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RESUMEN 
 
 

 

En el Museo de Historia Natural Gustavo Orcés V. de la Escuela Politécnica 

Nacional hay trece peceras, en las cuales se realizan mediciones de temperatura 

y presión de forma manual, con las consiguientes molestias y errores que se 

suelen presentar cuando se opera de esta forma.  

En consecuencia, el objetivo del presente proyecto fue diseñar el control 

automático de cada una de las trece peceras, así como la supervisión de las 

variables indicadas, incluyendo el pH,  todo desde un solo sitio de control. 

Para conseguir el objetivo propuesto se diseñó un sistema automatizado basado 

en microprocesadores para la obtención de datos de los sensores de temperatura, 

pH y presión de cada una de las trece peceras, que luego de ser procesados, 

permite que se efectúen las correcciones del caso. 

Para la interacción entre el usuario y el sistema se diseñó una interfaz Hombre-

Máquina (HMI) por medio de la cual se visualiza la temperatura, pH y la presión 

de aire que ingresa a los filtros de cada pecera, y se guardan los históricos de las 

variables mencionadas. 

Los resultados obtenidos de la pruebas correspondientes en el funcionamiento del 

sistema, las variables sensadas de temperatura, pH y presión de aire en el 

sistema, presenta un margen de error de desviación del ±0.2 ºC, ±0.4 unidades de 

pH y ±0.1 PSI respectivamente, márgenes que no afectan a que se acelere el 

proceso biológico del agua, la determinación de la alcalinidad o acidez del agua a 

la que esta sometida el pez en la pecera, y a que se deteriore el estado natural 

del agua donde viven los peces, respectivamente. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
El presente trabajo tiene como finalidad proveer al Museo de Historia Natural 

Gustavo Orcés V. de la Escuela Politécnica Nacional de un sistema automatizado 

para realizar el control de temperatura, pH y presión de aire de las trece peceras 

del acuario. 

 

Con este objetivo, este trabajo se ha dividido en cinco capítulos: En el primer 

capítulo se estudiaron las condiciones naturales de vida de las diferentes 

especies de peces que habitan en cada una de las peceras, para determinar la 

temperatura y la concentración de pH que favorezcan a un normal desarrollo de 

los peces. 

 

En el capítulo dos se diseñó y construyó la parte física del sistema de 

automatización para el control del acuario mediante un módulo de control que 

recogerá la información de las variables de temperatura, pH y oxigenación 

suministrada por los sensores. Cuando estas variables se salgan de cierto rango 

se genera una señal de alarma. Además se encarga de realizar ciertas tareas 

periódicas como encender y apagar las luces  y calentadores de todas las 

peceras. El acondicionamiento de la señal proporcionada por los diferentes 

sensores es parte de este proyecto. También se diseñó un sistema de 

enfriamiento para los peces que requieran menores temperaturas. 

 

A continuación, en el tercer capítulo se presenta el diseño del software de soporte 

del sistema que ofrezca herramientas para la comunicación y visualización. 

También se desarrolló una Interfaz Hombre Maquina  (HMI) que en forma 

amigable permita la interacción  entre el usuario y el sistema en todo momento de 

todas las peceras de forma global y, al mismo tiempo, en forma independiente 

además almacena la información de las variables de cada pecera para tener 

históricos para cada una de ellas. 
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En el cuarto capítulo se reportan los resultados de las pruebas correspondientes 

al funcionamiento del sistema de control automatizado para el control de las trece 

peceras. También se elaboró un detalle de costos del proyecto. 

 

Finalmente, en el capítulo quinto, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo realizado. 
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CAPITULO 1 

ESTUDIO DE LAS CONDICIONES NATURALES DE VIDA 

EN UN ACUARIO 

1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

En el Museo de Historia Natural Gustavo Orces V. de la Escuela Politécnica 

Nacional hay trece peceras en las cuales se realizan mediciones de temperatura y 

presión de forma manual, con las consiguientes molestias y errores que se suelen 

presentar cuando se opera de esta forma. Por lo mismo, se ha creído 

indispensable diseñar el control automático de cada una de las trece peceras, así 

como de supervisar las variables indicadas incluyendo el pH; además se realizará 

el monitoreo de forma independiente,  todo desde un solo sitio de control.  

 

Con el objetivo indicado, el presente proyecto tiene como finalidad proveer al 

Museo de Historia Natural Gustavo Orcés V. de un sistema automatizado para 

realizar el control de las trece peceras del acuario. Mediante este sistema se 

obtendrán datos de los sensores de temperatura, pH y presión de aire, los 

mismos que serán procesados, para permitir que se efectúen las correcciones del 

caso. 

 

Además permitirá la interacción entre el usuario y el sistema a través de la 

implementación de una interfaz Hombre-Máquina (HMI) en la cual se visualizará 

la temperatura, pH y el estado de funcionamiento de los motores de circulación 

del agua internos de cada pecera.  

 

El sistema automatizado tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida de 

cada una de las especies de peces que habitan en el acuario,  reducir el tiempo 

necesario para el mantenimiento de cada una de las peceras, y ayudar a 

mantener la excelente imagen del museo. 
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1.2 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

En concordancia con los requerimientos del Museo, se estudiaran las condiciones 

naturales de vida de las diferentes especies de peces que habitan en cada una de 

las peceras, para determinar la temperatura y la concentración de pH que 

favorezcan a un normal desarrollo de los peces. 

 

Se diseñará e implementará un módulo de control que recogerá la información de 

las variables de temperatura, pH y oxigenación suministrada por los sensores. 

También se encargará de realizar ciertas tareas periódicas como encender y 

apagar las luces de todas las peceras. El acondicionamiento de la señal 

proporcionada por los diferentes sensores es parte de este proyecto. 

 

El módulo de control de temperatura tomará el valor de sensores de temperatura 

para manejar a los calentadores sumergibles de cada pecera, los cuales 

requieren un control por separado, pues cada pecera posee un área superficial y 

volumen diferente.   

 

Para los peces que requieran menores temperaturas se diseñará e implementará 

en dos peceras un sistema de enfriamiento. 

 

El módulo de supervisión del pH deberá permitir monitorizar el valor de forma 

independiente para cada pecera. Cuando esta variable se salga de cierto rango 

deberá generar una señal de alarma. 

 

El sistema deberá permitir, por otro lado, supervisar la oxigenación de cada 

pecera. Igualmente, si el nivel de oxígeno baja de un cierto valor, diferente para 

cada pecera, deberá generar una señal de alarma. No se medirá el oxígeno del 

agua, por su costo, sino que se sensará el estado de los filtros por medio de un 

sensor de presión. 
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El sistema de control deberá permitir controlar la iluminación de cada pecera 

también de forma independiente, y permitir regular el tiempo de iluminación 

dependiendo del tipo de pez que se encuentre en la pecera.  

 

Se desarrollará una HMI (Interfaz Hombre-Máquina) que en forma “amigable” 

permita supervisar todas las peceras de forma global y, al mismo tiempo, en 

forma independiente. La HMI deberá almacenar la información de las variables de 

cada pecera para tener históricos para cada una de ellas. 

 

Finalmente se elaborará un presupuesto económico del proyecto. 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS DE UN ACUARIO [1]  

 

Puesto que los peces requieren del agua para su existencia, es obvio que el 

primer paso hacia el acuarismo es adquirir, o construir, el recipiente que ha de 

contener el líquido en cuestión.  

 

El papel que desempeña el acuario en la decoración moderna es importantísimo, 

aporta una serie de características destacables, no fácilmente reunidas por otros 

elementos; a saber: color, luz, atracción, dinámica. Más aún, estas características 

son tan notables que, en algunos casos, constituye un difícil problema lograr un 

correcto equilibrio en el ambiente donde se ha efectuado la instalación sin que la 

mirada se desvíe constantemente hacia el acuario, convertido en espectáculo. 

 

Desde el punto de vista del aficionado acuarista, los aspectos de índole funcional, 

son los que nos interesan, pero teniendo siempre en cuenta que los problemas 

estéticos no deben, en modo alguno, perturbar los funcionales, puesto que el 

acuario constituye, antes que otra cosa, la vivienda ocasional de los peces y, en 

consecuencia, debe ofrecer a éstos comodidad para su desplazamiento y 

crecimiento. Sólo así podrán mantenerse peces sanos, activos, vistosos y aptos 

para la reproducción. 

                                                
[ 1] Arias, S. S., 1972, Usted y el Acuario, Tercera edición, Buenos Aires, Lavalle. 
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El interior del acuario, no es solamente el recipiente de vidrio, sino que incluye los 

siguientes ítems: 

 

1) Agua 

2) Arena o piedras 

3) artefactos de calefacción 

4) termómetros  

5) filtros y aireadores 

 

Todo esto dentro del envase de vidrio. Por fuera se debe mencionar el sistema de 

iluminación y las bombas de aire.  

 

Los peces se mantienen sanos y fuertes, sin plantas en el acuario, a condición de 

que se cumplan estrictamente los siguientes requisitos: 

 

1) Fondo sin arena y sumamente limpio, 

2) Acuario más bien bajo y ancho, para ofrecer gran superficie de absorción 

de aire. 

3) Buena aireación, para desprender el anhídrido carbónico y distribuir el 

oxigeno por toda la masa de agua. 

4) Cambio semanal de 1/3 del agua, por otra fresca. 

5) No elevar excesivamente la temperatura del agua. 

6) No exponer el acuario al sol directo ni a mucha luz. 
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Figura 1.1 Acuario sin plantas [1]. 

 

1.3.1 DIMENSIONES QUE DEBE TENER EL ACUARIO [1] 

 

En principio, cuando existe espacio disponible, si se construye un acuario grande 

los peces tendrán más libertad de movimiento y los filtros, calentadores restarán, 

proporcionalmente, menos espacio útil. Asimismo, será posible introducir más 

variedad de especies. Las peleas entre peces serán menores, puesto que la 

agresividad de muchos peces disminuye en ambientes grandes; a su vez, los 

peces más chicos dispondrán de mayor espacio para ocultarse. Al mismo tiempo, 

la temperatura del agua será más estable, puesto que el enfriamiento será más 

lento  que en un acuario pequeño, donde la relación entre la masa de agua y las 

superficies que están en contacto con el aire es mucho menor. 

 

En general, un acuario comunitario (o sea una pecera para recreación, con peces 

de todo tipo, destinados a la exposición, no a la cría), requiere un mínimo de 50 

litros de capacidad, que se puede obtener, por ejemplo, con las siguientes 

dimensiones: 60 x 35 x 25 cm. (longitud, altura, fondo, respectivamente), lo que 

da: 

60 x 35 x 25 =52500 cm3 

52500 cm3 = 52,5 dm3 
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Como 1 dm3 = 1 Litro, la capacidad calculada corresponderá a igual cantidad de 

litros de agua. Si se descuenta el espacio que debe dejarse libre arriba, para no 

llegar al tope, el volumen de agua será 3/4 del calculado anteriormente.  

 

En el Museo de Historia Natural Gustavo Orces V. se encuentran presentes tres 

tipos de dimensiones de peceras, y que se muestran en la Tabla 1.1.  

 

PECERA DIMENSIÓN (cm) CAPACIDAD (litros) 

Pequeña 60x30x24 61.2 

Mediana 80x40x55 176.0 

Grande 125x48x57 342.0 

Tabla 1.1 Tres tipos de dimensiones de las peceras presentes en el Museo Gustavo Orcés. 

 

1.3.1.1  Fermentación y putrefacción [1] 

 

Algo que es necesario tener en cuenta, en relación con las dimensiones del 

acuario, es que las materias fecales de los peces son transformadas en 

fertilizantes orgánicos por las bacterias, que siempre existen. Si el acuario es 

grande, la concentración de materias fecales y orina será pequeña, pero si el 

volumen es reducido, entonces la concentración de los residuos será muy grande, 

lo que producirá el aumento de la cantidad de bacterias formadas. Como las 

bacterias respiran, se reducirá el oxígeno disponible para los peces. Además, el 

agua se tornará lechosa y despedirá mal olor, debido a que la reducción del 

oxígeno favorece la proliferación de las bacterias anaerobias que producen la 

fermentación y putrefacción. 

 

1.4 EL AGUA [1]  

 

El agua representa para el pez lo que el aire para el resto de los animales; o sea, 

el medio donde nace, vive, se reproduce y muere. Por lo tanto el agua debe 

ofrecer determinadas características para que el ciclo vital se realice en óptimas 
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condiciones. Pero estas características son distintas según las regiones del globo 

terrestre, dependiendo de la naturaleza del terreno sobre el cual corre el líquido, 

dado que éste disuelve substancias orgánicas y minerales que incorpora. 

 

Adicionalmente, se tiene que agregar algo muy importante. Los peces requieren 

luz y calor adecuados para su crecimiento. Esto lleva, a establecer que el agua 

que se vierte dentro del recipiente deberá ser elevada a la temperatura 

considerada normal para el acuario armado. Esto dependerá de la especie de pez 

que habite el acuario. 

 

Acuario Temperatura (oC) 

Agua Fría 16 – 20 

Agua Templada 21 – 24 

Agua Caliente 25 – 28 

Tabla 1.2 Rango de temperaturas del agua en el acuario [1]. 

 

Por lo tanto, el agua deberá ser calentada previamente antes de ser vertida en el 

acuario, con el fin de no someter a los peces a sufrimiento alguno durante el 

período de esta etapa. 

 

Calentar el agua es una buena precaución puesto que el desprendimiento del 

cloro se acelera. La agitación también ayuda al proceso de eliminación del cloro, 

así como el filtrado a través de carbón activado.  

 

1.4.2  pH DEL AGUA [1]  

 

El agua contiene iones libres negativos de hidroxilo (OH) e iones libres positivos 

de hidrógeno (H). La acidez de una solución depende de la concentración de los 

iones de hidrógeno (expresado por el símbolo pH). El agua “neutra” consta de 

igual cantidad de iones hidroxilos y de iones de hidrógeno, habiéndose 

determinado, mediante mediciones, que existe un ión de cada tipo por cada 

10.000.000 de moléculas (107). Se dice, entonces, que el pH neutro es 7. 
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Si el agua tuviese la proporción de un ión de H por cada millón de moléculas 

(106), el pH sería 6, y así sucesivamente. Al aumentar la concentración de un tipo 

de ion disminuye la del otro. 

 

Los valores de pH varían entre 0 y 14. Un pH de 7 corresponde como se ha dicho 

a un líquido neutro, por debajo de ese valor será ácido (puesto que la 

concentración de iones de hidrógeno es mayor) y por arriba, alcalino. 

 

El agua corriente es ligeramente alcalina (pH = 7,3 a 7,9), pero la de los ríos y 

arroyuelos trópicos, donde viven peces, pueden encontrarse pH de 4,5 a 7. El 

agua de lluvia tiene un pH = 5.8, por lo que es adecuada para acuarios. 

 

Con una acidez de 6,8 se favorece la secreción de la piel de los peces, 

protegiéndolos contra la infección. El secreto de conservar muchos alevines 

radica, generalmente, en el valor correcto del pH en el agua. 

 

El pH del agua de un acuario aumenta durante el día, por la acumulación del 

ácido carbónico. Sin embargo, en un acuario con exceso de peces, mal aireado, 

el pH puede bajar a 5,5 o menos en pocas horas.  

 

En general, los peces requieren que el agua sea ligeramente ácida, pero algunos 

viven mejor si el agua es alcalina. Por este motivo es necesario conocer el 

método apropiado para establecer la condición imperante en el acuario. Algunas 

especies toleran amplios cambios de pH, pero otras no.  

 

1.5 LA AIREACIÓN [1]  

 

La aireación tiene un único objeto, agitar el agua para que entre oxígeno y se 

desprenda el anhídrido carbónico. En forma secundaria, las ondulaciones 

producidas en la superficie dan lugar a un aumento de la misma, permitiendo un 

mayor intercambio gaseoso, con salida de anhídrido carbónico y absorción de 

oxígeno. 
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La agitación del agua evita que el anhídrido carbónico, que es más liviano que el 

oxígeno, se deposite en las capas superiores, impidiendo la absorción del 

segundo. 

 

Las burbujas de aire, desprendidas por el aparato aireador, aportan mayor 

cantidad de oxígeno como hasta hace poco se suponía, partiendo de la base de 

que aquellas aumentan la superficie del agua en contacto con el aire. Lo que 

sucede es que el movimiento de la superficie del agua provoca el 

desprendimiento del anhídrido carbónico. La agitación del líquido produce el 

desprendimiento rápido del aire inyectado. 

 

El síntoma más evidente de que la aireación está resultando necesaria, se tiene 

cuando los peces permanecen con sus hocicos aplicados contra la superficie del 

agua, boqueando desesperadamente en busca del oxígeno que les falta y que el 

anhídrido carbónico acumulado impide llegar fácilmente. Con la aireación el 

anhídrido carbónico se desprende más fácilmente y el oxígeno es distribuido por 

toda la masa de agua. 

 

La falta de oxígeno, o su mala distribución, permite la proliferación de las 

bacterias anaerobias, que para respirar descomponen la materia orgánica, 

liberando oxígeno y produciendo fermentaciones y putrefacciones. 

 

La aireación tiene otras funciones: 

 

a) Mezclar las capas de agua a distintas temperaturas de calentamiento. 

b) Destrucción de la película de aceite en la superficie. La película de aceite 

tiene su origen en la capa de polvo acumulada en la superficie. Tal capa 

permite el desarrollo de las bacterias anaerobias, debido a que dificultan el 

intercambio gaseoso del agua con la atmósfera. La aireación rompe esta 

capa. 

c) Evitar la sobresaturación de oxígeno, manteniendo el equilibrio normal de 

la presión gaseosa. Esto se manifiesta cuando un acuario tiene muchas 

plantas o una superabundancia de algas. 
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1.6 AIREADORES [1]  

 

Los aparatos aireadores no actúan inyectando oxígeno en el agua, sino agitando 

ésta y desprendiendo anhídrido carbónico.  

 

1.6.1  FILTRADO DEL AGUA 

 

El filtrado continuo del agua tiene la ventaja adicional de producir corrientes en el 

líquido, con lo que se distribuye mejor el oxigeno en toda su masa. Así se evita la 

proliferación de bacterias anaerobias y la putrefacción consiguiente. 

 

1.6.2 TIPOS DE FILTROS 

 

Los filtros pueden clasificarse en dos grandes categorías:  

 

a) filtros exteriores 

b) filtros interiores. 

 

1.6.2.1  Filtros exteriores 

 

Constan de un envase de plástico, dentro del cual se han introducido capas 

superpuestas de carbón activado; a veces lana de vidrio o fibras sintéticas. En la 

parte inferior contienen una cámara de agua, separada de las capas recién 

mencionadas por una placa perforada. 

 

1.6.2.1.1  Ventaja y desventajas del filtro exterior: 

 

La ventaja del filtro exterior es su elevado rendimiento en litros por hora, pero en 

cambio presenta varios inconvenientes: 
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- Afecta el aspecto de la instalación, dado que ocupa un lugar en 

el exterior, junto al acuario. 

 

- Exige tener la misma altura que el acuario, salvo en los modelos 

de alta presión, cerrados herméticamente. 

 

 

  
Figura 1.2 Filtro exterior. [2]  

 

1.6.2.2  Filtros Interiores 

 

Son los más prácticos para el acuarista aficionado, pudiendo considerarse dos 

grandes sistemas: 

 

a) No cubierto por arena o piedras. 

b) Cubiertos por arena o piedras (mecánicos). 

 

 

 

 

                                                
[ 2]  http://www.boyuaquarium.com/en_ArticleShow.asp?ArticleID=272 
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1.6.2.2.1  No cubierto por arena 

Posee en su interior una cámara de agua, en un extremo, rellenándose el resto 

con capas de carbón activado y perlón. El aire inyectado por el aireador produce 

la salida de burbujas por otro tubo, que emerge verticalmente. La entrada de agua 

al filtro se produce por el extremo opuesto, de modo que debe pasar por todas las 

capas sucesivas de carbón y fibra de perlón.  

 

El perlón es un algodón sintético formado con tres tipos diferentes de microfibras 

entrelazadas: nylon filamento textil, usado en la fabricación de telas; nylon fibra 

corta, empleado en mezcla con fibras naturales, artificiales y sintéticas, y nylon 

filamento industrial, empleado por las industrias pesquera, llantera y de cepillos, 

constituyendo un buen aislante térmico y acústico [3]. 

  

El carbón activado debe ser de grano mediano, no muy fino, a fin de no obturar 

los conductos del filtro. Esto hace que sólo se detengan las moléculas grandes de 

las substancias filtradas y pasen las más chicas.  

 

 

 

Figura 1.3  Filtro interior no cubierto por arena [4]. 

 

                                                
[ 3] http://www.construmatica.com/construpedia/Perl%C3%B3n 

[ 4] http://www.boyuaquarium.com/En_ArticleShow.asp?ArticleID=215 
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1.6.2.2.2  Cubiertos por arena o piedras (mecánicos) 

 

La filtración mecánica consiste en la extracción de las partículas sólidas del agua 

de nuestro acuario. La filtración mecánica no remueve directamente el amoníaco. 

Los filtros mecánicos comúnmente no remueven las bacterias ni las algas del 

agua. Tampoco los filtros mecánicos pueden remover sólidos atrapados por la 

arena, plantas o decorado. 

 

El sistema convencional, por medio del cual el agua circula pasando primero por 

la arena o las piedras y luego sale a través de los picos o tubos extractores, se 

ilustra de la siguiente manera: 

 

El aire producido por el aireador impulsa, por succión dentro del tubo, una 

corriente de agua ascendente. El tubo está firmemente sujeto a la placa y por lo 

tanto el agua que asciende es tomada desde debajo de la misma. El agua es 

reemplazada por la que está dentro del acuario. Se produce así un circuito 

cerrado, en el cual la misma agua pasa varias veces por día a través de la arena 

o piedras, por debajo de las placas y retorna por el tubo dentro del acuario (líneas 

azules en la Figura 1.4). 

 

 
Figura 1.4  Filtro interior cubierto por arena o mecánico [5]. 

