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RESUMEN 

 

En acuarios pequeños o medianos el agua tiende a oxidarse con mayor rapidez y 

los parámetros como oxígeno, pH, temperatura, entre otros, tienden a 

deteriorarse. Es por eso que se pretende implementar un sistema para tomar 

acciones automáticas necesarias para el mantenimiento y manejo de la calidad 

del agua y hábitat de un acuario, ya que de su transparencia dependerá la salud 

de los peces y la ornamentación del mismo. El control de la periodicidad de 

cambio de agua se podrá realizar en base a parámetros como: nivel de agua, 

niveles de oxígeno, niveles de Ph; supervisados a su vez por un sistema de 

niveles de alarma. 

 

El sistema permitirá al usuario automatizar los parámetros de los que depende el 

hábitat del acuario, a través del control y medición de aditivos de tratamiento de 

agua, temperatura, iluminación y alimentación. 

 

La interacción entre el sistema automatizado y el usuario, se hará a través de 

botones y un display de visualización, que permitirán monitorear en tiempo real el 

estado de las variables principales del acuario: pH, Oxígeno disuelto, temperatura 

y alimentación de energía. 

 

El sistema de suministro de energía de emergencia, proporcionará al módulo de 

control un tiempo de autonomía de funcionamiento de aproximadamente cuatro 

horas a través de baterías, bridando al usuario la capacidad de asegurar la salud 

de los peces. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo tiene como propósito el entregar a los amantes de la 

Acuariofilia una herramienta electrónica que permita monitorear los parámetros 

principales del hábitat donde se desarrollan peces ornamentales de agua dulce. Y 

facilitar el proceso de mantenimiento del acuario, a través del control automático 

de cambio de agua periódico. 

 

Con este objetivo, el presente proyecto se ha divido en cinco capítulos. En el 

primer capítulo se analiza el aseguramiento de la calidad del agua mediante su 

cambio periódico, además de las características de los diferentes parámetros 

necesarios para mantener un adecuado hábitat acuático. 

 

En el segundo capítulo se diseñan e implementan módulos de control compuestos 

por estructuras físicas y circuitería de acondicionamiento de sensores, que 

permiten la obtención de datos necesarios para la fijación de niveles máximos y 

mínimos de los parámetros que ayudan al control automático del mantenimiento 

del acuario. 

 

Además se construye el módulo principal que permite visualizar y manipular los 

procesos fundamentales que ayudan a mantener en estado óptimos los 

parámetros de control del sistema en el acuario. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla la programación del Software del sistema que 

permite la automatización del acondicionamiento del hábitat del acuario, mediante 

el control de los parámetros necesarios que ayuden a mantener la calidad del 

agua. 

 

En el cuarto capítulo se presentan las pruebas y resultados obtenidos 

correspondientes al funcionamiento del sistema de control automatizado y 

finalmente en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

del trabajo realizado. 

 



1 
 

CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO 

Debido a que en acuarios pequeños o medianos el agua tiende a oxidarse con 

mayor rapidez, es necesario tomar acciones automáticas necesarias de 

mantenimiento y manejo de la calidad del agua, ya que de su transparencia 

dependerá la salud de los peces y ornamento del acuario. El control de la 

periodicidad de cambio de agua se podrá realizar en base a parámetros como: 

nivel de agua, niveles de oxígeno y niveles de Ph. 

 

Para realizar el control de las condiciones óptimas de un acuario, se implementará 

en este proyecto un módulo, desde el cual se podrá visualizar y manipular los 

procesos fundamentales necesarios para obtener un saludable hábitat para los 

peces de agua dulce, y así reducir la frecuencia de un lavado total del acuario, 

que como se verá más adelante es poco viable, debido a la eliminación de 

colonias bacterianas beneficiosas que en un entorno natural, ayudan a un 

correcto desenvolvimiento de la vida acuática. 

 

1.1. ACUARIOFILIA 

“Es la afición a la cría de peces y otros organismos acuáticos en un acuario, bajo 

condiciones controladas. Ha evolucionado tremendamente a lo largo de los siglos, 

ya que empezó con el mantenimiento de carpas doradas con fines ornamentales 

en recipientes y estanques, desde hace 2000 años. 

 

Actualmente la Acuariofilia es una afición que puede llegar a altos niveles de 

conocimiento y sofisticación, que traspasan la frontera de afición para convertirse 

en una verdadera ciencia, la Acuariología” [1]. 

 

“La Acuariología es la rama del conocimiento científico derivada de la Acuariofilia 

que estudia todos los aspectos de creación y mantenimiento de especies y 

ecosistemas acuáticos de forma artificial y controlada, tanto en acuarios como en 
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cualquier otro tipo de instalación. Es la Acuariofilia llevada a un extremo científico 

bajo criterios reproducibles y controlables, y más allá de acuarios domésticos” [2]. 

 

1.2. EL HÁBITAT DE UN ACUARIO. 

 

El acuario es una urna o recipiente que puede ser de vidrio u otros materiales 

transparentes, que en su interior utiliza técnicas necesarias para la recreación de 

un ambiente de agua dulce o marina, de forma que pueda albergar peces y 

plantas. Como se mencionó, el ambiente de un acuario puede ser de agua salada, 

agua fría y agua dulce temperada, de esto depende la convivencia entre ciertas 

clases de peces, o la de una sola especie. Al intentar recrear las condiciones 

naturales de un hábitat de peces de agua dulce, se debe considerar las variables 

que interactúan para mantener un equilibrio en el ecosistema que se creará, 

variables que serán tratadas en el desarrollo del proyecto. 

 

1.2.1. EL HÁBITAT DE UN ACUARIO DE AGUA DULCE. 

 

Es un ecosistema que se caracteriza por varios factores, como las condiciones 

ambientales, factores físicos químicos del agua y de la temperatura. Esta última  

se encuentra caracterizada por su mínima variación, por lo que generalmente los 

peces de agua dulce están acostumbrados a una temperatura constante. 

 

La temperatura en aguas cálidas se encuentra relacionada con una menor 

concentración de oxígeno, lo cual indica que se debe tener cuidado con  el límite 

de riesgo que soportan los peces y no sobrepasarlo. De la misma forma se 

relaciona una menor dureza del agua1, a causa de la escasez de sales de calcio y 

magnesio existente en la naturaleza debido a los terrenos volcánicos o cristalinos 

no calcáreos por los que discurre el agua dulce, siendo necesario ablandar 

regularmente el agua del acuario mediante químicos o agua destilada, ya que el 

agua potable disponible tiene una gran dureza. 

 

                                                 
1Dureza del agua: Es la medida de la cantidad de minerales (alcalinidad) disueltos en el agua. 
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El pH es el factor más importante a considerar en cualquier hábitat sea de agua 

dulce o salada, debido a que varía dependiendo de la región de procedencia del 

agua. Gran parte de los peces que se pueden criar o mantener en los acuarios 

son de agua que tiene un pH neutro o ligeramente ácido; por ejemplo la cuenca 

amazónica está enriquecida de ácidos húmicos que confieren la típica coloración 

amarilla pardusca, producto de valores bajos de pH. 

 

Finalmente el sustrato, suelo o fondo, es importante e indispensable para la vida 

tanto de plantas como de peces, debido a que es el medio en el cual las plantas 

pueden formar raíces y absorber nutrientes. De la misma forma para los peces, es 

el sitio adecuado para buscar alimentos, así como ciertas especies lo usan para 

desarrollarse y esconderse cuando son alevines. 

 

1.2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ESPECIES DEL ACUARIO. 

 

A través de investigaciones biológicas, de todas las especies de agua dulce se 

han seleccionado los ejemplares que pueden vivir en un acuario de forma 

cómoda. Proceden de ambientes en los cuales el espacio es reducido 

naturalmente, como estanques, lagos pequeños, o cursos de agua caracterizados 

por corrientes no muy fuertes y de abundante vegetación, que facilita el conseguir 

la reproducción de las condiciones  del ambiente natural en los acuarios. 

 

La territorialidad es una característica de los peces de agua dulce, que se debe 

tomar en cuenta al momento de seleccionar las especies que cohabitarán en un 

acuario. 

 

Al elegir los especímenes para el acuario se debe considerar la calidad del agua 

(pH, dureza, cantidad de oxígeno, etc) y el espacio disponible en el acuario, 

debido a que generalmente 1 cm de pez necesita 2 litros de agua. 

 

Para el presente proyecto, son muchas las especies que se podrían seleccionar, 

sin embargo como norma general en la Acuariología se debe empezar la 
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población de un acuario con especies que puedan convivir normalmente. A 

continuación se presentan las seleccionadas: 

 

1.2.2.1.Goldfish Común (Carassius auratus) 

 

 

Figura 1.1Goldfish (Carpín dorado) [3]. 

 
Perteneciente al género de los Ciprínidos. Es una especie muy variada en cuanto 

a forma y color, originaria de China, donde se la cría desde hace mil años. 

Generalmente logran desarrollarse en su hábitat natural entre 45 y 50 cm y en 

acuarios hasta 10 o 15 cm; es una especie pacífica y vivaz, no es aconsejable su 

convivencia con peces de agua dulce tropical, sin embargo son compatibles con 

cualquier subespecie de los “Calíctidos”. 

 

“Es aconsejable mantenerlos a una temperatura de entre 20 y 24 °C, con un pH 

neutro (pH-7) a máximo un pH-7,5, dureza máxima de entre 10 y 20 °dGH y con  

cambios de agua del acuario del 15% semanalmente; son aptos para acuarios de 

80 litros en adelante, con altos niveles de oxígeno” [3]. 

 

1.2.2.2.Corydoras Aeneus 

 

 

Figura 1.2 Pez gato (Corydora) [3]. 
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Perteneciente al género de los Calíctidos, también llamados pez gato por sus 

barbas y originarios de Colombia a Río de la Plata; pueden alcanzar una 

dimensión de hasta 4,5 cm de longitud. Son apreciados por su actividad de 

“barrenderos” del acuario, ya que se alimentan de los restos de comida que 

sobran otras especies; es un pez gregario, por lo que en un acuario se 

recomienda que existan al menos tres (3) individuos; son pacíficos y no tienen 

problemas de convivencia con ninguna especie. 

 

“Recomendables para temperaturas de entre 22 y 25 °C, aunque pueden resistir 

temperaturas mínimas de 18°C y máximas de 30°C, con niveles de pH de entre 7 

y 7,5, dureza máxima de entre 10 y 15 °dGH y cambios parciales del 20% de 

agua semanales”[3]. 

 

Para el proyecto se ha considerado poblar el acuario con un mínimo de ocho (8) 

peces, de los cuales cuatro (4) serán Goldfish y cuatro (4) Corydoras, en razón 

del volumen disponible en el acuario, el tamaño que puede llegar a tener el pez y 

considerando la recomendación de “1 cm de pez necesita 2 litros de agua”[5]. Por 

tanto, el volumen que necesitarían los peces tomando en cuenta que el espacio 

puede ser ocupado hasta por un máximo de 10 ejemplares para un correcto 

desenvolvimiento es de aproximadamente 81 litros, y el volumen disponible en el 

acuario del proyecto es de alrededor de 82 litros, por lo que satisface las 

necesidades de los habitantes acuáticos y no sobrepasa las condiciones 

consideradas óptimas de calidad del agua. 

 

1.2.3. LA ALIMENTACIÓN. 

 

Tomando en cuenta que en cada cambio de agua pueden surgir problemas 

relacionados a los parámetros del agua adecuados para los peces, es 

fundamental considerar que la alimentación es el principal factor para que los 

peces se mantengan sanos, fuertes y puedan vivir por más años. 
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Un pez mal alimentado en aguas de calidad media enferma y muere al no tener 

todos los nutrientes básicos, pero si los peces viven en aguas de gran calidad y 

tienen una buena alimentación, el resultado es visible en el vigor de los habitantes 

del acuario. 

 

Actualmente, se dispone de alimentos comerciales preparados en seco, mismos 

que deben contener todos los principios alimenticios que los peces requieren. En 

promedio la composición de alimentos comerciales es la siguiente: 

 

Humedad 2 – 10% 

Ceniza 5 – 35% 

Fibra Cruda 2 – 4% 

Grasa Cruda 4 – 10% 

Proteína Cruda 40 – 50% 

Cantidades inferiores de Calcio, fósforo, 
potasio y vitaminas: A,D3, C, E, B1 y B2 

Tabla 1.1 Composición alimentos comerciales [4]. 
 

Existen en diversas presentaciones: escamas, gránulos, congelados y liofilizados. 

Además, es aconsejable complementar la dieta de los peces con alimentos vivos, 

para lo cual es necesario asesorarse adecuadamente con expertos, debido a que 

se corre el riesgo de introducir enfermedades al acuario. 

 

Existen algunos alimentos vivos reproducidos especialmente para uso acuarístico, 

tales como las moscas de la fruta, gusanos blancos y plancton. El alimentar con 

otros tipos de alimento vivo, como las pulgas de agua o los tubifex, puede ser 

perjudicial, debido a que pueden ser portadores de parásitos. 

 

En todo caso,  es importante conocer la forma de alimentar a los peces, ya que si 

se los alimenta en exceso, los restos de alimento no consumido van al fondo y 

provocan cambios en los parámetros del agua, debido a su putrefacción. 
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“Por tanto la regla básica es no sobrealimentar, para lo cual es aconsejable 

suministrar alimento en presentación de escamas una o dos veces al día, de tal 

forma que los peces lo puedan ingerir en aproximadamente dos minutos. También 

se puede calcular la cantidad a suministrar considerando, por ejemplo, que si un 

pez mide dos centímetros de longitud necesitaría ingerir una escama por 

centímetro dos veces al día” [5]. 

 

Si los peces quedaran ligeramente hambrientos, sería una ventaja, pues se verán 

obligados a ingerir los restos que hayan caído al fondo, ayudando a mantener por 

mucho más tiempo el agua y el acuario limpios. 

 

También es importante mencionar que los peces deben ser alimentados siempre 

en el mismo sitio. Los más fuertes vendrán en seguida y se podrá alimentar 

separadamente a los pequeños; ayudando también a que sea más fácil la 

eliminación de los restos de comida. Se debe tener en cuenta que si se desea 

alimentar de forma correcta, no se debe jamás alimentarlos con migas de pan o 

restos de nuestra comida, ya que sólo se conseguirá que el agua se enturbie y los 

peces enfermen. 

 

1.2.4. PLANTAS ACUÁTICAS. 

 

La introducción de plantas en un acuario, es muy importante, debido a que 

ayudan tanto al mantenimiento biológico del agua, así como en la estética de los 

mismos. 

 

Sin embargo, es un componente que se lo puede considerar como opcional; ya 

que puede o no estar presente en el acuario, y ser de tipo natural o artificial. 

 

Al introducir plantas naturales se debe tener especial cuidado, debido a que las 

mismas influyen directamente sobre la salud de los peces. Pueden contribuir a un 

mejor desarrollo o incidir negativamente sobre el hábitat del acuario. 

Cumplen con la función de la respiración y oxigenación del agua, durante el día 

absorben el dióxido de carbono y emiten oxígeno; y durante la noche ocurre el 
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proceso inverso, como se observa en la Figura 1.3. Así mismo, colaboran 

activamente en el ciclo del nitrógeno, principalmente eliminando nitratos. 

 

 

Figura 1.3Ciclo biológico. 
 

Las plantas vivas albergan ciertas bacterias que colaboran en la descomposición 

de los deshechos; y ayudan a que los residuos no lleguen a niveles que pueden 

ser perjudiciales para los peces. De igual forma las plantas pueden ser una fuente 

de alimentación e impedir el crecimiento de algas. 

 

Las plantas acuáticas pueden clasificarse en (a) permanentemente sumergidas, 

(b) emergentes, (c) anfibias y (d) flotantes, dentro de las cuales se pueden 

encontrar diversas especies y subespecies, siendo las más comunes en acuarios 

y estanques las presentadas a continuación:  

 

 

 

Figura 1.4Tipos de plantas acuáticas [6]. 
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a) Permanentemente sumergidas. 

                          

Figura 1.5a. Hygrophilapolysperma  Figura1.5b. Vallisneriaspiralis 
 

b) Emergentes. 

                                                  

                              Figura 1.6a. Eichornia               Figura 1.6b. Nymphaea amazonum 

c) Anfibias. 

   

Figura 1.7a Ludwigia peploides               Figura 1.7b. Cyperaceae 
 

d) Flotantes. 

                                            

Figura 1.8a Ceratophyllum demersu                Figura 1.8b. Hydrocotyle leucocephala 
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Hay que tomar en cuenta ciertos factores para la introducción de plantas naturales 

en un acuario. Así: las condiciones ambientales estáticas propias del acuario, que 

podrían impedir a las plantas cumplir con sus períodos biológicos normales; 

limitaciones de espacio, que obligaría a restringir el crecimiento de las plantas; la 

misma convivencia con los peces, ya que de ser exagerada, las plantas podrían 

estar sometidas a un permanente “stress”. Y las necesidades lumínicas óptimas 

que dependen del tipo de planta, particularidad que precisaría una adecuación 

especial del acuario. 

 

Las plantas artificiales, al igual que las naturales proveen sombra, refugios para 

los peces, espacios para colocación de sus huevos y confieren un aspecto más 

atractivo al acuario. 

 

Es posible encontrar excelentes imitaciones de plantas naturales, que 

generalmente son usadas como apoyo en acuarios de cría, para las especies de 

peces que ponen huevos adhesivos. 

 

Las plantas acuáticas escogidas para la realización del proyecto son dos del tipo 

“Permanentemente sumergidas”: a. Elodea (Elodea Chinesis); y, b. Espada 

amazónica (Echinodorus Amazonicus). 

 

 

 

Figura 1.9 Plantas Acuáticas de Proyecto. 
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1.2.4.1.Elodea (Elodea Chinesis) 

 

Nombre común: yana, elodea, egeria densa o luche; originaria de Chile, Argentina 

y Norteamérica; es una planta de tallo largo (5 a 15 cm) ramificado. Las hojas 

tienen verticilos y son alargadas, ovaladas, miden generalmente 2,5 mm de ancho 

y de 5 a 10mm de largo, translucidas, de verde oscuro, serradas y acabadas en 

punta; necesita de buena iluminación, soportan temperaturas de entre 15 y 22 °C 

con pH neutro o alcalino (>pH 7); es considerada muy buena planta oxigenadora 

de estanques [7]. 

 

Esta planta en los acuarios es popular porque segrega una sustancia que 

combate las algas. 

 

Las algas: 

 

Son organismos unicelulares fotosintéticos, eso implica que al igual que las 

plantas naturales producen Oxígeno Disuelto (O.D. o D.O. por sus siglas en inglés 

Dissolved Oxygen) en el día y en la noche lo consumen. Existen alguicidas 

especiales para acuarios, algunos con base en sulfato de cobre, las luces 

especiales para acuarios pueden ser efectivos contra las algas, también los 

recambios de agua periódico y la inclusión de plantas naturales, debido a que se 

creará una máxima competencia contra las algas. 

 

1.2.4.2.Espada amazónica (Echinodorus Amazonicus) 

 

Nombre común: espada amazónica; originaria de la cuenca del río Amazonas en 

los países de Colombia y Brasil; es una planta de hojas alargadas que nacen de 

la base de color verde claro; pueden alcanzar una altura de 70cm y una anchura 

media de 25 a 40cm; soportan temperaturas de entre 20 y 30 °C, con un pH de 

5.5 a 8.4, en aguas de dureza de 3 a 15 °dGH, requiere de buena iluminación; es 

considerada una planta muy decorativa [7]. 
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1.2.5. FILTRADO DE AGUA. 

 

El filtro es el corazón de un acuario, debido a que mantiene el equilibrio de 

bacterias, organismos y procesos bioquímicos. Mediante el filtrado se limpia el 

sistema ecológico, se remueve el agua, y se enriquece con oxígeno. 

 

Dependiendo de la relación entre la cantidad  de peces y plantas que habiten en 

un acuario y el volumen de agua, puede existir un exceso de desechos biológicos 

producidos por los habitantes del mismo; por lo que se hace necesario removerlos 

y metabolizarlos antes de que se tornen tóxicos. 

