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RESUMEN: 
• La automatización en el área del sector agrícola colombiano, aplicada en soluciones tecnológicas para la acuaponía trae consigo varios retos a nivel de diseño y 

operación que apuntan al control de las variables fisicoquímicas importantes en el sistema. Teniendo en cuenta, que para optimizar los rendimientos de la planta 

acuapónica y la salida de productos finales (peces y plantas), es preciso mantener los rangos de las variables físico químicas reportados para un crecimiento op- 

timo de los peces (pH 7 y amonio <2ppm), las plantas (pH 5-6 ) y las bacterias (pH 6-6,5). En la planta de acuaponía de la ETITC hay al menos 4 puntos críticos 

de control de las fisicoquímicas de pH, temperatura, amonio, nitritos y nitratos y disponer de un juego de sensores para cada uno de estos puntos sería costoso y 

hacerlo de manera manual es dispendioso y no permite la adquisición de señales al sistema centralizado de manera automática, para tener la posibilidad de rea- 

lizar acciones correctivas en tiempo real. atendiendo esta problemática se propone diseñar e implementar un sistema de adquisición y supervisión de pH, amonio, 

nitritos y nitratos en el proceso acuapónico de la ETITC para mejorar la conversión de nutrientes con el uso de un prototipo de automuestreador. La propuesta se 

pretende desarrollar en 2 etapas de ejecución durante dos semestres académicos con los estudiantes del semillero cultivando con virtud. 

 
 
 

 

PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

En el proceso acuapónico los tres sistemas biológicos tienen rangos de creci- 

miento óptimos diferentes en variables como el pH: peces (7), bacterias (6-6.5) 

y plantas (5-6) (1). En el amonio, los niveles altos (>2ppm) son tóxicos para los 

peces, afectan su crecimiento y pueden ser letales. Exponiendo la necesidad 

de control de este parámetro para mantener la calidad, inocuidad y competen- 

cia del mercado. (2, 3) 

La medición manual actual con sensores y reacciones colorimétricas es dis- 

pendiosa, poco precisa y no es sostenible (figura 1). Utilizar un sensor de cada 

tipo por tanque es costoso y los sistemas móviles ponen en riesgo la integridad 

del sensor. Existe la necesidad de un sistema de automuestreo en al menos 4 

puntos críticos de control (figura 2), el sistema de adquisición y tratamiento de 

señales supone un reto tecnológico. 

 
Si se monitorea la cantidad de nitratos y nitritos oxidados por las bacterias y 

aprovechados por las plantas, se pueden evaluar parámetros como recambios, 

tipos de sustrato en el biofiltro y cantidad de bacterias y plantas en pro de me- 

jorar rendimientos, aumentando la tasa de conversión de nutrientes y de esta 

forma mejorar la eficiencia del sistema de acuaponía 

METODOLOGÍA: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Fig. 1: Medición manual de amonio y oxígeno 

disuelto 

OBJETIVOS: 

Fig. 2: Sistema acoplado con los puntos críticos de medi- 

ción de las variables. 

                  Fig. 4: sistema de control 

Diseñar e implementar un sistema de adquisición y supervisión de pH, amo- 

nio, nitritos y nitratos en el proceso acuapónico de la ETITC para mejorar la 

conversión de nutrientes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

•  Diseñar e implementar un sistema automatizado de adquisición y 

supervisión de las variables físico químicas en el proceso acuapóni- 

co de la ETITC para mejorar la conversión de nutrientes. 

• Proponer e implementar un sistema de automuestreo de agua en los 

tanques de cultivo y de retroalimentación con el fin de monitorear las 

concentraciones de las variables físico químicas definidas. 

• Implementar un sistema de supervisión para centralizar la informa- 

ción obtenida en los sensores con el fin de realizar acciones correc- 

tivas y mantener las variables dentro de los rangos deseados. 

MARCO TEORICO Y ANTECEDENTES: 

  
• Fig. 5: Electrodos de pH, amonio, nitritos y nitratos, electrovalvulas 

 

RESULTADOS ESPERADOS Y PRODUCTOS: 
 

 

 Fig. 6: sistema de automuestreador                Fig. 7: sistema de bombas dosificadoras 

Productos de la Acuaponía: Hidroponía + Piscicultura 

Soluciones alimentarias sostenibles para los estudiantes de bajos recursos 

económicos del IBTI y PES, complementado su dieta con carne de pescado 

y vegetales de alta calidad, sin el uso de pesticidas contaminantes. (1) 

  

 

La ETITC cuenta actualmente con una planta piloto automatizada de acua- 

ponía en la cual se cultivan legumbres, frutas, plantas aromáticas y tilapia, 

donde se utiliza los desechos de los peces para convertirlos en nutrientes 

para las plantas a través de la oxidación bacteriana, en un sistema de recir- 

culación RAS con varios puntos críticos de control de variables físico quími- 

cas que se monitorean manual (oxígeno, pH, nitritos, amonio) y automática 

(nivel, flujo de agua, frecuencia de recambio, temperatura y ciclos de airea- 

ción en los tanques de cultivo). 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fig. 3: Planta de acuaponía 

Se espera construir un prototipo de automuestreador que permita la 

supervisión de señales y acciones del sistema para mejorar los 

rendimientos en la conversión de nutrientes. 

 

Prototipo: un diseño mecatrónico, un artículo científico, un prototipo 

(sujeto a financiación de materiales). 

El sistema de adquisición de señales de amonio y nitritos podrá contribuir a 

la realización de un proyecto de grado en el marco de un macroproyecto 

presentado a la convocatoria 890 
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