 

                                                
[ 5] http://www.elacuarista.com/secciones/biologia9.htm 
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A medida que el agua circula entre la arena o piedras, ésta retiene las impurezas, 

que no son otra cosa que los deshechos orgánicos de los peces, restos de 

comida, hojas de plantas muertas y otros residuos. En la medida que el filtro se 

vaya ensuciando éste irá atrapando partículas cada vez más pequeñas, llegando 

hasta el punto final en que no pasará más agua [5]. 

 

1.6.2.2.3  Desventajas de los filtros interiores 

 

Los inconvenientes de los filtros interiores, son los siguientes: 

 

- Es necesario cambiar la fibra de perlón periódicamente, para eliminar la 

gran cantidad de partículas retenidas (cada mes, por lo menos), evitando 

así la putrefacción y la consiguiente contaminación del agua.  

- Se detienen las bacterias, que son elementos útiles y necesarios para la 

transformación de los residuos orgánicos en fertilizantes. Se debe colocar 

un filtro de este tipo cada 50 litros de agua. 

 

1.7 TEMPERATURA [1]  

 

Todo acuario con peces tropicales debe calentarse para elevar la temperatura del 

agua hasta el valor que requieren los peces en ella contenidos, de acuerdo con su 

naturaleza. La temperatura regula el proceso metabólico del pez, pudiendo 

establecerse que cuanto mayor sea la temperatura del cuerpo, más elevado será 

el régimen metabólico y más hambriento estará el pez. Por lo tanto, en un acuario 

de agua caliente, el pez consumirá más energía. 

 

Por lo expuesto debe cuidarse para no superar la temperatura normal requerida 

por el pez, según su especie, ya que ello representara una seria perdida de 

energía y su rápido debilitamiento orgánico. Se considera que a 27 ºC la mayor 

parte de los peces alcanzan su máximo consumo de oxígeno y apetito.  
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Los peces están adaptados a las variaciones de temperatura en su medio natural, 

pero dentro de ciertos rangos. Con esto se quiere decir que no deben permitirse 

cambios bruscos, pues en este caso podrían producirse resfríos, y afecciones de 

la vejiga natatoria, con trastornos del equilibrio. 

 

Una variación de 3 ºC hacia abajó puede producir un serio “shock”, enfriamiento y 

enfermedades. Así, un cambio lento no debe ser mayor de 3 ºC por hora pero no 

pasando nunca de 3 ºC hacia abajo y 4 ºC hacia arriba. Un pez joven es menos 

sensible que los adultos a los cambios bruscos de temperatura. Las fluctuaciones 

del día a la noche no deben ser superiores a 3 ó 4 ºC. 

 

1.7.1 CALENTADORES [1]  

 

Para la elección del calentador se calcula a razón de 1 watt por litro de agua.  

 

El sistema de calentamiento está provisto generalmente de un termostato que 

regulado, permitirá mantener constante la temperatura del líquido en el acuario a 

los valores deseados. 

 

 
Figura 1.5 Forma física del calentador de pecera [6]. 

                                                
[ 6] http://fl1.shopmania.org/files/fotos/10414/ferplast-calentador-bluclima-100~ 10413636.jpg 
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1.7.1.1 Colocación del Calentador [1]  

 

El calentador debe actuar sobre todo el volumen de líquido; por lo tanto, debe 

abandonarse la difundida costumbre de disponer el artefacto en la parte superior. 

Por el contrario, cuanto más cerca del fondo esté el calentador, como se muestra 

en la Figura 1.6, mejor se calentará la masa total de agua, debido al líquido 

caliente, siendo menos denso que el frío, tendrá a ascender, produciendo al 

mismo tiempo corriente en el interior del acuario. 

 

 

 

Figura 1.6 Colocación correcta del calentador en una pecera [1]. 

 

Pero colocar el calentador en la parte inferior, no significa apoyarlo sobre el fondo, 

puesto a que con el tiempo se cubrirá con un sedimento calcáreo, el que actuará 

de material aislante térmico. Una buena idea consiste en disponer el calentador 

cerca de la salida de un aireador; en esa forma el calor se propagará rápidamente 

al resto del acuario, conducido por la corriente de aire impulsado. 

 

Para que la superficie superior del agua no se enfríe rápidamente es necesario 

colocar una tapa de vidrio. 

 

1.8 ILUMINACIÓN [1] 

 

El acuario constituye un motivo de decoración, por lo mismo debe estar iluminado 

de modo tal que permita observar los más mínimos detalles de su interior, el 
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desarrollo de los peces, su estado de salud, su colorido y todo lo que constituye la 

actividad de ese pequeño mundo encerrado entre las paredes de vidrio. 

Pero no solo ese es el fin primordial de la iluminación sino que a falta de luz solar 

(o con luz solar muy deficiente) se debe suplir la misma, mediante luz artificial no 

ultravioleta. 

 

La falta de luz favorece la reproducción de las bacterias anaerobias. El resultado 

de una falta de iluminación será, por lo tanto, peces débiles y descoloridos, agua 

amarillenta y mal oliente.  

 

La calidad de la luz es importante, ya que contribuye, entre otros factores, al 

crecimiento sano de los peces. Se recomienda luz de tubo fluorescente de tipo luz 

de día o equivalente. 

 

Por estas razones se debe iluminar el acuario por medio de lámparas, controladas 

por un temporizador, para iluminar durante unas 6 a 9 horas. 

 

1.8.1 POSICIÓN DE LAS LÁMPARAS [1]   

 

La lámpara debe colocarse encima del acuario, pero ahí es posible elegir dos 

posiciones, según que es lo que se desea destacar: 

 

a) Lámpara bien al frente: es más decorativa, pero deja el fondo en penumbra 

y otorga sentido de profundidad. 

 

b) Lámpara hacia la parte posterior: excelente iluminación en el interior de la 

pecera, pero se pierde en vistosidad y el acuario parece reducido en sus 

dimensiones antero-posterior. Los peces translúcidos, por el contrario, 

lucen mas, puesto que resultan mas transparente, visualizándose mejor 

sus órganos internos. 
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Figura 1.7 Posición de lámparas en acuario [1] 

 

 
Figura 1.8 Iluminación desde la parte superior de un acuario [1]. 

 

Se debe tener cuidado de no colocar las lámparas demasiado cerca de la tapa de 

vidrio, pues el calor la romperá, además de recalentar el agua del acuario en 

forma peligrosa e incontrolada. Tampoco muy lejos, porqué la iluminación decrece 

en proporción al cuadrado de la distancia. 

 

1.9 ESPECIES DE PECES 

 

Los peces son animales vertebrados acuáticos, generalmente recubiertos en su 

mayoría por escamas y dotados de aletas, que permiten su desplazamiento en el 

medio acuático. Los peces son abundantes tanto en agua salada como en agua 

dulce, pudiéndose encontrar especies desde los arroyos de montaña, así como en 

lo más profundo del océano.  

 

Las especies de peces que existen actualmente en el acuario del Museo de 

Historia Natural “Gustavo Orcés” de la Escuela Politécnica Nacional son  las 

siguientes: 
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1.9.1 VIEJA (Andinocara) 

 

 

Figura 1.9  Vieja (Andinocara). 

Características:   

o Temperatura: 20ºC - 25ºC  

o pH del agua: 6.5 – 7.5 

o Comportamiento: comunitario 

o Origen: Panamá, Colombia, Ecuador y Perú 

 

1.9.2 CHAME (Dormitator latifrons) 

 

 
Figura 1.10 Chame (Dormitator latifrons). 

Características:   

o Temperatura: 21ºC - 28ºC 

o pH del agua: 6.5 - 9.0 

o Comportamiento: comunitario 

o Origen: Norte América, Ecuador, Perú 

 

 



 20 

1.9.3 ESCALAR (Pterophyllum scalare) 

 

     
Figura 1.11  Escalar (Pterophyllum scalare). 

Características:   

o Temperatura: 24ºC -28ºC  

o pH del agua: 6.0 - 7.5 

o Comportamiento: comunitario 

o Origen: América del Sur 

 

1.9.4 GUPPY (Poecilia reticulata) 

 

 
Figura 1.12 Guppy (Poecilia reticulata). 

Características:   

o Temperatura: 24ºC -28ºC  

o pH del agua: 6.0 - 8.0 

o Comportamiento: comunitario 

o Origen: América del Sur 
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1.9.5 CÍCLIDOS (Bujurquina syspilus) 

 

   
Figura 1.13 Cíclido (Bujurquina syspilus). 

Características:   

o Temperatura: 20ºC -26ºC  

o pH del agua: 7.5 – 8.5 

o Comportamiento: comunitario 

o Origen: África y  América del Sur 

 

1.9.6 OSCAR (Astronotus ocellatus) 

 

    
Figura 1.14 Oscar (Astronotus ocellatus). 

Características:   

o Temperatura: 24ºC -28ºC  

o pH del agua: 6.0 – 8.0 

o Comportamiento: agresivo 

o Origen: Brasil, Paraguay 

 



 22 

1.9.7 CARACHAMA (Loricariidae) 

 

. 

Figura 1.15 Carachama (Loricariidae). 

Características:   

o Temperatura: 18ºC -26ºC  

o pH del agua: 6.0 – 8.0 

o Comportamiento: comunitario 

o Origen: América del Sur 

 

1.9.8 GURAMI AZUL (Trichogaster trichopterus) 

 

    
 

Figura 1.16  Gurami (Trichogaster trichopterus). 

Características:   

o Temperatura: 22ºC -28ºC  

o pH del agua: 6.0 - 8.0 

o Comportamiento: comunitario 

o Origen: Asia, Malaysia, Vietnam, Tailandia 
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1.9.9 GOLDFISH (Carassius auratus) 

 

    
Figura 1.17 Goldfish (Carassius auratus). 

Características:   

o Temperatura: 15ºC -24ºC  

o pH del agua: 6.0 – 8.5 

o Comportamiento: comunitario 

o Origen: Asia 

 

1.9.10 ESPADITA (Xiphophorus helleri) 

 

 
Figura 1.18 Espadita (Xiphophorus helleri). 

Características:   

o Temperatura: 20ºC -24ºC  

o pH del agua: 7.0 – 8.0 

o Comportamiento: comunitario 

o Origen: Centroamérica 
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1.10 PROPUESTA DE DISEÑO 

 

Una vez estudiadas las condiciones naturales de vida en un acuario, y las 

diferentes características que presenta cada pez se procede al diseño conceptual 

del sistema automatizado para el control del acuario del museo de la EPN. 

 

Es evidente que las variables de control a sensar son: temperatura, presión y pH 

de cada una de las trece peceras.  

 

Cada sensor de temperatura, pH y presión deberá medir diferentes valores por lo 

que su acondicionamiento probablemente será diferente.  

 

Consecuentemente, para cada sensor de temperatura, pH y presión por separado 

y para cada pecera también por separado se diseñará un módulo de 

acondicionamiento distinto.  

 

Así mismo, partiendo de los requerimientos, se ve que los trece módulos de 

acondicionamiento deberán transmitir los valores obtenidos de cada sensor a un 

módulo de control central para su almacenamiento y procesamiento.  

 

Los valores almacenados en el módulo de control se transmitirán a un 

computador, los cuales serán visualizados en una interfaz gráfica amigable para 

el o los usuarios. 

 

A continuación en la Figura 1.19 se presenta el diagrama de bloques del 

mencionado sistema automatizado de control para el Acuario: 
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Figura 1.19 Diagrama de bloques del sistema automatizado para el control del Acuario propuesto 

 

A continuación se explica el diagrama de bloques propuesto: 

 

Bloque A: Se encuentran los sensores de temperatura, presión y pH en cada de 

las trece peceras. 

 

Bloque B: Se encuentran los trece módulos de acondicionamiento. Cada uno 

cumplirá las siguientes tareas: 

 

o Recoger la señal entregada en voltios o milivoltios (mV) de cada uno de los 

sensores de temperatura, pH y presión. Para cada sensor se diseñará su 

propio acondicionamiento. 

 

o Una vez que la señal sea acondicionada, se la ingresará al conversor 

análogo digital del microprocesador ATMEGA168, para que dicha señal 
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sea procesada y puesta en un formato de valores numéricos entendibles 

para el ser humano. 

 

o Las señales de los valores numéricos serán transmitidas al módulo de 

control por medio del protocolo RS-485. 

 

Bloque C: Se encuentra el módulo de control, que cumplirá con las siguientes 

funciones: 

 

Recibir las señales transmitidas por cada uno de los módulos de 

acondicionamiento, procesarlas y actuar en consecuencia.  

 

También se encargará de realizar ciertas tareas periódicas como encender y 

apagar las luces de todas las peceras; además, tomará el valor de los sensores 

de temperatura para manejar a los calentadores sumergibles de cada pecera y al 

sistema de enfriamiento. 

 

Si el nivel de oxígeno o de pH de cualquier pecera baja de un cierto valor 

programado por el usuario en el módulo de control, deberá generar una señal de 

alarma. 

 

Los datos almacenados en el módulo de control de las diferentes variables serán 

transmitidos a un computador, los cuales serán representados en una interfaz 

Hombre-Máquina (HMI). 

  

Bloque D: Permitirá visualizar el estado del sistema mediante la HMI. 

 

En la HMI se tendrá acceso para supervisar las variables de temperatura, pH y 

oxigenación de forma global o independiente de las trece peceras. 

 

La HMI almacenará la información de las variables de cada pecera para obtener 

históricos para cada una de ellas. 
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CAPITULO 2 

DISEÑO DEL HARDWARE DEL SISTEMA 

 

En este capítulo se realiza el diseño y construcción del hardware necesario para 

este proyecto, incluyendo los criterios de selección de cada uno de los elementos 

utilizados en los circuitos de los módulos acondicionadores y módulo de control, 

diagramas esquemáticos de cada parte del diseño final, diagramas de las tarjetas 

implementadas. 

 

Para un mejor entendimiento del alcance de este trabajo, en la Figura 2.1 se 

muestra en el diagrama de bloques, la estructura de diseño de un sistema 

automatizado para el control del Acuario. 

 

La función del módulo de control es recoger la información que envíe cada 

módulo de acondicionamiento de las trece peceras, las variables de temperatura, 

pH, presión, suministrada por los sensores, y actuar en consecuencia; además, 

envía a un computador la información receptada de dichas variables para que 

sean visualizadas por una interfaz Hombre-Máquina (HMI).   

 

También se encargará de realizar ciertas tareas periódicas como encender y 

apagar las luces de las peceras, dependiendo del tipo de pez que habite en la 

misma.  

 

El envió de datos de cada uno de los módulos de acondicionamiento al módulo de 

control se realiza vía RS-485. 

 

El acondicionamiento de la señal proporcionada por los diferentes sensores es 

parte de este proyecto. 
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Figura 2.1 Diagrama de bloques del sistema propuesto para el control automatizado del Acuario. 

 

Cada sensor mide su variable, la cual va un acondicionamiento que entrega una 

señal digital para el caso del sensor de temperatura, un rango de voltaje que va 

desde 0 V a 5 V para el caso del sensor de presión; y un rango de voltaje de 0 V a 

4 V para el caso del sensor de pH. Dichas señales son interpretadas por el 



 29 

microprocesador ATMEGA168P para convertirlas a rango de valores que puedan 

ser interpretados por el usuario. Además, el ATMEGA168P se encarga de 

transmitir los valores de los parámetros de cada pecera al módulo de control vía 

protocolo RS-485.  

 

2.1 DISEÑO DE LOS CIRCUITOS ACONDICIONADORES DE 

SEÑAL 

 

En el diagrama de bloques de la Figura 2.1 se muestra el sistema de 

automatización de los módulos de acondicionamiento de señal 

 

A continuación se realiza una explicación del diseño realizado en los 

acondicionadores de señal de temperatura, pH y presión.  

 

2.1.1  DISEÑO DEL MÓDULO ACONDICIONADOR PARA EL ELECTRODO 

DE pH 

 

En la Figura 2.2 se muestra en un diagrama de bloques el circuito acondicionador 

para el electrodo de pH. 

 

Electrodo de
pH

(HI1230b)

Filtro
Pasabajos

Acoplador
de

Impedancias

Amplificador de
Instrumentación

Inversor
(G=1)

Sumador

Salida

 
Figura 2.2 Diagrama de bloques del circuito acondicionador de pH. 

 

El circuito integrado que se utiliza para el acoplador de impedancias, el inversor y 

el sumador es el LF444, cuyas características técnicas se las puede ver en el 

Anexo 2. 

 

Para el diseño del acondicionamiento del electrodo de pH, es necesario conocer 

las características físicas y técnicas que presenta el electrodo de pH HI1230b.  
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2.1.1.1 Electrodo de pH HI1230b 

 

Un electrodo de pH es una celda electroquímica que entrega una señal de voltaje 

(mV) correspondiente al valor de pH a medir en el agua de cada pecera. 

 

El electrodo de pH de marca Hanna, modelo HI1230b, es utilizado para medir el 

pH del agua en las peceras del acuario, el cual se muestra en la Figura 2.3. 

 

 
Figura 2.3 Electrodo de pH marca Hanna, Modelo HI1230b [7]. 

 

Este electrodo presenta las siguientes características físicas suministradas por el 

fabricante, y que se muestran en la Tabla 2.1. 

 

Especificaciones HI 1230B 

Descripción Electrodo de pH combinado 

Referencia Doble, Ag/AgCl 

Unión Unión de cerámica, simple / 15-20 μL/H 

Electrolito Gel 

                                                
[ 7] http://www.digital-meters.com/products/Hanna-HI1230B-Replacement-pH-Electrode.html 
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Presión máxima 2 bar (29 PSI) 

Intervalo pH: 0 a 13 

T: 0 a 80°C (32 a 176°F) 

Punta Esférica (Ø 7.5 mm) 

Sensor de temperatura No 

Amplificador No 

Cuerpo Ultem® (es un material semi-transparente 

de plástico de alta resistencia que puede 

funcionar en ambientes de alta 

temperatura de servicio, es resistente al 

agua caliente y vapor) [8] 

Cable Coaxial; 1 m (3.3’) de longitud 

Conector BNC 

Aplicaciones aconsejadas Mediciones en campo 

Tabla 2.1 Características físicas del electrodo de pH marca Hanna, modelo HI1230b [9]. 

 

Un electrodo de pH detecta los cambios de potencial (voltaje) causados por la 

diferencia de acidez en el agua.  Por otra parte, estos electrodos son un excelente 

método para la medida del pH debido a su linealidad, precisión, inmunidad al color 

o turbidez de la muestra, bajo costo y rápida respuesta. De forma concreta, un 

electrodo de pH consiste en una delgada membrana de vidrio sensible a la 

actividad de los iones H+ presentes en el agua [10].  

 

Se le llama electrodo de combinación debido a que reúne en un solo cuerpo el 

electrodo de referencia y el electrodo de pH, el cual mide la diferencia de 

potencial (voltaje) entre ambos electrodos. 

 

Un electrodo de combinación se compone de las partes que se muestran en la 

Figura 2.4. 

                                                
[ 8] http://www.curbellplastics.com/technical-resources/pdf/ultem-datasheet-curbell.pdf 

[ 9] http://www.testmark.com.mx/index.php?main_page=product_info&cPath=1_15 &products_id=30 

[ 10] http://www.idegis.es/secciones/tecnologia/fundamentos_ph.asp?idioma=_esp &seccion=1&subseccion=3 
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Cuando el electrodo entra en contacto con la disolución se establece un potencial 

a través de la membrana de vidrio que recubre el electrodo. Este potencial varía 

según el pH. Para determinar el valor del pH se necesita un electrodo de 

referencia, cuyo potencial no varía. 

  

  

Figura 2.4 Partes de un electrodo de combinación: 1) Una parte sensible del electrodo, una lámpara hecha 

de un vidrio específico. 2) A veces el electrodo contiene una pequeña cantidad de cloruro de plata precipitado 

dentro del electrodo de vidrio. 3) Solución interna, por lo general gel. 4) Electrodo interno, por lo general 

electrodo de cloruro de plata o calomel (cloruro de mercurio Hg2Cl2). 5) Cuerpo del electrodo, de cristal no 

conductor o de plástico (Ultem). 6) Electrodo de referencia, generalmente electrodo de cloruro de plata o 

calomel.  7) Cruce con la solución en estudio, por lo general hechas de cerámica o de un capilar con el 

asbesto o fibra cuarzo [11]. 

 

La diferencia de potencial (E) es proporcional a [H+], y viene definida por la 

ecuación de Nernst [12] (Ecuación 2.1), que se utiliza para calcular el potencial de 

reducción de un electrodo cuando las condiciones no son las estándar. 

 

pH
nF

RT
EE referenciamedido ÷

ø

ö
ç
è

æ-=
3.2

     Ecuación 2.1 

 

 

                                                
[ 11] http://en.wikipedia.org/wiki/Glass_electrode 

[ 12] http://www.ehu.es/biomoleculas/ph/medida.htm#m2 
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Donde: 

Emedido = es el potencial (en voltios) detectado a través de la membrana de 

vidrio. 

Ereferencia = es el potencial del electrodo de referencia. 

R = constante universal de los gases. 

 T = temperatura absoluta en grados Kelvin. 

 n = la carga del ión, que para el pH vale 1. 

 F = constante de faraday. 

 2,3 RT/NF = el factor de Nernst. 

 

Como a 25ºC el factor de Nernst vale aproximadamente 0,0591 (≈0.06) y el 

potencial de referencia se considera igual a cero, la ecuación de Nernst queda 

reducida a [22]: 

 

( ) pHEE referenciamedido 0591.0-=    Ecuación 2.2 

 

De la ecuación 2.2 se establece la relación de 59.1 mV por cada unidad de pH (a 

25ºC) para cualquier sistema de electrodo. Para un pH = 7 el voltaje de la celda 

es de 0V. 

 

Respuesta de un electrodo de pH
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Figura 2.5 Respuesta de un electrodo,  pH vs Voltaje (V). 
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Para el correcto uso del electrodo de pH HI1230b cuando se lo va utilizar por 

primera vez o realizar una limpieza, es necesario seguir las instrucciones de la 

guía de instrucción del HI1230b la cual se encuentra en el Anexo 1, Instrucciones 

del electrodo HI1230b. 