 

Para realizar el filtrado se tiene a disposición varios tipos, tales como: Filtración 

mecánica, biológica y química. 

 

1.2.6. TIPOS DE FILTRADO. 

 

El tipo de filtrado a escogerse depende principalmente del volumen de agua que 

se tenga en un acuario. Hay que tomar en cuenta, que al elegir un filtro, éste 

principalmente no debe perturbar a los peces, y debe ser un equipo seguro y 

silencioso.  

 

Los filtros pueden ser interiores o exteriores, dependiendo del espacio que se 

disponga en el acuario, el volumen de agua y el periodo de uso. El proceso de 

filtración se puede diferenciar por su principio de funcionamiento y pueden 

clasificarse mediante las siguientes categorías. 

 

1.2.6.1.Filtro biológico. 

 

El filtro biológico es el conjunto de colonias bacterianas que se forman producto 

del uso de otros sistemas de filtrado como el mecánico o químico. La población 

bacteriana natural implicada en el ciclo del ázoe (nitrógeno), se asienta en 

cualquier superficie como en los cristales, adornos y principalmente filtros, 

ayudando a descomponer sustancias orgánicas y deshechos existentes en el 



13 
 

acuario. El medio filtrante lo constituye el sustrato, mientras que el flujo de agua 

ofrece a las bacterias una constante aportación de sustancias desechables y de 

oxígeno.  

 

1.2.6.2.Filtro mecánico 

 

El filtro mecánico es la unión y utilización de materiales filtrantes como la lana 

sintética, la espuma de poliéster, la gravilla y la arena, para retener las partículas 

sólidas suspendidas en el agua, las cuales son eliminadas definitivamente al 

limpiar los mencionados materiales filtrantes. 

 

En acuarios con filtro mecánico, es aconsejable aumentar la cantidad de arena en 

la parte posterior del acuario y disminuirla en la anterior, para recoger allí el 

detritus2 que se deslice por la pendiente formada. 

 

                        

Figura 1.10a. Esponjas sintéticas                     Figura1.10b. Perlón 
 

 
Figura1.10c. Esponjas Foamex 

 

1.2.6.3.Filtrado químico. 

 

“En el filtrado químico se utilizan materiales que modifican la composición del 

agua, por ejemplo cambiando el pH a base de utilizar turba o material  calcáreo, 

                                                 
2 Detritus: Residuos en descomposición, provenientes de fuentes orgánicas (plantas, animales). 
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reduciendo su dureza mediante resinas de intercambio de iones y eliminando los 

productos metabólicos con carbón activado o zeolita (que actúan respectivamente 

sobre el anhídrido carbónico y sobre el amoniaco). Los filtros químicos retienen 

también los detritos sólidos” [8]. 

 

 

Figura 1.11aMateriales reductores de amoniaco 
 

                                   
                  Figura1.11b. Carbón activo             Figura 1.11c. Resinas descalcificadoras 

 

1.2.6.4.Sistemas de filtrado 

 

Como se mencionó anteriormente, existen sistemas de filtro tanto internos como 

externos, los mismos que son utilizados dependiendo del tipo, tamaño y volumen 

de acuario que se desee tener. Los sistemas más comúnmente utilizados y sus 

características son las siguientes. 

 

1.2.6.4.1. Filtros externos 

 

Son los que se instalan por fuera de la urna del acuario y mantienen su contacto 

con el acuario vía ductos o mangueras. Como característica principal es que 

brindan un filtrado mecánico, biológico y opcionalmente químico. Las ventajas 

son, que se pueden colocar diferentes materiales filtrantes en varias capas, 

pueden manejar grandes volúmenes de agua y tienen más largos períodos de 

uso. Es recomendable utilizarlos para acuarios desde 100 hasta 1500 litros. 
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Existen básicamente dos modelos de sistemas de filtros externos denominados: 

filtros de vaso y filtros de mochila o también llamados de cubeta. 

 

                                                

Figura 1.12a Filtro de vaso [9].             Figura1.12b. Filtro de mochila (vista Interna) [3]. 
 

1.2.6.4.2. Filtros internos 

 

Se los coloca en el agua dentro de la urna del acuario. Trabajan prácticamente de 

forma directa con el hábitat del acuario, y no necesitan ningún espacio fuera del 

acuario. A diferencia del sistema anterior, puede brindar un filtrado principalmente 

mecánico y biológico, pero un filtrado químico se logra solamente con un filtrado 

bajo tierra. La principal ventaja que brindan es la recreación  de corrientes propias 

del hábitat natural. Sirven como filtro adicional para una amplia variedad de 

sistemas de acuarios y proveen un fuerte enriquecimiento de oxígeno a diferencia 

de otros sistemas. Se recomienda utilizarlos en acuarios pequeños de hasta 100 

litros. 

 

Los modelos que se pueden encontrar en el mercado son de dos tipos: filtros de 

recipiente cerrado y filtros bajo tierra. A los filtros de recipiente cerrado se les 

puede incorporar una bomba de aire comprimido (aireadores) haciendo un modelo 

más completo. 

 

Para este proyecto resultan muy útil este tipo de filtros, por las características 

mencionadas anteriormente, mismas que satisfacen así las exigencias de filtrado 

necesarias para el diseño de acuarios pequeños y medianos. 

 



16 
 

 

Figura 1.13a. Filtro bajo tierra [3]. 
 

 

                         

Figura1.13b. Filtro de recipiente cerrado [10].   Figura1.13c. Filtro cerrado de cubeta interna [3]. 

 

 

1.2.7. BOMBAS DE OXIGENACIÓN. 

 

Las bombas de aire ayudan a enriquecer de oxígeno el agua, a través del 

movimiento y agitación entre el agua y el aire que se da en la superficie.  

Una bomba de aire consiste en un compresor que impulsa aire al acuario 

mediante un tubo de plástico, el aire suele difundirse en el agua generalmente a 

través de una piedra porosa situada en el extremo del tubo, que a su vez puede 

conectarse mediante una unión tipo T a un filtro. (Figura 1.14). 

 

Su instalación deberá ser realizada sobre el nivel del agua del acuario, para evitar 

que succione agua en el caso del paro del motor. 
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Figura 1.14. Bomba de aire básica [11]. 
 

Actualmente existen filtros que además de cumplir con su función, realizan más 

eficientemente el trabajo de las bombas de aireación, debido al mayor movimiento 

de agua que produce en la superficie del acuario. 

 

Figura 1.15. Filtro con función de bomba de oxígeno [12]. 
 

 

1.2.8. BOMBAS DE CIRCULACIÓN. 

 

Las bombas de circulación son diferentes a las anteriores, debido a su versatilidad 

y bajo consumo de energía. Pueden ser empleadas en numerosas aplicaciones 

como: proveer de corrientes para una filtración biológica y/o mecánica, 

incrementar el nivel de oxígeno y principalmente para realizar los cambios 

parciales de agua, característica que es utilizada para el presente proyecto. 
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Figura 1.16. Algunos tipos de bombas de circulación [13]. 
 

 

1.3. EL AGUA. 

 

El agua debe tener características específicas al tratar de recrear el hábitat de los 

peces y plantas tropicales de agua dulce. La calidad de la misma depende 

principalmente del grado de dureza, niveles de pH y un adecuado nivel de 

colonias bacterianas beneficiosas, siendo para el presente proyecto fundamental 

controlar el nivel de los dos primeros parámetros. Además, se debe tomar en 

cuenta que la obtención del agua se la hace del grifo o suministro de agua 

disponible en nuestros hogares, por lo que se debe acondicionar la misma, ya que 

si la concentración de cloro o metales pesados es excesiva, puede matar a los 

peces. 

Para eliminar las cloraminas3presentes en el agua potable es indispensable que el 

agua repose por lo menos 24 horas, antes de que la misma entre al proceso de 

tratamiento y posterior contacto con los peces; también se puede utilizar anticloro 

existente en el mercado. 

 

1.3.1. TRATAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL AGUA. 

 

Un adecuado tratamiento está basado en detectar las variaciones de los 

parámetros límites en los cuales pueden vivir los peces ornamentales, 

dependiendo de cuál sea la especie. Al detectar las variaciones de estas medidas 

                                                 
3 Compuesto químico, utilizado como una solución diluida con función desinfectante. Conocido por su nombre 
comercial de Cloro. 
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se puede prevenir posibles afectaciones a las especies que conviven en el 

acuario. 

 

Los parámetros mínimos que se deben monitorear son la temperatura, niveles de 

pH, nivel de oxígeno disuelto, la  Dureza de carbonatos (KH)  y  la Dureza general 

(GH – General Hardness), éste último nos indican si el agua es dura o blanda.  La 

dureza de carbonatos y la dureza general hay que monitorearla si el pH del agua 

cambia sin motivo aparente. 

 

Al alimentar a los peces se introducen fosfatos al acuario, mismos que en exceso 

provocan la proliferación desmedida de algas y demás cambios que afectan el 

hábitat. Por esto es importante no sobrealimentar a los peces y hacer cambios 

periódicos de agua. 

 

Los cambios que ocurren en el agua del acuario, son imperceptibles para 

nosotros pero esenciales para los peces, por lo que es necesario familiarizarse 

con los parámetros que pueden medirse y que ayudarán a detectar las 

modificaciones que pueden suscitarse en el agua. 

  

1.3.2. ADITIVOS PARA OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

 

En el presente proyecto se utilizarán aditivos necesarios para acondicionar el 

agua y asegurar la salud de los peces. La dosificación de los siguientes aditivos 

depende del volumen de renovación periódica del agua. 

 

Azul de Metileno: Es un bactericida de bajo espectro, un antiséptico que suele 

prevenir y curar a los peces de infecciones provocadas por bacterias y hongos. Es 

recomendable usarlo en los cambios parciales de agua. 

 

Alguicidas: Como su nombre lo indica, ayuda a eliminar el exceso de algas que 

perjudica el desarrollo de las plantas vivas, a los peces y la estética del acuario. 

Se lo utiliza principalmente en cada cambio de agua, como prevención de la 

proliferación de algas, y aporte de nutrientes para las plantas y peces. 
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Declorificador: Ayuda a eliminar las cloraminas del agua que se obtiene del 

suministro de agua de los hogares. Su uso debe ser acompañado con un reposo 

posterior del agua de aproximadamente 24 horas, lo cual ayuda a reducir la 

dureza del agua. 

 

1.3.3. DUREZA DEL AGUA. 

 

1.3.3.1.Dureza de Carbonatos - Temporal (KH) [14] 

 

La Dureza de carbonatos (Carbonate Hardness – KH) o la medida de alcalinidad 

del agua, es una medida de las concentraciones de carbonatos (de calcio y 

magnesio) disueltos en el agua; indican que tanta capacidad tiene el agua de 

nuestro acuario para mantener un pH estable (capacidad tampón o buffer). A 

mayor concentración de carbonatos mayor capacidad tiene el agua para sostener 

un pH estable. 

 

En el acuario se producen permanentemente ácidos (descomposición de 

desechos orgánicos, adición de CO2, etc.) que se van concentrando y bajan el 

valor del pH del agua. Algunas sustancias, al ser agregadas al agua, no permiten 

que el pH cambie. Estas sustancias se denominan tampón o Buffer. 

 

“Un tampón o buffer es una o varias sustancias químicas que afectan a la 

concentración de los iones de hidrógeno (o hidronios) en el agua. Siendo que el 

pH no significa otra cosa que potencial de hidrogeniones (o peso de hidrógeno), 

un buffer (o "amortiguador") lo que hace es regular el pH. 

 

Cuando un buffer es añadido al agua, el primer cambio que se produce es que el 

pH del agua se vuelve constante. De esta manera, ácidos o bases (álcalis = 

bases) adicionales no podrán tener efecto alguno sobre el agua, ya que esta 

siempre se estabilizará de inmediato"4. 

 

                                                 
4 Tomado de Wikipedia por [14]. 
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Una manera sencilla para controlar el pH y evitar que baje demasiado en acuarios 

de aguas blandas, que no tienen capacidad tampón o buffer, es agregar al 

sustrato conchas o coral partido o molido: éstas se va diluyendo y liberan el 

carbonato de calcio, haciendo que el pH suba paulatinamente, sin ningún riesgo 

para los peces. 

 

1.3.3.2.Dureza permanente (NKH) [15] 

 

EL NKH (No Carbonate Hardness en sus siglas en ingles), está determinado por 

todas las sales de calcio y magnesio (sulfatos, cloruros, y nitratos unidos a 

metales que forman compuestos), excepto carbonatos y bicarbonatos. No puede 

ser eliminada por ebullición del agua por lo que se denomina permanente. 

 

La dureza permanente se origina en la naturaleza cuando el agua fluye sobre 

rocas que contienen sulfatos de calcio y magnesio. Estas sales son altamente 

solubles y constituyen componentes relativamente estables de la dureza del agua. 

Está presente en lugares donde existen aguas de dureza alta. 

 

1.3.3.3.Dureza General (GH) [14] 

 

La dureza total GH (del término alemán GesamtHarte o General hardness en sus 

siglas en ingles), indica la cantidad de minerales disueltos en el agua, la 

concentración de sales especialmente de  calcio (Ca) y  de magnesio (Mg) 

disueltas en el agua, encontrándose también sales de otros metales, pero en 

concentraciones más bajas. 

Se puede expresar como: 

GH = KH + NKH             (1.1) 

 

Es decir, es el resultado de la suma de la dureza temporal (KH) y la dureza 

permanente (NKH). Pero, como se observó anteriormente para consideraciones 

prácticas en un acuario solo se toma en cuenta la dureza temporal, ya que la 

dureza permanente solo se puede medir y obtener directamente en la naturaleza. 
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Las aguas blandas son aquellas que tienen bajas o  nulas concentraciones de 

calcio y magnesio, y son donde viven la gran mayoría de peces ornamentales 

tropicales y las plantas. 

 

Las aguas duras tienen altas concentraciones de calcio y magnesio. Y son 

especiales para peces que viven en pH elevados, como algunos cíclidos africanos 

y los peces marinos. 

 

La clasificación del agua en función de la dureza general es la siguiente: 

 

Tipo de Agua °dGH (grados alemanes) ppm 

Muy blanda 0 – 4 0 – 70 

Blanda 4 – 8 70 – 140 

Poco dura 8 – 12 140 – 210 

Dura 12 – 18 210 – 320 

Muy Dura 18 – 30 320 – 530 

Tabla 1.2. Clasificación dureza general (GH) [16]. 
 

La forma más sencilla de bajar la dureza general es hacer cambios parciales de 

agua. 

 

La gran parte de los peces y las plantas prefieren un agua blanda a 

medianamente dura, variando en un rango aproximado de 4ºdGH a 10ºdGH. 

 

1.3.4. NIVELES DE PH 

 

“Las siglas pH significa  potencial de hidrógeno, el pH da la concentración 

de iones de Hidrógeno (H+) presentes en una solución e indica si una sustancia 

es alcalina, neutra o ácida. Este término fue acuñado por el químico danés 

Sørensen, quien lo definió como el logaritmo negativo de base 10 de la actividad 

de los iones hidrógeno. Esto es: pH = - log [H+]” [17]. 
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La escala del pH va de 0 a 14.  Un pH 7.0 indica que la solución es neutra,  por 

debajo de 7.0  tiende a la acidez, por encima de 7.0  tiende a la alcalinidad. Si el 

pH es bajo tiene alta concentración de iones de Hidrógeno, si el pH es alto tiene 

poca o nula concentración de iones de Hidrógeno. 

 

“Hay que tener cuidado con los cambios bruscos del pH, ya que al pasar de aguas 

ácidas o semi ácidas (pH 5.5 a cercano a 7.0) a aguas básicas (pH 7.5 o más), 

resulta en un cambio letal para los peces, debido a que cambia en función a una 

escala logarítmica de base 10, es decir que por cada unidad de pH cambia 10 

unidades en su concentración ácida o básica” [17]. 

 

Los peces ornamentales pueden soportar aguas de pH muy diversos que van  

desde 4.9 (ríos amazónicos),  hasta 8.6 (lagos Africanos). Dependiendo de la 

geografía en la que se encuentren los países, sus aguas tienen sus propios 

parámetros y  composición química, por lo que es muy importante informarse 

sobre la procedencia de los peces para conocer los valores de pH que toleran 

antes de poblar un acuario. 

 

Al vivir en un acuario los peces se van acostumbrando a los cambios de pH si 

éstos ocurren en forma gradual, pero  hay que saber que en acuarios de aguas 

blandas  (bajos rangos de GH y KH) si no se hace cambios de agua periódicos el  

pH comienza a bajar por la acumulación de ácidos, producida por las heces, la 

descomposición de comida, de vegetales, etc.  

 

“Si se requiere bajar el pH del acuario se puede adicionar turba, troncos, o 

inyectar CO2.  Este cambio del pH utilizando productos naturales se hace en 

forma más natural, menos agresiva y más paulatina para los peces. Estos 

cambios paulatinos son demorados y a veces se necesita bajar un poco más 

rápido el pH por lo cual se debe utilizar productos químicos. Lo mejor es utilizar un 

producto probado que ofrezcan las empresas reconocidas en el ramo de la 

Acuariofilia y hay que hacerlo en forma gradual para no afectar a los peces. 
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Para subir el pH, se puede hacer cambios parciales de agua, o utilizar conchas o 

piedra coralina enteras o trituradas. Para conocer si se obtiene la cantidad 

adecuada de pH se necesitan realizar mediciones con espacio suficiente de 

tiempo, que puede ser cada mes. De esta forma se va subiendo lentamente y los 

peces se van acomodando naturalmente al nuevo pH. De igual forma se pueden 

utilizar productos químicos para subir el pH,  que ofrecen las diferentes  marcas 

que venden productos para Acuariofilia” [17]. 

 

1.3.5. NIVELES DE OXÍGENO (AIREACIÓN). 

 

El oxígeno contenido en el aire es solo el 20% de los gases que lo componen y 

aun el agua más oxigenada rara vez contiene más del 1% de oxígeno disuelto. El 

oxígeno contribuye no solamente a la respiración de peces y plantas, sino 

también a los organismos que son invisibles al ojo humano como las bacterias. 

La solubilidad del oxígeno en el agua y por tanto la cantidad de oxígeno que es 

capaz de soportar un acuario, es influenciado básicamente por dos factores: la 

temperatura y la cantidad de sustancias disueltas en el agua. 

 

Temperatura (°C) Solubilidad de oxígeno (mg/l) 

15 10,1 

16 9,9 

17 9,7 

18 9,5 

19 9,3 

20 9,1 

21 8,9 

22 8,7 

23 8,6 

24 8,4 

25 8,3 

Tabla 1.3. Máximo oxigeno contenido en el agua en función a la temperatura [15]. 
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La mejor manera de suministrar oxígeno a un acuario es agregando plantas, ya 

que las plantas en el proceso de la fotosíntesis lo generan. Así también existe un 

método más popular que también sirve para  suministrar oxígeno al acuario, es el 

motor o aireador que introduce aire al acuario por medio de una manguera. 

Cualquier filtro que produzca movimiento en la superficie está dando oxígeno al 

agua, y a su vez puede ser un indicativo del buen funcionamiento del filtrado. 

 

1.3.5.1.Oxígeno disuelto (DO) 

 

El oxígeno gaseoso disuelto en el agua es vital para la existencia de la mayoría 

de los organismos acuáticos. El oxígeno es un componente clave en la 

respiración celular tanto para la vida acuática como para la vida terrestre. La 

concentración de oxígeno disuelto (DO) en un ambiente acuático es un indicador 

importante dela calidad del agua ambiental. 

 

El oxígeno gaseoso se disuelve en el agua por diversos procesos como la difusión 

entre la atmósfera y el agua, oxigenación por el flujo del agua sobre las rocas y 

otros detritos, la agitación del agua por las olas y el viento y la fotosíntesis de 

plantas acuáticas. “Hay muchos factores que afectan la concentración del oxígeno 

disuelto en un ambiente acuático. Estos factores incluyen: temperatura, flujo de la 

corriente, presión del aire, plantas acuáticas, materia orgánica en descomposición 

y actividad humana” [18]. 

