltios en el eje de ordenadas, y en el eje de abscisas  

la iluminancia en Lux. Donde se halla la ecuación de la recta, 

necesaria para la calibración del sensor, que se usa más 

adelante en el instrumento virtual. 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Datos calibración de luz 

 

        

 
Fig. 6 Recta de calibración sensor 

 

La ecuación de la recta resultante de los puntos obtenidos es: 

y = 0,6831x + 0.3868.  

Siguiendo los parámetros de calibración del sensor de 
presión que ofrece el fabricante, al realizar las mediciones en 

el campo éstas no son correctas. Por tanto se calibra de nuevo 

y se halla una nueva recta de calibración, que es: Presión 

[mH2O]=0.108·[B]-34.74. 

Para el sensor de temperatura, ya que viene calibrado y 

compensado de fábrica, basta con comprobar que responde 

igual de rápido a la hora de sufrir variaciones de temperatura 

como antes de ser enresinado. 

 

5. Comunicación Sonda-NXT 
Se crea una placa donde están todos los conectores 

necesarios para la alimentación de los sensores y la 

comunicación de los mismos con el bloque Lego NXT. 

También se aprovecha para conectar la resistencia calculada 

anteriormente del sensor de presión. 

Se utilizan tres conectores tipo regleta para el conexionado 

de la alimentación a ±9 voltios y masa que proporcionan las 

pilas, la alimentación de la sonda y del sensor de presión, y 
para obtener la señal de salida de estos. 

La comunicación entre el bloque NXT y la placa se realiza a 

través de los cables RS-485 proporcionados en el kit, por ello 

se necesitan tres conectores tipo RJ12 de 6 hilos, uno para 

cada sensor, donde el pin 1 es la masa y el pin 2 es la entrada 

analógica del convertidor del NXT. Los cuatro pines 

restantes en este caso no se utilizan. 

 

 
Fig. 7.  Esquemático de conexión Sonda-NXT 

 

Los conectores RJ12 se modifican para ser compatibles con 

los conectores especiales de LEGO. 
A continuación se muestra el circuito acabado: 

Volux[mV] LUX 

110,5 159 

262,5 385 

340,9 503 

461,2 671 

707,4 1035 

1375,5 2013 

2079,7 3045 

2788,7 4083 



 

 
Fig. 8. Detalle PCB conexión Sonda-NXT 

 

En la imagen siguiente puede observarse la modificación 

realizada a los conectores RJ12. Se le extraen los dos 

escalones de la esquina superior derecha. De esta forma se 

tiene un conector compatible con LEGO sin necesidad de 

hacer una gran inversión o simplemente por no manipular los 

cables ofrecidos en el kit. 

 

 
Fig. 9. Vista frontal PCB conexión Sonda-NXT 

 

6. Montaje sistema mecánico de elevación 

La estructura del robot está basada en un diseño tipo grúa 

fija. La base está formada por cuatro ruedas en posición 

horizontal para dar mayor estabilidad. Se construye una 

carcasa para albergar el circuito de conexión entre los 

sensores y el bloque NXT, sujeta al chasis. Para el sistema 

de elevación y descenso, se usan dos servomotores 

suministrados en el kit, donde se le incorpora un carrete con 

hilo de nylon solidario al eje de los motores, que sujeta la 

sonda. 
También se instala el sensor de proximidad cerca del carrete 

para garantizar un punto de parada una vez esté fuera de la 

superficie. 

 

 

Fig. 10. Vista frontal de la estructura del robot 

 

 
Fig. 11. Vista trasera de la estructura sin NXT 

 

 
Fig. 12. Robot con sonda. Vista lateral 

 

7. Instrumento virtual 

El entorno gráfico utilizado para desarrollar la interfaz es 

LabVIEW [4].  Es un entorno de desarrollo de lenguaje de 

alto nivel basado en programación gráfica. Utiliza símbolos 

gráficos en lugar de lenguaje textual para describir acciones 

de programación. Esto implica que es mucho más intuitivo 

que otros lenguajes escritos y facilita el desarrollo de 

aplicaciones más complejas con poca experiencia en el 
mundo de la programación. Permite ahorrar tiempo 

programando y dedicarlo a la interfaz creada de cara al 

usuario.  

Cada VI (Instrumento Virtual) consta de dos partes 

diferenciadas: 

- Panel Frontal: es la interfaz con el usuario, se 

utiliza para interactuar con él cuando el programa 

se está ejecutando. Los usuarios pueden observar 

los datos del programa actualizados en tiempo real. 