 

2.1.1.2 Diseño del Filtro Pasabajos 

 

El tipo de filtro pasabajos utilizado es un RC que permite atenuar el ruido, que 

puede provenir de diversas fuentes como ruidos de agentes externos, 

considerando que la velocidad de respuesta del sensor al cambiar el valor de pH 

de la solución medida suele ser de hasta 50 ms, se decide diseñar un filtro 

pasabajos con una frecuencia de corte de 20 Hz. 

 

Hz
msT

f 20
50

11
===    Ecuación 2.3 

 

La frecuencia de corte esta dada por la siguiente ecuación [13]: 

 

RC
fc

p2

1
=    Ecuación 2.4 

 

En la Figura 2.6 se muestra el circuito del filtro pasabajos diseñado. 

 

 
Figura 2.6 Filtro RC pasabajos. 

                                                
[ 13] http://www.unicrom.com/Tut_filtroRCpasabajo.asp 
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Así, para tener una frecuencia de corte de 20 Hz, los valores de la resistencia R3 

y condensador de poliéster C2 son: 

 

Seleccionando un condensador de 1.5 nF para C2, el valor de la resistencia R3 se 

calcula de la ecuación 2.4: 

 

20*10*5.1*2

1
9-

=
p

R  

W= 77.5305164R  

 

El valor escogido de resistencia para R3 es: R3 = 5.1 MΩ 

 

De esta forma a la salida del circuito de la Figura 2.6 se tiene una señal de voltaje 

en mV en función del valor de pH medido, filtrada, sin ruido y lista para acoplar a 

la siguiente etapa. 

 

2.1.1.3 Acoplador de impedancias 

 

Es un circuito seguidor de voltaje que permite acoplar impedancias entre el sensor 

y el resto del circuito. 

 

El terminal positivo del conector BNC se aplica a la entrada positiva del LF444 y el 

negativo a tierra, y puesto que el voltaje entre las terminales positiva y negativa 

del amplificador operacional puede considerarse igual a cero,  siempre que este 

trabaje en la zona lineal, el voltaje de salida es igual al de entrada, tanto en 

magnitud como en signo, por esta razón a este circuito se le conoce como 

seguidor de voltaje [14], el cual se lo muestra en la Figura 2.7. 

 

                                                
[ 14] Boylestad Robert; Nashelsky Louis, 1992, Electrónica de Teoría de Circuitos, Quinta edición, México, Prentice Hall. 
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Figura 2.7 Circuito de acoplamiento para la señal de salida del sensor de pH HI1230b. 

 

De los diversos tipos y marcas de amplificadores operacionales, se escogió el 

LF444 de Nacional Semiconductor por su alta impedancia de entrada, que está 

alrededor de los 1012 MΩ, debido a  que todos los electrodos de pH de vidrio 

tienen muy alta resistencia eléctrica desde 50 MΩ hasta 500 MΩ. El LF444 tiene 

un consumo de corriente máximo de apenas 1 mA. Comercialmente no existe una 

oferta de este amplificador, por lo que se tuvo que importar estos circuitos 

integrados. 

 

 
Figura 2.8 Terminales del Amplificador Operacional LF444 [15]. 

 

 

 

                                                
[ 15] www.icmaster.com 
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Donde: 

o Out (pines 1, 7, 8, 14): Salida del amplificador operacional. 

o –In (pines 2, 6, 9, 13): Entradas negativas del amplificador operacional. 

o +In (pines 3, 5, 10, 12): Entradas negativas del amplificador operacional. 

o V+, V-: Voltajes de polarización positivo y negativo. 

 

Otra razón por la que se utilizó este amplificador operacional es su alta velocidad 

de subida de 1V/µs como se muestra en la Figura 2.9, una característica 

importante debido a que la velocidad de respuesta del sensor de pH al cambiar de 

valor de pH la solución medida, suele ser de hasta 50 ms. 

 

El LF444 posee además una alta ganancia con un ancho de bando de 1MHz. 
 

 
Figura 2.9 Velocidad de respuesta vs Temperatura. 

 

Justamente por todas estas características, una aplicación típica del LF444 es 

para acondicionar la señal de voltaje que entregan los electrodos de pH. Puede 

trabajar con un voltaje de ±15V de alimentación. 

 

Si se desea más detalles del LF444 se recomienda revisar el Anexo 2, 

correspondiente a las características de este amplificador operacional. 
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2.1.1.4 Diseño del Inversor 

 

Se denomina inversor ya que la señal de salida es igual a la señal de entrada 

pero con signo contrario. En la Figura 2.10 se muestra el circuito inversor [16]. Este 

circuito invierte la polaridad de la señal de salida del seguidor o acoplador de 

impedancias, para el presente proyecto con ganancia unitaria. 

 

Se utiliza este circuito con ganancia G=1, solamente para invertir los valores de 

voltaje que entrega el circuito seguidor de voltaje. 

 

 
Figura 2.10 Circuito Inversor. 

 

2.1.1.5 Diseño del Sumador  

 

Un circuito sumador inversor [16] (Figura 2.11) suma la señal de salida del inversor 

con una señal dada por un divisor de voltaje, con ganancia unitaria. 

 

                                                
[16] Floyd Thomas, 2008, Basic Operational Amplifiers and Linear Circuits, México, Pearson  
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Figura 2.11 Circuito Sumador Inversor. 

 

Se utiliza este circuito para obtener un rango de voltaje a su salida de 0 mV a 760 

mV, sumando las dos señales que provienen del circuito inversor (V1) y del divisor 

de voltaje (V2). 

 

Las características del electrodo HI1230b que se muestran en la Tabla 2.1 son 

generales; sin embargo, datos tales como los niveles de voltaje para los distintos 

valores de pH no son suministrados, por lo que se realizó pruebas para obtener 

estos valores como, los que se muestran en la Tabla 2.2. 

 

Valor de pH de la 

muestra medida 

Voltaje Salida del 

Circuito Inversor [mV] 

Temperatura 

[ºC] 

4 162.2 18 ºC 

9 -108.7 18 ºC 

 Tabla 2.2 Resultado de las mediciones de voltaje obtenidas de muestras de pH. 

 

Con estos resultados se determinó la relación la variación de 54 mV por cada 

unidad de pH. De esta forma el rango de voltaje diferencial en la salida del circuito 

inversor es de – 380 mV a + 380 mV, el cual está dentro para todo el rango de la 

escala de pH de 0 a 14 como se muestra en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12 Rango de voltaje diferencial a la salida del circuito Inversor. 

 

De la Figura 2.9: 

 

mVmVmVVa

VVVa pHph

760380380

140

=+=

+= ==  

 

Donde: 

Va = Voltaje absoluto para todo el rango de pH. 

 

Para obtener un voltaje V2 = 380 mV, se ha utilizado un divisor de voltaje 

constituido por las resistencias R9 y R10, tal como se muestra en la Figura 2.8.  

 

V
RR

R
mVV 15*

109

9
3802

+
==  

Sea:  

R9 = 2 kΩ 

 

Calculando R10 = 51 Ω 

 

Para poder variar el voltaje V2, entonces: 

 

R10 = Potenciómetro = 1 kΩ 

 

De esta manera se tiene un voltaje V2 = 380 mV, el cual al sumarse con el voltaje 

V1 permite tener a la salida del sumador un voltaje en el rango de -360 mV a 0V, 

como se muestra en la Figura 2.13. 
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. 

Figura 2.13 Rango de voltaje a la salida del circuito sumador. 

 

2.1.1.5 Diseño del Circuito Amplificador 

 

De los diversos tipos y marcas de amplificadores, se escogió el AD620AN de 

Analog Devices por ser un amplificador de instrumentación cuyas características 

de operación se describen a continuación. 

 

El AD620 es un amplificador de instrumentación de bajo costo y alta precisión, 

que requiere únicamente variar una resistencia para obtener ganancias entre 1 y 

1000. Este amplificador de instrumentación tiene un amplio rango de voltaje de 

polarización, entre ±2.3 V y ±18 V. Sus dimensiones son pequeñas y su consumo 

de corriente máximo es de apenas 1.3 mA. Tiene un voltaje de offset de entrada 

máximo de 50 µV, una variación máxima de temperatura de 0.6 µV/ºC. 

 

 
Figura 2.14 Terminales del Amplificador de Instrumentación AD620 [15]. 

 

Donde: 

o RG (pines 1 y 8): Resistencia que determina la ganancia. 

o –In: Entrada negativa del amplificador de instrumentación. 
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o +In: Entrada positiva del amplificador de instrumentación. 

o –Vs, +Vs: Voltajes de polarización negativo y positivo. 

o Ref: Voltaje de referencia. 

o Out: Salida del amplificador de instrumentación. 

 

En la Figura 2.15 se puede apreciar que este amplificador consume menos de la 

quinta parte de corriente y presenta la mitad del ruido que utilizando 

amplificadores separados. 

 

 
Figura 2.15 Comparación de error vs corriente entre amplificadores de instrumentación. 

 

 
Figura 2.16 Voltaje de ruido vs Resistencia fuente. 
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Otra razón por la cual se utilizó este amplificador de instrumentación es su bajo 

nivel de ruido. En la Figura 2.16 se muestra el nivel de ruido generado por el 

AD620 en comparación con un amplificador operacional. Si se desea más detalles 

del AD620 se recomienda revisar el Anexo 3, correspondiente a las 

características de este amplificador de instrumentación. 

 

La Figura 2.17 muestra el esquema simplificado del amplificador de 

instrumentación AD620, el cual, como se aprecia, es una versión modificada del 

amplificador de instrumentación clásico de tres amplificadores operacionales. 

 

 
Figura 2.17 Esquema del amplificador AD620. 

 

Los transistores de entrada Q1 y Q2 proveen una entrada bipolar simple de alta 

precisión. La resistencia RG es la que determina la ganancia del amplificador y 

para valores de R1 = R2 = 24.7 kΩ, se calcula la ganancia mediante la ecuación 

2.5: 

 

1

4.49
1

4.49

-
W

=+
W

=
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k
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R

k
G G

G

         Ecuación 2.5 

 

Debiéndose, por lo tanto, seleccionar la ganancia del amplificador y de allí 

calcular RG. Para obtener un rango de voltaje para la calibración del transmisor de 

pH, se escogió el siguiente valor de voltaje para el acondicionamiento: 
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Vmáx = 4V;    para un pH = 14 

 

Con Va y Vmáx, se obtiene la ganancia del AD620: 

 

3.5

76.0

4

Va

Vmáx

=

=

=

G

V

V
G

G

 

 

Donde G es la ganancia del AD620. 

 

Con la fórmula de la ganancia del AD620 se tiene el valor de las resistencias R11 

y R12 de la Figura 2.18, a partir de la ecuación 2.5. 
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kkR
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1211 RRRG +=  

Sea: 

R11 = 1.5 kW  

 

Entonces: 

R12 = Potenciómetro = 10 kW   

 

 
Figura 2.18 Esquema del amplificador AD620 para el acondicionamiento del sensor de pH. 
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La necesidad de compensación de temperatura depende de la exactitud requerida 

de una lectura del pH. Las lecturas varían de acuerdo a la temperatura en una 

misma muestra, como se muestra en la Tabla 2.3. 

 

Temperatura [ºC] pH = 4 pH = 7 pH = 10 

15 3.99 7.04 9.1 

25 4 7 10 

35 4.02 6.98 9.9 

Tabla 2.3 Valores de pH de las muestras buffer de pH a diferentes temperaturas. 

 

Se menciono que la temperatura en las peceras está dentro de un rango de 16ºC 

a 28ºC, y además que la temperatura no debe subir de 3ºC en la pecera. La 

exactitud que se determinó para la lectura del pH es de 0.1, por lo mismo se optó 

por hacer las lecturas de pH sin compensación de temperatura. 

 

2.1.2  DISEÑO DEL MÓDULO ACONDICIONADOR PARA EL SENSOR DE 

TEMPERATURA. 

 

En la Figura 2.19 se muestra en un diagrama de bloques el circuito 

acondicionador para el sensor de temperatura. 

 

Sensor de
Temperatura
( DS18B20 )

Acondicionador
Salida

 

Figura 2.19 Diagrama de bloques del circuito acondicionador de Temperatura. 

 

2.1.2.1 Sensor de Temperatura 

 

De los diversos tipos y marcas de sensores de temperatura, se escogió el 

DS18B20 de Dallas Semiconductor cuyas características de operación se 

describen a continuación. 
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Figura 2.20 Terminales del Sensor de Temperatura DS18B20 [15]. 

 

Donde: 

o Pin 1: GND (Tierra de alimentación). 

o Pin 2: DQ (Datos de entrada y salida). 

o Pin 3: VDD (Voltaje positivo opcional). 

 

El voltaje de polarización del DS18B20 varía entre los 3 V a 5.5 V, ofrece una 

exactitud típica de +/- 0,5 ºC con un rango de operación de –55 ºC a +125 ºC. El 

tiempo máximo de conversión de la temperatura es de 750ms y tiene una 

resolución de 9 a 12 bits, dependiendo de la aplicación.  

 

El sensor de temperatura tiene un número de serie único de 64-bit llamando ROM 

CODE, grabado con láser de fábrica permitiendo la conexión de múltiples 

sensores de temperatura en el mismo bus 1-Wire (máximo 32 sensores). Además, 

el sensor no requiere de componentes externos para su funcionamiento, la línea 

de datos solo necesita una resistencia pull-up para la transferencia de datos. 

 

Para llevar a cabo la medición de la temperatura en el interior de las peceras se 

utilizó el circuito integrado DS18B20, que es un medidor de temperatura sencillo y 

de buena precisión, el cual está introducido en un tubo de ensayo como se 

muestra en la Figura 2.21 para evitar el contacto directo del DS18B20 con el 

agua. 
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Figura 2.21 DS18B20 introducido en un tubo de ensayo 

 

Se ha escogido realizar las mediciones con este tipo de sensor ya que trabaja 

bajo el protocolo 1-Wire. El que trabaje bajo este protocolo da la ventaja que se 

puede colocar uno o dos sensores en la misma línea, ahorrándose hardware. 

Además, estos dispositivos cuentan con un número de serie único, facilitando el 

proceso de adquisición de datos ya que a través de ellos y comandos de 

programación se les indica lo que deben realizar, en un momento dado. 

 

Si se desea más detalles del DS18B20 se recomienda revisar el Anexo 4. 

 

2.1.2.2 Diseño del Acondicionador 

 

Para realizar el acondicionamiento del DS18B20 es necesario conocer el 

protocolo 1-Wire. 

 

1-Wire es un protocolo de comunicaciones en serie diseñado por Dallas 

Semiconductor. Está basado en un bus, un maestro y varios esclavos que se 

conectan a una sola línea datos por la que también se alimentan. Por supuesto, 

necesita una referencia a tierra común a todos los dispositivos [17]. Normalmente 

se conecta como en la Figura 2.22. 

 

                                                
[ 17] http://es.wikipedia.org/wiki/1-Wire 
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Figura 2.22 Conexión 1-Wire para el sensor de Temperatura DS18B20. 

 

Un maestro, que suele ser un microprocesador, lleva el control del sistema. Uno o 

más esclavos que proporcionan información son gobernados por el maestro.  

 

El bus de una línea requiere de una resistencia Pull-Up de 4,7 kΩ, de esta forma 

el estado de reposo del bus será el nivel alto. Si el bus se mantiene a nivel bajo 

durante más de 480 μs (microsegundos), se produce un reset de todos los 

dispositivos esclavos conectados a él. 

 

Se reinician todos los dispositivos conectados al bus (les retira la alimentación). 

Los dispositivos reiniciados indican su presencia manteniendo la señal de datos a 

0 voltios durante 60 microsegundos. Para enviar un bit “1” el maestro lleva a 0 

voltios la línea de datos durante 1-15 μs. Para enviar un bit “0” el maestro lleva a 0 

voltios la línea de datos durante 60 microsegundos. 

 

Los dispositivos esclavos leen el bit aproximadamente a los 30 microsegundos 

después del flanco de bajada de cada bit. Cuando el maestro lee los datos del 

dispositivo esclavo pone 0 voltios durante 1-15 microsegundos en la línea de 

datos y a partir de ese momento el esclavo no hace nada (la señal pasa a valer 5 

voltios), si quiere mandar un 1 lógico, o mantiene la señal en 0 voltios hasta los 60 

microsegundos si quiere mandar un 0 lógico. Los datos se envían o reciben en 

grupos de 8 bits. Para iniciar una comunicación se reinicia el bus. El protocolo 

puede incluir detección de errores transmitiendo códigos de detección de errores 

(CRC). 
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Como en el bus puede haber muchos dispositivos el protocolo incluye el 

direccionamiento de los mismos empleando un código único de 64 bits de los 

cuales el byte más significativo indica el tipo de dispositivo, y el último es un 

código de detección de errores (CRC) de 8 bits. 

 

2.1.3  DISEÑO DEL MÓDULO ACONDICIONADOR PARA EL SENSOR DE 

PRESIÓN 

 

En la Figura 2.23 se muestra en un diagrama de bloques el circuito 

acondicionador para el electrodo de presión. 

 

Amplificador de
Instrumentación

Sensor de Presión

Salida

 

Figura 2.23 Diagrama de bloques del circuito acondicionador de Presión. 

 

2.1.3.1 Sensor de Presión 

 

De los diversos tipos y marcas de sensores de presión, se escogió el 

MPXM2051GS de Freescale Semiconductor cuyas características de operación 

se describen a continuación. 

 

El dispositivo MPXM2051G es un sensor de presión de silicio piezorresistivo el 

cual proporciona una salida de tensión de 0mV a 40 mV de alta precisión y lineal, 

directamente proporcional a la presión aplicada de 0 PSI a 7.25 PSI. El sensor es 

una membrana única, de silicio, con el calibrador de tensión y una red de 

resistencias de película fina integrada en el chip. 

 

Su dimensión es pequeña y su consumo de corriente máximo es de apenas 6 mA.  
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Figura 2.24 Terminales del Sensor de Presión MPXM2051GS [15]. 

 

Donde: 

o Pin 1: GND (Tierra de alimentación). 

o Pin 2: VOUT + (Voltaje de salida positivo). 

o Pin 3: Vs (Voltaje de alimentación positivo). 

o Pin 2: VOUT - (Voltaje de salida negativo). 

 

La Figura 2.25 muestra el mínimo, máximo y las características típicas de salida 

de la serie del sensor de presión MPXM2051G a 25 ºC. La salida es directamente 

proporcional a la presión diferencial y es esencialmente una línea recta. 

 

 
Figura 2.25 Salida vs. Presión del Sensor de Presión MPXM2051GS. 
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Características Símbolo Min Típico Max Unidad 

Rango de presión POP 0 - 7.25 PSI 

Voltaje de alimentación VS - 10 16 Vdc 

Rango máximo de voltaje VFSS 38.5 40 41.5 mV 

Voffset Voff -1.0 - 1.0 mV 

Tabla 2.4 Características de operación del Sensor de Presión MPXM2051GS. 

 

Si se desea más detalles del MPXM2051GS se recomienda revisar el Anexo 5. 

 

No se medirá el oxígeno del agua, por su alto costo. El sensor de presión permite, 

por otro lado, sensar la presión de aire que ingresa a los filtros de cada pecera.  

 

Si la entrada de aire a la pecera es de 0 PSI se activará una alarma. De esta 

manera se supervisa la oxigenación de cada pecera por medio del estado de los 

filtros de cada pecera.  

 

2.1.3.2 Diseño del Amplificador 

 

Para el acondicionamiento de la señal de salida VOUT + y VOUT - del 

MPXM2051GS también se utilizó el amplificador de instrumentación AD620. 

 

El voltaje de alimentación es de 15V para el sensor de presión, que es alimentado 

por medio de la misma fuente de +15V que se utiliza para el LF444.  

 

De la Figura 2.25 y Tabla 2.4 se observa que para una alimentación de 16 V el 

sensor de presión entrega una salida máxima de 41.5 mV a 7.25 PSI, y para un 

voltaje de 0 V entrega un voltaje offset de 1mV a 0 PSI. Con dichos valores de 

voltaje (mV) y presión (PSI), aplicados en la ecuación 2.6 se obtiene la ecuación 

de la recta de la Figura 2.25 (Ecuación 2.7), para un valor máximo de 

alimentación de voltaje aplicado al MPXM2051GS. 
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Donde: 

X = Valor de la presión en PSI 

Y = Voltaje de salida del sensor de presión en función de la presión medida (mV). 

 

Con la ecuación 2.7 se obtiene el voltaje de salida (mV) del sensor de presión 

MPXM2051GS en función de la presión aplicada al mismo. 

 

Para obtener un rango de voltaje para la calibración del sensor de presión, se 

escogió el siguiente valor de voltaje para el acondicionamiento: 

 

Vmáx = 5V;   para una presión de 7.25 PSI  

 

Con VFSS y Vmáx, se obtiene la ganancia del AD620: 

 

48.120

5.41

5

V
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FSS

=

=

=

G

mV

V
G

G

 

 

Donde G es la ganancia del AD620. 

 

Con la fórmula de la ganancia del AD620 se tiene el valor de las resistencias R20 

y R24 de la Figura 2.26, a partir de la ecuación 2.5. 
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2420 RRRG +=  

 

Sea: 

 

R20 = 220 W  

 

Entonces: 

 

R24 = Potenciómetro = 1 k W   

 

 
Figura 2.26 Esquema del amplificador AD620 para el acondicionamiento del sensor de presión. 

   

2.1.4 FUNCIÓN DEL ATMEGA168P 

 

El microprocesador que se utilizó en las treces tarjetas de adquisición de datos es 

el ATMEGA168P. La tarea que realiza este microprocesador es la de convertir a 

valores numéricos que puedan ser interpretados por el usuario, cada una de las 

señales de los acondicionamientos de pH, temperatura y presión. 
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De los diversos tipos y marcas de microprocesadores ATMEGA, se escogió el 

ATMEGA168P de ATMEL, cuyas características de operación se describen a 

continuación. 

 

Dentro de las características del ATMEGA168P es primordial saber la distribución 

de pines como se muestra en la Figura 2.27, y las conexiones principales para su 

correcto funcionamiento. 

 

 
Figura 2.27 Diagrama de distribución de pines del ATMEGA168P [18]. 