 

La temperatura es un factor importante en la capacidad del oxígeno para 

disolverse, ya que el oxígeno, al igual que todos los gases, tiene diferentes 

solubilidades a distintas temperaturas. Las aguas con temperaturas más frías 

tienen una mayor capacidad de oxígeno disuelto que las aguas más cálidas. 
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Figura 1.17. Oxígeno disuelto en función de la Temperatura [18]. 
 

La concentración de oxígeno disuelto se puede expresar también en términos del 

por ciento de saturación de oxígeno en agua. A menudo este parámetro es 

utilizado para describir cualitativamente la calidad de cuerpos de agua, siempre y 

cuando no estén presentes compuestos tóxicos, tales como metales pesados y 

pesticidas. 

 

Nivel de OD Calidad de agua % saturación de Oxígeno 

Supersaturación Saturada > 101 

Excelente Buena 90 – 100 

Adecuado Regular 75 – 89 

Aceptable Dudosa 50 – 74 

Pobre Contaminada < 49 

Tabla 1.4. Porcentaje de saturación de oxígeno [19]. 
 

En un acuario que funcione bien, la concentración de oxígeno es menor por la 

mañana y mayor por la noche. 

 

1.3.5.2.Dióxido de Carbono (CO2) 

 

El CO2 disuelto en el agua, es un gas no beneficioso para los peces, pero si para 

las plantas que durante el día lo consumen para producir la fotosíntesis y después 

producir oxígeno. 
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Se encuentra en el acuario ya que las bacterias en el proceso de transformación 

de  los desechos de los peces (y demás organismos vivos que se tenga en el 

acuario), restos de comida y hojas muertas,  liberan CO2.  También es liberado en 

el proceso de respiración de peces, bacterias, caracoles etc. y las plantas en la 

noche consumen oxigeno O2  y liberan CO2. 

 

La falta de CO2 puede afectar los niveles del pH, en este caso una bajada de pH 

puede ocasionar muerte por acidosis o al contrario, una subida puede ocasionar 

sensación falsa de asfixia estresando a los animales a grados de ocasionar la 

muerte. El valor óptimo se considera debe oscilar entre 10 y 20 mg/l, si su valor 

llega a 40 mg/l o superior, se torna un ambiente muy peligroso para los peces. 

 

1.3.6. PARÁMETROS A MANEJAR EN EL ACUARIO 

 

Para el presente proyecto se considera  especies de peces que pueden tolerar los 

siguientes parámetros: 

 

Peces pH GH [°dGH] Temperatura [°C] 

Goldfish 7 – 7,5 10 – 20 20 – 24 

Corydora 7 – 7,5 10 – 15 22 – 25 

Tabla 1.5. Cuadro resumen de parámetros – peces. 
 

 

Adicionalmente, partiendo del principio de que siempre se producen 

permanentemente ácidos (Ciclo del ázoe) por descomposición de desechos 

orgánicos, producción de CO2, sobrante de alimentos, etc., produciendo la baja 

del valor del pH en el agua; se debe cuidar que los parámetros del agua no 

sobrepasen estos valores máximos y mínimos, para lo cual se debe entender 

cómo modificar los parámetros químicos del agua y en qué circunstancias. 
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Figura 1.18. Ciclo del ázoe (nitrógeno) en el acuario [3]. 

 

Previo a la manipulación de pH, es necesario mantener un nivel de dureza 

temporal de agua (KH) adecuado, de tal forma que el cambio de pH se mantenga 

estable; para lo cual se debe mantener una alta concentración de carbonatos (de 

calcio y magnesio) disueltos en el agua. 

 

Por lo que, en el caso que se requiera subir el valor del pH (reducir los niveles de 

ácidos en el agua), se puede optar por las siguientes opciones:  

 

- Cambios periódicos de agua. 

- Manipulación de la dureza del agua general (GH), introduciendo conchas o 

piedra coralina enteras o trituradas, para subir el nivel de dureza general a un 

estado en el que el agua no sea ni muy suave ni muy dura, es decir de entre 4 

y 10°dGH.  

- Añadir carbonatos y bicarbonatos, de forma que incremente la capacidad del 

buffer, ya que éste funciona como esponja que absorbe y retiene los ácidos 

del agua. Como observa en la Figura 1.19, a mayor porcentaje de buffer la 

estabilidad de los niveles de pH prevalecen. Se recomienda que el valor 

óptimo de KH no debe ser inferior a 4,5ºdH ni superior a 10° dH para que la 

capacidad tampón sea estable. 
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Figura 1.19. pH en función de la capacidad buffer del agua [20]. 
 

En el presente proyecto el método escogido es el cambio periódico del agua, por 

las ventajas que representa y por la practicidad que representa para la 

automatización del mencionado proceso. 

 

Para las plantas vivas en el acuario es importante que exista suficiente CO2 

disuelto en el agua para completar el ciclo de fotosíntesis. Cuando el nivel de CO2 

es bajo se provoca un aumento de los niveles de pH (disminución de acides del 

agua); así también el aumento de niveles de pH puede atribuirse al aumento 

excesivo de carbonatos (principalmente calcio y magnesio) provocado por rocas, 

piedras y elementos de origen calcáreos. 

 

Si lo que se requiere es bajar el valor del pH (aumentar los niveles de ácido del 

agua), se puede optar por las siguientes opciones: 

 

- Adicionar turba, troncos. 

- Inyectando CO2, el mismo que se puede hacer obtener de forma artesanal o 

adquiriendo bombas de dióxido de carbono. 

 

Sin embargo, no es común la necesidad de recurrir a la utilización de éstos 

métodos, debido a que el agua de forma natural tiende a oxidarse, es decir a bajar 

el valor de pH; por lo que el requerimiento más particular y común en los acuarios 

de agua dulce de dimensiones pequeñas o medianas, como es el caso del 

presente proyecto, es el de subir los valores de pH (mas no viceversa). 
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En el presente proyecto también se realiza la medición de otro parámetro 

importante como es la cantidad de oxígeno disuelto (DO) en el agua. Su 

importancia radica en el equilibrio que debe existir entre los niveles de oxígeno y 

dióxido de carbono (además de que este último también influye en los niveles de 

pH). 

 

Como se mencionó anteriormente, el exceso de oxígeno significa una disminución 

significativa de dióxido de carbono, y por ende una disminución de pH, lo mismo 

que ocasiona un aumento de acidez del agua, que puede provocar la muerte de 

los peces. De igual forma, la falta de oxígeno implica un exceso de dióxido de 

carbono (CO2) y por ende la sensación de asfixia y la muerte. 

 

Por lo expuesto y considerando una temperatura de entre 22 y 24 °C, es 

importante mantener los valores de saturación de oxígeno disuelto dentro del 

rango de 8,4 y 8,7 mg/l, o entre el 70 y 90% de saturación de DO, lo cual se logra 

con los cambios de agua periódicos antes mencionados. 

 

1.3.7. ILUMINACIÓN. 

 

El proveer de iluminación es sumamente importante, no solo para una buena 

apreciación del mundo acuático recreado, sino también para el normal 

desenvolvimiento de los peces y principalmente para la fotosíntesis de las plantas, 

debido a que en este proceso de transformación de energía lumínica a química, 

se descomponen las sustancias nocivas que se crean en el agua y se produce 

oxígeno vital para los peces. 

 

El tiempo de iluminación debe corresponder al ciclo natural al que están 

acostumbrados los peces tropicales, esto corresponde a proporcionar luz de día y 

luz de noche un mínimo de 10 horas cada uno, y cuidando que no exista una 

iluminación excesiva, debido a que puede estimular la proliferación de algas. Por 

esta razón es importante controlar el tiempo de iluminación en función de la hora 

transcurrida en el día, con cambios en pasos pequeños, debido a que el cambio 

súbito de iluminación estresa a los peces. 
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Los tipos de iluminación dependen de los niveles lumínicos que se desee alcanzar 

para suplir el volumen de agua del acuario que se dispone, se pueden utilizar 

luminarias incandescentes, fluorescentes, y de tipos LED.  

 

1.3.8. TEMPERATURA. 

 

La temperatura ideal depende del tipo de peces que se quiera mantener en un 

acuario. Al proporcionar agua con una temperatura equilibrada y adaptada a la 

especie, los peces viven aún más tiempo que en la naturaleza; así como también, 

las variaciones frecuentes y bruscas de temperatura causan daño en los peces. 

La mayoría de peces ornamentales soportan temperaturas de entre 20 y 24 °C, 

así como variaciones pequeñas de la misma (< 2°C). 

 

Para temperar adecuadamente el agua, se debe conocer el volumen total en el 

que habitarán los peces, y colocar correctamente el termocalentador sumergible, 

esto es, en posición vertical cerca del fondo y sujetado por ventosas a un costado 

del acuario. Adicionalmente es indispensable utilizar un termómetro, que ayude a 

visualizar la temperatura del agua del acuario, mismo que debe ser colocado a 

una altura media y en la pared opuesta del termocalentador. 

Se debe considerar además, que si el acuario se encuentra colocado en una 

habitación fría o que sea susceptible a enfriarse por las noches se debe 

compensar la temperatura con un termocalentador auxiliar, que debe ser colocado 

siempre a un lado del principal. 

 

 

Figura 1.20. Algunos tipos de termocalentadores 
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1.4. MANTENIMIENTO DE UN ACUARIO. 

 

El mantenimiento de un acuario generalmente lleva consigo trabajos diarios, 

semanales y mensuales, por lo que este proyecto se ha enfocado a automatizar 

estos trabajos que en ocasiones al humano le resulta tedioso hacer por no 

disponer de tiempo. 

Como parte del mantenimiento podemos encontrar la vigilancia de la temperatura, 

la alimentación de los peces, el cambio de agua parcial, el cuidado de la 

iluminación entre otros, que mediante el proyecto se pueden controlar de tal forma 

que no afecte el desarrollo normal y natural de los peces. 

 

1.4.1. PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO. 

 

Como se mencionaba, el mantenimiento debe ser diario, semanal y mensual, para 

asegurar un hábitat sano para los peces. 

 

Los trabajos diarios en medida de lo posible, deben consistir en: 

- Extraer hojas muertas o en mal estado, controlando así la decoración. 

- Observar si algún pez da muestras de enfermedad. 

- Controlar que la temperatura está dentro del rango permisible y que toda la 

técnica funcione correctamente. 

El trabajo semanal, deben consistir en: 

- Efectuar los cambios parciales de agua (renovación de agua). Es la tarea más 

importante y primordial para evitar un cambio drástico y perjudicial para los 

peces. 

Los trabajos mensuales, consisten en: 

- Revisar el estado de la bomba de filtrado y oxigenación, estado de 

iluminación, termocalentador, tuberías, termómetro y demás conexiones 

eléctricas – electrónicas. 

- Verificar y de ser necesario reemplazar la lana de perlón del filtro. 
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1.4.2. PERIODICIDAD DE CAMBIO DE AGUA. 

 

Al tratar de recrear el hábitat natural de los peces en un lugar cerrado, no se 

tendrá un aporte continuo de agua como sucede en la naturaleza, que ayude a 

que no se sature el agua de elementos perjudiciales para los peces. Y es por 

esto, que es importante realizar cambios periódicos de agua. 

 

Para la frecuencia de cambio de agua existen varios criterios, sin embargo en su 

mayoría coinciden principalmente en que su cadencia depende de la carga 

orgánica y química que contenga el agua del acuario, sea esta alta o baja. Debido 

a esto es que se necesita un constante monitoreo de los parámetros principales 

para tomar tanto acciones de control correctivas como preventivas; correctivas en 

el caso de sobrepasar los parámetros normales y preventivas al realizar las 

renovaciones o cambios periódicos de agua. 

 

Los cambios de agua se harán cada 15 días, según los requerimientos de las 

especies que se han considerado para el presente proyecto, y por la capacidad de 

filtración óptima que se puede obtener en este lapso de tiempo, evitando así que 

la misma decaiga a niveles que perjudiquen los parámetros biológicos del 

ambiente del acuario. 

 

No es posible establecer cantidades magistrales en el tema de la renovación, 

debido a que cada acuario es distinto de otro, con sus peculiaridades y 

características propias, de ahí los criterios de distintos porcentajes del volumen de 

agua a renovar. Sin embargo, se considera la siguiente definición: 

 

“La cantidad de agua a renovar en un acuario (%), es aquella que aplicada al 

máximo no produce desequilibrios, a nivel químico o que cause pérdida de 

colonias bacterianas” [3]. 

 

En el presente proyecto se recrea un hábitat de agua dulce semi-templado, que 

según la recomendación de [3], [5], [7], [11] y [17] se requiere una renovación de 

entre el 30 y 50%. 
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Un aspecto importante en la renovación del agua del acuario, es intentar que la 

temperatura del mismo no se desequilibre bruscamente, precisamente porque 

estos cambios pueden afectar a los peces. Este aspecto puede ser controlado con 

un calefactor auxiliar en el momento del cambio. 

 

1.4.3. PROYECTO A DESARROLLAR 

 

Se controlará dos bombas sumergibles para la circulación de agua, mismas que 

estarán relacionadas directamente con la medición dela altura del agua en el 

acuario a realizarse mediante sensores de nivel, que permitirán dar la orden de 

cambio y circulación de agua, para de esta forma prescindir con mayor frecuencia 

del mantenimiento semanal del acuario. 

 

Se controlará a través de micro bombas el suministro de aditivos, tales como: 

alguicidas, declorificador y azul de metileno necesarios para el acondicionamiento 

del agua, a fin de recrear el estado natural del hábitat de los peces. 

 

Mediante la implementación de un sistema de alarma luminoso, se podrá 

visualizar niveles altos o bajos de los parámetros medidos y suministrados. 

 

Se diseñará un módulo controlador que simulará la luz del día y de la noche, con 

diferentes ciclos de iluminación, utilizando un microprocesador. 

 

Se diseñará un alimentador automático, con horarios de programación y con la 

opción de realizar la alimentación manual a través de un pulsador. 

 

Se diseñará un sistema de control de temperatura del agua, mediante la 

utilización de termocalentadores y un sistema de ventiladores. 

 

Se acondicionará la señal de un sensor para medir y determinar niveles de 

oxígeno, así como la señal de un sensor de Ph, para determinar a través de los 

niveles de Ph, que tan sucia se encuentra el agua del acuario. 
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Se implementará un módulo de control principal que albergue a cada uno de los 

sistemas integrales propuestos, el mismo que constará una pantalla LCD y 

botoneras para la fácil manipulación del sistema. 

 

Adicionalmente, se implementará un sistema para suministro de energía de 

emergencia a través de baterías, para que el módulo de control y todos sus 

elementos constitutivos continúen operando ante la falla de energía eléctrica por 

un tiempo determinado. 

 

Finalmente, se construirá un tanque de acuario de aproximadamente 22 galones 

de capacidad en el que habite un determinado número de peces, que dependerá 

del tipo de pez, tamaño y volumen que requiera el mismo. A fin de que los peces 

puedan vivir en las mejores condiciones del hábitat creado; así como también 

será necesario la construcción de una estructura de hierro y madera que permita 

albergar todos los componentes del sistema antes mencionados. 
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CAPÍTULO 2  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE DEL 

SISTEMA 

 

En el presente capítulo se detallan todos los criterios técnicos de construcción y 

diseño, tanto de la estructura del acuario, así como la selección de los elementos 

utilizados en todos los circuitos necesarios para la automatización de los procesos 

de cambio parcial de agua y mantenimiento del entorno adecuado para el acuario. 

 

A través de la tarjeta principal de control “ARDUINO MEGA 2560” se controlarán 

los diferentes módulos como: iluminación, alimentación, bombas de circulación, 

temperatura y suministro de energía de emergencia, en función de la información 

que proporcione cada uno de los sensores colocados modularmente para cada 

espacio controlado dentro del acuario. 

 

En la siguiente figura se presenta el diagrama de bloques del mencionado sistema 

automatizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques del sistema automatizado de control de cambio de agua y 
mantenimiento del acuario. 
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PH, DO, NIVEL, 
TEMPERATURA 
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2.1. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN ACUARIO. 

 

La función principal del presente proyecto de automatización, es  de recrear un 

ambiente propicio para el correcto desenvolvimiento de la vida acuática en un 

entorno controlado artificialmente, y es por eso que es imprescindible brindar un 

espacio seguro y adecuado para los habitantes del acuario, que trabaje 

confiablemente sobre una estructura sólida y adaptable para cualquier tipo de 

automatismo. 

 

2.1.1. GENERALIDADES DE LA INSTALACIÓN DE UN ACUARIO 

 

Al construir un acuario, se debe considerar principalmente los materiales de 

elaboración, así como todos los requerimientos de espacio tanto interno como 

externo, ya que de esto dependen las dimensiones exactas de la urna del acuario, 

su estructura de soporte y ubicación dentro de cualquier habitáculo. 

 

 

2.1.1.1.Selección de un acuario. 

 

La selección de un acuario depende de cómo se desee organizar u ornamentar un 

sitio, de la población de peces, y principalmente del sitio en dónde va a ser 

instalado. 

 

Es así que se debe considerar las siguientes recomendaciones para realizar una 

correcta selección del acuario: 

 

· Según el tamaño del acuario seleccionado se puede tener una idea del 

volumen de agua utilizado, en base a la  clasificación de la Tabla 2.1. 
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Acuario Volumen (L) 

Micro < 11 

Pequeño 11 a 80 

Mediano 80  a  200 

Grande 200 a 600 

Público >600 

Tabla 2.1. Clasificación de acuarios según su tamaño [7]. 
 

Un buen tamaño de acuario para empezar un proyecto es de aproximadamente 

80 litros. A partir de este volumen la mayoría de los especies de peces tienen 

condiciones de vida estables. Urnas más pequeñas exigen mayor atención, ya 

que hay que controlar continuamente la calidad del agua. 

 

· En el comercio especializado ya se puede encontrar una gran selección de 

acuarios, muchos de los cuales vienen ya equipados con toda la técnica e 

instrumentación necesaria. Las combinaciones con su mueble en diferentes 

diseños hacen de los acuarios un elemento ornamental y funcional del 

mobiliario; sin embargo en el presente proyecto se opta por diseñarlo desde el 

principio. 

· Cualquiera sea el caso, para empezar, se debe disponer de todos los 

elementos y accesorios necesarios para el acuario, lo mínimo con que se 

debe contar es de una urna con iluminación, un filtro puede ser interior o 

exterior y un termocalentador. 

 

Para el presente proyecto se cuenta con todos los elementos, accesorios y 

equipamiento necesario para solventar la vida acuática de una urna de volumen 

de 82,25 litros. 

 

2.1.1.2.Ubicación del acuario. 

 

Para lograr un ambiente armónico entre la ubicación correcta y el hábitat de los 

peces es importante tener en cuenta los siguientes criterios: 
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· Evitar ubicaciones con mucha luz del día o insolación directa. De lo contrario 

se favorece al crecimiento de algas y se calienta el agua innecesariamente. 

· Mantener las distancias a fuentes emisoras de calor o frío intensos. 

· Debe haber un enchufe eléctrico y una toma de agua lo más cerca posible. 

· Proveer un espacio hacía arriba del acuario para realizar el respectivo 

mantenimiento. 

· Observar que el sitio donde se asiente el acuario y su mueble de soporte sea 

perfectamente horizontal, estable y libre de sacudidas o vibraciones extremas. 

Para equilibrar desigualdades y cargas puntuales se puede utilizar en la base 

de la urna una plancha de poliestireno5, la misma que también contrarresta la 

perdida de calor. 

 

El espacio físico provisto en el laboratorio para la ubicación del mueble del 

presente proyecto se encuentra alejado prudentemente de la ventana evitando la 

insolación directa; de piso firme, horizontal y liso, y está provisto de una toma de 

agua y un enchufe eléctrico cercanos. 

 

2.1.2. CÁLCULO DEL TAMAÑO DEL TANQUE DE UN ACUARIO. 

 

Las dimensiones internas del tanque o urna del acuario están condicionadas por 

la necesidad de dotar de espacio para el sustrato, piso o suelo que hace de filtro 

biológico (aconsejable mínimo de 4cm de alto), filtro mecánico interno, calefactor, 

plantas acuáticas, decoración y finalmente toda la técnica necesaria para la 

automatización del cambio parcial del agua, como los sensores de pH, DO, 

temperatura y nivel de agua, además de la bomba sumergible de circulación de 

líquido. 

