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Madrid, 11 may (EFE).- Un grupo de investigadores del Centro de Automática y
Robótica (CAR), integrado por la Universidad Politécnica de Madrid y el CSIC, está
diseñando un vehículo submarino autónomo equipado con biosensores para
monitorizar la calidad del agua sobre todo en piscifactorías.

Estos robots, que imitan a un pez en movimiento para minimizar la perturbación y el
estrés de los peces, pueden detectar posibles anomalías en el agua in situ y en tiempo
real, lo que los convierte en elementos idóneos para controlar las condiciones

 Comparte en Facebook   Comparte en Twitter     0

    

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
l
a
v
a
n
g
u
a
r
d
i
a
.
c
o
m
/
l
o
c
a
l
)

SUSCRÍBETE (HTTP://SHOPPING.LAVANGUARDIA.COM/SUSCRIPCIONES.HTML)   INICIAR SESIÓNNEWSLETTERSCatalunya
(http://www.lavanguardia.com/politica/20171203/433391661590/sondeo-
jxcat-sorpasso-elecciones-21d.html)

· Superluna
(http://www.lavanguardia.com/vida/20171203/433391116830/superluna-
esta-noche.html)

· Lotería Navidad
(http://www.lavanguardia.com/loterias/20171203/433332635632/loteria-
navidad-app-tuloreto.html)

· Salvados
(http://www.lavanguardia.com/politica/20171203/433402728438/elecciones-
cataluna-marta-rovira-ines-arrimadas-cara-a-cara-salvados.html)

· Ecuador
(http://www.lavanguardia.com/internacional/20171203/433396899706/terremoto-
grado-6-ecuador.html)

 Más



http://www.lavanguardia.com/cookies_privacy_LV_popup.html
http://www.lavanguardia.com/
http://www.lavanguardia.com/local
http://www.lavanguardia.com/local/madrid
http://shopping.lavanguardia.com/suscripciones.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171203/433391661590/sondeo-jxcat-sorpasso-elecciones-21d.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171203/433391116830/superluna-esta-noche.html
http://www.lavanguardia.com/loterias/20171203/433332635632/loteria-navidad-app-tuloreto.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171203/433402728438/elecciones-cataluna-marta-rovira-ines-arrimadas-cara-a-cara-salvados.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20171203/433396899706/terremoto-grado-6-ecuador.html


3/12/2017 Un equipo de la UPM diseña peces robot para monitorizar la calidad del agua

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20170511/422503484564/un-equipo-de-la-upm-disena-peces-robot-para-monitorizar-la-calidad-del-agua.html 2/6

acuáticas, explica la Politécnica madrileña (UPM) en una nota de prensa.

Actualmente el suministro de peces, crustáceos y moluscos criados en piscifactorías
supone cerca del 50% de lo que se consume a nivel mundial, y la acuicultura se ha
convertido en el sector de la alimentación animal de más rápido crecimiento en el
mundo.

Con el fin de mantener la salud dentro de las jaulas de cría de peces, así como para
evitar el estrés fisiológico y enfermedades en los animales, "es preciso supervisar la
calidad del agua de una forma no invasiva", continúa la UPM.

Debido a que la acidez del agua afecta directamente a otros indicadores, tanto de la
calidad del agua como de la salud de los peces, en el proyecto se ha creado un sensor
de pH electroquímico especial.

Dicho sensor se basa en una película de polianilina depositada sobre la superficie de
un electrodo de grafito gracias al cual el pez robot es capaz de cambiar sus patrones
de natación según la información enviada por este sensor.

El prototipo realizado tiene una longitud de 30 centímetros, sin incluir la cola. Posee
actuadores de memoria de forma que doblan una estructura flexible continua (la
espina dorsal del pez-robot) hecha de policarbonato de 1 mm de espesor.

Además, se emplea una estructura adicional de nervaduras para soportar la piel a
base de látex.

"Gracias a la tecnología desarrollada, que proporciona información temprana sobre el
cambio ambiental, se pueden controlar parámetros de calidad de agua y mejorar las
decisiones de gestión de la granja de peces y el consiguiente bienestar para los
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animales", señala Claudio Rossi, uno de los creadores de este pez robot.

La investigación, realizada en colaboración con la Universidad de Florencia (Italia) ha
sido publicada en la revista Sensors and Actuators B-chemical. EFE
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