 

El ATMEGA168P posee prácticamente 3 puertos (B, C, D) que pueden ser 

usados independientemente como entradas y salidas de datos. 

 

El puerto B posee principalmente los pines SCK, MISO y MOSI que sirven para 

programar el microprocesador. 

 

El puerto C posee 6 entradas para conversores análogos digitales de 10 bits. 

 

                                                
[ 18] www.atmel.com 
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En el puerto D se encuentra principalmente los pines de recepción (Rx) y 

transmisión (Tx) para la comunicación serial. 

 

A continuación se muestran las características más importantes del 

microcontrolador ATMEGA168P. 

 

o 32 registros de propósito general 

o 16 Kbytes de memoria de programa 

o 512 Bytes en memoria no volátil EEPROM 

o 1 KBytes en memoria interna SRAM 

o 6 canales PWM 

o 6 canales ADC de 10 bits 

o Comunicación USART 

o Oscilador interno RC de 1 MHz , 2 MHz , 4 MHz  y 8 MHz 

o RTC interno con cristal de 32768 Hz 

o Voltaje de operación de 2.7 V a 5.5 V 

o Número de pines: 28 

o Tipo de encapsulado: DIP 

 

En la Tabla 2.5 se muestra los pines utilizados en el ATMEGA168P para 

transmisión de datos, la salida de los acondicionamientos de pH, temperatura y 

oxígeno. 

 

Tipo de variable Número de pin ATMEGA168P 

Transmisión de datos 2 

Recepción de datos 3 y 4 

Señal acondicionamiento de pH 26 

Señal acondicionamiento de temperatura 23 y 24 

Señal acondicionamiento de presión 25 

Vcc 7, 20 y 21 

GND 8 y 22 

Reset 1 

Tabla 2.5 Distribución de pines utilizados en el ATMEGA168P. 
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Si se desea más detalles del ATMEGA168P se recomienda revisar el Anexo 6. 

 

2.1.5  DISEÑO DEL CIRCUITO DE TRANSMISION DE DATOS. 

 

Se escogió el protocolo RS-485 para la transmisión de datos desde los 13 

módulos acondicionadores hacia al módulo de control. 

 

2.1.5.1 Protocolo RS-485 

 

Cuando se necesita transmitir a largas distancias o con más altas velocidades que 

RS-232, RS-485 es la solución. Utilizando enlaces con RS-485 no hay limitación á 

conectar tan solo dos dispositivos. 

 

Dependiendo de la distancia, velocidad de transmisión y los circuitos integrados 

que se utilice, se pueden conectar hasta 32 nodos con un simple par de cables. 

 

2.1.5.1.1 Ventajas de RS-485 

Esta interface tiene muchas ventajas entre las cuales se mencionan: 

 

a) Bajo costo 

Los Circuitos Integrados para trasmitir y recibir son baratos y solo requieren una 

fuente de +5V para poder generar una diferencia mínima de 1.5v entre las salidas 

diferenciales. En contraste con RS-232 que en algunos casos requiere de fuentes 

dobles para alimentar algunos circuitos integrados. 

 

b) Capacidad de interconexión 

RS-485 es una interface multi-enlace con la capacidad de poder tener múltiples 

transmisores y receptores. Con una alta impedancia receptora, los enlaces con 

RS-485 pueden llegar a tener a lo máximo hasta 256 nodos. 
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c) Longitud de Enlace 

En un enlace RS-485 se puede tener hasta 1200 metros de longitud, comparado 

con RS-232 que tiene unos limites típicos de 10 a 30 metros. 

 

d) Rapidez 

La razón de bits puede ser tan alta como 10 Mega bits/ segundo  (Mbps).  

 

2.1.5.1.2 Requerimientos de Voltaje 

 

Las interfaces típicas RS-485 utilizan una fuente de +5 V, pero lo niveles lógicos 

de los transmisores y receptores no operan a niveles estándares de +5V o 

voltajes lógicos CMOS. Para una salida válida, la diferencia entre las salidas A y B 

debe ser al menos +1.5V. Si la interface está perfectamente balanceada, las 

salidas estarán desfasadas igualmente a un medio de la fuente de Voltaje. 

En el receptor RS-485, la diferencia de voltaje entre las entradas A y B necesita 

ser 0.2V. Si A es al menos 0.2V más positiva que B, el receptor ve un 1 lógico y si 

B es al menos 0.2 V más positivo que A, el receptor ve un 0 lógico. Si la diferencia 

entre A y B es menor a 0.2 V, el nivel lógico es indefinido. Si esto ocurre habría un 

error en la transmisión y recepción de la información. 

 

La diferencia entre los requerimientos del transmisor y el receptor pueden tener 

un margen de ruido de 1.3 V. La señal diferencial puede atenuarse o tener picos 

de largo como de 1.3 V, y aún así el receptor vera el nivel lógico correcto. Además 

RS-485 maneja señales diferenciales y que cancela la mayoría del ruido a través 

de su enlace. 

 

2.1.5.1.3 La Comunicación RS-485 en Modo Full Duplex 

 

El término Full Duplex se refiere a que un sistema puede transmitir y recibir 

información simultáneamente. Bajo este concepto, la interfase RS-485 está 
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diseñada para sistemas multipunto, esto significa que los enlaces pueden llegar a 

tener más de un transmisor y receptor, ya que cada dirección o sea transmisión y 

recepción tienen su propia ruta. En la Figura 2.28 se muestra lo anteriormente 

dicho. 

 

 
Figura 2.28 Comunicación RS-485 en modo Full-Duplex. 

 

En este Proyecto de Titulación se utilizará la comunicación RS-485 en modo Full 

Duplex, ya que al contar con varios microprocesadores esclavos, se necesita que 

cada uno de ellos esté reportando los datos obtenidos de cada proceso; sin 

embargo, como no se sabe cuando se necesitará dicha información, se requieren 

de dos canales, uno independiente del otro, para poder transmitir y recibir al 

mismo tiempo la información.  

 

En la Figura 2.29 se muestra cómo es posible utilizar la comunicación Full Duplex 

con múltiples nodos trasmisores y receptores.  

 

En este arreglo del tipo maestro / esclavo, se pondrá como ejemplo que el nodo 1 

es el maestro, por lo tanto tiene el control de la red y el asigna el permiso para 

transmitir. Un par de cables están conectados del nodo trasmisor Maestro a todos 

los controladores receptores esclavos. En el otro sentido, un par de cables 

conectan a todos los esclavos al receptor del Maestro. 

 

Todos los esclavos deben leer lo que el maestro envía, pero solo uno va a poder 

responder y lo hace a través de los cables opuestos  
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NODO 1 NODO 2 NODO 3 NODO 4

  
Figura 2.29 Topología maestro/esclavo de la comunicación RS-485 en modo Full-Duplex. 

 

En la Figura 2.30 se muestra el circuito implementado en cada módulo de 

acondicionamiento para la transmisión 

 

 
Figura 2.30 Circuito para la comunicación RS-485 en modo Full-Duplex de los módulos de 

acondicionamiento. 
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2.1.5.2 Diseño de Comunicación 

 

De los tipos y marcas de circuitos integrados para protocolo RS-485, se escogió el 

SN75176 de Texas Instruments para lograr la comunicación con el ordenador. 

Para esto se utilizan dos circuitos integrados SN75176 en cada módulo, uno para 

la recepción de datos y otro para la transmisión. 

 

Estos dispositivos se encargan de hacer la conversión entre los niveles TTL del 

microprocesador y las señales del tipo diferencial que se utilizan el bus RS-485. 

Vale indicar que en el controlador de transmisión se agregó una línea de 

habilitación. Esto se debe a que todas las salidas de los microprocesadores están 

conectadas a la línea de recepción del ordenador; así, cada uno está siempre 

deshabilitado para enviar datos y solo se habilitará en el momento en que deba 

hacer una transmisión, evitando así conflictos o choques de información en la 

línea o bus de datos. 

 

 
Figura 2.31 Terminales del SN75176 [15]. 

 

Donde: 

o Pin 8: VCC (Voltaje de polarización positivo) 

o Pin 5: GND (tierra)  

o Pin 1 y 4: son las terminales RO y DI recibe un nivel lógico TTL si y solo si 

la línea RE se habilita y como se puede observar es con un 0 lógico 

o Pin 6 y 7: son las terminales DO y –DO reciben también el nombre de A y B 

y son sobre estas líneas las que forman el Bus de Transmisión y 

Recepción. 
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Como se puede observar en la Figura 2.31, cada chip consta de un transmisor y 

un receptor. Si las terminales RE (Pin 2) y DE (Pin 3) se unen entre si con un solo 

Bit se puede controlar el flujo de la información. 

 

Si se desea más detalles del SN75176 se recomienda revisar el Anexo 8. 

 

2.2 DISEÑO DEL MÓDULO DE CONTROL 

 

En el diagrama de bloques de la Figura 2.1 se muestra el sistema de 

automatización del módulo de control. 

 

La función del módulo de control es la de permitir visualizar en una LCD los 

valores de los parámetros de pH, temperatura y presión, como también de 

ingresar o seleccionar rangos de valores para dichos parámetros por medio de un 

teclado, actuando de la siguiente manera. 

 

El sistema de control deberá permitir controlar la iluminación de cada pecera, 

también de forma independiente, permitiendo ajustar el tiempo de iluminación 

dependiendo del tipo de pez que se encuentre en la pecera. 

 

El sistema de control implementado deberá comparar los valores de los 

parámetros enviados de cada uno de los módulos de acondicionamiento (pH, 

temperatura y presión) con los parámetros ingresados o seleccionados en el 

módulo de control para ser comparados, y actuar en consecuencia, por medio de 

los módulos de lámparas fluorescentes, calentadores de pecera o sistema de 

enfriamiento en cada una de las peceras.  

 

Cuando los parámetros comparados no sean iguales se activará una sirena con 

seis tonos de alarma. Además, los parámetros recibidos de los módulos de 

acondicionamiento serán transmitidos a través del módulo de control por medio de 

un puerto DB-9 a un computador, el cual permitirá visualizar el valor de la 

temperatura, presión y  pH por medio de una interfaz hombre-máquina (HMI).  
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Para el diseño del módulo de control, a continuación se realiza una explicación del 

diseño realizado a cada submódulo que este contiene. 

 

2.2.1 DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL PARA LOS CALENTADORES DE 

PECERA 

 

En la Figura 2.32 se muestra en un diagrama de bloques el circuito de control 

para calentadores de pecera. 

 

 

TriacOptotriac

Calentadores

Atmega 64

120 VAC

 
Figura 2.32 Diagrama de bloques del circuito de control para controladores de pecera. 

 

2.2.1.1 Selección de los Calentadores 

 

El calentador utilizado en cada pecera pequeña (Pecera 3 a la 6) es el HT-8100 

de marca Boyu, mientras el calentador utilizado en cada pecera mediana y grande 

(Pecera 7 a la 13) es el HT-8150 también de la misma marca Boyu. Estos se 

muestran en la Figura 2.33 y en la Tabla 2.6 sus características. 

 

Modelo Potencia Rango Temperatura Tamaño 

HT-8100 100 W 16 -32 ºC 90 L – 150 L 

HT-8150 150 W 16 -32 ºC 150 L – 300 L 

Tabla 2.6 Características del calentador HT-8150 marca Boyu. 
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Figura 2.33 Calentador HT-8150 marca Boyu [19]. 

 

Con los valores de temperatura y tamaño, el cual se refiere a la máxima 

capacidad en litros  a la que el calentador puede funcionar normalmente,  estos 

calentadores están dentro de los rangos de temperatura que debe tener una 

pecera, mostrado en la Tabla 1.1 del capítulo 1. 

 

Con el valor de la potencia del calentador se diseño el circuito de fuerza para 

controlar a los calentadores, el cual consta de un triac activado o desactivado por 

un opto-triac, el cual a su vez es manipulado por el ATMEGA 64. 

 

Los calentadores son alimentados con un voltaje de 110 VAC. 

 

Para el caso de las peceras pequeñas y medianas que utilizan un solo calentador 

se tiene: 
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[ 19] http://www.boyuaquarium.com/en_ArticleShow.asp?ArticleID=1604 
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En el caso de las peceras grandes que utilizan dos calentadores se tiene un 

consumo del doble de corriente.  

 

AI 72.2=  

 

Con este valor de corriente se selecciono al Triac BT137, un elemento de estado 

sólido que activará y desactivará la alimentación desde el módulo de control a 

cada calentador que tiene cada pecera. Sus características de operación se 

describen a continuación. 

 

El triac BT137 es un elemento de bajo costo que soporta un voltaje inverso 

repetitivo de 600 V y una corriente pico Irms de hasta 8A.   

 

 
Figura 2.34 Terminales del Triac BT137 [15]. 

 

Más detalles del BT137 se pueden encontrar en el Anexo 9. 

 

Para poder controlar al encendido y pagado del Triac desde el microprocesador 

se utiliza el opto-triac MOC 3010, el cual al recibir un 1 lógico del microprocesador 

(ATMEGA64) emite un pulso a la compuerta del triac que hace que este se active, 

y viceversa. Además, el opto-triac permite aislar la tierra fría de la tierra caliente.  

 

De los diversos tipos y marcas de opto-triac’s, se escogió el MOC3010 de Opto 

Electronics cuyas características de operación se describen a continuación. 
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Figura 2.35 Terminales del opto-triac MOC3010 [15]. 

 

En la entrada del diodo la corriente requerida para el cierre de la salida del diodo 

es de 15 mA. A la salida soporta un voltaje de 250 VAC entre los dos terminales 

del opto-triac que son los pines 4 y 6, como se muestra en la Figura 2.35. 

 

En la Figura 2.36 se muestra el diseño del circuito implementado para controlar a 

un calentador, el cual es el mismo para el resto de calentadores, los cuales están 

dentro de la caja del módulo de control.  

 

Las peceras 1 y 2 no usan este sistema de calentadores, debido a que estas son 

para hábitat de peces de agua fría. 
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Figura 2.36 Diagrama del circuito implementado para el control de los calentadores. 
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2.2.2 DISEÑO DE LOS CIRCUITOS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN  

 

En la Figura 2.37 se muestra en un diagrama de bloques el circuito de control 

para las lámparas fluorescentes. 

 

Las lámparas fluorescentes están presentes en todas las trece peceras del 

acuario. 

TriacOptotriac

Lámpara
fluorescentes

Atmega 64

120 VAC

 
Figura 2.37 Diagrama de bloques del circuito de control para las lámparas fluorescentes. 

 

Las características de las lámparas fluorescentes utilizadas en cada pecera del 

acuario se muestran en la Tabla 2.7.  

 

Modelo Potencia Voltaje 

Phillips 40 W 120 V 

Tabla 2.7 Características de las lámparas fluorescentes. 

 

Para el caso de las lámparas fluorescentes, se calcula el valor de la corriente que 

consumen, entonces se tiene: 
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Con este valor de corriente se selecciono al Triac BT137 para controlar el 

encendido de las lámparas. 
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El circuito de control para las lámparas fluorescentes es el mismo circuito 

implementado para los calentadores, tal como se muestra en la Figura 2.38. 
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Figura 2.38 Diagrama del circuito implementado para el control de las lámparas fluorescentes. 

 

2.2.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

 

En la Figura 2.39 se muestra en un diagrama de bloques el circuito de control del 

sistema de enfriamiento. 

 

TriacOptotriac

Sistema de
enfriamiento

Atmega 64

120 VAC

 

Figura 2.39 Diagrama de bloques del circuito de control para el sistema de enfriamiento. 
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En el diagrama P&ID (Diagramas de Proceso e Instrumentación) de la Figura 2.40 

se muestran las conexiones de las tuberías, equipos y conexiones de 

instrumentación instalados en el sistema de enfriamiento. 

 

E-8

E-7E-6

Acondicionamiento

Sistema Control

E-1

TF TF

E-3 E-4

E-2 E-5

Acondicionamiento

V-1 V-2

P-5

P-4 P-3

LF LF

P-6

P-2P-1

P-7

 
Figura 2.40 P&ID Sistema de Enfriamiento. 

 

 

Texto mostrado Descripción Cantidad
P-1 Manguera plástica 3/16'' 1
P-2 Manguera plástica 3/16'' 1
P-3 Manguera plástica 3/16'' 1
P-4 Manguera plástica 3/16'' 1
P-5 Manguera plástica 3/16'' 1
P-6 Manguera plástica 3/16'' 1
P-7 Manguera plástica 1/2'' 1

Lista de canalizaciones

Texto mostrado Descripción Modelo
LF Sensor Temperatura DS18b20
TF Sensor Nivel Flotador

Lista de instrumentos
Texto mostrado Descripción Clase de válvula Fabricante

V-1 Vávula Tipo Solenoide LG
V-2 Vávula Tipo Solenoide LG

Lista de válvulas

Texto mostrado Descripción Fabricante Material Modelo
E-1Dispensador de agua fría Plástico y Metal BSO143
E-2 Bomba sumergible Kangde Plástico BL-109
E-3 Bomba sumergible Kangde Plástico BL-109
E-4 Bomba sumergible Kangde Plástico BL-109
E-5 Bomba sumergible Kangde Plástico BL-109
E-6 Pecera 1 Vidrio
E-7 Pecera 2 Vidrio
E-8 Tanque de Agua Plástico

Lista de equipamiento

 

Tabla 2.8 Lista de componentes del P&ID. 

 

Este sistema de enfriamiento va instalado en las peceras 1 y 2, las cuales 

trabajan con agua fría. La tarea del sistema de enfriamiento es la de reducir la 
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temperatura del agua cuando esta sobrepase el límite de los 18 ºC en la pecera 1 

y 2.  

 

El dispensador de agua internamente posee de un sistema de refrigeración y en 

su válvula de salida de agua fría entrega agua alrededor de unos 5 ºC. 

 

El sistema de enfriamiento para la pecera 1 ó 2 funciona de la siguiente manera: 

 

En el tablero de control el ATMEGA64 de acuerdo al nivel de temperatura 

presente en las pecera 1 envía la orden de activar al triac de la pecera 1, 

entonces este a su vez activará a la válvula tipo solenoide V-1, y las bombas 

sumergibles E-2 y E-3. Una vez activadas lo que se realiza es una recirculación 

del agua desde la pecera al dispensador por medio de la bomba sumergible E-3; 

la solenoide V-1 permite que el agua enfriada pase a un botellón de agua y de 

dicho botellón por medio de la bomba sumergible E-2 se recircula al agua fría a la 

pecera 1.  

 

De esta manera el agua recirculará hasta que la temperatura de agua en la 

pecera 1 reduzca a 16.5 ºC. De igual manera funciona el sistema de enfriamiento 

para la pecera 2 con sus respectivas bombas sumergibles y válvulas. 

 

La bomba sumergible presenta las siguientes características: 

 

Marca Modelo Voltaje 

(V) 

Frecuencia 

(Hz) 

Potencia 

(W) 

Kangde BL-109 115  60 4 

Tabla 2.9 Características de la bomba sumergible para extraer agua de la pecera. 

 

La válvula tipo solenoide presenta las siguientes características:   

. 
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Marca Voltaje 

(V) 

Frecuencia 

(Hz) 

Corriente 

(mA) 

LG 110  60 200 

Tabla 2.10 Características de la válvula tipo solenoide. 

 

Con los datos de la Tabla 2.10 se obtiene el valor de la corriente que consume la 

válvula tipo solenoide: 

 

Ivs = 0.2 A 

 

Sumando la potencia para dos bombas sumergibles se tiene una potencia total de 

8 W. A partir de este valor se calcula la corriente que consumen:  
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Por lo tanto la corriente que consume el  sistema de enfriamiento es la suma de Ivs  

e Ibs, dando como resultado: 

 

Ise = 0.2 A + 0.072 A = 0.272 A 

 

Donde:  

Ivs = Corriente válvula solenoide 

Ibs = Corriente bomba sumergible 

Ise = Corriente sistema enfriamiento 

 

Con este valor de corriente se seleccionó al Triac BT137 para controlar el 

encendido del sistema de enfriamiento. 

 

El circuito de control para el sistema de enfriamiento es el mismo circuito 

implementado en para los calentadores y lámparas fluorescentes, tal como se 

muestra en la Figura 2.41. 
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Figura 2.41 Diagrama del circuito implementado para el control del sistema de enfriamiento. 

 

2.2.4 DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL PARA LA SIRENA  

 

En la Figura 2.42 se muestra en un diagrama de bloques el circuito de control 

para la sirena. 

 

SirenaTransisitorAtmega 64

 
Figura 2.42 Diagrama de bloques del circuito de control para la sirena. 

 

Las especificaciones de la sirena utilizada se muestran en la Tabla 2.11: 

 

Especificaciones Valores 

Tonos 6 

Voltaje de Alimentación 5 – 12 V 

Impedancia 8 Ω 

Potencia 15 W (Max) 

Modelo SI -116 

Tabla 2.11 Especificaciones de la sirena. 
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Para el caso de la sirena, se calcula el valor de la corriente que consume, 

entonces se tiene: 

AI

V

W

V

P
I

3

5

15

=

==
 

 

El voltaje con el que se alimenta a la sirena es de 5 VDC, por lo tanto la corriente 

que circula por ella es de 3 A y también es continua. 

 

En el diseño del circuito de control de la sirena se utilizó un optotransitor y un 

transistor para activar a la sirena. 

 

El optotransitor que se seleccionó de las diversas marcas y tipos es el 4N25, el 

cual entre sus características presenta a su entrada un voltaje de entrada máximo 

de 1.5V, y a su salida soporta un voltaje colector emisor de 10 V. Más detalles del 

4N25 se pueden encontrar en el Anexo 11. 

 

La salida de corriente que entrega el microprocesador es de aproximadamente  

20 mA, con este valor se calcula la resistencia R33 de la Figura 2.43. 
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=

-
=

20033:
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En los diversos tipos y marcas de transistores se escogió el 2N3055, el cual entre 

sus características presenta una corriente de colector de hasta 15 A y un voltaje 

colector emisor de 60 V, además  de su bajo costo. Comercialmente existe una 

oferta variada de este transistor.  Si se desea más detalles de las características 

del 2N3055 se recomienda revisar el Anexo 10. 