 

Adicionalmente, se toma en cuenta que el presente proyecto se enfoca a dar 

solución a los problemas de mantenimiento que presentan los acuarios pequeños 

y medianos, tales como: 

 

                                                 
5Poliestireno: conocido también como Espuma Flex. Polímero termoplástico, usado comúnmente en el 
manejo de objetos frágiles. 
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o La escasa superficie en contacto con el aire atmosférico que provoca un 

escaso suministro de oxígeno. 

o Una mayor concentración de desechos fecales, sobrantes de comida y otros 

detritus que producen el aumento de bacterias y reducen considerablemente 

la cantidad de oxígeno. 

o Inestabilidad en la temperatura del agua, al realizar cambios parciales de 

agua o simplemente con los cambios de temperatura ambiente. 

 

En base a la recomendación mencionada en el capítulo anterior: “1 cm de pez 

necesita 2 litros de agua” [5], se determinó una población de ocho (8) peces, con 

la posibilidad de añadir hasta máximo dos (2) peces más, gracias a la 

automatización propuesta del proceso continuo de cambios parciales de agua. Así 

se nota que el número de habitantes acuáticos determina el volumen requerido y 

por ende las dimensiones necesarias para la construcción del tanque; o viceversa; 

es decir, partiendo del espacio disponible para ubicar el acuario se puede 

determinar el número de habitantes máximo que pueden convivir en  un acuario. 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, y tomando en cuenta que la 

estructura de soporte propuesta puede desplazarse y ubicarse en cualquier sitio, 

las dimensiones propuestas responden a los siguientes fundamentos y cálculos 

indicados a continuación: 

 

Partiendo de una longitud del acuario (B) disponible o deseada, se debe 

considerar un ancho del mismo (A) igual a 1/3 de la longitud de (B), cuidando que 

no sea menor a 30cm, y una altura (C) de 1/2 de la longitud (B), de igual forma 

tomando un mínimo de 40cm. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2.2. Dimensiones del tanque de acuario [5]. 

B 

A 

C 
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Para el tanque del proyecto se ha considerado una longitud (B) de 70 cm, por 

tanto: 

 

 

 

 

Así también, se puede calcular la altura (C) de la siguiente forma: 

 

 (2.1) 

 

Para fines demostrativos en el presente proyecto se ha tomado como medida de 

ancho un valor de 25cm, es decir entre el resultado obtenido y la recomendación 

científica. Por tanto la superficie del piso será de: 

 

 

 

La capacidad del tanque es la suma del volumen necesario de sustrato o suelo, 

mas el volumen de líquido requerido por los peces, donde el alto del sustrato es 

de 40 cm tomando en cuenta recomendaciones de Acuariofilia en [5]. Es decir: 

 

 (2.2) 

 

 

 

 (2.3) 

 

 (2.4) 

 

                                                 
6Volumen del Tanque (Vtanque): Valor obtenido en función del número de peces, considerados en el capítulo 
anterior. 
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Al considerar esta forma de cálculo de la altura, y compararla con la propuesta 

inicialmente (de 35cm), se puede concluir que por factores de seguridad, estética 

y cumpliendo con la recomendación inicial (altura mayor a 40cm) se ha llegado a 

determinar las siguientes dimensiones finales: 

 

Longitud: 70 cm; ancho: 25 cm; alto: 50 cm 

 

Sustentado de esta forma las dimensiones y volúmenes de trabajo que se usan a 

lo largo del desarrollo del presente proyecto. 

 

2.1.3. CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE. 

 

Los tanques pueden ser fabricados de muchas formas y tamaños, pero solo hay 

dos tipos de material: de cristal y acrílicos. A continuación se muestra una tabla 

comparativa que permite visualizar las ventajas y desventajas de cada material: 

 

Cristal Acrílico 

Más barato por litro Más caro por litro 

Difícil de rayar 
Se raya fácilmente (p.e. con un limpiador de 
algas) 

Las ralladuras son 
permanentes 

las ralladuras se pueden eliminar (aunque con 
dificultad) 

Índice de refracción alto 
Índice de refracción bajo (menor distorsión de 
la imagen cuando se mira de distintos ángulos) 

Tanque vacío pesado 
Tanque vacío más ligero para el mismo 
tamaño 

El soporte, basta con 
apoyar los bordes 

El soporte debe apoyar toda la base. 

Se rompe fácilmente. Se rompe con menor facilidad 

Tabla 2.2. Comparación tanques de cristal y acrílico [21]. 
 

Tomando en cuenta las ventajas que brinda el cristal para la fabricación de un 

tanque, frente a las características desfavorables del acrílico, se opta por el cristal 

para la construcción de la urna del acuario. 
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Una vez escogido el material de construcción y conociendo las dimensiones del 

tanque, es necesario conocer la presión que ejerce el agua sobre los cristales 

para determinar el espesor adecuado del vidrio (expresado en milímetros), para lo 

cual se considera: 

 

 (2.5) 

 

(2.6) 

 

Densidad del agua a 24ºC (temperatura máxima controlada) = 997,38 Kg/m3 

 

 

 

Por lo tanto la presión mediante (2.5) en un tanque de 50 cm de altura, es de: 

 

 

 

Con este dato, para calcular el espesor del vidrio se aplica la siguiente fórmula 

tomada de [5]: 

 (2.7) 

 

Para el vidrio frontal y trasero:0,7m (largo) x 0,5m (alto)se necesita un espesor de: 

 

 

Ésta fórmula es válida para vidrio templado con apoyo en los cuatro lados, es 

decir el resultado se lo multiplica por un factor de seguridad del 30%para 

cualquier otro tipo de vidrio. Si el decimal es menor a 0,5 se redondea a la cifra 

inmediata inferior, caso contrario a la inmediata superior. Por tanto, de (2.7): 

 

mm 
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Es decir que el vidrio adecuado para la fabricación del tanque para el presente 

proyecto debe tener un espesor de 6 mm, teniendo en cuenta que se utilizará un 

vidrio laminar, el cual es el más común en el mercado. 

 

2.1.3.1.Vidrio laminar [21] 

 

Se compone de dos o más vidrios unidos por una capa plástica de polivinilo. Hay 

que destacar que el número de capas, tipo y grosor del vidrio, así como el 

material y grosor de la capa intermedia, determinan el grado de blindaje que 

pueden alcanzar estos vidrios. Por la seguridad que brinda es recomendado para 

acuarios de80 litros o más y 50 cm de altura.  

 

Ya determinado el tipo y el espesor adecuado de vidrio para la construcción de la 

urna, se debe tomar en cuenta que los cristales laterales cortos deben ir por 

dentro y sobre el cristal base; así también, los cristales largos van por fuera y 

rodeando el cristal de base. Considerando las medidas de los grosores, se calcula 

una longitud extra delos vidrios laterales largos y en el cristal de la base. 

 

El armado de la urna se lo realiza en una superficie plana y nivelada, donde 

primero se colocan los vidrios frontales sujetados con un pedazo de aluminio en 

ángulo, con algún pegamento o cinta de doble faz, que permita fijar los vidrios 

durante el armado. Adicionalmente, para atar el acuario exteriormente, se puede 

usar un lazo de plástico, y se dan cuantas vueltas y sujeciones sean necesarias 

apretando firmemente, para continuar con el pegado de los cristales. 

 

 
Figura 2.3. Armado del tanque del acuario. 
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Para pegar los cristales se puede utilizar silicona negra o blanca (en cartucho) 

exclusivamente de uso en cristales y que no contenga algún componente 

fungicida. No se debe utilizar silicona para sellar o un pegamento similar y se 

aplica con una pistola para cartuchos de silicona. 

 

Finalmente, se debe disponer de un doble fondo que permita albergar los 

sensores de temperatura, nivel de líquidos y la bomba de circulación de agua. 

 

El resultado final se puede apreciar en la Figura 2.4: 

 

 

Figura 2.4. Producto final del tanque de acuario. 
 

 

2.1.4. EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS. 

 

El equipamiento de apoyo necesario con el que cuenta el proyecto son: sistema 

de filtrado, sistema termocalentador y sistema de iluminación. Con respecto a los 

accesorios se utilizan adornos que provean un espacio de descanso y/o 

ocultamiento para peces, (arena y piedras blancas) que serán parte del el sustrato 

o suelo del hábitat y  junto al sistema de filtrado un tubo extensor para administrar 

de oxígeno a través del movimiento del agua. 

 

2.1.4.1. Sistema de filtrado 

 

Es seleccionado de catálogos de los diferentes fabricantes existentes en el 

mercado, en función del volumen de líquido (82,25 L) tomando en cuenta que 

para un correcto filtrado se debe considerar de 2 a 3 veces el volumen previsto. 
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En base a este concepto, se ha elegido un filtro mecánico de valor estándar de 

340 litros/hora, debido a que 3 veces el volumen del tanque (82,25L) es de 246,75 

litros. A continuación se presenta el “Catálogo AQUAEL” [22] de donde se escoge 

el filtro: 

 

 

Figura 2.5. Catálogo de filtros estándar de AQUAEL [22]. 

 

 

Figura 2.6. Filtro mecánico instalado en el acuario [22]. 
 

2.1.4.2.Sistema Termocalentador. 

 

Para mantener una temperatura uniforme en toda la masa volumétrica del agua, 

se debe escoger un termocalentador adecuado para el volumen previsto, en este 

caso de 82,25 litros. Por tanto, y de igual forma que en el caso del sistema de 

filtrado, una vez conocido el volumen de agua a temperar, se escoge el 
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termocalentador estándar apropiado disponible en el mercado de productos para 

acuarios. 

 

En el presente proyecto se usa un termocalentador principal y un auxiliar, el 

auxiliar es pequeño en relación al principal ya que su función es compensar el 

valor de temperatura que se pierde al momento de realizar los cambios parciales 

de agua en el depósito principal. 

 

Para confirmar que el valor en vatios del termocalentador escogido en función del 

volumen del tanque del acuario es el adecuado, se aplica la regla general de “un 

vatio por litro”, recomendada por la ciencia de la Acuariología. 

   

Conociendo el volumen de agua con el que trabaja y la regla general antes 

mencionada, para el termocalentador principal se ha seleccionado un valor 

estándar de 100W, que es aconsejable para acuarios de hasta 100 litros. Para el 

termocalentador auxiliar, se toma en cuenta el volumen del cambio parcial de 

agua a realizar, que es de 36,75 litros equivalente al 44,68% del volumen total, 

seleccionando un termocalentador estándar de 50W, valor que se apega a los 

criterios de selección propuestos. 

 

 

Figura 2.7. Termocalentadores de 100W y 50W. 
 

Para el presente proyecto se requiere una temperatura de máximo 24°C y mínimo 

22°C, cuidando que la variación de temperatura sea lenta, es decir que  no sea 

mayor de 2°C por cada 45 minutos, ya que afecta la concentración de oxígeno 

que necesitan los peces. 
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2.1.5. MUEBLE DE SOPORTE 

 

La estructura de soporte aloja el acuario, el depósito de reserva y la circuitería del 

sistema de control, por lo que es necesario calcular el peso total en función del 

volumen con el que se trabaja en el proyecto. 

 

Se considera para los cálculos la regla 1litro de líquido equivale a 1Kg7, para 

determinar el peso del volumen de agua contenido tanto en la urna, el depósito de 

reserva, sustrato y piedras decorativas. 

Tomando en cuenta que: 

 

Elemento Volumen (L) Peso (Kg) 

Urna principal 82,25 82,25 

Depósito reserva 13,8 13,8 

Sustrato 4cm (a)x 63cm (l)x 25cm (p) 8 

Piedras decoración 2cm (a)x 63cm (l)x 25cm (p) 3 

PESO TOTAL 107,05 

Tabla 2.3. Obtención de pesos (parcial) a soportar por la estructura. 
 

Otro dato importante para tener en cuenta a la hora de construir la mesa o 

soporte, es el peso de los cristales, de la técnica y circuitería, que sumado al valor 

encontrado anteriormente determinan el tipo de ruedas de soporte y movilidad del 

proyecto. 

 

Para el cálculo del peso de los cristales se parte de las dimensiones del tanque: 

70 cm de largo x 25 cm de ancho x 50 cm de alto y 6 mm de espesor. 

 

Para conocer el peso de los cristales se debe multiplicar la densidad específica 

del vidrio por el área de los mismos. La densidad específica del vidrio es de 2,5 

g/cm3, lo que supone un peso de 2,5 kilos por cada metro cuadrado y milímetro 

de espesor. 

                                                 
7 Medida arbitraria basada en el concepto de densidades, usada extensamente en fines prácticos 
para una relación rápida entre el volumen y la masa del mismo. 
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El peso de los vidrios de mayor tamaño, el frontal y el trasero se calcula: 

 

(2.8) 

 

Con estos datos se aplica la fórmula del peso: 

 

(2.9) 

 

Como son dos cristales: 

(2.10) 

 

Ahora se calcula el peso de los vidrios de menor tamaño, los laterales, aplicando 

(2.8) y (2.9): 

 

 

Como son dos cristales: 

(2.11) 

 

Se calcula el peso del vidrio del fondo, aplicando (2.8) y (2.9): 

 

 

 (2.12) 

 

Peso de los vidrios de soporte, aplicando (2.8) y (2.9): 

 

 

Como son dos cristales: 

(2.13) 
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Se suma todos los pesos parciales de (2.10), (2.11), (2.12) y (2.13) para conocer 

el peso total de los cristales exteriores del tanque de acuario. 

 

(2.14) 

 

Ahora, aplicando (2.8) y (2.9) se continúa con los vidrios interiores que separan la 

bomba de succión y demás técnica del hábitat acuático están compuestos de 3 

cristales de 4 mm espesor. 

 

 

 

(2.15) 

 

Finalmente se suma el peso de los cristales exteriores e interiores para conocer el 

peso total del tanque de acuario. 

 

(2.16) 

 

Obtenido este valor del peso de los cristales que conforman el tanque del acuario 

en (2.16), es necesario sumarlo al peso de los demás elementos involucrados que 

se trató anteriormente en la Tabla 2.3. Por tanto el peso que debe soportar la 

estructura es: 

 

 

 

Considerando el peso que debe soportar la estructura, se construye el armazón 

de la estructura de hierro y se lo refuerza con tapas de madera, de forma que 

permitan el acceso a todos los circuitos de control; además el dato del peso ayuda 

a seleccionar el tipo de rueda adecuado, al ser considerado un módulo móvil. El 

mueble terminado se presenta en la Figura 2.8: 
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Figura 2.8. Mueble o estructura. 
 

2.2. SISTEMADE ILUMINACIÓN 

 

El módulo es realizado mediante el uso de LED de alta luminosidad por las 

ventajas que presenta en la luminiscencia dentro de un acuario, entre las que se 

puede mencionar: 

 

- Consumo de energía inferior, un watt de LED equivale a 10 watt de una 

lámpara fluorescente. 

- Tienen un mejor rendimiento potencia luminosa, a pesar de su bajo consumo 

pueden ofrecer valores lumínicos muy altos. 

- La duración de un LED es en promedio 8 veces mayor al resto de sistemas de 

iluminación. 

- La luz LED posee una longitud de onda estándar y no un espectro luminoso, 

que con el tiempo se degrada. 

- Los LED de angulación luminosa menor a 20º, llamados dicroicos, iluminan 

acuarios de profundidad mucho mayor a 50 cm. En el módulo se usan LED 

denominados de alta luminosidad que proveen un ángulo de flujo luminoso de 

140°, debido a que no es necesario traspasar una profundidad mayor. 

- Finalmente, pueden ser sometidos a temperaturas y humedades extremas. 

 

Previo a diseñar el módulo de iluminación se analizan algunos puntos necesarios 

para suplir las exigencias lumínicas del acuario del presente proyecto.  
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2.2.1. CONSIDERACIONES DE NIVELES DE INTENSIDAD LUMÍNICA. 

 

En el caso de iluminación LED no se toma en cuenta el valor de potencia al igual 

que se lo haría con una lámpara fluorescente, sino el número de lúmenes por litro 

necesarios para proveer al acuario de agua dulce de una presentación visual 

óptima e influir en el crecimiento adecuado de plantas y peces. 

 

Es recomendado para acuarios de altura de hasta 50 cm, proporcionar un flujo 

luminoso de 5 lúmenes por litro, tomando en cuenta que se disponga de plantas y 

de un fondo decorado con colores claros. 

Para el presente proyecto se dispone de un volumen efectivo de iluminación de 

66,15 litros, obtenido restando la altura del estrato y el volumen dispuesto para 

toda la técnica; por tanto, el número de lúmenes necesarios para recrear 

condiciones óptimas de iluminación es de: 

 

 (2.17) 

 (2.18) 

 

 

Como se mencionó se utiliza LEDs de alta luminosidad (Figura 2.9) que brindan 

colores de alta similitud a los proporcionados por la naturaleza. Presentan las 

siguientes características: 

 
Figura 2.9. LED de alta luminosidad (super –flux) 

Descripción 
LED – blanco 

cálido 
LED – blanco 

frío 
LED – azul 

Voltaje 3,2 – 3,6 [V] 3,2 – 3,6 [V] 3,2 – 3,6 [V] 

Corriente 20 [mA] max. 20 [mA] max. 20 [mA] max. 

Ángulo 120 – 140° 120 – 140° 120 – 140° 

Intensidad lumínica 3000 mcd 3500 mcd 1200 mcd 

Tabla 2.4. Características de los LEDs del módulo de iluminación. 
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Con estos datos se puede obtener el flujo luminoso en función del ángulo de 

luminosidad e intensidad lumínica que brinda cada LED. 

 

 (2.19) 

Donde: 

 = Flujo luminoso (lúmenes). Símbolo: lm. 

 Intensidad lumínica (candelas). Símbolo: cd. 

 Ángulo de luminosidad LED (grados centígrados). 

 

LED blanco cálido: 

 

 

LED azul: 

 

 

LED blanco frío: 

 

 

 

Los LEDs se encuentran instalados en un soporte de aluminio reflectivo, con la 

finalidad de aprovechar al máximo el flujo luminoso de cada LED, y de esta forma 

aumentar el flujo luminoso total. 

En base a lo expuesto, se ha formado un arreglo de 15 LEDs para simular la luz 

del día, y 15 LEDs para la luz nocturna, de la siguiente forma: 

 

Luz del día: 10 (blanco cálido), 3 (blanco frío) y 2 (azules), que entregan un flujo 

luminoso de: 
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Luz nocturna: 13 (azules) y 2 (blanco frío), que entregan un flujo luminoso de: 

 

 

 

 

Como se mencionó anteriormente el objetivo es simular en lo posible la luz 

natural, por lo que en horas de máxima luminosidad diurna (12:00 – 13:00) y 

nocturna (00:00 – 01:00) se tendrá el 100% del flujo luminoso, y en las demás 

horas del día se observará un porcentaje de la intensidad luminosa conforme se 

representa en la Tabla 2.5: 

 

Hora 

[hh:mm] 

PWM 1 

(noche) 

[%] 

PWM 2 

(día) 

[%] 
 

Hora 

[hh:mm] 

PWM 1 

(noche) 

[%] 

PWM 2 

(día) 

[%] 

06:00 10 10 

 

18:00 10 10 

06:30 10 10 

 

18:30 10 10 

07:00 10 10 

 

19:00 10 10 

07:30 0 25 

 

19:30 25 0 

08:00 0 25 

 

20:00 25 0 

08:30 0 25 

 

20:30 25 0 

09:00 0 50 

 

21:00 50 0 

09:30 0 50 

 

21:30 50 0 

10:00 0 50 

 

22:00 50 0 

10:30 0 75 

 

22:30 75 0 

11:00 0 75 

 

23:00 75 0 

11:30 0 75 

 

23:30 75 0 

12:00 0 100 

 

00:00 100 0 

12:30 0 100 

 

00:30 100 0 

13:00 0 100 

 

01:00 100 0 

13:30 0 75 

 

01:30 75 0 

14:00 0 75 

 

02:00 75 0 

14:30 0 75 

 

02:30 75 0 

15:00 0 50 

 

03:00 50 0 

15:30 0 50 

 

03:30 50 0 

16:00 0 50 

 

04:00 50 0 

16:30 0 25 

 

04:30 25 0 

17:00 0 25 

 

05:00 25 0 

17:30 0 25 

 

05:30 25 0 

18:00 10 10 

 

06:00 10 10 

Tabla 2.5. Porcentaje de iluminación por hora del día. 
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Como se observa en la tabla anterior, los porcentajes de iluminación diurna y 

nocturna son los mismos para cada intervalo de horas, la diferencia radica en la 

activación de las dos señales PWM complementadas, con el fin de proveer el 

color y flujo luminoso necesario, a través de los diferentes arreglos de LEDs. 

