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Las condiciones en las que se crían y viven los peces en las 
piscinas  aplicadas a la piscicultura resultan enormemente 
importantes, pues el objetivo final es lograr un producto de 
calidad para el consumidor. Además, no todas las aguas 
presentes en las piscifactorías son iguales. De hecho, es de 
gran importancia determinar el tipo de agua presente en 
una piscifactoría, pues de ello dependerá el tipo de peces 
que se pueden criar.
Con objeto de controlar las condiciones de la piscifactoría, 
se han desarrollado diferentes sistemas, que van desde 
sensores posicionados en puntos estratégicos de la 
piscina, hasta dispositivos tipo boya que recogen datos del 
agua.
Todos los dispositivos existentes pueden monitorizar al 
menos algunas de las características de las piscinas de 
piscifactoría en la que se posicionan, pero no pueden 
monitorizar otro tipo de características relevantes para la 
cría de peces, como podrían ser las características del 
fondo de dicha piscina, además no son capaces de 
monitorizar el estado del agua a distintos niveles del fondo, 
puesto que o bien están destinados a flotar sobre el agua o 
permanecer en contacto con el fondo, o bien permanecen 
constantemente a una altura intermedia en el agua.

El objeto de la invención se refiere a un dispositivo para 
el monitoreo subacuático inalámbrico de las 
características del agua, con el objetivo de garantizar la 
calidad de agua, así como una selección adecuada de las 
clases de animales acuáticos óptimos para cada tipo de 
agua en particular.
El dispositivo se introduce en una piscina de acuacultura 
en la que se crían unos peces y comprende una carcasa 
estanca, de forma esférica preferentemente, y en cuyo 
interior se sitúa, en primer lugar, una unidad de 
procesamiento y almacenamiento de datos.
Asociada a dicha unidad de procesamiento y 
almacenamiento, se encuentra una unidad de medición 
de variables de entorno. El dispositivo tiene capacidad de 
medir tanto variables del agua de la piscina de 
acuacultura como variables del fondo de dicha piscina.
Asociada asimismo a la unidad de procesamiento y 
almacenamiento se encuentra una unidad de 
comunicación, con capacidad de transmitir los datos 
recogidos por el dispositivo a una unidad externa, como 
podría ser un ordenador o un móvil, ( ver FIG. 1 y FIG. 2).
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