 

El valor de la resistencia R34 se calcula de la siguiente manera: 
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El circuito de la Figura2.43 es un circuito en cascada, entonces primero se calcula 

las corrientes de saturación de base y colector para el transistor 2N3055. 
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Y como segundo se procede a calcular el valor de la resistencia R34 con el valor 

de las corrientes del transistor 2N3904. 

 

Al ser un circuito en cascada la corriente de colector del 2N3904 es igual a la 

corriente de base del  2N3055.  

IC1(sat)= IB(sat) = 150 mA. 
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En la Figura 2.43 se muestra el circuito diseñado para la sirena. 
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.  

Figura 2.43 Circuito ON/OFF de la sirena 

 

2.2.5 DISEÑO DEL CIRCUITO DE TRANSMISION Y RECEPCIÓN DE DATOS. 

 

En la Figura 2.44 se muestra en un diagrama de bloques el circuito de control 

para calentadores de pecera. 

 

PC

Full
Duplex

Atmega 64
Datos enviados de los

módulos de
acondicionamiento

RJ-45RJ-45

DB-9 DB-9

 

Figura 2.44 Diagrama de bloques de la transmisión y recepción de datos en el módulo de control. 

 

Para la recepción de datos y transmisión de datos de los módulos de 

acondicionamiento hacia el módulo de control, se utilizó la comunicación RS-485 

en modo Full Duplex. Por medio de conectores RJ-45 se unió a todos estos 

módulos. En la Tabla 2.11 se muestra la distribución de los colores del cable UTP 

categoría 5e empleada para los conectores RJ-45 y jacks  RJ-45, los cuales se 

fabricaron bajo el estándar TIA/EIA-568-B. En la Figura 2.45 se muestra la 

distribución de pines para el conector RJ-45. 
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Código colores TIA 568B Descripción 

Blanco - Tomate Libre 

Tomate Libre 

Blanco – Verde RxB (SN75176) 

Azul TxA (SN75176) 

Blanco - Azul TxB (SN75176) 

Verde RxA (SN75176) 

Blanco – Café Libre 

Café GND 

Tabla 2.12 Código de colores para el Cable UTP utilizado en la comunicación RS-485. 

 

  
Figura 2.45 Distribución de pines del conector RJ-45. 

 

La comunicación desde el módulo de control hacia el computador se realiza 

directamente desde el microprocesador al terminal RS-232 del computador. 

 

Los valores almacenados de las variables de temperatura, presión y pH en el 

ATMEGA64 del modulo de control, son transmitidos al computador mediante el 

pórtico E.3 de dicho microprocesador como se muestra en el diagrama de bloques 

de la Figura 2.44. 
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El circuito implementado para la comunicación RS-485 del módulo de control se 

muestra en la Figura 2.46. 

 

 
Figura 2.46 Circuito para la comunicación RS-485 en modo Full-Duplex del módulo de control. 

 

2.2.6 DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL LCD 

 

Para hacer funcionar el LCD, se diseño un circuito impreso en el que están 

integrados los controladores display. Sobre el circuito impreso se encuentra el 

LCD en sí, rodeado por una estructura metálica que lo protege, como se observa 

en la Figura 2.47. 

 

En total se pueden visualizar 4 líneas de 20 caracteres cada una, es decir, 

4x20=80 caracteres. A pesar de que el display sólo puede desplegar 20 

caracteres por línea, puede almacenar en total 40 por línea. Es el usuario el que 

especifica qué 20 caracteres son los que se van a visualizar.  

 

Tiene un consumo de energía de menos de 5mA. 
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Figura 2.47 LCD de 4 líneas de 20 caracteres. 

 

Los pines 15 y 16 pines son usados para la iluminación del LCD. La descripción 

de pines se observa en la tabla 2.13. 

 

Pin Símbolo Descripción 

1 VSS Tierra de alimentación GND 

2 VDD Alimentación de +5 VCC 

3 VO Ajuste contraste del cristal líquido (0 a +5V) 

4 RS Selección del registro de control / registro de datos:  

RS=0 Selección registro de control; RS=1 Selección 

registro de datos 

5 R/W Lectura/Escritura en LCD; R/W=0 escritura (write); R/W=1 

lectura (read) 

6 E Habilitación; E=0 módulo desconectado; E=1 módulo 

conectado 

7 -14 D0 – D7 Bus de datos bidireccional 

15 K Tierra GND del backlight 

16 A Alimentación del backlight +3.5V o +5 VCC (según 

especificaciones técnicas) 

Tabla 2.13  Descripción de pines del LCD 
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En el diseño realizado para el LCD se utilizó solo 4 pines del bus de datos 

direccional que corresponden a los pines 11 y 14 (D4 a D7). 

 

2.2.7 ATMEGA 64 

 

Para obtener las funciones descritas, se escogió al microprocesador ATMEGA 64 

de Atmel para el módulo de control, cuyas características de operación se 

describen a continuación. 

 

Dentro de las características del ATMEGA64 es primordial saber la distribución de 

puertos como se muestra en la Figura 2.48, y las conexiones principales para su 

correcto funcionamiento. 

 

El ATMEGA 64 posee prácticamente 6 puertos (A, B, C, D, E, F) que pueden ser 

usados independientemente como entradas y salidas de datos. 

 

Los puertos B.1, E.0 y E.1 corresponden a SCK, MOSI y MISO, respectivamente, 

que sirven para programar el microprocesador. 

 

El puerto F posee 8 entradas para conversores análogos digitales de 10 bits. 

 

Los puertos E.0, E.1, D.2 y D.3 corresponden a los pines de recepción (Rx) y 

transmisión  (Tx) para la comunicación serial. 

 

A continuación se muestran las características más importantes del 

microcontrolador ATMEGA64. 

 

o 32 registros de propósito general 

o 64 Kbytes de memoria de programa 

o 2 Kbytes en memoria no volátil EEPROM 

o 4 KBytes en memoria interna SRAM 

o 6 canales PWM 
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o 8 canales ADC de 10 bits 

o Doble comunicación USART 

o Oscilador interno RC de 0 MHz  a 16MHz 

o RTC interno con cristal de 32768 Hz 

o 53 puertos programables como I/O (entrada / salida) 

o Voltaje de operación de 4.5 V a 5.5 V 

o Número de pines: 64 

o Tipo de encapsulado: TQFP/MLF 

 

 
Figura 2.48 Diagrama de distribución de pines del ATMEGA64 [18].  

 

En la Tabla 2.14 se muestra los pines utilizados del ATMEGA64 en el módulo de 

control. 

 

 



 80 

Tipo de variable Número de pin 

ATMEGA 64 

Transmisión de datos 3 y 4 

Recepción de datos 2 

Control de calentadores 5 al 15 

Control de iluminación lámparas fluorescentes 44 al 58 

Control del sistema de enfriamiento 16 y 17 

Sirena 59 

Teclado 4x4 35 al 42 

LCD 20x4 25, 26, 29 al 32 

Vcc 21, 52, 62 y 64 

GND 22, 53 y 63 

Reset 20 

Tabla2.14 Distribución de pines utilizados en el ATMEGA64. 

 

Si se desea más detalles del ATMEGA 64 se recomienda revisar el Anexo 7. 

 

En el siguiente capítulo se trata sobre el desarrollo de los programas y del 

algoritmo utilizado para hacer el control del sistema automatizado para el control 

del acuario, en los microprocesadores ATMEGA168 y ATMEGA64, además de la 

HMI. 
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CAPITULO 3 

DISEÑO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA 

 

Buscando dar soporte al hardware del sistema automatizado para el control del 

acuario, en este capítulo se diseña el software de soporte del sistema que ofrezca 

herramientas para la comunicación y visualización. 

  

El desarrollo del software para la Interfaz Hombre-Máquina (HMI) se realizó en el 

programa Visual Basic 2008, mientras que para los microprocesadores se utilizó 

el programa BASCOM-AVR. 

 

La programación, diagramas de flujo y manejo del software desarrollado, para la 

HMI, para el microprocesador ATMEGA64 del módulo de control y para los 

microprocesadores ATMEGA168 de los módulos de acondicionamiento, se 

describen a continuación. 

 

3.1 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE LOS ATMEGA168 PARA 

LOS MÓDULOS DE ACONDICIONAMIENTO 

 

La función de los módulos de acondicionamiento es la de transmitir los datos de 

las variables de cada sensor de temperatura, presión de aire y pH, y enviarlas al 

módulo de control para que este ejecute la acción apropiada. 

 

En el diagrama de flujo mostrado en la Figura 3.1 se ilustra el funcionamiento del 

programa grabado en la memoria de programa interna de cada uno de los 

microprocesadores ATMEGA168. 
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FIN

Convertir datos del sensor de temperatura

Convertir datos del sensor de presión

Convertir datos del sensor de pH

Detectar
llamado del Módulo

de Control

Transmitir datos de las variables:
temperatura, presión y pH al módulo de

control

SI

NO

INICIO

Configurar puertos

Configurar 1-Wire

Configurar ADC

 

Figura 3.1 Diagrama de Flujo para el programa de los módulos de acondicionamiento. 

 

Convertir datos del sensor de temperatura 

Leer el código ROM-CODE de la memoria del sensor temperatura 

Comparar código ROM-CODE recibido con el calculado 

Enviar al sensor a convertir la temperatura 

Saltar a la memoria ROM 

Convertir la temperatura 

Leer bits de arreglo 

Convertir a entero el valor almacenado en el arreglo de bits 

Fin Tarea 

 

Convertir datos del sensor de presión 

Obtener valor digital de 10 bits de la entrada análoga de presión 

Convertir a entero el valor digital de 10  bits 

Fin Tarea 

 

Convertir datos del sensor de pH 

Obtener valor digital de 10 bits de la entrada análoga de pH 

Convertir a entero el valor digital de 10  bits 

Fin Tarea 
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3.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL ATMEGA64 PARA EL 

MÓDULO DE CONTROL 

 

Las tareas y funciones que ejecuta el microprocesador ATMEGA64 en el módulo 

de control son las siguientes: 

 

o Permite al usuario ajustar rango de valores de calibración de temperatura y 

pH. Cuando cualquiera de estas variables se salga de cierto rango generar 

una señal de alarma por medio de una sirena. 

o Permite al usuario visualizar a través del LCD de 20x4 los valores de cada 

una de las variables de cada pecera de forma independiente. 

o Se encarga de recoger la información de las variables de temperatura, pH, 

oxigenación suministrada por los módulos de acondicionamiento y actuará 

en consecuencia.  

o Permite controlar la iluminación de cada pecera de forma independiente, 

además permite ajustar el tiempo de iluminación dependiendo del tipo de 

pez que se encuentre en la pecera. 

o Se encarga de manejar a los calentadores sumergibles de cada pecera, los 

cuales requieren un control distinto, debido a que cada pecera posee un 

área superficial y galonaje diferentes. 

o Se encarga de controlar la oxigenación de cada pecera. Igualmente, si el 

nivel de presión baja de un cierto valor, diferente para cada pecera, deberá 

generar una señal de alarma por medio de la sirena. Cabe aclarar que no 

se medirá el oxígeno del agua, por su costo, sino que se sensará el estado 

de los filtros por medio de un sensor de presión. 

o Se encarga de enviar al computador los datos almacenados de las 

variables recibidas de cada uno de los módulos de acondicionamiento. 

 

En el diagrama de flujo de la Figura 3.2 se ilustra el funcionamiento del programa 

grabado en la memoria de programa interna del microprocesador ATMEGA64. 
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INICIO

Declarar variables

Saltar subrutinas: tiempo funcionamiento y
leer parámetros de cada esclavo

1

Menú Principal
1. Ingreso parámetros

2.Visualizar datos

Caso 2 Caso 1

2

Falla en la comparación
de datos

Activar Sirena

NO

Opción programada por
la tecla “S” del teclado

Apagar Sirena

NO

Temperatura medida <
Temperatura almacenada

NO SI

Apagar Calentadores

SI

NO

Temperatura medida >=
Temperatura almacenada

Encender Calentadores

Comparar hora programada
NO SI

Apagar Lámparas Encender Lámparas

Subrutinas

FIN

Pulsar tecla “C” del teclado

NO

SI

Caso 3

Pulsar tecla “M” del teclado
NO

SI

Deshabilitar sirena durante 1 hora

3

 
Figura 3.2 Diagrama de Flujo para el programa del  módulo de control. 
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Declarar variables 
 Configurar módulo LCD 
 Configurar puertos A, B, C, D, E y F como entradas o salidas 
 Configurar RTC (Reloj en tiempo real) 

 Encerar los puertos 
 Declarar variables 
 Cargar valores de algunas variables en la EEPROM 

 Encerar y dar valores iniciales a las variables 
 Configurar pórtico E.2 como canal de salida de comunicación serial 

Fin tarea 
 

Activar Sirena 
Saltar subrutina tiempo funcionamiento 
Activar la sirena cuando suceda una falla en el sistema 

Fin tarea 
 

Encender Calentadores 
Saltar subrutina tiempo funcionamiento 

Activar en el módulo de control al triac correspondiente de la pecera que necesite que entre en funcionamiento el 
calentador 
Activar en el módulo de control al triac correspondiente de la pecera que necesite que entre en funcionamiento el 

sistema de enfriamiento. 

Fin tarea 
 

Apagar Calentadores 
Saltar subrutina tiempo funcionamiento 
Desactivar en el módulo de control al triac correspondiente de la pecera que no necesite que entre en 

funcionamiento el calentador o calentadores 
Desactivar en el módulo de control al triac correspondiente de la pecera que no necesite que entre en 
funcionamiento el sistema de enfriamiento. 

Fin tarea 
 
Encender Lámparas 

Saltar subrutina tiempo funcionamiento 
Activar en el módulo de control al triac correspondiente de la pecera que necesite que entre en funcionamiento la 
lámpara fluorescente 

Activar el funcionamiento de las lámparas para el horario de 9:00 a 18:00 horas 

Fin tarea 
 

Apagar Lámparas 
Saltar subrutina tiempo funcionamiento 

Desactivar en el módulo de control al triac correspondiente de la pecera que no necesite que entre en 
funcionamiento la lámpara fluorescente 

Fin tarea 

 
 
Subrutinas: 

 
Tiempo funcionamiento 

Si tiempo es 9:00: Hacer 

Activar los trece triac’s de lámparas 
Si sensor de nivel pecera 1 está inactivo 

  Desactivar triac pecera 1 

Si sensor de nivel pecera 2 está inactivo 
  Desactivar triac pecera 2 

Saltar subrutina leer parámetros de cada esclavo 

Si mientras esté en el tiempo desde 9:00 a 15:00: Hacer 
    Almacenar cada hora información de cada modulo de acondicionamiento en el módulo de control  
    Activar sirena en caso de falla en el sistema 

Si tiempo es 18:00: Hacer 
Desactivar a los trece triac’s de lámparas 

Retornar 

 
Leer parámetros de cada esclavo. 

Mientras esté dentro de un tiempo fijado: Hacer 
    Transmitir códigos de reconocimiento en forma de datos, para identificación de cada módulo de    

    acondicionamiento. 
    Receptar tramas de cada módulo de acondicionamiento según el código transmitido por el maestro. 
    Separar los datos de las tramas de las variables receptadas 

    Cambiar y guardar el valor de las variables receptadas en la EEPROM en forma de caracteres. 
    Comparar variables programadas con las variables recibidas almacenadas 
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    Generar tramas diferentes con las variables recibidas ya almacenadas, para identificar a cada pecera, y 

    transmitir al computador 

Retornar 
 

Teclado. 
 Asignar  un número a la tecla del teclado 4*4 que sea presionada por el usuario 

Retornar 
 

Borrar_lcd. 
 Limpiar la pantalla LCD 

Retormar 

 

 

En la Figura 3.3 se muestra el diagrama de flujo para el Caso 1 del Menú Principal 

del diagrama de flujo de la Figura 3.2. 

 

Caso 1

Seleccionar
número de pecera (1 al 13)

Seleccionar parámetro

pH IluminaciónTemperatura

Seleccionar un solo rango:
Pecera Agua Fría

Pecera Agua Templada
Pecera Agua Caliente

Ingresar valor de ph mínimo

Ingresar valor de ph máximo

Ingresar número de horas de
encendido (Rango de

1 a 9 Horas)

Almacenar parámetro
seleccionado en la EEPROM

Rango Hora < 1 ó
Rango Hora > 9

Indicar en el LCD, parámetro
mal ingresado

2

NO

SI

 
Figura 3.3 Diagrama de Flujo para el Caso 1 del menú principal. 

 

Seleccionar un solo rango 
Saltar subrutina tiempo funcionamiento 
Seleccionar el tipo de agua 
Saltar subrutina borrar_lcd 

Fin tarea 
 
Ingresar valor de pH máximo  

Saltar subrutina tiempo funcionamiento 
Programar el valor de pH máximo del agua 
Saltar subrutina borrar_lcd 

Fin tarea 
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Ingresar valor de pH mínimo  
Saltar subrutina tiempo funcionamiento 
Programar el valor de pH mínimo del agua 
Saltar subrutina borrar_lcd 

Fin tarea 
 
Ingresar número de horas de encendido 

Saltar subrutina tiempo funcionamiento 
Programar la o las horas de encendido de la lámpara fluorescente  
Saltar subrutina borrar_lcd 

Fin tarea 

 
 
En la Figura 3.4 se muestra el diagrama de flujo para el Caso 2 del Menú Principal 

del diagrama de flujo de la Figura 3.2. 

 

Caso 2

Seleccionar
número de pecera

(1 al 13)

Indicar en el LCD:
Temperatura (Valor medido)

pH (Valor medido)
Oxigeno (Valor medido)

1

Leer datos de EEPROM de la pecera
seleccionada

 

Figura 3.4 Diagrama de Flujo para el Caso 2 del menú principal. 

 

Leer datos de EEPROM de la pecera seleccionada 
Adquirir datos almacenados en la EEPROM del ATMEGA64 de las variables de temperatura, pH y oxígeno de la 
pecera seleccionada 

Fin tarea. 

 

Indicar en el LCD 
Saltar subrutina tiempo funcionamiento 
Mostrar  datos almacenados en la EEPROM del ATMEGA64 de las variables de temperatura, pH y oxígeno de la 
pecera seleccionada 

Saltar subrutina borrar_lcd 

Fin tarea. 

 

 

En la Figura 3.5 se muestra el diagrama de flujo para el Caso 3 del menú principal 

del diagrama de flujo de la Figura 3.2. 
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Caso 3

Seleccionar
parámetro

HoraFecha

Seleccionar
parámetro

Seleccionar
parámetro

Día Mes Año Horas Minutos

Indicar en el
LCD:

Día escogido

Indicar en el
LCD:

Mes escogido

Indicar en el
LCD:

Año escogido

Indicar en el
LCD:

Hora escogida

Indicar en el
LCD:

Minuto escogido

3
 

Figura 3.5 Diagrama de Flujo para el Caso 3 del menú principal. 

 

3.3 INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA (HMI) 

 

La Interfaz Hombre Máquina (HMI) es un medio que facilita y posibilita que un 

operador humano (usuario) pueda interactuar con un proceso, hoy en día con la 

ayuda de un computador y software,  permitiendo la supervisión de las variables 

involucradas en el sistema.  

 

En el desarrollo de las pantallas de la HMI el objetivo primordial es supervisar el 

sistema y permitir en forma amigable al operador su empleo sea fácil e intuitivo. 

 

La HMI genera avisos de alarmas en la pantalla del computador para seguridad 

del sistema y operario. 

 

En un sistema de supervisión es importante tener un registro de las variables  

monitoreadas del sistema automatizado. La creación de una base de datos en la 
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HMI es necesaria y útil para llevar a cabo el análisis de los resultados obtenidos 

por el sistema en todo momento. 

 

3.3.1 DESARROLLO DE LA HMI 

 

La Interfaz Hombre-Máquina (HMI) permite supervisar todas las peceras de forma 

global y, al mismo tiempo, en forma independiente, a través de un computador. La 

HMI deberá almacenar la información de las variables de cada pecera para tener 

históricos para cada una de ellas. 

 

La HMI fue diseñada para permitir: 

 

o En forma amigable supervisar el estado de todas las peceras de forma 

global y, al mismo tiempo, en forma independiente, a través de un 

computador. 

o Almacenar la información de las variables de cada pecera para tener 

históricos para cada una de ellas.  

o La interacción entre el usuario y el sistema en todo momento. 

o Mostrar señales de alarmas en caso que se presente alguna falla en el 

sistema. 

 

El software elegido para realizar el HMI es Visual Basic 2008 el cual contiene 

librerías para registrar, analizar, presentar y almacenar datos. 

 

Para el manejo de la HMI, en los siguientes pasos se detalla el funcionamiento de 

la misma. 

 

Al abrir el programa de la HMI en el computador, aparece la pantalla de la                

Figura 3.6. 
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Figura 3.6 Pantalla Principal de la HMI. 

 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Independiente Permite acceder a la ventana donde se visualiza el estado 

individual de cada pecera. 

Global Permite acceder a la ventana donde se visualiza de forma global el 

estado de cada pecera del acuario. 

Históricos Permite acceder a la ventana donde se visualiza las graficas de 

cada variable. 

Tabla 3.1 Descripción de la Pantalla Principal. 

 

3.3.1.1 Opción “Independiente” 

 

Al ingresar a la opción “Independiente” se visualiza la pantalla de la Figura 3.7 y 

Figura 3.8,  la cual permite elegir la pecera a criterio del operador para visualizar 

de forma independiente el estado de las variables de temperatura, pH y oxigeno.  
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Figura 3.7 Pantalla Independiente. 

 
 

 
Figura 3.8 Pantalla Independiente. 

 
 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Selección Permite acceder a la ventana donde se selecciona 

cualquier pecera. 

Menú Principal Permite volver a la pantalla principal. 

Tabla 3.2 Descripción de la Pantalla Independiente. 
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3.3.1.2 Opción “Global” 

 

Al seleccionar la opción “Global” se visualiza la pantalla de la Figura 3.9. Esta 

permite al usuario acceder a visualizar el estado global de cualquier pecera a su 

elección, además de visualizar de forma global el valor de temperatura, pH u 

oxigeno de todas las peceras.  