 

Tomando en cuenta la distribución horaria y el porcentaje de intensidad lumínica 

presentada, se observa que en los cambios del día a la noche y viceversa, se 

obtiene un máximo flujo luminoso de: 

 

 

 

 

Con los valores de flujo luminoso obtenidos tanto en horas de máxima 

luminosidad como en la simulación del atardecer – amanecer, se logra suplir la 

demanda de 330,75 lúmenes necesarios para una correcta iluminación de plantas 

y peces. 

 

2.2.2. DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN. 

 

El arreglo de LEDs propuesto es controlado mediante una señal PWM 

proveniente del microcontrolador ARDUINO mediante el circuito de manejo 

presentado a continuación. 

 



56 
 

 

Figura 2.10. Circuito de control de iluminación. 
 

Donde:  

 

 

(2.20)

Por tanto la corriente real es de: 

 (2.21) 

 

Y la potencia de las resistencias: 

 (2.22) 

 

Lo cual indica que la resistencia a utilizar puede ser de ¼ W. 
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El capacitor ubicado en paralelo a los arreglos de LEDs es usado para filtrar el 

PWM y así atenuarlos cambios entre cada ciclo de trabajo, su valor es calculado 

de la siguiente manera: 

 (2.23) 

 

 (2.24) 

 

 

 

En base al resultado se elige el valor comercial más cercano: 

 

 

Para permitir el control de encendido de los LEDs el transistor escogido es el 

TIP122 debido a que soporta una corriente de colector de hasta 5 A, corriente de 

base de saturación aislada de 120 mA, además de un voltaje colector – emisor de 

hasta 60 V, características suficientes para suplir los 60 mA de consumo de 

corriente de los LEDs. 

 

El valor de la resistencia R3, se calcula: 

 (2.25) 

 

 (2.26) 

 

 (2.27) 

 

 (2.28) 
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Por tanto la resistencia R3 para el circuito de la Figura 2.10.: 

 

 

Para acoplar los pulsos del microcontrolador y encender los arreglos de LEDs se 

utiliza un optotransistor. 

 

El optotransistor seleccionado es el 4N25 por su característica de permitir un 

voltaje de entrada de 1,5 V y soportar en su salida un voltaje colector – emisor de 

hasta 70 V. 

 

El microcontrolador maneja en sus pines de salida una corriente máxima de  20 

mA, por tanto: 

 (2.29) 

 

 

 

2.2.3. ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LEDS 

 

Se usa la tapa de la estructura del acuario como soporte, en la misma se alojan 

láminas de aluminio reflectivas, donde se encuentran distribuidos los LEDs en 3 

filas de 10 elementos, como se puede apreciar en la Figura 2.11: 

 

 

Figura 2.11. Estructura de soporte de iluminación LED. 
 

                                                 
8
VForward: Voltaje de retorno o caída en el pin del microcontrolador. 
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2.3. CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE ALIMENTACIÓN 

AUTOMÁTICO 

 

Este sistema provee alimento de forma automática. Para ello se ha utilizado un 

motor DC y un tornillo sin fin adaptado al eje del mismo, controlado a través de 

una señal digital del controlador ARDUINO. 

 

2.3.1. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO. 

 

Mediante el siguiente diagrama de bloques de la Figura 2.12 se muestra el 

funcionamiento del módulo de alimentación automática. 

 

ARDUINO OPTOTRANSISTOR TRANSISTOR

DCv12

MOTOR
ALIMENTACIÓN

 
Figura 2.12. Diagrama de bloques funcionamiento Alimentación. 

 

La orden de alimentación puede ser dada una vez o dos veces al día 

dependiendo del requerimiento o consumo de los peces en el acuario. Por tanto, 

el motor se enciende por 2 segundos en el caso de realizar la alimentación dos 

veces al día y 4 segundos al escoger una vez al día. 

 

2.3.2. DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL DE ALIMENTACIÓN. 

 

El control se realiza mediante una señal PWM enviada través del pin 4 del 

microcontrolador ARDUINO y un circuito de interfaz presentado a continuación, en 

la Figura 2.13: 
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Figura 2.13. Circuito de control de alimentación automática 
 

El microcontrolador maneja en sus pines de salida una corriente máxima de  20 

mA por tanto, al igual que en (2.29), se obtiene: 

 

 

 

 

 

Las características del motor DC son: 

 

Descripción Valor 

Modelo C2162-60006 

Voltaje Alimentación 2 – 24 V 

Corriente 150 mA – 2,5 A 

Potencia 34 W (máx.) 

Impedancia 8,2 Ω 

Tabla 2.6. Características motor DC de Alimentación. 
 

Para que el motor tenga un buen torque se usa una corriente de 800 mA y un 

voltaje de 12 V.  
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Se utiliza nuevamente el optotransistor 4N25, por permitir un voltaje de entrada de 

1,5 V y soportar en su salida un voltaje colector – emisor de hasta 70 V. 

 

El valor de la resistencia R5, se calcula igual que con las ecuaciones (2.26), (2.27) 

y (2.28): 

 

 

 

 

 

La corriente de colector del transistor de señal 2N3904 es igual a la corriente de 

base del TIP122. 

 

 

 

 

 

 

Por tanto la resistencia R5para el circuito de la Figura 2.13. es: 

 

 

 

2.3.3. ESTRUCTURA DEL MÓDULO DE ALIMENTACIÓN 

 

El motor DC tiene acoplado un tornillo sin fin que se encuentra alojado dentro de 

un tubo PVC. Al girar el motor durante el tiempo predeterminado arrastra el 

alimento hasta el extremo libre del tubo. El envase contenedor del alimento está 

dotado de un sensor infrarrojo alojado en un extremo del envase, que da la señal 

de nivel bajo de alimento. 
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La estructura es la indicada en la Figura 2.14: 

 

 

Figura 2.14. Estructura para alimentación automática. 
 

2.4. CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE DOSIFICACIÓN DE 

ADITIVOS 

 

Este módulo tiene la función de preparar el agua para cada cambio parcial del 

tanque principal del acuario. Para ello se emplean tres micro bombas de 

300ml/min usadas para los tres aditivos necesarios: declorificador, azul de 

metileno y nutrientes. 

 

2.4.1. DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL DE DOSIFICACIÓN DE 

ADITIVOS. 

 

Las tres micro bombas son manejadas por tres señales PWM enviadas por los 

pines 5, 7 y 9 del microcontrolador ARDUINO. Las características de las micro 

bombas son: 

 

Descripción Valor 

Modelo RS-360SH 

Voltaje Alimentación 6-12 V 

Corriente de arranque 2 A 

Flujo nominal 5 ml/seg 

Impedancia 6,8 Ω 

Tabla 2.7. Características micro bombas de Aditivos. 
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El circuito de control se puede apreciar en el diagrama de bloques de la Figura 

2.15: 

ARDUINO OPTOTRANSISTOR TRANSISTOR

DCv12

MICRO BOMBA 1,
2 Y 3

 

Figura 2.15. Diagrama de bloques funcionamiento Sistema dosificación aditivos. 
 

El funcionamiento de las tres micro-bombas se controla a través delos pines PWM 

del ARDUINO mediante la siguiente configuración: 

 

 

Figura 2.16. Circuito de control micro bombas. 
 

El microcontrolador maneja en sus pines de salida una corriente máxima de  20 

mA, por tanto mediante (2.29) se obtiene: 

 

 

 

 

En base a las características del motor DC de la micro bomba, se considera una 

corriente de trabajo de aproximadamente 1,1A y se lo alimenta con una fuente de 

12 V. Para la interfaz se emplea un optotransistor 4N25 y un transistor TIP122. 
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El valor de la resistencia R7, se calcula mediante (2.26), (2.27) y (2.28): 

 

 

 

 

 

La corriente de colector del transistor de señal 2N3904 es igual a la corriente de 

base del TIP122. 

 

 

 

 

 

 

Por tanto la resistencia R7 para el circuito de la Figura 2.16. es  

 

2.4.2. ESTRUCTURA DE DOSIFICACIÓN. 

 

La estructura está compuesta por tres recipientes, cada uno con el líquido o 

químico a dosificar, sujetados de un extremo y provistos de tubería para trasladar 

el líquido al tanque de reserva. 

 

Las micro bombas dosifican un volumen equivalente a 18 gotas. Al funcionar el 

motor de la micro-bomba, mueve el líquido contenido dentro del tubo látex y 

dosifica las gotas necesarias para un determinado volumen. Adicionalmente, 

como parte de la estructura, cada micro bomba esta provista de una válvula check 

pequeña que evita el retorno del líquido al envase, y una llave de tres vías que 

brinda la posibilidad de realizar futuros mantenimientos del sistema de 

dosificación. 
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La estructura se puede apreciar en la siguiente Figura 2.17: 

 

 

Figura 2.17. Estructura del sistema de dosificación de aditivos. 

 

2.5. CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE TEMPERATURA 

 

Mediante el siguiente diagrama de bloques (Figura 2.18) se observa el 

funcionamiento del módulo de control de temperatura. 

 

DS18B20
(sensor

temperatura)
ARDUINO

12 VDC

TERMOCALEFACTORES

OPTOTRANSISTOR

OPTOTRIAC110 Vac

TRANSISTOR

TRIAC

MOTOR
VENTILADOR

 

Figura 2.18. Diagrama de bloques funcionamiento módulo temperatura. 
 

 

2.5.1. DISEÑO CIRCUITO DEL SENSOR DE TEMPERATURA. 

 

Se escogió el sensor de temperatura DS18B20.Al ser un sensor de temperatura 

digital, solo necesita una entrada digital para el envío de datos de temperatura. El 

voltaje de polarización puede ser entre 3 V a 5,5 V y posee una exactitud típica de 

+/- 0,5 °C, en un rango de -55 °C a 125°C. 
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Figura 2.19. Sensor de temperatura DS18B20 [23]. 
 

Trabaja mediante protocolo 1-Wire desarrollada por Dallas Semiconductor, que 

permite la conexión de múltiples sensores de temperatura en el mismo bus y 

requiere únicamente en la línea DQ una resistencia pull-up de 4,7 KΩ para la 

transferencia de datos. 

 

Éste protocolo de comunicación se basa en el principio de conexión  de maestro – 

esclavo en una misma línea, donde el maestro (ARDUINO) administra el envío y 

recepción de información proporcionada por el sensor, a través de un comando de 

un grupo de 8 bits. 

 

En el protocolo de comunicación, la resistencia pull-up mantiene en nivel alto el 

bus en estado de reposo, hasta que se haga una solicitud de lectura de 

información por parte del microcontrolador, a través del grupo de 8 bits; para un 

bit 1L el bus es enviado a 0 V durante 15 µs y para un bit 0L el bus es enviado a 0 

V durante 60 µs. 

La conexión recomendada por el fabricante para un solo sensor, es la siguiente: 

 

 

Figura 2.20. Conexión 1-Wire del Sensor de temperatura DS18B20 [23]. 
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Los intervalos de tiempo para la escritura y lectura de datos siguen la siguiente 

trama de comunicación: 

 

Figura 2.21. Trama de escritura y lectura del termómetro digital DS18B20 [23]. 
 

Más detalles del DS18B20 en el Anexo 1. 

 

2.5.2. SISTEMA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA. 

 

Para realizar la medición de la temperatura en el interior del acuario, se introdujo 

en un tubo de ensayo el sensor DS18B20, para evitar el contacto con el agua, tal 

como se muestra en la Figura 2.22. 

 
Figura 2.22. Adecuación del sensor de temperatura. 
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2.5.3. DISEÑO DEL CIRCUITO CONTROLADOR DEL CALEFACTOR 

 

Los termocalentadores seleccionados en base al estudio previo realizado, son de 

las siguientes características: 

 

Modelo Tamaño Rango Temperatura Potencia 

Vacutech20G 50 L – 100 L 15 – 30 °C 100 W 

Vacutech10G 20 L – 50 L 15 – 30 °C 50 W 

Tabla 2.8. Características de los termocalentadores. 
 

Considerando la potencia de cada termocalentador y el voltaje de alimentación 

alterna, se tiene: 

 

 

 

 (2.30) 

 

 

 

De igual forma mediante (2.30) se calcula la corriente del termocalentador auxiliar, 

cuya potencia es 50W. 

 

 

En base a las corrientes obtenidas se selecciona el TRIAC BT136, por ser un 

elemento de estado sólido perdurable en el tiempo que permitirá encender y 

apagar los termocalentadores desde el microcontrolador. 

 

Cuenta con características óptimas para trabajar con elementos de potencia, 

soporta corrientes pico Irms de hasta 4 A, y un voltaje inverso repetitivo de  500V. 

(Más detalles del TRIAC BT136, en el Anexo 2). 
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Figura 2.23. Características generales BT136. 
 

Para aislar el microcontrolador del TRIAC, se usa un OptoTRIAC MOC3020, que 

permite controlar el encendido del elemento de estado sólido mediante un pulso 

recibido desde un pin del ARDUINO 2560. 

La corriente por el diodo es de 10 mA, y las terminales de salida del “driver” 

pueden manejar voltajes de hasta 400V y picos de corriente de hasta 1 A. 

 

 

Figura 2.24. Distribución de pines OptoTRIAC MOC3020. 
 

En la Figura 2.25 se presenta el diseño del circuito de manejo de los 

termocalentadores: 

 

 

Figura 2.25. Circuito de control de termocalentadores. 
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Donde las resistencias R8 y R9 se obtienen de la siguiente manera: 

 

 (2.31) 

 

 

 (2.32) 

 

 

La resistencia R9, ayuda a proteger el “driver” u OptoTRIAC al manejar cargas 

resistivas. 

 

2.5.4. DISEÑO DEL CIRCUITO CONTROLADOR DE VENTILADORES. 

 

Los ventiladores seleccionados cumplen con dos funciones, el expulsar el aire 

húmedo resultado de la evaporación a la vez que contribuyen con el ingreso de 

aire frío del exterior, cuando la temperatura sobrepase los 24 °C. 

 

El control se realiza mediante una señal digital enviada través de un pin del 

microcontrolador ARDUINO y el siguiente circuito de manejo: 

 
Figura 2.26. Circuito control de ventiladores. 

 

                                                 
9
IFT: Corriente de protección en cargas resistivas, recomendada por el fabricante FAIRCHILD 

SEMICONDUCTOR (MOC3021) 
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El microcontrolador maneja en sus pines de salida una corriente máxima de 20 

mA, por tanto aplicando la ecuación (2.29) se obtiene: 

 

 

 

 

 

Las características delos dos motores DC son: 

 

Descripción Valor 

Modelo SD6015S5M 

Voltaje Alimentación 5 V 

Corriente 180 mA 

Potencia 1 W (máx.) 

Velocidad ventilador 2500 rpm 

Tabla 2.9. Características de los ventiladores. 
 

Los motores se encuentran conectados en paralelo para cumplir con la función 

antes descrita, por lo que la corriente que maneja el transistor es de 360 mA 

aproximadamente, a un voltaje de 5 V. Para su correcto control se emplea un 

optotransistor y un transistor. 

 

 

 (2.33) 

 

 

 

 

 



72 
 

Por tanto la resistencia R11 para el circuito de la Figura 2.26.: 

 

 

 

2.6. MÓDULO DE MEDICIÓN DE PH Y DO. 

 

A continuación se muestra la instalación de los módulos de pH y Oxígeno 

disuelto, así como el acoplamiento de los mismos para suplir el requerimiento de 

los valores estudiados en el capítulo anterior. 

 

2.6.1. MÓDULO DE MEDICIÓN DE PH 

 

Para realizar la medición de pH, el módulo se encuentra conformado de la 

siguiente forma: 

Sonda/sensor
de pH

Filtro
Pasabajos

Circuito
Acondicionador

(pH Stamp)

3.3 - 5 VDC

ARDUINO

 

Figura 2.27. Diagrama de bloques módulo de medición de pH. 
 

En especial referencia a la etapa “Filtro Pasabajos” usada tanto para el 

acoplamiento de señales de pH como de O.D., serán tratadas en detalle más 

adelante en un apartado específico. 

 

Para las etapas restantes, previo al acoplamiento e instalación del módulo es 

necesario conocer las características técnicas y físicas de las mismas: 

 

2.6.1.1.Sonda de pH 

 

La sonda o sensor de pH es una celda compuesta por plata – cloruro de plata, 

que entrega una señal en mili voltios correspondiente al valor de pH relacionado a 

la diferencia de acidez existente en el agua. 
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El sensor utilizado es de “Atlas Scientific”, ideal para utilizarlo en acuarios debido 

su linealidad, precisión e inmunidad a la turbidez del medio. (Para mayor detalle 

en el Anexo 3). 

 

Figura 2.28. Sensor o sonda de pH Atlas Scientific [24]. 
 

Las especificaciones físicas y técnicas de la sonda son: 

Descripción Especificaciones 

Electrodo Combinado plata – cloruro de plata. 

Electrolito Gel. 

Cuerpo 
Plástico semitransparente de alta resistencia. 
Puede ser sumergido completamente. 

Cable 
Coaxial de 76 cm de longitud, con conector 
BNC. 

Rango pH 0 – 14 (Na+ error en > 12,3 pH) 

Temperatura de  
funcionamiento 

Entre 1 ° C - 99 ° C 

Presión Máximo 690 kPa (100PSI) 

Respuesta 95% en 1 segundo. 

Punto de Isopotencial pH 7.00 (0 mV) 

Dimensiones 
12 mm X 150 mm (1/2 "X 6"), punta esférica 
de d = 7,5 mm 

Tabla 2.10. Características sensor pH de Atlas Scientific [24]. 
 

Los electrodos de combinación le permiten al sensor medir la diferencia de 

potencial entre ellos, al entrar en contacto con el medio acuático a medir, a través 

una membrana de vidrio que recubre el electrodo de pH y el electrodo de 

referencia. Ésta membrana de vidrio es sensible a la actividad de los iones H+ 

presentes en el agua. 
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Específicamente el sensor consta de los siguientes partes: 

 

# Descripción 

1 
El cuerpo del electrodo, típicamente hecho de vidrio no conductor o 
plásticos resistentes al impacto. 

2 
El electrodo de referencia, por lo general consta de los mismos metales 
como el electrodo principal. 

3 
La zona de unión entre la solución en estudio y la solución de referencia, 
generalmente de cerámica o un capilar con el amianto o fibra de cuarzo. 

4 La solución de referencia, por lo general 0,1 mol /L de KCl. 

5 
El electrodo interno, por lo general hecha de cloruro de plata o de 
calomelanos (cloruro de mercurio (I)). 

6 
La solución de referencia interna, solución tamponada neutra de 0,1 
moles / L de KCl. 

7 
La parte de detección del electrodo, una bombilla hecha de un tipo 
especial de vidrio. 

8 
Cuando se utiliza un electrodo de cloruro de plata, una pequeña cantidad 
de AgCl puede precipitar dentro de la ampolla de vidrio. 

Tabla 2.11. Componentes del sensor de pH [25]. 
 

 

Figura 2.29. Partes de la sonda de pH [25]. 
 

La diferencia de potencial relacionado al intercambio de iones H+, responde a la 

“fórmula de Nernst”[26]: 

 

 (2.34) 
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Donde: 

Emedido = potencial en voltios, detectado a través de la membrana de vidrio. 

Eref = Potencial del electrodo de referencia. 

R = Constante universal de los gases. 

T = Temperatura absoluta [°K] 

n = Carga de ion, [para el pH = 1] 

F = constante de faraday. 

2,3 RT/nF = Factor de Nernst. 