En esta interfaz se definen los controles e 

indicadores. 

- Diagrama de Bloques: es el programa propiamente 

dicho, donde se define su funcionalidad. Aquí se 

colocan íconos que realizan una determinada 

función y se interconectan. 



 

El instrumento virtual permite mediante el panel frontal 

interactuar con el robot, que se comunica vía USB con el PC. 

En la interfaz, en el modo denominado ‘ensayo’, el usuario 

introduce los puntos de profundidad deseada y el tiempo de 

espera en cada punto para realizar la medida. Una vez pulsa 

‘Start Ensayo’, se programa para que automáticamente  

realice las medidas, las muestre en pantalla y genere dos 

gráficas. Estas gráficas  son de luminosidad y temperatura en 

función de la profundidad. 

Al final de cada ensayo, se tiene la posibilidad de guardar los 

datos en un archivo ‘Excel’. 

Otro modo de medida es ‘control manual’, el usuario tiene el 

control de los motores y puede navegar a través de la 

columna de agua, visualizando las medidas de luz, 

temperatura y profundidad. 

 

 

Fig. 12. Interfaz toma de medidas 

El programa se estructura como una máquina de estados. Los 

estados definidos son los siguientes: ‘reposo’, ‘control 
manual’, ‘inicialización’, ‘bajando’, ‘toma de medidas’ y  

‘subiendo’. 

En ‘reposo’, se inicia el programa y permanece a la espera 

de alguna acción por parte del usuario. En ‘inicialización’, se 

ponen a cero las mediciones previas al ensayo. En el estado 

‘bajando’, el robot larga la sonda hasta recibir orden de 

parada del sensor de presión, previamente introducidos por 

el usuario. En ‘toma de medidas’, se visualizan los datos en 
gráficas y vectores. ‘Subiendo’,  es donde se recoge la sonda 

y se genera un archivo con los datos de las mediciones. Y en 

‘control manual’, se gobiernan los motores y se visualizan 

las medidas. 

 

Fig. 13. Máquina de estados 

8. Resultados  

Se realiza un ensayo en una columna de agua de 2 metros de 

altura, fabricada por los alumnos, donde se imita un 

escenario para realizar las medidas. La columna se sitúa bajo 

un foco de luz y se varía la temperatura del agua con hielo y 

agua caliente.  

 

 

 

Fig. 14. Vistas del ensayo en la columna de agua 

 

En este ensayo se realizan ocho medidas cada 20cm de 

profundidad dentro de la columna de agua con distintos 

tiempos de espera en cada punto. La figura 15 muestra los 

resultados del ensayo. De la gráfica superior, que es la de 

la iluminancia, se observa un descenso de esta, como es 

de esperar, ya que la sonda se aleja del foco de luz al 
sumergirse. De la gráfica de temperatura se aprecian los 

cambios de esta, debido a los contrastes de temperatura 

causados anteriormente. 

 

 

Fig. 15. Resultado del ensayo 

 

Este es el archivo Excel generado al finalizar el ensayo. 

 

Fig. 16. Excel del ensayo 

 



 

 

Para detallar los errores máximos en las medidas en la 

columna de agua, se realizan unos test previos al ensayo. 

Los rangos del test imitan las condiciones del medio. La 

resolución de cada sensor depende de su sensibilidad y del 
número de bits del convertidor ADC. 
 

 Resolución:               0.49ºC 

TEMPERATURA Rango:                  10 a 40ºC 

 Error:                        ±0.7ºC 

 Resolución:               6.6 lux 

ILUMINANCIA Rango:             0 a 6500 lux 

 Error:                       ±40lux 

 Resolución:             0.108 m 

PROFUNDIDAD Rango:                      0 a 2m 

 Error:                        ±0.1m 

Tabla. 2. Tabla de errores de medida 

 

9. Conclusiones 

En general, se tiene una valoración positiva del trabajo 

realizado, al analizar los objetivos y contrastar con el 

resultado final.  

Se consigue diseñar un sistema capaz de realizar medidas de 
temperatura e iluminancia en la columna de agua de forma 

autónoma, con unos errores de medición aceptables. 

Falta probar el sistema a gran escala, ya que la sonda está 

diseñada para ello, y por falta de medios no se ha podido. El 

proyecto permite y anima a continuar, tanto añadiendo 

sensores nuevos, mejorando los existentes y añadiendo 

nuevas funcionalidades. 
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