 

 
Figura 3.9 Pantalla Global. 

 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Pecera 1 al 13 Permite  acceder a la ventana donde se visualiza el estado 

de las variables de cada pecera.  

Temp Permite acceder a la ventana donde se visualiza la 

temperatura de todas las peceras. 

pH Permite acceder a la ventana donde se visualiza el pH de 

todas las peceras. 

Oxigeno Permite acceder a la ventana donde se visualiza la presión 

de aire que ingresa a todas las peceras. 

Menú Principal Permite volver a la pantalla principal. 

Tabla 3.3 Descripción de la Pantalla Global. 
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Si se escoge la opción “Temp” aparece la pantalla de la Figura 3.10. 

 

 
Figura 3.10 Pantalla Temperatura. 

 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Atrás Permite regresar a la pantalla global. 

Menú Principal Permite volver a la pantalla principal. 

Tabla 3.4 Descripción de la Pantalla Temperatura. 

 

Si se escoge la opción “pH” aparece la pantalla de la Figura 3.11. 

 

 
Figura 3.11 Pantalla pH. 
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OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Atrás Permite regresar a la pantalla global. 

Menú Principal Permite volver a la pantalla principal. 

Tabla 3.5 Descripción de la Pantalla pH. 

 

Si se selecciona la opción “Oxigeno” aparece la pantalla de la Figura 3.12. 

 

 
Figura 3.12 Pantalla Oxigeno. 

 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Atrás Permite regresar a la pantalla global. 

Menú Principal Permite volver a la pantalla principal. 

Tabla 3.6 Descripción de la Pantalla Oxigeno. 

 

Si se selecciona cualquier opción “Pecera 1” a la “Pecera 13” aparece la pantalla 

de la Figura 3.13. 
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Figura 3.13 Pantalla Pecera. 

 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Atrás Permite regresar a la pantalla global. 

Menú Principal Permite volver a la pantalla principal. 

Tabla 3.7 Descripción de la Pantalla Pecera. 

 

3.3.1.3 Alarmas 

 

La pantalla de alarmas del sistema se despliega como una advertencia al ingresar 

al sistema, indicando el número de la pecera y la causa de la alarma, como se 

muestra en la Figuras 3.14. 

  

 

Figura 3.14 Pantalla Alarmas. 
 

 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Salir Cierra la pantalla de alarmas. 

Aceptar Permite cerrar la pantalla de alarmas. 

Tabla 3.8 Descripción de la Pantalla Alarmas. 
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3.3.1.4 Históricos 

 

Mediante una interfaz entre el Visual Basic 2008 y MySql, siendo el ultimo el 

encargado de almacenar los valores después de un tiempo adecuado para evitar 

la acumulación innecesaria de datos, en esta pantalla el operador visualiza en 

forma de curvas las variables del sistema de temperatura vs tiempo, pH vs 

tiempo, y oxigeno vs tiempo de forma independiente, las cuales permiten al 

operario analizar los resultados supervisados.   

 

Al escoger la opción “Históricos” aparece la pantalla de la Figura 3.15. 

 

 
Figura 3.15 Pantalla Históricos. 
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OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Pecera Permite acceder a la ventana donde se selecciona una pecera. 

Parámetro Permite acceder a la ventana para escoger la variable de pH, 

temperatura u oxigeno. 

Fecha Permite acceder a la ventana donde se selecciona día, mes y 

año. 

Buscar Permite acceder a la ventana gráfica, en la cual se visualiza la 

curva generada por el sistema para la variable seleccionada en 

la opción pecera y parámetro. 

Menú Principal Permite volver a la pantalla principal. 

Tabla 3.9 Descripción de la Pantalla Históricos. 

 

Al escoger la opción “Buscar” aparece la pantalla de la Figura 3.16. 

 

 
Figura 3.16 Gráfica de la variable del sistema de temperatura vs tiempo. 

 

La HMI almacenará la información de las variables de cada pecera para tener 

históricos de cada una de ellas, en la base de datos MySql. Por medio del 

programa XAMPP se ingresa a dicha base de datos. 

 



 98 

 
Figura 3.17 Programa XAMPP. 

 

Al escoger la opción “Admin” de MySql, aparece la pantalla de la Figura 3.18. 

 

 
Figura 3.18 Base de datos MySql. 
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3.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA HMI 

 

En el diagrama de flujo mostrado en la Figura 3.19 se ilustra el funcionamiento de 

la HMI. 

 

Configurar parámetros
Comunicación serial 9600,N,8,1

Abrir puerto de la PC para recibir datos del módulo de
control

Discriminar valores recibidos

Recibir datos de la información

Enviar mensajes de alerta

INICIO

Dato recibido = 1

Dato recibido = 2

Dato,1= TEMPA

NO

SI

Dato,1= pH

Dato recibido = 3

Dato,1= OXI

NO

NO
SI

SI

Almacenar información

FIN

Graficar información seleccionada

 

Figura 3.19 Diagrama de Flujo para el programa de La HMI. 

 

Una vez diseñado el hardware y software necesario para la operación del sistema 

automatizado para el control del acuario, se procedió a su construcción e 
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implementación realizando pruebas pertinentes así como de los programas que 

controlan y monitorean este sistema.  

 

En el capítulo cuatro se reportan los resultados las pruebas correspondientes al 

funcionamiento del sistema de control automatizado para el control de las trece 

peceras. 
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CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Diseñado el hardware y software del sistema automatizado de control del acuario 

descrito en los capítulos anteriores, en este capítulo se describe las pruebas y 

resultados obtenidos en los circuitos diseñados e implementados, tanto para el 

módulo de control como para los módulos de acondicionamiento. 

 

Las pruebas que se realizaron con los módulos de acondicionamiento diseñados 

son las siguientes: 

 

o Pruebas del acondicionamiento del sensor de temperatura. 

o Pruebas del acondicionamiento del sensor de presión. 

o Pruebas del acondicionamiento del sensor de pH. 

 

Las pruebas que se realizaron con el módulo de control diseñado son las 

siguientes: 

 

o Pruebas de recepción de datos de cada uno de los módulos de 

acondicionamiento. 

o Pruebas de funcionamiento de los calentadores y sistema de enfriamiento. 

o Pruebas de funcionamiento de las lámparas fluorescentes. 

o Pruebas de transmisión de datos al computador. 

 

4.1 PRUEBAS EN LOS MÓDULOS DE ACONDICIONAMIENTO 

 

El objetivo de estas pruebas es analizar la respuesta obtenida por los circuitos 

acondicionadores para los tres tipos de sensores que se utilizan: temperatura, pH 
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y presión, así como también analizar los valores que se transmiten al módulo de 

control. 

 

Estas pruebas se las realiza en las trece peceras con los trece módulos de 

acondicionamiento. Las mediciones de cada una de las variables de cada pecera, 

se observan en el LCD del módulo de control. 

 

Para el apunte de mediciones se tomo seis muestras de cada variable de cada 

una de las peceras, cada una en un intervalo de 10 minutos. 

 

Con los seis valores obtenidos de cada variable, se calcula el valor promedio de 

dichos valores, así, como también la desviación estándar o típica, la cual  es una 

medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio. 

Dicho de otra manera, la desviación estándar es simplemente el "promedio" o 

variación esperada con respecto a la media aritmética [20].  

 

4.1.1 PRUEBAS DEL ACONDICIONAMIENTO DEL SENSOR DE 

TEMPERATURA 

 

Para esta prueba se realiza el reconocimiento y la lectura de datos del sensor de 

temperatura por medio del microprocesador ATMEGA168 el cual es el encargado 

de producir a valores numéricos de  temperatura entendibles para el ser humano. 

 

Para medir los valores de temperatura en grados centígrados en cada pecera, se 

utilizó el sensor de temperatura del equipo electrónico de Phmetro DHA 3000 

existente en el museo de la EPN para realizar la medida patrón, y el sensor de 

temperatura DS18B20 para realizar la medición de la temperatura de cada 

pecera.  

 

                                                
[ 20] http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_est%C3%A1ndar 
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En la Tabla 4.1 se presenta los valores de lectura de temperatura medidos y 

obtenidos para esta prueba. Las medidas de cada sensor de temperatura en cada 

pecera se tomaron cada diez minutos. 

 

 TEMPERATURA MEDIDA (TM)  TR PROMEDIO DESV. ST 
Error 

Relativo 
MINUTOS 0 1 2 3 4 5    [%] 
PECERA 1 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,8 16,7       16,72           0,04             0,60  
PECERA 2 17,7 17,7 17,7 17,8 17,8 17,9 17,8       17,77           0,08             0,56  
PECERA 3 26,1 26,1 26,1 26 26 25,9 26       26,03           0,08             0,38  
PECERA 4 22,6 22,6 22,6 22,6 22,7 22,7 22,7       22,63           0,05                0    
PECERA 5 29,3 29,3 29,3 29,2 29,2 29,2 29,1       29,25           0,05             0,34  
PECERA 6 25,1 25,1 25,1 25,1 24,9 24,9 24,8       25,03           0,10             0,40  
PECERA 7 25,8 25,8 25,8 25,8 25,9 25,9 26       25,83           0,05             0,38  
PECERA 8 21,6 21,4 21,3 21,3 21,3 21,2 21,2       21,35           0,14                0    
PECERA 9 23,7 23,7 23,6 23,6 23,6 23,5 23,4       23,62           0,08             0,43  
PECERA 10 22,4 22,5 22,6 22,7 22,8 22,9 23       22,65           0,19             0,43  
PECERA 11 22,7 22,7 22,7 22,7 22,8 22,8 22,9       22,73           0,05             0,44  
PECERA 12 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,9 22,7       22,82           0,04             0,88  
PECERA 13 24,1 24,1 24 24,1 24,1 24,2 24,3       24,10           0,06             0,41  

Tabla 4.1 Datos del acondicionador de temperatura diseñado  [21]. 

 

Donde: 

TR          =  Temperatura leída con el sensor de temperatura del Phmetro DHA 

                         3000. 

TM             =   Temperatura medida por el sensor DS18B20. 

DESV. ST  =   Desviación estándar. 

 

En la Figura 4.1 se muestra la gráfica obtenida con los valores de temperatura 

medidos, patrón, desviación estándar, y promedio de la Tabla 4.1 para el caso de 

la pecera 1.  

 

                                                
[ 21] Murray Spiegel, 1991, Estadística, Segunda Edición, España, McGraw Hill. 
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Figura 4.1 Gráfica de la desviación estándar para los valores de temperatura de la pecera 1 de la Tabla 4.1. 

 

Donde: 

TP          =  Temperatura promedio. 

DE          =  Desviación estándar. 

 

De la gráfica de la Figura 4.1 y de los valores de la Tabla 4.1, se determina para 

la medición de temperatura realizada por el acondicionamiento de temperatura, 

que el error máximo cometido en la medida es del 0.6%, y la máxima desviación 

registrada es de ±0.2 ºC, márgenes que confirman su buen funcionamiento; ya 

que, no afectan a que se acelere el proceso biológico del agua y produzca 

alteraciones de la producción primaria que se verá reflejada en la calidad del agua 

y en el proceso metabólico del pez dentro de la pecera. 

 

Todas estas mediciones de temperatura fueron realizadas dentro de cada pecera 

del acuario de la EPN. 

 

4.1.2 PRUEBAS DEL ACONDICIONAMIENTO DEL SENSOR DE PRESIÓN 

 

La prueba por la que se empezó fue tratar de obtener un voltaje acondicionado de 

0 V a 5 V en función de la presión medida por el sensor de presión. Para tal efecto 

el acondicionamiento debe ser calibrado. 
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Para calibrar el acondicionamiento de presión de cada módulo de 

acondicionamiento, se utiliza un manómetro de escala 0 a 15 PSI. La entrada de 

presión de aire de muestra que se conecta al sensor de presión, se toma de un 

aireador que entrega una presión de aproximadamente 2 PSI. A partir de este 

valor se procede a calibrar cada acondicionamiento de presión.  

 

Realizado este procedimiento se procede a medir los valores de voltaje en cada 

uno de los puntos más importantes del circuito acondicionador de presión. En la 

Tabla 4.2 se presenta los valores de voltajes en función de la presión en los 

puntos antes mencionados, para la calibración de cada uno de los trece 

acondicionamientos de presión. 

 

Número de 

módulo 

Pin 

(PSI) 

Vin  

(mV) 

Vout  

(V) 

1 2 10.2 0.8 

2 2 10.0 0.8 

3 2 10.1 0.8 

4 2 10.2 0.8 

5 2 10.2 0.8 

6 2 10.0 0.8 

7 2 10.2 0.8 

8 2 10.2 0.8 

9 2 10.1 0.8 

10 2 10.0 0.8 

11 2 10.2 0.8 

12 2 10.1 0.8 

13 2 10.1 0.8 

Tabla 4.2 Voltajes de calibración en función de la presión del acondicionador de presión diseñado. 

 

Donde: 

Pin    = Presión de entrada medida con el manómetro. 

Vin    = Voltaje de salida del sensor de presión MPXM2051GS. 
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Vout = Voltaje de salida del acondicionamiento de presión y voltaje de entrada al 

             microprocesador ATMEGA168. 

 

El rango de valores de presión del sensor de presión MPXM2051GS va desde los 

0 PSI hasta los 7.25 PSI. El objetivo de esta medición es sensar la presión de aire 

que ingresa a los filtros de cada pecera. Si la medición es menor a 0.5 PSI o 

mayor de 4 PSI, se genera una señal de alarma. 

 

En la Tabla 4.3 se presenta los valores de lectura de presión medidos y obtenidos 

para esta prueba. Las medidas de cada sensor de presión en cada pecera se 

tomaron cada diez minutos. 

. 

 PRESIÓN MEDIDA (PM) PR PROMEDIO DESV. ST 
Error  

relativo 
MINUTOS 0 1 2 3 4 5    [%] 
PECERA 1 2,2 2,1 2 2,2 2,1 2,2 2,1         2,13         0,08               4,76  
PECERA 2 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2         2,13         0,05               4,55  
PECERA 3 1,9 2 2 1,9 1,9 1,9 2         1,93         0,05               5,00  
PECERA 4 2 2,1 2,1 2 2,1 2 2         2,05         0,05                  0    
PECERA 5 2 2 2 2,1 2 2,1 2,1         2,03         0,05                  0   
PECERA 6 2,1 2 2 2,1 2,1 2,1 2,1         2,07         0,05                  0   
PECERA 7 2 2 1,9 2 1,9 1,9 2         1,95         0,05               5,00  
PECERA 8 1,9 1,9 2 2,1 2 2,1 2         2,00         0,09               5,00  
PECERA 9 2 2 2 2,1 2 2 2         2,02         0,04                  0  
PECERA 10 2,1 2,1 2,1 2 2 2,1 2,2         2,07         0,05               4,55  
PECERA 11 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 2,1 2,2         2,15         0,05               4,55  
PECERA 12 2,1 2,1 2,1 2 2 2,1 2,1         2,07         0,05                  0   
PECERA 13 2,2 2,1 2,2 2,1 2 2,2 2,1         2,13         0,08               4,76  

Tabla 4.3 Datos del acondicionador de presión diseñado [21]. 

 

Donde: 

PR             =  Medida de presión leída con el manómetro de escala de 0 a 15 PSI. 

PM             =  Presión medida por el sensor MPXM2051GS. 

DESV. ST  =  Desviación estándar 

 

En la Figura 4.2 se muestra la gráfica obtenida con los valores de presión 

medidos, patrón, desviación estándar, y promedio de la Tabla 4.3 para el caso de 

la pecera 13.  

 



 107 

DESVIACION ESTANDAR PRESION

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

2,25

0 1 2 3 4 5 6

MINUTOS (min)

P
R

E
S

IO
N

 (
P

S
I) PM

PR

PP

DESV

DESV-

 

Figura 4.2 Gráfica de la desviación estándar para los valores de presión de la pecera 13 de la Tabla 4.3. 

 

Donde: 

PP          =  Presión promedio. 

DE          =  Desviación estándar. 

 

De la gráfica de la Figura 4.2 y de los valores de la Tabla 4.3, se determina para 

la medición de presión realizada por el acondicionamiento de presión, que el error 

máximo cometido en la medida es del 5%, y la máxima desviación registrada es 

de ±0.1 PSI, márgenes que confirman su buen funcionamiento; ya que, no afectan 

a que se deteriore el estado natural del agua donde viven los peces.  

 

Todas estas mediciones de presión de aire que ingresa a los filtros de la pecera, 

fueron realizadas en cada pecera del acuario de la EPN. 

 

4.1.3 PRUEBAS DEL ACONDICIONAMIENTO DEL SENSOR DE pH 

 

La prueba por la que se empezó fue tratar de obtener un voltaje acondicionado de 

0 V a 4 V en función del pH medido por el sistema de electrodos. Para tal efecto el 

acondicionamiento debe ser calibrado. 
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Para calibrar el acondicionamiento de pH de cada módulo de acondicionamiento, 

se utiliza una solución con un valor de pH conocido.  Para esta prueba se prepara 

la solución de pH utilizando una solución buffer que tienen valor de pH 4, además 

agua destilada. 

 

Para medir los niveles de pH de las muestras preparadas, se introduce un 

electrodo de pH en cada muestra.  Entonces se conectan los terminales BNC del 

módulo de acondicionamiento y del electrodo de la muestra de pH 4.  

 

Realizada esta conexión se procede a medir los valores de voltaje de cada 

muestra en los puntos más importantes del circuito acondicionador de pH. En la 

Tabla 4.4 se presenta los valores de voltajes en función del pH en los puntos 

antes mencionados, para la calibración de cada uno de los trece 

acondicionamientos de pH. 

 

Número de 

módulo 

pH (solución 

buffer ) 

Vin pH 

(mV) 

Vout pH 

(V) 

1 4 162 1.15 

2 4 164 1.16 

3 4 162 1.15 

4 4 160 1.14 

5 4 162 1.15 

6 4 164 1.16 

7 4 162 1.15 

8 4 162 1.15 

9 4 160 1.14 

10 4 160 1.14 

11 4 164 1.16 

12 4 162 1.15 

13 4 160 1.14 

Tabla 4.4 Voltajes de calibración en función de la pH del acondicionador de pH diseñado. 
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Donde: 

pH           =  Valor de pH de la solución buffer 

Vin pH    =  Voltaje de salida del seguidor de voltaje. 

Vout pH =  Voltaje de salida del acondicionamiento de pH y voltaje de entrada al                      

                    microprocesador ATMEGA168. 

 

Con los acondicionadores de pH calibrados, se procede a realizar las mediciones 

del valor del pH de cada pecera. Para esta medición como medida patrón se toma 

la lectura del phmetro DHA 3000. 

 

En la Tabla 4.5 se presenta los valores de lectura de pH medidos y obtenidos 

para esta prueba. Las medidas de cada sensor de pH en cada pecera se tomaron 

cada diez minutos. 

 

 pH (pHM)  pHR PROMEDIO DESV. ST Error Relativo 
MINUTOS 0 1 2 3 4 5    [%] 
PECERA 1 5,9 5,3 5 5,5 5,6 5,8 5,6          5,52          0,33             3,57  
PECERA 2 6,5 6,3 6,1 6,3 6,4 6,1 6          6,28          0,16             1,67  
PECERA 3 7,8 7,6 7,8 7,7 7,7 7,6 7,7          7,70          0,09             1,30  
PECERA 4 9,3 8,3 8,6 8,2 8,5 8,3 8,4          8,53          0,40             1,19  
PECERA 5 9 8,3 8,7 8,8 8,6 8,8 8,6          8,70          0,24             2,33  
PECERA 6 8,8 8,9 9,2 9,2 8,9 9,2 8,9          9,03          0,19             3,37  
PECERA 7 8,4 8,3 8,5 8,2 8,3 8,4 8,3          8,35          0,10             1,20  
PECERA 8 8,3 8,1 8 8,3 8,2 8,3 8,3          8,20          0,13                0    
PECERA 9 7,5 7,7 7,8 7,6 7,6 7,5 7,7          7,62          0,12             2,60  
PECERA 10 8 7,9 8 7,9 7,9 8 7,9          7,95          0,05             1,27  
PECERA 11 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,9 7,8          7,85          0,05             1,28  
PECERA 12 8,5 8,4 8,4 8,3 8,5 8,4 8,4          8,42          0,08                0   
PECERA 13 5,7 5,8 5,9 5,9 5,7 5,8 5,9          5,80          0,09             1,69  

Tabla 4.5 Datos pruebas de calibración del acondicionador de pH diseñado en función del pH [21]. 

  

Donde: 

pHR          =   Medida de pH leída con el Phmetro DHA 3000. 

pHM          =   pH medido por el sensor HI1230b. 

DESV. ST =   Desviación estándar 

 

En la Figura 4.3 se muestra la gráfica obtenida con los valores de pH medidos, 

patrón, desviación estándar, y promedio de la Tabla 4.1 para el caso de la             

pecera 9.  
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Figura 4.3 Gráfica de la desviación estándar para los valores de pH de la pecera 9 de la Tabla 4.5. 

 

Donde: 

pHP          =  pH promedio. 

desv         =  Desviación estándar. 

 

De la gráfica de la Figura 4.3 y de los valores de la Tabla 4.5, se determina para 

la medición de pH realizada por el acondicionamiento de pH, que el error máximo 

cometido en la medida es del 3.57%, y la máxima desviación registrada es de 

±0.4 unidades de pH, márgenes que confirman su buen funcionamiento; ya que,  

no afectan en la determinación de la alcalinidad o acidez del agua a la que esta 

sometida el pez en la pecera.  

 

Todas estas mediciones de pH fueron realizadas dentro de cada pecera del 

acuario de la EPN. 

 

4.2 PRUEBAS EN EL MÓDULO DE CONTROL 

 

Las pruebas realizadas en este módulo de control es actuar en consecuencia con 

los valores recibidos por medio de la transmisión RS-485, de temperatura, pH y 

presión de los circuitos acondicionadores. 
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Además se realizaron las pruebas del encendido y apagado de las trece lámparas 

fluorescentes, según el tiempo programado para cada una de ellas. 