 

Conforme [26] y tomando en cuenta que a 25 °C el factor de Nernst es 

aproximadamente 0,0591al considerarse un potencial de referencia del electrodo 

igual a cero, de (2.34) se obtiene la relación: 

 

 (2.35) 

 

Para cualquier electrodo a un pH 7.0 (neutro)el voltaje de celda es 0V,lo cual 

establece una relación de 59,1 mV por cada unidad de pH, conforme la curva de 

respuesta de la siguiente Figura: 

 

 

Figura 2.30. Respuesta de un sensor de pH [26] y [27]. 
 

Se debe tomar en cuenta que el pH representa la concentración de iones de 

hidrógeno: pH = -log [H+],lo cual en la curva de respuesta es evidente, ya que por 

debajo de un pH 7.0 la concentración de hidrógeno es alta (solución ácida), y por 

encima de 7.0 la concentración de hidrógeno es baja (solución alcalina). 
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2.6.1.2.pH Stamp 

 

 

Figura 2.31. Circuito acondicionador de pH (pH-Stamp) [28]. 
 

Es un sistema de monitoreo de pH provisto por el fabricante “Atlas Scientific”, que 

puede ser acoplado a cualquier placa y permite monitorear con precisión el pH sin 

tener que añadir ningún circuito o componentes adicionales para su diseño. 

 

El pH-Stamp utiliza un método de lecturas cada 65 mili segundos, y se comunica 

a través de cualquier sistema embebido que tenga una interfaz de conexión 

RS232 (oscilación de voltaje de 0-VCC, no + / - 12 voltios). 

 

Las principales características son: 

pH- Stamp Características 

Lecturas pH 
Gama completa desde 0,01 a 14,00. De forma individual o 
modo continuo. 

Precisión Dos cifras significativas 

Calibración 
No requerida (pero puede ser calibrada a través de 
protocolo simple de 10 instrucciones). 

Temperatura 
Lecturas dependientes o independientes de la 
temperatura. 

Conectividad 
RS-232 (oscilación de voltaje 0-VCC); y conector BNC 
macho. 

Voltaje 2,5 V a 5,5 V 

Consumo 1,6 mA (modo activo) y 0,7 mA (modo de reposo) 

Indicador LED de depuración. 

Tabla 2.12. Especificaciones del pH-Stamp [28]. 
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Mayor detalle sobre características adicionales, modos de operación, 

instrucciones de comandos, se muestran en el Anexo 4. 

 

2.6.2. MEDICIÓN DE OXÍGENO DISUELTO. 

 

Para realizar la medición de oxígeno disuelto, el sistema se encuentra 

conformado de la siguiente forma: 

 

 

Figura 2.32. Diagrama de bloques módulo medición de oxígeno disuelto. 
 

Previo al acoplamiento e instalación del módulo, es necesario conocer las 

características técnicas y físicas de las partes que lo conforman: 

 

2.6.2.1.Sensor o sonda de DO (Oxígeno disuelto). 

 

Está conformado por un electrodo polarográfico de tipo Clark10 que mide la 

concentración del oxígeno disuelto en agua y soluciones acuosas. Un cátodo de 

platino y un ánodo de referencia de plata/cloruro de plata en un electrolito de KCl, 

están separados de la muestra por una membrana plástica permeable al gas. 

 

 

Figura 2.33. Partes de la sonda de D.O. (Oxígeno Disuelto)[18]. 
 

                                                 
10El electrodo de Clark es un electrodo que mide el oxígeno en una superficie de platino catalítica usando la 
reacción neta O2 + 4 e− + 2 H2O → 4 OH−. Tomado de [29]. 

Sonda/sensor de
Oxígeno Disuelto

(D.O.)
Atlas Scientific

Filtro
Pasabajos

Circuito
Acondicionador
(D.O. Stamp)

3.3 - 5 VDC

ARDUINO
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El electrodo de platino tiene aplicado un voltaje fijo. El oxígeno se reduce mientras 

se difunde a través de la membrana hacia el cátodo: 

½ O2 + H2O + 2e- → 2 OH 

 

La oxidación que tiene lugar en el electrodo de referencia (ánodo) es: 

Ag + Cl- → AgCl + e- 

 

De acuerdo con esto, fluye una corriente que es proporcional a la tasa de difusión 

del oxígeno, y por tanto, a la concentración del oxígeno disuelto en la muestra. 

 

La sonda o sensor seleccionado es de “Atlas Scientific” (Figura 2.34), adecuado 

para uso en acuarios de agua dulce como de agua salada. 

 

 

Figura 2.34. Sensor o sonda de D.O. Atlas Scientific [30]. 
 

Las principales especificaciones físicas y técnicas de la sonda son: 

Descripción Especificaciones 

Modelo DO-1200 

Membrana Noryl 

Cuerpo 
Epoxi semitransparente de alta resistencia. Puede 
ser sumergido completamente. 

Cable Coaxial, 76 cm con conector BNC. 

Rango 0 a 20 mg / L 

Temperatura de  
funcionamiento 

Máxima de 50 °C. 

Presión Máxima 690 kPa (100PSI) 

Respuesta 95% cada 5 min. de medición final. 

Dimensiones 16,5 mm X 116mm (0.65 "X 4.57") 

Tabla 2.13. Características sonda de Oxígeno disuelto [30]. 
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Mayor detalle de instrucciones de uso y cuidados en el Anexo 5. 

 

2.6.2.2.D.O.Stamp 

 

 

Figura 2.35. Circuito acondicionador de Oxígeno Disuelto (D.O. Stamp) [31]. 
 

Es un sistema de monitoreo de oxígeno disuelto compacto, provisto por el 

fabricante “Atlas Scientific”, puede ser acoplado a cualquier sonda o sensor de 

oxígeno disuelto galvánica (HDPE).Las lecturas son presentadas directamente en 

mg/l y tiene la capacidad de compensar variaciones de temperatura y salinidad. 

La transmisión de datos lo realiza de forma serial (TTL RS-232). 

 

Las principales características son: 

D.O. Stamp Características 

Lecturas 
En el rango de +/- 0,1. De forma individual o en modo continuo. 
Dos cifras significantes (xx,xx mg/l). 

Calibración 
En 5 segundos. (De ser necesaria; a través de 8 comandos 
simples). 

Temperatura Lecturas dependientes o independientes de la temperatura. 

Conductividad 
Lecturas dependientes o independientes de la conductividad del 
medio acuoso. 

Medio de uso Agua dulce, salada y salobre. 

Conectividad RS-232 (oscilación de voltaje 0-VCC); y conector BNC macho. 

Voltaje 2,5 V a 5,5 V 

Consumo 1,6 mA (modo activo) y 0,7 mA (modo de reposo) 

Indicador LED de depuración. 

Tabla 2.14. Especificaciones del D.O. Stamp [31]. 
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Mayor detalle sobre características adicionales, modos de operación, 

instrucciones de comandos, se muestran en el Anexo 6. 

 

2.6.3. CIRCUITO ACONDICIONADOR DE SEÑALES DE PH Y DO. 

 

Las lecturas de pH se encuentran relacionadas con la temperatura, por lo que la 

compensación de los valores medidos depende de la exactitud que se requiera en 

una lectura de pH. 

 

Siendo así se consideran dos criterios principales por los que no se necesita 

compensación de temperatura en las lecturas de pH. Primero, que la temperatura 

en cualquier acuario no debe variar más de 3°C, y segundo que las lecturas tiene 

una exactitud de 0,1 suficientes para suplir los requerimientos del proyecto. 

Con respecto a las lecturas de oxígeno disuelto, no es necesario compensar ni 

por salinidad ni presión, debido a que el sensor se encuentra trabajando en agua 

dulce y a una temperatura y presión similares a las pruebas de funcionamiento 

realizadas por el propio fabricante, dando un error aproximado de menos de 0,2%, 

lo cual lo hace despreciable para el presente proyecto. 

 

Los circuitos acondicionadores tanto de pH como de oxígeno disuelto (pH Stamp 

y D.O. Stamp) necesitan utilizar una etapa de filtrado para atenuar ruidos 

provenientes de fuentes externas. Se opta por un filtro pasabajos tipo RC. 

 

Para el sensor de pH se considera el ruido existente en el ambiente, y se diseña 

el filtro de la siguiente manera: 

 

 

 (2.36) 

La frecuencia de corte está dada por: 

 (2.37) 
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Para una frecuencia de corte de 6 Hz, asumiendo un condensador cerámico C2 

de 4,7 nF (472) y aplicando (2.37), el valor de resistencia R12 de la Figura 2.36 

es: 

 

 

 

 

 

Con éstos valores se obtiene un filtro pasabajos que permite entregar señales de 

voltaje sin ruido a la etapa del circuito acondicionador pH Stamp. 

 

El circuito diseñado es el siguiente: 

 

Figura 2.36. Circuito filtro pasabajos para pH Stamp. 
 

Como se observa en la Figura 2.36 las medidas de pH serán manejadas a través 

del puerto serial 3 (pines Tx3 y Rx3), y el sensor de pH antes estudiado, es 

conectado en el puerto BNC. 

 

De igual forma para el sensor de oxígeno disuelto, se considera el ruido existente 

en el ambiente pero se toma en cuenta su mayor sensibilidad, por tanto se diseña 

el filtro más robusto en función de una frecuencia más baja. Conforme las 

ecuaciones (2.36) y (2.37) de la siguiente forma: 
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Para una frecuencia de corte de 2 Hz, asumiendo un condensador cerámico C3 

de 100 nF (104) y aplicando (2.37) el valor de resistencia R13delaFigura 2.37es: 

 

 

 

 

 

De esta manera se obtiene un filtro pasabajos que permite entregar señales de 

voltaje sin ruido a la etapa del circuito acondicionador  de oxígeno disuelto (D.O. 

Stamp). 

 

El circuito de filtro pasabajos diseñado es el siguiente: 

 

Figura 2.37. Circuito filtro pasabajos para D.O. Stamp. 
 

Como se observa en la Figura 2.37 el sensor de oxígeno se conecta al puerto 

BNC y las lecturas de oxígeno disuelto serán manejadas a través del puerto serial 

2 (pines Tx2 y Rx2). 

 

 

 

 



83 
 

2.7. SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AGUA 

 

Para conocer el volumen de agua a cambiar se deben considerar ciertas 

características y cálculos que permiten seleccionar las bombas adecuadas para la 

evacuación y reposición de líquido, mismas que son detalladas a continuación. 

 

2.7.1. CÁLCULO DE NIVELES DE AGUA Y VOLUMEN DE TRABAJO DE LAS 

BOMBAS 

 

Como parte del diseño de las bombas, es fundamental determinar el nivel o altura 

del agua con la que trabajarán las bombas, datos que a su vez fijan el volumen de 

manejo de las bombas. 

 

Acogiendo la recomendación de la Acuariofilia, para mantener un hábitat 

saludable en un acuario mediano – pequeño  es necesario cambiar entre el 40 y 

50% del volumen total, con lo que se logra mantener colonias bacterianas 

beneficiosas para el desarrollo del hábitat y desechar el porcentaje de agua 

considerada dañina. 

El volumen de agua del acuario es: 

 

 

 (2.38) 

 

La altura del agua máxima para el proyecto es de 47cm, obtenido al considerar un 

5% de la altura del tanque o urna principal (50 cm), como rango de seguridad 

principalmente por mantener la estética del acuario y para evitar derrames de 

agua provocados por los peces y caídas de agua que ayudan a la oxigenación de 

la misma. 

 

Al ser un acuario clasificado como mediano – pequeño, se hará un cambio 

aproximado del 40% del volumen total, mismo que será reflejado en el nivel 

máximo del agua.  

Por tanto: 
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 (2.39) 

 

Esto indica que, debe ser reemplazado un volumen que refleje una altura de 

aproximadamente 18,8 cm. Este proceso de renovación del agua, debe ser 

realizado de tal forma que no sea perceptible ni para los peces ni para el ojo 

humano, por lo que se propone hacerlo por partes y periódicamente. Se propone 

una altura de 2,1 cm que al replicarla por 9 ocasiones, dará como resultado una 

altura de 18,9cm, valor muy aproximado a los 18,8 cm. 

 

Para el proyecto se toma en cuenta 10 repeticiones, y la altura de cambio de 

2,1cm, debido a que se debe guardar un margen de error por pérdidas. Por tanto 

para el diseño, se considera:  

 

 (2.40) 

 (2.41) 

 

Dicho porcentaje se encuentra dentro de la recomendación de cambio de agua 

necesario, es decir entre el 40 – 50% del volumen total del acuario. 

 

Con la altura de agua equivalente al porcentaje de cambio de agua propuesto de 

2,1cm se calcula el volumen con el que van a trabajar las bombas. 

 

 (2.42) 

 (2.43) 

 

 

2.7.2. NIVEL DE REPOSICIÓN DE AGUA EVAPORADA. 

 

Tomando en cuenta que la temperatura del agua oscila entre 22 y 24°C, se 

producen inevitablemente evaporaciones, razón por la cual es necesario reponer 

el volumen perdido. 
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Para determinar cuántos litros se deben reponer se sigue el mismo procedimiento 

realizado en el punto anterior, considerando que no se permite que el nivel del 

agua descienda más de 1cm del nivel normal de líquido (47cm); entonces: 

 

 (2.44) 

 

El sensor de nivel que envía la señal de un 1cm de evaporación de agua o su 

equivalente a 1,75litros está ubicado a una altura de 46 cm. 

 

2.7.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS BOMBAS DE CIRCULACIÓN DE 

AGUA. 

 

Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta, es el tiempo en el que se realiza 

la renovación del agua. Para el presente proyecto se considera tanto el tiempo de 

desalojo y reposición de agua del tanque de acuario como el de reposición del 

depósito de reserva. 

 

Con el método propuesto se realiza una renovación de agua no agresiva a la vez 

que se optimiza el tiempo en que se realiza esta acción; es considerado un tiempo 

no agresivo,“ cuando el proceso completo de renovación de agua es superior a 10 

minutos e inferior a 2 horas” [32]. 

 

Es importante establecer un tiempo debido a que en base a este dato se 

determina el flujo adecuado de trabajo de las bombas de agua, así como de su 

correcta selección. 

 

2.7.3.1.Bombas sumergibles 

 

Se ha seleccionado bombas sumergibles por las ventajas que presentan para 

cumplir con los requerimientos del proyecto. 
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Una ventaja de este tipo de bomba es que puede proporcionar una fuerza de 

bombeo significativa, alcanzando alturas de cabeza elevadas, pues no depende 

de la presión de aire externa para hacer ascender el líquido. 

Otra gran ventaja es que consumen menos electricidad, frente a las bombas como 

externas por ejemplo. 

 

Este tipo de bombas necesitan limpieza más frecuente y manejan un menor 

caudal; sin embargo estas características no representan una desventaja para el 

proyecto, debido a que las bombas no trabajan en modo continuo y tampoco 

mueven un flujo excesivo a grandes distancias. 

 

Por tanto, su utilización se basa en los aspectos que sustentan su efectiva 

operación para el proyecto, como el manejo de un caudal suficiente, la 

optimización de tiempos y la adaptación en un espacio físico reducido. 

 

Con la utilización de bombas sumergibles, se debe considerar dos características 

para cumplir con la renovación de agua: el poder de succión en la bomba de 

evacuación de agua y la fuerza de impulsión por tubería en la bomba de 

reposición. 

 

2.7.3.2.Bomba de Reposición de líquido. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.38. Bomba sumergible SP-2600 de reposición de agua [33]. 
 

Esta bomba debe sacar agua del depósito de reserva para reponer el volumen 

evacuado de la urna principal. Para llevar a cabo esta acción la bomba 

seleccionada debe elevar el agua a una altura de 1,40 m a través de tubería, y 

actuar en un lapso de tiempo de aproximadamente tres (3) minutos. 
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Considerando que el lapso indicado predispuesto para completar la reposición de 

agua debe repetirse por 10 veces, se calcula el tiempo que toma cada repetición: 

 

 (2.45) 

 

El volumen a reponer es de 3,675L, por lo que el caudal mínimo con el que 

debería trabajar la bomba debe ser de: 

 

 (2.46) 

 

Con el resultado obtenido, se selecciona la bomba de valor estándar disponible en 

el mercado, de las siguientes características: 

 

MARCA JAD 

MODELO SP-2600 

POTENCIA 23 W 

FLUJO 1400 L/h 

ELEVACIÓN 1,5 m 

Tabla 2.15. Características bomba sumergible de reposición [33]. 
 

 

2.7.3.2.1. Fuerza de Impulsión de líquido 

 

La capacidad de impulsión del agua a través de tubería, es una característica que 

se toma en cuenta al momento de diseñar una solución de transporte de líquido a 

cierta altura, sin embargo para el presente proyecto se estudia la necesidad de 

incluir cálculos de la fuerza de  impulsión de la bomba seleccionada, mediante el 

análisis de la altura a la que debe transportarse el agua y del diámetro de la 

tubería. 
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Como se mencionó anteriormente se considera una altura total de 1,4m por 

razones del espacio físico disponible en la construcción de la estructura de 

soporte del acuario. La altura está compuesta por: 

 

Descripción Altura 

Alto de la urna (h1) 50 cm 

Depósito de reserva a urna principal (h2) 70 cm 

Pérdidas por manipulación de manguera flexible (h3)  20 cm 

Tabla 2.16. Detalle de las alturas de trabajo- bomba de reposición. 
 

El diámetro de la manguera flexible se encuentra relacionado con el diámetro del 

orificio de salida de agua del motor, que es de 16 mm. Este dato permite conocer 

si el volumen de agua que se quede en la tubería es despreciable en relación al 

volumen total que debe mover la bomba, mediante el cálculo de volumen en la 

tubería: 

 (2.47) 

 (2.48) 

 

 

El valor obtenido representa el 7,6% del volumen total necesario para la 

reposición del líquido en la urna del acuario. Al ser un valor inferior al 10% se lo 

considera despreciable y no es necesario compensarlo, además cabe mencionar 

que, la pequeña cantidad de líquido en la tubería no representa un peligro para la 

salud de los peces, por tratarse de un valor despreciable que se mezcla con la 

gran masa de agua existente en la urna. 

 

2.7.3.3.Bomba de evacuación de agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.39. Bomba sumergible SP-1300 de evacuación de agua [34]. 
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Esta bomba debe sacar el líquido de la urna principal para evacuar los 36,75 L  

necesarios para completar el proceso de cambio o circulación del agua, es decir 

que la bomba realiza el trasporte del agua de evacuación en un lapso de tiempo 

de aproximadamente cinco (5) minutos. 

Al igual que en el cálculo de reposición de líquido de (2.45), para completar el 

proceso de evacuación, se realizan 10 repeticiones del proceso, por lo que se 

calcula el tiempo que toma cada repetición: 

 

 

 

El volumen a tratarse es de 3,675L, por lo que el caudal mínimo con el que 

debería trabajar la bomba aplicando (2.46) debe ser: 

 

 

 

Con el resultado obtenido, se selecciona la bomba de valor estándar disponible en 

el mercado, de las siguientes características: 

 

MARCA JAD 

MODELO SP-1300 

ALIMENTACIÓN AC 220/110V 

POTENCIA 9W 

FLUJO 400 L/h 

ELEVACIÓN 0,5 m 

Tabla 2.17. Características bomba sumergible de evacuación [34]. 
 

2.7.3.3.1. Poder de succión. 

 

Debido a que esta bomba es utilizada para sacar agua del acuario, se estudia el 

efecto del poder de succión en el drenado, que garantice una aspiración no 

agresiva del líquido y brinde un flujo apropiado, logrando afectar en lo mínimo el 

hábitat normal del acuario. 
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La bomba seleccionada está provista de una tubería de succión diseñada de 

forma que no afecte en la eficiencia de su caudal ni en su nivel de elevación, a la 

vez que garantiza un drenado no agresivo; éstas características se analizan a 

través de: la velocidad de ingreso a la bomba (aspiración), la velocidad por la 

tubería de transporte del líquido y las pérdidas de carga propias de la instalación. 

 

Las velocidades recomendadas para fluidos en tuberías se presentan en la tabla: 

 

Tabla 2.18. Velocidades recomendadas para fluidos en tuberías [35]. 
 