 

4.2.1 PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE DATOS DE CADA UNO DE LOS 

MÓDULOS DE ACONDICIONAMIENTO 

 

El microprocesador ATMEGA64 del módulo de control transmite a todo el sistema, 

códigos de identificación los cuales se indican en la Tabla 4.6. 

 

De los resultados obtenidos de las Tablas 4.1, 4.3 y 4.5, de temperatura, presión 

del aire y pH, se comprobó que el sistema no presenta cambios bruscos en las 

mediciones tomadas cada diez minutos de las variables mencionadas, por lo que 

se opto por tomar muestras de cada variable, una cada hora como consecuencia 

de que el sistema presenta una respuesta lenta. 

 

Códigos de identificación 

transmitidos por el 

ATMEGA64 

OB01, OB02, OB03, OB04, 

OB05, OB06, OB07, OB08, 

OB09, OB10, OB11, OB12, 

OB13. 

Tabla 4.6 Códigos de identificación que transmite el microprocesador ATMEGA64. 

 

Cada microprocesador ATMEGA168P de los módulos de acondicionamiento se le 

asignó un código de identificación diferente, los cuales se los indica en la Tabla 

4.7. 

 

Modulo 

Acondicionamiento 

Códigos de identificación  

de los ATMEGA168P 

Pecera 1 OB01 

Pecera 2 OB02 

Pecera 3 OB03 

Pecera 4 OB04 
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Pecera 5 OB05 

Pecera 6 OB06 

Pecera 7 OB07 

Pecera 8 OB08 

Pecera 9 OB09 

Pecera 10 OB10 

Pecera 11 OB11 

Pecera 12 OB12 

Pecera 13 OB13 

Tabla 4.7 Códigos de identificación para los microprocesadores ATMEGA168P. 

 

Cuando el código de identificación recibido en los ATMEGA168P es el mismo del 

módulo de control, estos proceden a su vez a transmitir al módulo de control una 

trama de valores la cual contiene: bytes de identificación, bytes con los valores 

sensados por cada sensor, y bytes de finalización. Así, cada ATMEGA168P 

generará su trama con diferentes códigos. El módulo de acondicionamiento de la 

pecera 1 transmite la siguiente trama:                      

 

ob0120.5 7.5 1.2zz 

 

De igual forma se hace con los demás módulos de acondicionamiento, lo que se 

diferencia son en los bytes de identificación, por ejemplo para la pecera 3 tendrá 

sl03 y así respectivamente para las demás peceras. 

 

Una vez que el módulo de control recibe las tramas enviadas de cada uno de los 

módulos de acondicionamiento, las separa de la siguiente manera: 

 

Bytes de identificación                = ob01 

Bytes de las variables sensadas = 20.5 7.5 1.2 

Bytes de finalización                    = zz 

 

A los bytes de las variables sensadas se los separa para obtener los valores de 

temperatura, pH y presión respectivamente. 
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Con estos valores se compara con los almacenados en el ATMEGA64, en caso 

de que la comparación sea de diferente valor  se genera una señal de alarma. 

 

Los bytes de las variables sensadas ya separados se entraman nuevamente para 

transmitir al computador de la siguiente manera: ob0120.5 7.5 1.2 0 0 1zz. 

 

Donde: 

Bytes de identificación                = ob01 

Bytes de las variables sensadas = 20.5 7.5 1.2 

Bytes error medición                   = 0 0 1 (temperatura, pH y presión) 

Bytes de finalización                   = zz 

 

Cada bit de error de medición será “0” cuando la comparación de la variable 

sensada con su correspondiente valor de la variable almacenada en el módulo de 

control es igual, caso contrario el bit de error de medición será “1”, el cual indica 

que variable y de que pecera presenta falla el sistema. 

 

El computador recepta esta trama y la HMI los interpreta para que sean 

visualizados a través de la pantalla del computador. La HMI identifica a cada 

pecera por los bytes de identificación. 

 

Para transmitir los datos al computador se lo realiza directamente desde el 

ATMEGA64, empleando instrucciones de programación del programa BASCOM. 

 

4.2.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CALENTADORES Y SISTEMA 

DE ENFRIAMIENTO 

 

A cada pecera desde el modulo de control se programa para que tipo de especie 

de pez va habitar en la misma de forma independiente.  

 

Para el caso de las peceras 3 hasta 13, cada calentador de cada pecera se 

enciende cuando la temperatura seleccionada en la pecera bajo de un rango 



 114 

determinado, y a su vez se apaga cuando sobrepase de cierta temperatura en la 

pecera.  

 

En la Tabla 4.8 se muestra en que rangos temperatura funciona el calentador 

según el tipo de pez que habite en la misma. 

 

Pecera de Agua Templada 21.5 ºC  23 ºC 

Calentador ON OFF 

 

Pecera de Agua Caliente 25.5 ºC  27 ºC 

Calentador ON OFF 

Tabla 4.8 Rangos de temperatura en los que funciona el calentador. 

 

Para el caso de las peceras 1 y 2, el sistema de enfriamiento se enciende cuando 

en la pecera 1 ó 2 la temperatura supere los 18 ºC. El sistema de recirculación de 

agua fría que va desde el dispensador a la o las peceras se mantiene encendido, 

caso contrario este sistema de circulación se mantiene apagado. Cuando el nivel 

de agua excede de un cierto límite en la pecera este sistema también se apaga y 

genera una señal de alarma por medio de la sirena. 

  

4.2.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS LÁMPARAS 

FLUORESCENTES 

 

Todas las peceras se encenderán a las 9 am: a partir de esta hora, y de acuerdo 

al número de horas seleccionadas para el encendido, permanecerán encendidas 

las lámparas fluorescentes.   

 

Por ejemplo: si se seleccionó 5 horas de encendido para la pecera 4 en el módulo 

de control, las lámparas fluorescentes de dicha pecera permanecerán encendidas 

un lapso de 5 horas, de 9:00am hasta las 14:00pm. 
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Para realizar estas pruebas se comprueba el número de horas de encendido 

seleccionadas por el usuario a cada pecera tal como se indica en la Tabla 4.9.  

 

Número 

Pecera 

Número de Horas 

Seleccionadas 

Horario de encendido 

lámparas fluorescentes 

1 8 9:00 a 17:00  

2 5 9:00 a 14:00 

3 4 9:00 a 13:00 

4 2 9:00 a 11:00 

5 9 9:00 a 18:00 

6 7 9:00 a 16:00 

7 8 9:00 a 17:00 

8 2 9:00 a 11:00 

9 2 9:00 a 11:00 

10 6 9:00 a 15:00 

11 6 9:00 a 15:00 

12 9 9:00 a 18:00 

13 8 9:00 a 17:00 

Tabla 4.9 Horario de encendido de las lámparas fluorescentes de cada pecera. 

 

Con los datos de la Tabla 4.9 se comprueba que el número de horas de 

encendido seleccionado para cada pecera cumple con lo dicho anteriormente. 

 

4.2.4 PRUEBAS TRANSMISIÓN DE DATOS AL COMPUTADOR 

 

Por medio del Hyper Terminal se verifica los datos recibidos en el computador 

desde el módulo de control, tal como se muestra en la Figura 4.4. 
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Figura 4.4 Tramas recibidas en el computador desde el módulo de control. 

 

Con los datos obtenidos en el computador la HMI los interpreta, para que dichos 

datos sean visualizados para la supervisón de los mismos. 

 

En la Figura 4.5 y Figura4.6 se muestra la forma en la que se visualizan en la 

opción “Independiente” y “Global” de la HMI respectivamente, las variables de 

temperatura, pH y presión de aire presentes en el sistema, para el caso de la 

pecera 10. 

 

 
Figura 4.5 Visualización de los datos en la opción independiente de la HMI. 
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Figura 4.6 Visualización de los datos en la opción global pecera 10 de la HMI. 

 

 

De la Figura 4.7 y Figura 4.8 se muestra la forma en la que se visualizan en la 

HMI, los históricos de la variable de temperatura presente en el sistema, para el 

caso de la pecera 10. 

 

 

Figura 4.7  Datos de los históricos de temperatura de la HMI de la pecera 10. 
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Figura 4.8 Visualización de los históricos de temperatura de la HMI de la pecera 10. 

 

En la Figura 4.9 y 4.10 se muestra la forma en la que se visualizan en la HMI, los 

históricos de la variable de pH presente en el sistema, para el caso de la             

pecera 10. 

 

 

Figura 4.9  Datos de los históricos de pH de la HMI de la pecera 10. 
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Figura 4.10 Visualización de los históricos de pH de la HMI de la pecera 10. 

 

En la Figura 4.11 y 4.12 se muestra la forma en la que se visualizan en la HMI, los 

históricos de la variable de presión de aire presente en el sistema, para el caso de 

la pecera 10. 

 

 

Figura 4.11  Datos de los históricos de presión de aire de la HMI de la pecera 10. 
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Figura 4.12 Visualización de los históricos de presión de aire de la HMI de la pecera 10. 

 

 

De la Figura 4.13 a la Figura 4.15 se muestra la forma en la que se visualizan en 

la opción “Global”, los datos presentes en el sistema de la variable de 

temperatura, pH y presión de aire respectivamente de cada pecera en forma 

global. 

 

 
Figura 4.13 Visualización de datos de temperatura de cada pecera en la opción global. 
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Figura 4.14 Visualización de datos de pH de cada pecera en la opción global. 

 

 
Figura 4.15 Visualización de datos de presión de aire de cada pecera en la opción global. 

 

 

En la Figura 4.16 se muestra la forma en la que se visualizan los datos de las 

variables de cada pecera en la base de datos MySql. 
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Figura 4.16 Visualización en la base de datos. 

 

.En la Figura 4.17 se muestra la forma de señal de alerta que presenta la HMI en 

caso de que se presente una falla en el sistema. 

 

  

Figura 4.17 Visualización de señal de alerta desde la HMI. 
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Cuando hay este tipo de alertas en la base de datos se genera un “1” tal como se 

muestra en la Figura 4.16, lo cual indica que hay una falla en el sistema. 

  

4.3 DETALLE DE COSTOS DEL PROYECTO 

 

Para evaluar las inversiones necesarias de este proyecto se tomó en 

consideración la compra de los equipos y la mano de obra que involucra 

implementar el sistema automatizado para el control del acuario.     

 

A continuación se detalla la lista de materiales y elementos eléctricos, electrónicos 

utilizados para el desarrollo del presente proyecto, además se incluye el precio de 

cada uno para obtener el presupuesto del proyecto como se indican en la tabla 

4.10. 
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18 Atmega  168  $      8,66   $       155,88  
3 Atmega 64 con placa  $    43,00   $       129,00  

16 DS18B20  $      3,15   $         50,40  
50 BT 137  $      0,62   $         31,00  
50 MOC 3010  $      0,71   $         35,50  
30 SN75176  $      1,70   $         51,00  
30 Capacitores poliéster 1,5 nF  $      0,20   $           6,00  
2 Sensores de nivel  $    16,00   $         32,00  

16 MPXM2051GS  $    24,50   $       392,00  
20 AD620  $    10,35   $       207,00  
200 Resistencias ¼ w  $      0,01   $           2,00  
100 Capacitores cerámicos  $      0,06   $           6,00  
22 LF444  $      6,75   $       148,50  
1 LCD 20X4  $    20,00   $         20,00  
2 Teclado 5x5 con pulsadores  $      7,55   $         15,10  

30 Zócalos maquinados de 28 pines  $      0,75   $         22,50  
15 Cajas  tipo B  $      3,12   $         46,80  
2 Sirena 6 tonos  $      5,65   $         11,30  

40 Potenciómetros de posición  $      0,45   $         18,00  
100 Borneras de 2 posiciones  $      0,18   $         18,00  
30 Resistencias 5.1 M ohmios  $      0,01   $           0,30  
3 Fuentes de 5V, +15V y -15V  $    55,00   $       165,00  
1 Caja plástica (30x30x10)  $    25,00   $         25,00  

60 Zócalos maquinados 8 pines     $      0,50   $         30,00  
3 DB9 placa   $      0,60   $           1,80  

20 Circuitos impresos doble lado 10x15  $    20,15   $       403,00  
15 Electrodos de pH marca HI1230b  $ 118,00   $    1.770,00  
1 Dispensador enfriador marca haceb  $ 130,00   $       130,00  

40 Manguera plástica 3/4 pulgadas  $      1,35   $         54,00  
30 Conectores RJ-45 hembra  $      1,00   $         30,00  
30 Conectores RJ-45  $      0,07   $           2,10  

  TOTAL  $   4.009,18  
Tabla 4.10  Materiales y elementos utilizados en el proyecto. 

 
 

El costo total para la construcción del proyecto es de USD 4009,18 y el costo de 

las pruebas de funcionamiento es de USD 300. 

 

El costo de ingeniería que representa el diseño y construcción del prototipo, está 

determinado en base al número de horas efectivas de trabajo, es así que 480 

horas de trabajo significa un valor aproximado de USD 4800 (USD10/hora). 
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Por tanto el costo de la implementación y construcción del prototipo es de USD 

7905.23  

 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR USD 

1 Materiales y equipos 4009,18 $ 

2 Pruebas         300,00 $ 

3 Diseño   4800,00 $ 

 Total 9109,18 $ 

Tabla 4.11 Cuadro de resumen de costos del proyecto. 
 

Al finalizar este capítulo, se pudo comprobar el funcionamiento y validez del 

equipo diseñado, por medio de las pruebas efectuadas en cada uno de los 

módulos de control, de acondicionamiento y la HMI del sistema, en lo que tiene 

que ver con: de acondicionamiento de señales de cada sensor de temperatura, 

presión y pH; transmisión y recepción de datos.   

 

Finalmente, de los resultados obtenidos de la pruebas correspondientes en el 

funcionamiento del sistema, de las variables sensadas de temperatura, pH y 

presión de aire en el sistema, presenta un margen de desviación del ±0.2 ºC, ±0.4 

unidades de pH y ±0.1 PSI respectivamente, márgenes que no afectan a que se 

acelere el proceso biológico del agua, la determinación de la alcalinidad o acidez 

del agua a la que esta sometida el pez en la pecera, y a que se deteriore el 

estado natural del agua donde viven los peces, respectivamente. 

 

En el capítulo quinto, se presentan con las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo realizado. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De las pruebas y resultados obtenidos es posible extraer las conclusiones 

siguientes: 

 

o La actividad biológica del pez a través de la respiración, secreción y 

digestión, y también del exceso de producción primaria (bacterias, virus, 

sulfatos y fosfatos), pueden llegar a saturar de CO2 y deteriorar el estado 

natural del agua en la pecera. Por estas razones, la implementación de un 

sistema de medición de presión de aire a los filtros de cada pecera, cuyos 

valores menores a 0.5 PSI o mayores a 4 PSI generan una señal de 

alarma, y con la supervisión respectiva impedirán el deterioro de la calidad 

del agua. 

 

o De las pruebas de temperatura realizadas en cada pecera (Tabla 4.1 y 

Figura 4.1) se puede concluir que la medición de temperatura presenta un 

margen de error de variación de ±0.2 ºC, dando como resultado una 

medición de temperatura de las peceras aceptable, cuya variación en las 

peceras no afecta a que se acelere el proceso biológico del agua y 

produzca alteraciones de la producción primaria que se verá reflejada en la 

calidad del agua y de los peces dentro de la pecera. 

 

o De las pruebas de pH realizadas en cada pecera (Tabla 4.5 y Figura 4.3) 

se puede concluir que la medición de pH presenta un margen de error de 

variación de ±0.4 unidades de pH, que no afecta en la determinación de la 

alcalinidad o acidez del agua a la que esta sometida el pez en la pecera.  
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o De las pruebas de presión de aire que ingresa a los filtros de cada pecera 

(Tabla 4.3 y Figura 4.2) se puede concluir que la medición de presión 

presenta un margen de error de variación de ±0.1 PSI, la cual no afecta a 

que se deteriore el estado natural del agua donde viven los peces.  

 

o El voltaje de salida del acondicionamiento de pH varía en función del pH 

medido. Para un pH = 7 se tiene un voltaje de 2 V; para un pH = 10 se 

obtiene un voltaje de 2.8 V. De las pruebas realizadas se comprobó que el 

circuito diseñado para el acondicionamiento de pH funciona correctamente. 

 

o La temperatura del agua en la pecera acelera los procesos biológicos del 

agua y produce alteraciones de la producción primaria que se verá 

reflejada en la calidad del agua y de los peces. A un aumento o 

disminución de temperatura normal requerido por el pez, en este 

representa una disminución de su actividad física y reproducción, su rápido 

debilitamiento orgánico. Por estas razones la implementación de un 

sistema de medición de temperatura en cada pecera, cuyos valores 

generados resultan una medida adecuada para controlar el proceso 

metabólico del pez y deterioró de la calidad del agua, al controlar la 

temperatura.  

 

o Para establecer el comportamiento diurno y nocturno del deterioro de la 

calidad del agua a la que esta sometido el pez o los peces en cada pecera, 

los errores de los históricos generados por el sistema, permitirán establecer 

la o las posibles causas del deterioró de la calidad del agua.  

 

o En caso de haber una falla del sistema y para que este sea visualizado por 

el usuario, la HMI en su menú gráfico genera una señal de alerta indicando 

cual es el tipo de falla que presenta el sistema. Gracias a que el sistema 

ofrece la generación de históricos, esta herramienta será de mucha utilidad 

para la realización de experimentos relacionados con el hábitat de los 

peces.  
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o De acuerdo al hábitat que necesite el pez en la pecera, el usuario deberá 

en el tablero de control, programar un rango de valores de pH y seleccionar 

el tipo de temperatura. Entonces, si alguna medida de pH, temperatura de 

cualquier pecera excede o disminuye del valor programado por el usuario, 

se generará una señal de alarma por medio de la sirena, que ayudará a 

mantener de mejor manera al sistema. 

 

o De los resultados de temperatura, presión del aire y pH, obtenidos de las 

Tablas 4.1, 4.3 y 4.5, y de los datos almacenados en la base de datos se 

concluye que el sistema no presenta cambios bruscos en las mediciones 

tomadas cada diez minutos de las variables mencionadas. De esto se 

puede concluir que el sistema presenta una respuesta lenta, por lo que se 

optó en tomar muestras de cada variable, una cada hora. 

 

o La iluminación ayuda a resaltar el colorido del pez, su desarrollo y la 

decoración de la pecera. El resultado de la falta de iluminación en la pecera 

provoca la proliferación de algas resultado de la producción primaria del 

pez que daña el aspecto del acuario, peces débiles y descoloridos, agua 

amarillenta y mal oliente. La pecera, al ser un sistema artificial de vida para 

los peces, se puede concluir que el sistema de control al permitir el 

encendido y apagado de las lámparas fluorescentes de forma 

independiente en cada pecera según el tipo de pez que habite en la misma, 

ayudará a controlar el tiempo de actividad diurna y nocturna que presenta 

el hábitat natural del pez.  

 

o Dependiendo de la especie de pez que habite en la pecera, algunas en su 

hábitat natural viven en ambientes más obscuros, otras en ambientes más 

claros que necesitan de la oscuridad para su descanso. Tomando en 

cuenta que los peces del acuario están en una zona ecuatorial en la que 

esta presente 12 horas de claridad y oscuridad. Se puede concluir que el 

sistema de control al permitir regular de forma independiente el tiempo de 

encendido de la iluminación en un máximo de 9 horas desde las 9: 00 a 
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18:00, dependiendo del tipo de pez que se encuentre en la pecera, 

contribuye a que el pez tenga un normal desarrollo en el hábitat artificial. 

 

o De todo lo antes expuesto se puede concluir que se mejoró las condiciones 

de vida de las especies que habitan en el acuario y se brindó una 

herramienta para su óptimo mantenimiento. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

De la experiencia adquirida al realizar este proyecto es posible dar las 

recomendaciones siguientes: 

 

o Al momento de empezar a calibrar el modulo de acondicionamiento de pH 

es recomendable empezar con la solución buffer de pH=7 puesto que el 

punto de equilibrio donde el pH es el mismo a cualquier temperatura. 

 

o No alimentar en forma directa a los electrodos de pH con voltaje continuo 

(VDC) para evitar daños al electrodo. 

 

o Se recomienda que las soluciones buffer que se utilizan para la medición 

(calibración) de pH sean de valores aproximados al rango de trabajo, para 

que los valores medidos sean más exactos.  

 

o Al sensor de pH no hay que dejarlo sin agua en la pecera, caso contrario 

éste se daña y produciría medidas erróneas en el sistema. 

 

o Los módulos de acondicionamiento de pH, temperatura y presión pueden 

tener otro  tipo de aplicaciones, a más de los acuarios, ya sea de forma 

conjunta o independiente. A estos se los puede implementar en procesos 

de: florícolas, avícolas, aguas residuales en industrias, medidores de 

presión. Por lo mismo se recomienda explorar estos campos y otros 

campos de aplicación.  
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o En una etapa posterior se recomienda se estudie la posibilidad de 

implementar un sistema de control de luces RGB, que permita variar los 

colores de cada una de las peceras para obtener una mejor visibilidad del 

pez. 

 

o Se recomienda una vez por mes limpiar cada una de las peceras el 

electrodo de pH y tubo de ensayo donde está el sensor de temperatura con 

agua destilada para evitar que alrededor del electrodo se acumule sales 

que se originan por el contacto con el agua o suciedad de las heces de los 

peces. Como también realizar la limpieza de los filtros y bombas 

sumergibles de cada una de las peceras. Al momento de realizar estas 

tareas se debe activar en el modulo de control la opción calibrar para evitar 

que suene la sirena innecesariamente. 

 

o Las luces deben prenderse a las 09:00 horas debido a que el día en la 

naturaleza se va aclarando poco a poco, entonces el pez va asimilar el 

cambio de luz normal que se produce en la naturaleza. 

 

o Se recomienda conectar correctamente el voltaje adecuado y polarización 

de las fuentes de voltaje para los amplificadores operacionales y 

microprocesadores a 15 V y 5 V respectivamente. 



 131 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[ 1] Arias, S. S., 1972, Usted y el Acuario, Tercera edición, Buenos Aires, Lavalle. 

[ 2]  http://www.boyuaquarium.com/en_ArticleShow.asp?ArticleID=272 

[ 3] http://www.construmatica.com/construpedia/Perl%C3%B3n 

[ 4] http://www.boyuaquarium.com/En_ArticleShow.asp?ArticleID=215 

[ 5] http://www.elacuarista.com/secciones/biologia9.htm 

[ 6] http://fl1.shopmania.org/files/fotos/10414/ferplast-calentador-bluclima-100~ 

10413636.jpg 

[ 7] http://www.digital-meters.com/products/Hanna-HI1230B-Replacement-pH-

Electrode.html 

[ 8] http://www.curbellplastics.com/technical-resources/pdf/ultem-datasheet-

curbell.pdf 

[ 9] http://www.testmark.com.mx/index.php?main_page=product_info&cPath=1_15 

&products_id=30 

[ 10] http://www.idegis.es/secciones/tecnologia/fundamentos_ph.asp?idioma=_esp 

&seccion=1&subseccion=3 

[ 11] http://en.wikipedia.org/wiki/Glass_electrode 

[ 12] http://www.ehu.es/biomoleculas/ph/medida.htm#m2 

[ 13] http://www.unicrom.com/Tut_filtroRCpasabajo.asp 

[ 14] Boylestad Robert; Nashelsky Louis, 1992, Electrónica de Teoría de Circuitos, 

Quinta edición, México, Prentice Hall. 

[ 15] www.icmaster.com 

[16] Floyd Thomas, 2008, Basic Operational Amplifiers and Linear Circuits, 

México, Pearson education. 

[ 17] http://es.wikipedia.org/wiki/1-Wire 

[ 18] www.atmel.com 

[ 19] http://www.boyuaquarium.com/en_ArticleShow.asp?ArticleID=1604 

[ 20] http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_est%C3%A1ndar 

[ 21] Murray Spiegel, 1991, Estadística, Segunda Edición, España, McGraw Hill. 

[ 22] www.mcselec.com 

 



 132 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



 133 

 ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DEL ELECTRODO HI1230b 
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INSTRUCCIONES DEL ELECTRODO HI1230b 

 
PREPARACIÓN 

 

- Quitar la tapa protectora. No se alarme si cualquier depósito de sal está 

    presente. Esto es normal con los electrodos y desaparecerán cuando se 

    enjuagan con agua. 

- Agitar el electrodo como lo haría con un termómetro clínico para eliminar 

   cualquier burbuja de aire dentro de la ampolla de vidrio. 

- Si la bombilla y / o unión están secas, sumerja el electrodo en HI70300. Solución 

   de almacenamiento por lo menos durante una hora. 

 

MEDICIÓN 

 

-  Enjuague la punta del electrodo con agua destilada. 

- Inmerso en la punta de la muestra y agite suavemente durante aprox. 30 

   segundos. 

- Para una respuesta más rápida y evitar la contaminación cruzada de las  

   muestras, enjuague la punta del electrodo con unas gotas de la solución a 

   analizar, antes de tomar medidas. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

- Para minimizar atascos y garantizar un tiempo de respuesta rápido, la ampolla 

   de vidrio y la unión deben mantenerse húmedos y no permitir que se seque. 

- Sustituir la solución del capuchón protector con unas gotas de solución ph = 7 o 

   pH = 4, en su defecto, si ninguno de los otros está disponible, el agua del grifo 

   también se puede utilizar por un período muy corto (dos días).  

 

Nota: Nunca almacenar el electrodo en agua destilada. 
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

 

- Inspeccione el electrodo para cualquier rasguño o grietas. Si alguno, reemplace 

   el electrodo. 

- Enjuagar los depósitos de sal con agua.  

 

Para los electrodos rellenables: 

 

Escurrir la cámara de referencia con una jeringa y volver a llenarla con electrolito 

fresco (HI7071 de unión simple o HI7082 para electrodos de doble unión). Deje el 

electrodo en posición vertical durante 1 hora. 

- Siga el régimen de depósito anteriormente. 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA 

 

- Remoje en solución general Hanna HI7061 de limpieza durante 

     aproximadamente 1 hora. 

- Retirada de las películas, la suciedad o depósitos en la membrana / unión: 

 * Proteínas: remojo en Hanna HI7073 solución de la proteína limpieza durante 15 

    minutos. 

 * Inorgánicos: remojo en solución Hanna HI7074 inorgánicos de limpieza durante 

    15 minutos. 

 * Aceite y grasa: aclarar con Hanna HI7077 solución inorgánica limpieza. 

Importante: después de realizar cualquiera de los procedimientos de limpieza 

enjuague el electrodo con agua destilada, dejar escurrir y volver a llenar la cámara 

de referencia con electrolito fresco (no es necesario para GEL electrodos llena) y 

sumerja el electrodo en Solución de Almacenamiento HI70300 durante al menos 1 

hora antes de tomar mediciones. 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

pH-metro: Siga con atención el funcionamiento del medidor y calibración 

procedimientos del manual de instrucciones. 
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Electrodo: Evaluar el rendimiento de su electrodo sobre la base de las siguientes 

posibilidades. 

 

 - Ruido (las lecturas fluctúan arriba y abajo) podría deberse a: 

 + Obstruido / salida sucia: Consulte el Procedimiento de limpieza anterior. 

 + Falta de protección debido a la baja el nivel de electrolito (en electrodos 

     rellenables solamente): electrolito vacío con una jeringa y vuelva a llenar con 

     agua fresca para HI7071 o HI7082 unión simple de los electrodos de doble 

     unión. 

- Membrana seca / unión: en remojo en una solución de pH = 7 o solución de 

   almacenamiento HI70300 durante al menos 1 hora. 

- A la deriva: remoje la punta del electrodo en solución Hanna HI7082 caliente 

   durante una hora punta luego enjuague con agua destilada. Relleno dulce 

   HI7071 para los electrodos de unión simple y HI7082 para electrodos de doble 

   unión. 

-  Poca pendiente: Ver en el procedimiento de limpieza anterior. 

- Sin pendiente: los electrodos para comprobar grietas en vidrio o la lámpara y 

   vuelva a colocar el electrodo. 

- Respuesta lenta / Deriva Excesiva: remoje la punta en solución Hanna HI7061 

   durante 30 minutos, enjuague bien con agua destilada y luego proceder a la  

   limpieza el procedimiento anterior. 

 

Cada solución esta disponible en M ó L (230 o 460 ml). Soluciones de electrolitos 

se suministran en kits de 4 x 50 ml. 

 

Consulte a  su distribuidor más cercano Hanna para más información. 

. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

SN75176 



 209 

 

 
 



 210 

 

 
 

 



 211 

 

 
 



 212 

 

 
 

 

 

 



 213 

 
 

 



 214 

 

 

 
 

 



 215 

 
 

 



 216 

 

 
 

 



 217 

 

. 

 



 218 

 

 
 

 



 219 

 

 
 

 



 220 

 

 
 

 



 221 

 

ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 
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CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Teclado  

 

En el módulo de control se encuentra un teclado de 16 teclas, las que permiten 

ingresar valores de acuerdo a la tecla presionada. A continuación se detalla la 

función que cumplen las teclas: 

 

 
Figura 1. Teclado 4x4 (16 teclas) 

 

Teclas numéricas 

Las teclas numéricas van del  al . Permiten al usuario ingresar 

valores numéricos a cualquier opción seleccionada en el módulo de control. 

 

Teclas de símbolos y letras  

 

Presentan las siguientes funciones: 

 

 Sirena 

 Enter 

 Escape 

 Calibrar 
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 Flecha Abajo 

 Mantenimiento 

 

       

MANEJO DE LA SUPERVISIÓN DEL SISTEMA 

 

Para realizar la supervisión del sistema automatizado para el control del acuario 

en el Museo de Historia Natural Gustavo Orcés de la Escuela Politécnica 

Nacional, se la realiza de dos maneras: la primera por medio del módulo de 

control y la segunda por medio de la HMI (Interfaz Hombre-Máquina). 

 

Módulo de control 

 

 
Figura 2. Tablero de control. 
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Menú principal 

 

 
Figura 3. Menú principal. 

 

Ingrese parámetros 

 

Para ingresar a esta opción, pulse las teclas  y  

A continuación se despliega en la pantalla del LCD: 

 

Seleccione pecera 

 

 
Figura.4. Menú selección pecera 

 

Para seleccionar el número de pecera que desea modificar sus parámetros, pulse 

por las teclas del teclado un número del 1 al 13 y pulse la tecla . 

Para volver al menú principal, pulse . 

 

Seleccione parámetro 

 

 
Figura 5. Menú selección parámetro 

 

Para seleccionar parámetro: 

 

TEMPERATURA 

 

Para ingresar al parámetro temperatura, pulse las teclas  y . 
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Figura 6. Menú selección temperatura 

 

Para seleccionar el tipo de agua que necesite en la pecera pulse las teclas: 

 

 y .para seleccionar FRIA 

 y  para seleccionar FRIA 

 y  para seleccionar CALIENTE 

 

Una vez de seleccionar aparece la pantalla: 

 

 
Figura 7. Menú Temperatura seteada 

 

Espere dos segundos para volver al menú principal. 

 

pH 

 

Para ingresar al parámetro pH, pulse las teclas  y . 

 

 
Figura  8. Menú pH 

 

Para seleccionar el pH del agua que necesite en la pecera pulse: 

 

 y .para seleccionar pH MINIMO 

 y  para seleccionar pH MAXIMO 
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Para el caso de pH MINIMO aparece la pantalla: 

 

 
Figura  9. Menú pH MINIMO 

 

Para ingresar el valor de pH que requiera el agua de la pecera, pulse dos teclas 

numéricas.  

 

Para salir, pulse la tecla  y aparece la siguiente pantalla: 

 

 
Figura 10. Menú pH salida 

 

Espere dos segundos para volver al menú principal. 

 

De similar forma se procede para ingresar el valor de pH MAXIMO. 

 

ILUMINACIÓN 

 

Para ingresar al parámetro iluminación, pulse las teclas  y . 

 

 
Figura 11. Menú Iluminación 

 

Para ingresar el número de horas de encendido, pulse una tecla numérica de  

al  y . 
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Figura 12. Menú hora de apagado 

 

Espere dos segundos para volver al menú principal. 

 

Visualizar datos 

 

Para ingresar a esta opción, pulse las teclas  y  

A continuación se despliega en la pantalla del LCD: 

 

Seleccione pecera 

 

 
Figura 13. Menú Selección Pecera 

 
 

Para seleccionar el número de pecera que desee visualizar sus variables, pulse 

por las teclas del teclado un número del 1 al 13 y pulse la tecla . 

 

 
Figura 14. Menú visualización datos de Pecera 7 

 

Para volver al menú principal, pulse . 

 

Sirena 

 

Para ingresar a esta opción, pulse las teclas  y  

A continuación se despliega en la pantalla del LCD: 
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Figura 15. Menú Sirena 

 

Encender sirena 

 

Para encender la sirena, pulse  y . 

 

 
Figura 16.Menú alarma encendida 

 

Espere dos segundos para volver al menú principal. 

 

Apagar sirena 

 

Para apagar la sirena, pulse  y  

 

 
Figura 17.Menú alarma apagada 

 

Espere dos segundos para volver al menú principal. 

 

Mantenimiento 

 

Para ingresar a esta opción, pulse las teclas  y  

A continuación se despliega en la pantalla del LCD: 

 

 
Figura 18.Menú mantenimiento 
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Para escoger listo o mantenimiento, pulse las teclas:  y . 

 

Para el caso de seleccionar la opción “MANTENIMIENTO”, espere dos segundos 

para volver al menú principal. En esta opción la sirena se deshabilita durante una 

hora. 

 

Si selecciona la opción “LISTO”, espere dos segundos para volver al menú 

principal. Para esta opción se habilita a la sirena. 

 

 

Recepción y comparación de datos 

 

Para ingresar a esta opción, pulse las teclas  y  

 

A continuación se despliega en la pantalla del LCD: 

 
Figura 19. Menú recepción y comparación de datos 

 

Para volver al menú principal, pulse la tecla . 

 

Permite al usuario visualizar de forma binaria las fallas que se producen en el 

sistema. Así, las filas indican el numero de la pecera, empezando desde el lado 

izquierdo con la pecera 1; y las columnas indican la siguiente información: en la 

primera si se visualiza un “0”, el cual indica una falla en la transmisión de datos de 

los módulos de acondicionamiento al módulo de control, y se observa un “1” 

cuando no se produce falla en la transmisión de datos, mientras tanto para la 

segunda, tercera y cuarta columna indican si el sistema presenta alguna falla en 

las variables de temperatura, pH y presión de aire respectivamente con un “1”, y 

en caso de presentar falla se identifica con un “0”. 
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Calibrar 

 

Para ingresar a esta opción, pulse las teclas  y  

A continuación se despliega en la pantalla del LCD: 

 

 
Figura 20. Menú calibrar 

 

Para seleccionar opción: 

 

HORA 

 

Para seleccionar estas opción, pulse la tecla . 

Para volver al menú principal, pulse la tecla . 

 

Una vez de seleccionar HORA con la tecla  aparece la pantalla: 

 

 
Figura 21. Menú selección hora o minutos 

 

Para ingresar a la opción “HORAS”, pulse las teclas  y  y aparece la 

siguiente pantalla: 

 

 
Figura 22. Menú calibrar horas 

 

Para cambiar a la hora deseada, pulse . 
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Para volver al menú “HORA”, pulse . 

 

De igual forma se procede para calibrar a la opción “MINUTOS”. 

 

FECHA 

 

Para seleccionar estas opción, pulse las teclas  y . 

 

 
Figura 23. Menú selección hora o fecha 

 

Para volver al menú principal, pulse la tecla . 

Una vez de seleccionar FECHA con la tecla  aparece la pantalla: 

 

 
Figura 24. Menú selección día, mes y año 

 

Para ingresar a la opción “MES”, pulse las teclas  y  y aparece la siguiente 

pantalla: 

 

 
Figura 25. Menú mes 

 

Para cambiar al mes deseado, pulse . 

 

Para volver al menú “FECHA”, pulse . 

 

De igual forma se procede para calibrar a la opción “DIA” Y “AÑO”. 
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Configuración 

 

El módulo de control esta configurado para recibir datos de las variables de 

temperatura, pH y presión de aire, de cada una de las trece peceras, de 9:30 a 

15:30, para habilitar a la sirena en caso de falla. 

 

Además este módulo envía a un computador las 24 horas del día, los datos 

recibidos las variables de temperatura, pH y presión de aire, de cada una de las 

trece peceras.   

 

HMI 

 

La Interfaz Hombre-Máquina (HMI) permite supervisar todas las peceras de forma 

global y, al mismo tiempo, en forma independiente, a través de un computador. La 

HMI deberá almacenar la información de las variables de cada pecera para tener 

históricos para cada una de ellas. 

 

También permite la interacción entre el usuario y el sistema en todo momento y 

mostrar señales de alarmas en caso que se presente alguna falla en el sistema. 

 

Ingreso a la HMI 

 

Para abrir la HMI, haga doble clic en el icono “Control Pecera” en el escritorio de 

Windows. 

 

 
Figura 26. Icono Control Pecera 
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Figura 27. Pantalla principal de la HMI 

 

Opción Independiente 

 

Para ingresar a esta opción, haga clic en la tecla . 

A continuación aparece la pantalla: 

 

 
Figura 28. Pantalla independiente de la HMI 

 

Para retornar al menú principal, haga clic en . 

 

Opción Global 

 

Para ingresar a esta opción, haga clic en la tecla . 

A continuación aparece la pantalla: 
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Figura 29. Pantalla global de la HMI 

 

Para retornar al menú principal, haga clic en . 

 

Para seleccionar opciones en la pantalla global: 

 

Pecera 1 al 13 

 

Para acceder a la ventana donde se visualiza el estado de las variables de cada 

pecera, haga clic en cualquiera de los iconos que contengan en nombre pecera 

 

 

A continuación aparece la pantalla: 

 

 
Figura 30. Pantalla pecera 

 

Para retornar al menú principal, haga clic en . 
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Para retornar al menú global, haga clic en . 

 

Temp 

 

Para acceder a la ventana donde se visualiza el estado de las variables de cada 

pecera, haga clic en cualquiera de los iconos que contengan en nombre pecera 

 

 

A continuación aparece la pantalla: 

 

 
Figura 31. Pantalla temperatura 

 

Para retornar al menú principal, haga clic en . 

Para retornar al menú global, haga clic en . 

 

pH 

 

Para acceder a la ventana donde se visualiza el estado de las variables de cada 

pecera, haga clic en cualquiera de los iconos que contengan en nombre pecera 

 

 

A continuación aparece la pantalla: 
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Figura 32. Pantalla pH 

 

Para retornar al menú principal, haga clic en . 

Para retornar al menú global, haga clic en . 

 

Oxígeno 

 

Para acceder a la ventana donde se visualiza el estado de las variables de cada 

pecera, haga clic en cualquiera de los iconos que contengan en nombre pecera 

 

 

A continuación aparece la pantalla: 

 

 
Figura 33. Pantalla oxígeno 

 

Para retornar al menú principal, haga clic en . 
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Para retornar al menú global, haga clic en . 

 

Opción Históricos 

Para ingresar a esta opción, haga clic en la tecla . 

 

A continuación aparece la pantalla: 

 

 
Figura 34. Pantalla históricos 

 

 

Para retornar al menú principal, haga clic en . 

 

Para acceder a la ventana gráfica, en la cual se visualiza la curva generada por el 

sistema para la variable seleccionada en la opción pecera y parámetro, haga clic 

en . 
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Figura 35. Gráfica de la variable del sistema de temperatura vs tiempo 

 

Para cerrar esta ventana, haga clic en . 

 

Opción Salir 

Para cerrar el programa de la HMI, haga clic en la tecla . 

 

 

Ingreso a la base de datos 

 

Para ingresar a la base de datos, haga doble clic en el icono del escritorio de 

windows. 

 

 
Figura 36. Gráfica de la variable 
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Figura 37. Programa XAMPP 

 

Para ingresar a la base de datos MySql, haga clic en  de MySql. 

 

 
Figura 38. Base de datos MySql 

 

Para ingresar a la base de datos de la HMI, haga clic en datos(1). 
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Figura 39. Nombres de las bases de datos 

 

 
Figura 40. Nombres de las bases de datos 

 

Para observar los datos de las variables del sistema, haga clic en  

 

 
Figura 41. Icono pecera de la base de datos(1) 
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Figura 42. Base de datos con los datos de las variables del sistema 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DEL SISTEMA 

 

Módulo de Control 

 

Conexiones 

 

A B

Bornera salida
de iluminación

Bornera salida
de calentadores

A) Breaker control iluminación
B) Breaker control calentadores

Barra de neutros

Tarjeta de
conexiones

Tarjeta madre

Tarjeta triac’s

 
Figura 43. Apariencia de las conexiones en el módulo de control 
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Diagramas esquemáticos 

 

Tarjeta triac’s 

 

 

 
Figura 44. Diagrama de la tarjeta triac’s 
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Diagramas board 

 

Tarjeta triac’s 

 

 
Figura 46. Diagrama board de la tarjeta triac’s 
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Tarjeta madre 

 

 
Figura 47. Diagrama board de la tarjeta madre 
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Módulo de Acondicionamiento 

 

Conexiones 

 

Sensor de
presión

+ 15 V

Reset

Circuito
tranmisión

Circuito
acondicionador

de pH

Circuito
acondicionador

de presión

Circuito
acondicionador
de temperatura

- 15 V

+ 5 V

GND

BNC hembra

ATMEGA168

Conector para
el sensor de
temperatura

 
Figura 48. Apariencia de las conexiones en el módulo de acondicionamiento 
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Diagrama board 

 

 
Figura 50. Diagrama board de la tarjeta de acondicionamiento 
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POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

 

No se encienden luces fluorescentes 

 

Trate de realizar las siguientes acciones: 

 

o Compruebe que el tubo fluorescente se encuentre en buen estado. 

o Compruebe que el arranque de las lámparas fluorescentes se encuentra en 

buen estado. 

o Compruebe que los empalmes de conexión de 110 VAC de las lámparas se 

encuentren en buen estado. 

o Compruebe que ha activado el breaker de control de iluminación. 

o Compruebe que se encuentra 110 VAC a la entrada y salida del breaker con la 

barra de neutros. 

o Compruebe que se encuentra 110 VAC a la salida de bornera de iluminación y 

salida del breaker con la barra de neutros. 

o En caso de no tener una medida de voltaje de 110 VAC de los ítems anteriores, 

cambie el optoacoplador 4N25 de la placa triac’s correspondiente de la 

lámpara fluorescente que no enciende. 

 

No se encienden calentadores 

 

Trate de realizar las siguientes acciones: 

 

o Compruebe que el calentador se encuentre conectado en el tomacorriente de 

la pecera correspondiente. 

o Compruebe que el calentador se encuentre en buen estado. 

o Compruebe que al tomacorriente de la pecera correspondiente, mida un voltaje 

de 110 VAC. 

o Compruebe que ha activado el breaker de control de calentadores. 

o Compruebe que se encuentra 110 VAC a la entrada y salida del breaker con la 

barra de neutros. 

o Compruebe que se encuentra 110 VAC a la salida de bornera de iluminación y 

salida del breaker con la barra de neutros. 
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o En caso de no tener una medida de voltaje de 110 VAC de los ítems anteriores, 

cambie el optoacoplador 4N25 de la placa triac’s correspondiente de la 

lámpara fluorescente que no enciende. 

 

No llegan datos al módulo de control 

 

Trate de realizar las siguientes acciones: 

 

o Verifique que los conectores RJ-45 se encuentren conectados en el módulo de 

control, el módulo SW y en los módulos de acondicionamiento que se 

encuentran a cada lado de las peceras. 

o Desconecte las fuentes de voltaje de +5V, +15V y -15V durante unos dos 

minutos. 

 

No se almacenan datos en el computador 

 

Trate de realizar las siguientes acciones: 

 

o Verifique que el computador se encuentre encendido. 

o Verifique que el conector DB-9 se encuentre conectado en el módulo de 

control. 

o Verifique que el conector Trendnet se encuentre conectado el puerto usb de la 

computadora.  
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