Se analiza la diferencia entre la velocidad de entrada a la bomba a través de la 

tubería de succión y sin la tubería: 

 

 

 (2.49) 

 (2.50) 

 (2.51) 
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La velocidad del líquido con el uso de la tubería de succión, se encuentra dentro 

de las recomendaciones y brinda el impulso necesario para alcanzar el nivel de 

elevación requerido. 

 

Un segundo criterio para la correcta selección de la bomba, es establecer la altura 

de impulsión mínima necesaria, que cumpla con: Himpulsión bomba> Hm. 

 

Se toma en cuenta la altura manométrica (Hm), expresada en función de alturas 

de aspiración e impulsión sumadas a las pérdidas de carga, cuyos valores se 

encuentran en tablas en función del caudal y el diámetro interior de la tubería, 

tomando en cuenta que el material de la tubería es plástico o polietileno.  

 

 

Tabla 2.19. Velocidades recomendadas para fluidos en tuberías [36]. 
 

Por interpolación se determina que el valor de pérdida de carga para un diámetro 

interior de 16mm y 400 l/h de caudal, es de 1,35m.Con este dato se encuentra: 

 

Pérdidas de carga por aspiración: 
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 (2.52) 

 

 

Pérdidas de carga por impulsión: 

 

 

 

Se obtiene la altura manométrica total: 

 

 
(2.53) 

 

 

 

Para cumplir con los requerimientos de evacuación del líquido, la bomba debe 

elevar el líquido a una altura mínima de aproximadamente 44 cm y la bomba 

seleccionada tiene la capacidad de elevar el líquido a 50 cm en las mismas 

condiciones de caudal, diámetro de tubería y velocidad del líquido antes 

analizado. 

Es decir que cumple con: 

 

 

 

La bomba SP-1300 cumple con la altura de impulsión requerida y confirma una 

succión de tipo no agresiva. Sin embargo, por cuestiones de seguridad y estética, 

la bomba se encuentra separada del hábitat de los peces por un cristal previsto 

para este tipo de aplicaciones. El cristal es de 4mm de espesor y está conformado 

por 3 placas separadas de forma que permitan la libre circulación del líquido a 

esta cámara, como se ve en la Figura 2.40: 
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Figura 2.40. Espacio dispuesto para la bomba de evacuación. 
 

2.7.4. CONSIDERACIONES FINALES DEL CAMBIO Y CIRCULACIÓN DE 

AGUA. 

 

Como se describió anteriormente, el tiempo es un factor fundamental en el 

proceso de renovación de agua, al depender del suministro de agua potable 

disponible en la red doméstica donde se instale el proyecto, lo que motiva a 

establecer un tiempo promedio en base a mediciones realizadas en instalaciones 

de la Escuela Politécnica Nacional y en instalaciones domiciliarias 

.  

 

 

 

Con el valor del caudal promedio y el volumen que se necesita reponer en 

depósito de reserva se obtiene el tiempo aproximado: 

 

 (2.54) 

 

 

 (2.55) 
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 (2.56) 

 

 

 (2.57) 

 

A modo de resumen, se presenta el tiempo que corresponde a cada fase del 

proceso de cambio de agua: 

 

Descripción proceso Tiempo aproximado 

Evacuación de agua del tanque de acuario 10 minutos 30 segundos 

Reposición de agua del tanque de acuario 5 minutos 

Reposición de agua del depósito de reserva 3 minutos 20 segundos 

TOTAL 18 minutos 50 segundos 

Tabla 2.20. Descripción y tiempo de proceso de cambio de agua. 
 

Es decir que el proceso de cambio de agua toma aproximadamente 20minutos. 

 

Adicionalmente, en la evacuación del líquido es importante realizar el cebado de 

la tubería de succión con el objetivo de liberar todo el líquido considerado impuro 

para los peces. 

 

Como se observa en la Figura 2.41, el sistema de cebado consiste en dos 

tuberías de diferente diámetro unidas de forma que proporcionen una entrada de 

aire, la misma permite liberar el líquido circulante a través de la fuerza de 

gravedad propia del líquido en caída libre. 

 

Así también, debido al principio de vasos comunicantes creado entre el tanque del 

acuario y la manguera, es que se ha colocado el extremo final de la manguera 

dentro de la tubería de PVC, a dos centímetros del nivel máximo superior del 

agua dentro del tanque del acuario. 
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Figura 2.41. Sistema de cebado de la tubería de expulsión de líquido 
 

Finalmente, se instala una válvula anti retorno para que contenga la columna de 

agua cuando se detenga la bomba, situada en la tubería de reposición entre el 

tanque de reserva y el tanque principal del acuario. 

 

 

Figura 2.42. Válvula “Check” de seguridad. 
 

 

2.7.5. CIRCUITO DE CONTROL DE BOMBAS PARA DRENADO Y 

REPOSICIÓN DE AGUA. 

 

Para el control tanto del llenado y vaciado de la urna principal y del depósito de 

reserva, se utilizan sensores de nivel tipo “switch” ON/OFF de principio de 

funcionamiento magnético, cuya funcionalidad depende de los límites de altura del 

agua, determinados por el volumen de líquido a cambiar. 
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Figura 2.43.Estructura de acoplamiento de sensores de nivel. 
 

El sensor de nivel utilizado tiene el tope magnético en el extremo de su propio 

soporte, como se ilustra en la Figura 2.43. Se encuentra normalmente cerrado 

cuando se lo coloca de la forma mostrada a la derecha, y normalmente abierto 

como se muestra en el lado izquierdo de la Figura. 2.44. 

 

Figura 2.44. Funcionamiento sensores de nivel. 
 

El funcionamiento está basado en la siguiente tabla de verdad: 

 

Proceso 

Nivel lógico Alto (H): 5V; Bajo (L): 0V 

SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 

1 
Tanque principal lleno inicial 
(47cm) 

L L L L 

2 
Tanque reserva lleno inicial 
(23,2cm) 

L L L L 

3 
Tanque principal 46cm 
(evaporación) 

H H L L 
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4 
Tanque principal 44,9cm (cambio 
parcial agua) 

H H H L 

5 
Tanque principal lleno 47cm 
(cambio parcial agua-
evaporación) 

L L L H 

6 
Tanque reserva < 23,2cm (cambio 
parcial agua-evaporación) 

L L L H 

Tabla 2.21. Tabla de estados lógicos de sensores de nivel de altura del líquido. 
 

Este interruptor se activa o desactiva al contacto del agua, y el manejo de sus 

estados lógicos se lo realiza mediante entradas digitales del ARDUINO, a través 

del siguiente circuito: 

 

Figura 2.45. Circuito de manejo de sensores de nivel. 
Donde: 

 

 

 (2.58) 

 

Al estar conectada directamente a una entrada digital del Micro-controlador, se da 

un margen más amplio de seguridad, por tanto la resistencia R14 en este caso 

será de: 

 

 

Con las señales obtenidas de los sensores, se manejan las bombas sumergibles 

antes estudiadas mediante control on/off, utilizando las salidas digitales del 

ARDUINO, bajo el esquema de la siguiente Figura: 
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ARDUINO OPTOTRIAC
TRIAC
BT136

110 VAC

BOMBAS
SUMERGIBLES

 

Figura 2.46. Diagrama de bloques manejo de bombas sumergibles. 
 

 

 

 (2.59) 

 

 

De igual forma, se calcula la corriente de la bomba de evacuación, cuya potencia 

es 9W. 

 

 

Con el valor de las corrientes encontradas se selecciona el TRIAC BT136, y el 

OptoTRIAC MOC3020, que permite controlar el encendido del elemento de 

estado sólido mediante un pulso recibido desde un pin del ARDUINO 2560. 

 

En la Figura 2.47 se presenta el diseño del circuito de manejo de las bombas 

implementado. 

 

 

Figura 2.47. Circuito manejo bombas sumergibles. 
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Donde las resistencias R15 y R16 se obtienen de la siguiente manera: 

 

 (2.60) 

 

 

 (2.61) 

 

 

La resistencia R16, ayuda a proteger el “driver” u OptoTRIAC, debido a que se 

manejan bombas, es decir cargas inductivas. 

 

 

2.8. DISEÑO DEL MÓDULO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DE 

EMERGENCIA 

 

El módulo cumple con la función de abastecer de energía continua (DC) auxiliar 

cuando se suscite un corte del suministro de energía principal. Se lo realiza a 

través de una batería con la capacidad de abastecer a los circuitos de corriente 

continua, durante un tiempo aproximado de 4 horas. 

 

2.8.1. CONSIDERACIONES PRINCIPALES. 

 

Para determinar qué tipo de batería es la adecuada para suplir los requerimientos 

del proyecto se toma en cuenta el valor amperios – hora necesarios, en base a los 

elementos que se alimentan de corriente continua. Para ello se analiza el voltaje 

de trabajo y la potencia de consumo de los diferentes sistemas o módulos que 

necesitan de energía continua. 

 

Los circuitos que son abastecidos con corriente continua son: 
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Elemento Descripción 
Voltaje 

alimentación 

Potencia 
aprox. 

consumo 

Circuito de 
control 

ARDUINO, LCD, RTC, botoneras, 
LEDs indicadores, sensor de nivel 
(4), sensor pH, sensor D.O., 
sensor °T, sensor nivel mínimo (4) 

5 V 4,1 W 

Circuito  
manejo 
iluminación 

Arreglo de 30 LEDs tipo piraña, 
distribuidos en 5 filas y 6 
columnas. 

24 V 2,74 W 

Módulo 
Temperatura 

2 ventiladores. 5 V 3,6 W 

Módulo 
Alimentación 

1 motor DC. 12 V 9,6 W 

Módulo 
Aditivos 

3 micro bombas 3 x 12 V 14,4 W 

Consumo Total 34,44 W 

Tabla 2.22. Tabla estudio de consumo total en corriente continua. 
 

Los elementos que trabajan con fuente de corriente alterna (AC) tales como 

bombas sumergibles, electroválvula y termocalentadores no están considerados, 

por motivos de seguridad en su manipulación e influencia sobre los demás 

elementos electrónicos. En el caso de los termocalentadores, debido a la masa 

volumétrica del agua, la temperatura decae a razón de 1°C cada 5 horas, siendo 

innecesario su manipulación dentro de las 4 horas previstas de abastecimiento de 

energía de emergencia. 

 

Con los datos de potencia y voltaje disponibles se calculan los amperios – hora 

necesarios, mediante la siguiente fórmula: 

 

 (2.62) 

 

 (2.63) 
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Por tanto, se usa 3 baterías: 2 baterías de 12 V @ 2 Ah en serie para la parte de 

potencia, asegurando 24 V y 2 Ah suficientes para abastecer los elementos de 

potencia del proyecto por aproximadamente 4 horas, asumiendo que todos los 

elementos de corriente continua  eventualmente estén encendidos. La batería 

restante es de 6 V @ 4 Ah necesaria para abastecer los elementos de control por 

las mismas 4 horas.  

 

2.8.2. CIRCUITO DE CONTROL DE CONMUTACIÓN DE ENERGÍA ALTERNA 

A CONTINUA 

 

Se utiliza un circuito de detección de cruce por cero y una interrupción externa del 

microcontrolador, de forma que cuando se interrumpa el suministro normal de 

corriente, se detecte la ausencia del cruce por cero y por ende la detección de la 

falta de alimentación de corriente a través del microcontrolador. El circuito 

mencionado se presenta en la siguiente Figura: 

 

 
Figura 2.48. Circuito de detección de cruce por cero. 

 

Donde: 

 (2.64) 

 (2.65) 

 

Por tanto la resistencia R17 es de una valor de 10 KΩ @ 5W. 
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De igual forma aplicando (2.58), la resistencia R18 que limita la corriente de 

entrada al microcontrolador es: 

 

 

 

 

Adicionalmente se utiliza un circuito denominado “Conmutador de transferencia de 

alimentación de emergencia”, que cumplirá con la función de conmutar 

electrónicamente a las baterías antes dimensionadas en el caso de presentarse 

un corte del suministro, y también cargarlas baterías cuando éstas no estén 

trabajando. Para mayor detalle del circuito, en el Anexo 7. 

 

 

Figura 2.49a. Circuito conmutador de transferencia de alimentación de emergencia (ST-1206-
1.5AQ) [37]. 

 

 
Figura 2.49b. Circuito conmutador de transferencia de alimentación de emergencia (ST-2406-2AQ) 

[37]. 

 

Tomando en cuenta que la alimentación del proyecto se encuentra divida y 

aislada en dos fuentes, una para potencia y otra para control, se utiliza dos de 

estos circuitos (Figura 2.49a y b). 
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2.9. MÓDULO DE NIVELES DE ALARMA. 

 

El módulo de niveles de alarma permite visualizar a través de LEDs, el nivel 

mínimo de alimento y líquidos aditivos disponibles en cada recipiente. De igual 

forma indica cuando se sobrepase el nivel máximo de temperatura. 

 

Para cada recipiente se adaptaron 4 diferentes sensores de tipo on/off, que 

emitirán una señal digital al microcontrolador al detectar el valor mínimo de 

alimento o líquido aditivo, así como el valor de temperatura máximo. 

 

2.9.1. ESTADO DEL NIVEL DE ABASTO DE ALIMENTO. 

 

El recipiente consta de un sensor infrarrojo adaptado de la siguiente forma: 

 

 
Figura 2.50. Recipiente adaptado para detección de nivel mínimo de alimento. 

 

El circuito general de manejo del sensor infrarrojo es el siguiente: 

 

 
Figura 2.51. Circuito indicador de nivel mínimo de alimentos. 

 

Donde la resistencia R19 se determina aplicando (2.58) de la siguiente forma: 
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2.9.2. ESTADO DEL NIVEL DE LÍQUIDOS ADITIVOS DE AGUA. 

 

Cada recipiente consta de: un sensor infrarrojo y una pequeña boya alojada 

dentro de una tubería, a la que se encuentra sujetada una viga de plástico y un 

papel grueso para cortar el haz de luz del sensor infrarrojo. Colocados de la 

siguiente forma: 

 

 

Figura 2.52. Recipiente adaptado para detección de nivel mínimo de aditivos. 
 

El circuito general de manejo del sensor infrarrojo, es similar a cualquier sensor 

tipo switch; es el siguiente: 

 

Figura 2.53. Circuito indicador de nivel mínimo de aditivos. 
 

Donde la resistencia R20 se determina de forma similar al punto anterior y tiene 

un valor de: R20 = 330 Ω. 
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2.9.3. INDICADORES DE NIVELES DE ALARMA 

 

El circuito indicador de niveles de alarma consta de LEDs que se encienden para 

mostrar al usuario cuando exista sobre-temperatura, nivel mínimo de líquidos 

aditivos y nivel mínimo de alimento. El circuito es el siguiente: 

 
Figura 2.54. Circuito indicador de sobre-temperatura. 

 

Donde la resistencia R21 se determina de la siguiente forma: 

 

 (2.66) 

 

 

Los mismos cálculos, configuración y valor de resistencia, son utilizados para los 

LEDs indicadores del estado de nivel mínimo tanto de alimento como de líquidos 

aditivos. 

 

2.10. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA 

 

Los voltajes necesarios para suplir los elementos de potencia son de 24 V, 12 V y 

5 V, y son provistos a través de una fuente de poder de conmutación automática 

de energía de emergencia, como se mencionó anteriormente. Ésta fuente soporta 

cargas de hasta 2 A; seleccionada en base a los requerimientos promedio de las 

cargas que se manejan, que es de 1,2 A. 
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Para los elementos de control, se provee de 5 V a través de una fuente 

independiente a la anterior, y se usa el segundo circuito de  conmutación 

automática de energía de emergencia. La fuente es de 1 A, seleccionada en base 

al consumo promedio de todos los elementos de control, de aproximadamente 

400 mA. 

 

Para obtener los voltajes necesarios, se realiza derivaciones en cascada, como se 

observa en la Figura 2.55, el diseño está basado en recomendaciones de los 

propios fabricantes.11 

 

En el caso de la alimentación de los circuitos de control, a la salida de la fuente de 

poder, se utiliza un módulo de tratamiento de voltaje de corriente continua 

existente en el mercado, que permite regular y mantener un voltaje de 5 V puro, 

estable y robusto ante variaciones del lado de la conversión de voltaje AC-DC. 

 

 

 

Figura 2.55.Sistema de Fuentes de alimentación. 
 

 

                                                 
11 Texas Instruments, “A78000 Series”, Positive Voltage Regulators, pp. 6-8. 
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2.11. MÓDULO DE CONTROL 

 

Los principales elementos que permiten controlar el sistema, son el 

microcontrolador y el RTC (reloj en tiempo real), este último es muy importante 

debido a que aporta con información del tiempo, indispensable para realizar el 

mantenimiento periódico del acuario. Para interactuar con el sistema se dispone 

de un panel de control, que permite al usuario visualizar y configurar ciertos  

parámetros del sistema. 

 

2.11.1. CONTROL DE LCD. 

 

La pantalla líquida de cuarzo o LCD, es el dispositivo a través del cual el usuario 

puede interactuar con el sistema, y visualizar el estado del acuario. 

Está formado de 4 líneas y 20 caracteres, es decir que puede presentar hasta 80 

caracteres, a 20 caracteres por línea. Tiene 15 pines y su  consumo de energía es 

de aproximadamente 5 mA. 

El bus de datos puede ser manejado a 7 o 4 pines, en el proyecto se opta por 

usar 4 pines (D4 a D7), con el objetivo de optimizar recursos. 

 

El detalle de los pines se presenta en la siguiente tabla: 

Pin Símbolo Descripción 

1 VSS Tierra de alimentación (GND) 

2 VDD Alimentación (5Vdc) 

3 Vo Ajuste contraste (0 a 5Vdc) 

4 RS 
Selección del registro de control / registro datos: 
RS=0 Selección registro de control; 
RS=1 Selección registro datos. 

5 R/W 
Lectura/Escritura en LCD, R/W=0 escritura; R/W=1 
lectura. 

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

7- 14 D0 – D7 Bus bidireccional de datos. 

15 K GND del backlight 

16 A Alimentación del backlight (3,5Vdc o 5 Vdc) 

Tabla 2.23. Descripción de los pines del LCD. 
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2.11.2. DISEÑO BOTONERAS Y ACCESORIOS. 

 

La botonera está diseñada en base a pulsadores configurados en modo de 

circuito abierto, de forma que al pulsarlos se envía un 1L al microcontrolador, al 

cerrar el circuito a la fuente de 5V. 

El circuito total implementado se observa en la siguiente figura: 

 

 

Figura 2.56.Circuito manejo de botoneras de manejo del sistema. 
 

Donde R22 se obtiene cuidando que la corriente de ingreso al microcontrolador no 

sobrepase 1 mA, por protección al mismo. 

Entonces: 

 (2.67) 

 

 

El capacitor se asume de 10 nF, como protección anti-rebotes. 

 

2.11.3. ARDUINO 2560 

 

Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos 

basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. 
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El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de 

programación Arduino (basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino 

(basado en Processing).  

 

El software puede ser descargado de forma gratuita. Los ficheros de diseño de 

referencia (CAD) y librerías para trabajar con diferente hardware están disponibles 

bajo licencia abierta. 

 

Puntualmente el Arduino Mega 2560 (Figura 2.57) es una placa electrónica 

basada en el ATmega2560. Tiene 54 pines digitales de entrada / salida (de los 

cuales 15 se pueden utilizar como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 

UARTs (puertas seriales), un oscilador de 16MHz, una conexión USB, un 

conector de alimentación, una cabecera ICSP, y un botón de reinicio. 

Para su alimentación solo necesita un ordenador con un cable USB o un 

adaptador AC-DC o batería. 

 

 

Figura 2.57. ARDUINO Mega 2560 [38]. 

 

El Mega2560 utiliza el chip controlador ATMEGA16U2, programado para trabajar 

como convertidor USB a serial, que permite a su vez programar el 

microcontrolador. 

 

Las características principales del microcontrolador Arduino Mega 2560 son: 
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Ítem Descripción 

Microcontrolador ATmega2560 

Tensión de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (límites) 6-20V 

Pines Digitales I/O 
54 (de los cuales 15 
proporcionan PWM) 

Pines de entrada analógica 16 

DC Corriente I/O por cada Pin 40 mA 

Corriente CC por Pin a 3,3V 50 mA 

Memoria flash 
256 KB de los cuales 8 KB 
usados por bootloader. 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Tabla 2.24. Características principales ARDUINO Mega 2560 [38]. 
 

Mayor detalle de la función de todos los pines, se encuentra en el Anexo 8. 

 

2.11.4. RELOJ EN TIEMPO REAL DS1307. 

 

El circuito DS1307 es un reloj en tiempo real (RTC) serial de 64KBytes por 8bits, 

el cual da información de año, mes, día, horas, minutos y segundos, incluso hace 

compensación de año bisiesto hasta el 2100. Opera tanto en formato de 12 horas 

como de 24 horas, con indicador de AM y PM. 

 

Tiene la capacidad de detectar la falta de suministro de energía y conmutar 

automáticamente a una batería externa de 3,6 Vdc. 

 

Al estar operando como esclavo en el bus serial, las direcciones y datos son 

transferidos serialmente al microcontrolador utilizando el protocolo I2C, a través 

de los pines SDA y SCL. A continuación la distribución de los pines del RTC. 
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Figura 2.58. Distribución pines DS1307 [39]. 
 

Donde: 

• Pin 1,2: X1, X2 cristal de 32768 KHz. 

• Pin 3: Entrada de batería (Vbat). 

• Pin4: GND 

• Pin 5: SDA, dato serial. 

• Pin 6: SCL, reloj serial. 

• Pin 7: SQW/OUT. 

• Pin 8: Vcc, fuente de alimentación (5 Vdc). 

 

Mayor detalle del RTC en el Anexo 9. 

 

Para el presente proyecto se utiliza el módulo RTC de la Figura 2.59 disponible en 

el mercado, en cual se encuentra incluido una batería de 3.3 V y la circuitería 

necesaria para garantizar la eficiencia en el manejo del RTC. 

 

Figura 2.59. Módulo RTC con DS1307 [39]. 
 

El circuito implementado es el siguiente: 
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Figura 2.60. Circuito conexión del DS1307 al microcontrolador. 
 

2.12. MÓDULOS FINALES CONSTRUIDOS 

 

El módulo de control, como se observa en la Figura 2.61, se encuentra 

conformado por los módulos de iluminación, alimentación, control de temperatura, 

dosificación de aditivos, medición de pH y D.O., niveles de alarma y de suministro 

de energía de emergencia; son gobernados a través de un módulo central 

conformado por elementos que permitan el interfaz y comunicación con el usuario. 

Dichos dispositivos se detallan a continuación. 

 

 

Figura 2.61. Diagrama de bloques módulo principal de control.

SENSOR DE Ph

ARDUINO
MEGA
2560

pH
acondicionamiento

SENSOR DE D.O.
D.O.

acondicionamiento

SENSOR de
Temperatura

SENSORES de
Nivel

Módulo RTC
(DS1307)

SENSOR de Fallo
de Energía

Bombas
Sumergibles

Termocalentadores

Iluminación LED

LCD

TECLADO

Alimentación
Automática

Dosificación
aditivos

Indicadores
Niveles de alarma

Electroválvula

E
nt

ra
da

s

S
al

id
as

Puerto
Comunicación

I2C



1
1

3
 

 D
IA

G
R

A
M

A
 E

S
Q

U
E

M
Á

T
IC

O
 T

O
T

A
L

 D
E

 L
O

S
 C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
S

 D
E

L
 S

IS
T

E
M

A
: 

 

  

 
 

F
ig

u
ra

 2
.6

2
. D

ia
g
ra

m
a
 E

sq
u
e
m

á
tic

o
 to

ta
l d

e
l s

is
te

m
a.

 



114 
 

CAPÍTULO 3  

DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA 

 

Para el manejo de los diferentes periféricos que componen el proyecto, se 

desarrolla el diseño del software necesario para controlar cada módulo, el mismo 

que permite al usuario interactuar con todas las características que ofrece el 

proyecto. 

 

La programación, se desarrolla  utilizando el código abierto (open-source) propio 

del entorno de ARDUINO, desarrollada en el lenguaje Processing/Wiring que se 

basa en el lenguaje AVR C y es expandible mediante librerías C++. 

 

A través del bootloader12 integrado, se puede cargar y probar inmediatamente el 

código de programa directamente en el hardware desarrollado, sin necesidad de 

utilizar un programador externo y usando únicamente la entrada mini USB de la 

placa del controlador. 

 

Los diagramas de flujo, descripción del software desarrollado y la cadena de 

programación realizada para el microcontrolador ATMEGA 2560 de ATMEL que 

conforma el ARDUINO MEGA 2560, se describen a continuación. 

 

3.1. ENTORNO DE PROGRAMACIÓN ARDUINO [40] 

 

El entorno de desarrollo Arduino contiene un editor de texto para escribir código, 

un área de mensajes, una consola de texto, una barra de herramientas con 

botones para funciones comunes, y una barra de menús. El entorno de conexión 

de software permite entablar comunicación  con el hardware Arduino para cargar 

programas e interactuar con los diferentes periféricos. 

 

                                                 
12bootloader (Gestor de arranque): Es un programa sencillo precargado en el microcontrolador ATMEGA, que 
permite preparar todas las funcionalidades básicas para  cargar y ejecutar el código del programa 
desarrollado. 
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El software escrito usando Arduino se llaman “Sketch”. Estos “Sketches” se 

escriben en el editor de texto y se guardan con la extensión de archivo “.ino”. Este 

tiene características para cortar, pegar y buscar/ reemplazar texto, entre otros. El 

área de mensajes proporciona información al guardar y exportar además de los 

errores. 

 

La consola muestra la salida de texto por el entorno Arduino incluyendo mensajes 

de error completos y demás información. La esquina inferior derecha de la 

ventana muestra la placa Arduino actual conectada y el puerto serial. Los botones 

de la barra de herramientas le permiten comprobar y cargar programas, crear, 

abrir y guardar dibujos y abrir el emulador para monitor serial. 

 

 

 

Figura 3.1. Ventana del entorno de programación ARDUINO [40]. 
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3.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL MÓDULO DE 

CONTROL 

 

Dentro del sistema de automatización de control de cambio de agua y 

mantenimiento del acuario, las tareas que realiza la tarjeta controladora 

ARDUINO a través del microcontrolador ATMEGA 2560, son  las siguientes: 

 

- Tomar medidas de pH y oxígeno disuelto en el agua del tanque de acuario, de 

forma continua a través del respectivo módulo de tratamiento y 

acondicionamiento de señal, para tomar acciones de compensación. 

 

- Manejar dos bombas sumergibles para realizar cambios de agua, en función 

del tiempo transcurrido y suministrado por el Reloj en Tiempo Real (RTC, real 

time clock) instalado. 

 

- Tomar medidas de temperatura, para manejar los termocalentadores principal 

y auxiliar en función de la configuración requerida por el usuario. 

 

- Controlar la iluminación del acuario de forma que simula en lo posible la luz 

natural en el transcurso de 24 horas. Además permite controlar el tiempo de 

iluminación al posibilitar el encendido y apagado manual. 

 

- Permitir al usuario visualizar en tiempo real el estado de las variables 

medidas, a través de un LCD 20x4, además de señales lumínicas que indican 

si algún valor predeterminado ha cambiado fuera de los límites. 

 

- Realizar la alimentación de los peces de manera automática en función del 

criterio del usuario y la necesidad de los habitantes del acuario. 

 

- Realizar la dosificación de líquidos aditivos de mejoramiento de calidad del 

agua, a través del manejo de motores paso a paso. 
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- Controlar el nivel mínimo en recipientes contenedores de líquidos aditivos y 

alimento, disponibles para el acuario. 

 

- Mantener en funcionamiento los elementos principales del acuario, a través 

del  abastecimiento de energía continua de emergencia, en caso de corte del 

suministro eléctrico principal. 

 

El programa grabado en la memoria del microcontrolador para el funcionamiento 

del sistema, se presenta en el siguiente diagrama de flujo de la Figura 3.2. 

 

Toda la lógica del control presentada a través de los esquemas de flujo, se 

realizada en forma secuencial. 
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PROGRAMA PRINCIPAL

Adquisición Continua FECHA/HORA

Adquisición ESTADO ENERGÍA

Botón ON

Proceso ILUMINACIÓN

Proceso datos NIVEL AGUA

Proceso Medición pH / DO

Proceso dato medición
TEMPERATURA

Proceso datos ADITIVOS AGUA

Proceso ALIMENTACIÓN

PRESENTACIÓN DISPLAY:
PARÁMETROS

Botón:
CONFIGURACIÓN

si
no

no

si

Botón: OFF

APAGADO
TOTAL

si

no

Sist.
Encendido por

1ra vez

si

no

1

2

 
Figura 3.2. Diagrama de flujo del programa principal. 
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Antes del inicio del proceso, se maneja el botón de encendido / apagado de todo 

el sistema; una vez que éste se encuentre en la posición de encendido (ON) el 

sistema comienza por configurar puertos y declarar variables, continúa solicitando 

al usuario que establezca los valores deseados de fecha / hora, temperatura, 

periodos de alimentación y estado de la iluminación. En el caso de que el usuario 

no realice ninguna acción, se establece un tiempo de espera de 30 segundos 

antes de continuar con los siguientes procesos, y se colocan los siguientes 

valores predeterminados: 

 

o Fecha y hora, según el valor actual enviado por el RTC. 

o Temperatura, valor mínimo de 22°C y máximo de 24°C. 

o Periodo de alimentación: Se realiza una vez al día a las 18H00. 

o Niveles de pH: valor mínimo de 7,0 y máximo de 7,5. 

o Niveles de DO (oxígeno disuelto): valor mínimo de  8,4 mg/l y máximo de 8,7 

mg/l. 

o Iluminación, encendida y en dependencia de la hora actual establecida por el 

RTC. 

 

La adquisición de fecha y hora se realiza de manera continua, por medio de 

comunicación serial I2C establecida con el módulo de reloj en tiempo real RTC. 

Con los datos obtenidos del módulo, se maneja la iluminación con el envío del 

dato de hora y minutos al subproceso respectivo; y la frecuencia del ciclado del 

agua a través del contador “ContDAct”, como se observa en la Figura 3.3. 
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ADQUISICIÓN
FECHA / HORA

Adquisición datos DS1307

Parámetros configurados:
Dia / mes / año
Hora : minutos

Parámetros por defecto
FECHA: Dia / mes / Año
HORA: hora : minutos

Inicio contador días
(ContD=dia config)

ContDAct = ContD2 - ContD

Al paso de un día:
ContD2= dia config +1

ContDAct ≥ 15

CICLADO AGUA 1

si

PROCESO
ILUMINACIÓN

no

Datos
configurados

si

no

 

Figura 3.3. Diagrama de flujo subproceso modular de adquisición de fecha y hora. 
 

El ciclado del agua es una subrutina, cuya utilización depende del cumplimiento 

individual o en conjunto de las siguientes dos condiciones: la primera, al momento 

de cumplirse 15 días a partir de la fecha configurada como inicio o puesta en 

marcha del sistema, y la segunda al detectar que los valores de pH u O.D. están 

fuera de los límites. 

 

Se utiliza un contador que permite determinar si se ha cumplido 10 repeticiones 

del proceso. Se enciende la bomba del tanque principal hasta que el nivel del 

agua llegue a 44,9 cm, a continuación se repone el líquido evacuado encendiendo 

la bomba del depósito de reserva hasta que el nivel del agua de nuevo se 

encuentre en 47 cm. En la Figura 3.4 se ilustra el proceso descrito. 
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Proceso dato medición
TEMPERATURA

CICLADO AGUA

Altura ≥ 47cm

si

no

Altura ≤ 44,9 cm

si

Bomba depósito
aux. ON

Bomba depósito
aux. OFF

Contciclado = 1

no

Bomba acuario
ON

Bomba acuario
OFF

Contciclado ≥ 10

Contciclado = Contciclado + 1

no

Contciclado = 0

si

 

Figura 3.4. Diagrama de flujo de la subrutina de ciclado de agua. 
 

En el proceso de iluminación indicado en la Figura 3.5, se trabaja con los valores 

de horas y minutos obtenidos del RTC para establecer la generación de PWM1, 

PWM2 y PWM1/PWM2. Es decir, se varía la intensidad de iluminación a través de 

la modulación de ancho de pulso (PWM) grabada en tablas para el efecto, 

comparando constantemente estas tablas con la hora actual obtenida del RTC. 
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PROCESO
ILUMINACIÓN

hh:mm ≥ 06:00

Llamado a:
Tablas PWM1
Tablas PWM2

Comparación
hh:mm config. y

Tablas

hh:mm ≤ 07:29

hh:mm ≥ 19:30 hh:mm ≤ 05:59

Ilumina transición:
Generación Tabla

PWM1 /PWM2

Iluminación noche:
Generación Tabla

PWM2

no

no

si

si

si

si

no

no

hh:mm
configurada

Proceso datos
NIVEL AGUA

hh:mm ≥ 07:30 hh:mm ≤ 18:00
Ilumina dia:

Generación Tabla
PWM1

no

sisi

hh:mm ≥ 18:01 hh:mm ≤ 19:29
Ilumina transición:
Generación Tabla

PWM1 /PWM2

no

sisi

 

Figura 3.5. Diagrama de flujo subproceso modular de Iluminación. 

 

A través de la lógica de control del estado de nivel de agua, se repone el 

volumen de líquido perdido por evaporación. Como se observa en la Figura 3.6, 

se realiza la reposición de líquido perdido por evaporación cuando en el tanque 

principal se presenta un nivel de agua igual o menor a 46 cm; se enciende la 

bomba sumergible del depósito de reserva hasta que el nivel en el tanque regrese 

a su valor original de 47 cm. 
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Proceso datos
NIVEL AGUA

Altura ≥ 47cm

si

Adquisición ESTADO
ENERGÍA

no

Altura ≤ 46cm

si

no

Bomba depósito
aux. ON

Bomba depósito
aux. OFF

 

Figura 3.6. Diagrama de flujo subproceso modular de nivel de agua. 
 

Continuando con la secuencia de procesos, se tiene el monitoreo del estado de 

suministro de energía del sistema. Se lo hace a través de la detección de cruces 

por cero, información que es procesada a través de una interrupción externa y un 

“timer” con su respectivo contador. Al existir un corte de energía, deja de existir el 

cruce por cero cada 8,3 ms, provocando que el contador del timer se desborde y 

active una interrupción interna, que permite a los elementos de corriente continua 

prioritarios del sistema continuar funcionando mediante el suministro de energía 

de emergencia. Se prescinde de los elementos que trabajan con corriente alterna 

como medida de seguridad, hasta que se restablezca el suministro de energía 

principal. 

 

Como se observa en la Figura 3.7, a través del LCD se presenta si el sistema está 

funcionando con energía alterna o a baterías, siendo el tiempo aproximado de 

autonomía,  de 4 horas. 
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Adquisición ESTADO ENERGÍA

Cruce por cero
si

Estado energía alterna (AC):
Circuito cruce por cero

Presentación Display:
Energía AC

MEDICIÓN Ph / DO

Conmutación a
Batería

Presentación Display: BAT -4h

no

No manejo de: bombas
sumergibles, electroválvula,

termocalentadores.

 

Figura 3.7. Diagrama de flujo subproceso modular de Estado de Energía. 
 

El subproceso de medición de pH y oxígeno disuelto (D.O), como se observa 

en la Figura 3.8, consta de valores condicionales de estado máximo y mínimo ya 

determinados. Si los datos medios a través de los sensores se encuentran fuera 

de éstos límites, se realiza el ciclado del agua de la forma antes mencionada. 

 

Medición pH / DO

pHmedido ≤ 7,0

si

Proceso dato medición TEMPERATURA

pHmedido  ≥ 

7,5

si

no

DOmedido ≤ 

8,3 mg/l

DOmedido ≥ 

8,7 mg/l

CICLADO AGUAno

si

si

no

no

 

Figura 3.8. Diagrama de flujo subproceso modular de medición de pH y D.O. 
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El módulo del subproceso de medición de temperatura, tiene un control lógico 

en función de las variables de temperatura máxima y mínima inicial configurada 

por el usuario o las predeterminadas en el programa principal. El termocalentador 

comienza encendido, se toma la variable de temperatura emitida por el sensor, se 

la presenta en el LCD y se la compara con los valores predeterminados; el 

termocalentador permanece encendido hasta que el valor de temperatura medido 

alcance el límite superior, si el valor medido supera éste límite, se enciende un 

LED rojo indicador del evento, se apaga el termocalentador y se encienden los 

ventiladores, hasta que la temperatura regrese a los límites establecidos. En la 

Figura 3.9 se ilustra el proceso descrito. 

 

TEMPERATURA

Tactual ≥ Tmax

Encender Ventilador

Desconectar Termo-calentador

si

Termo-calentador Encendido

no

Temperatura actual: ## °C

Temperatura. Máx. y Min. Configurada / predeterminada

Proceso datos
ADITIVOS AGUA

Led rojo 3 encendido

Tactual ≤ Tmin.

Apagar Ventilador

Conectar Termo-calentador

Apagar Led rojo 3

si

no

 

Figura 3.9. Diagrama de flujo subproceso modular de medición de temperatura. 
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El subproceso de acondicionamiento del líquido a reponer en el tanque 

principal, se lleva a cabo a través del módulo de Aditivos de agua. Si se ha 

realizado un cambio de agua debido a la renovación periódica programada 

establecida cada 15 días, se realiza la aditamento de líquidos a través del 

encendido de tres micro bombas por un determinado tiempo, como se observa en 

la Figura 3.10. 

 

Si el nivel de cada uno de los líquidos en sus respectivos recipientes son 

sensados como mínimos, se enciende un LED indicador, hasta que los recipientes 

sean rellenados. 

 

Proceso datos ADITIVOS AGUA

Proceso ALIMENTACIÓN

no

no

Estado cambio de
agua períodico

Encender 2 micro
bombas por

t = 200 mseg.
y 1 micro bomba
por t = 700 mseg-

Nivel bajo
sensores

no

si

Led rojo 1 OFF

Led rojo 1 ON si

Display:
Aditivos activados

 

Figura 3.10. Diagrama de flujo subproceso modular de Aditivos del Agua. 
 

En el módulo de alimentación, se toma el dato del número de veces que se 

realiza la alimentación automática, ingresada por el usuario o en su defecto el 

dato predeterminado. Como se observa en la Figura 3.11, en la variable 

“ContAlim” se carga la configuración realizada por el usuario, por ejemplo, si el 

número de veces a alimentar es uno (ContAlim=1), se utiliza el tiempo “2t” que es 

igual a 4 segundos, debido a que es el doble del tiempo (t= 2 segundos) que se 

enciende el motor; la hora en que se lleva a cabo la alimentación está dada por el 

valor configurado y almacenado en este caso en “H2”, para ser comparado de 
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forma continua diariamente con la variable “Hora Actual”. El motor se detiene al 

cabo de 4 segundos, debido a que se encuentra constantemente comparando el 

tiempo de encendido (tenc) con el tiempo seteado (tset=2t). 

 

Adicionalmente cuenta con la opción de alimentación manual, que es accesible a 

través del menú de configuración de alimentación, y que se analizará más 

adelante. 

 

Proceso ALIMENTACIÓN

PRESENTACIÓN DISPLAY: PARÁMETROS

si

no no

Hora Actual = H1
no

si

ContAlim = 2 ContAlim = 1

Hora Actual = H2

Encender motor
comida

tenc ≥ tset 
tenc: Tiempo encendido

tset: Tiempo seteado
tset = t (si se alimenta 2 veces)
tset = 2t (si se alimenta 1 vez)

Apagar motor
comida

ContAlim = ContAlim - 1

no

no

si

Modo automático

 

Figura 3.11. Diagrama de flujo subproceso modular de Alimentación automática. 

 

La secuencia del control lógico finaliza con la presentación en tiempo real a través 

del LCD, de las variables de hora y fecha, temperatura, tipo de suministro de 

energía y niveles de pH y oxígeno disuelto. 
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3.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONFIGURACIÓN. 

 

El menú de configuración es programado para permitir al usuario interactuar con 

el sistema, de forma que pueda establecer los principales parámetros en función 

de las necesidades del hábitat que necesiten los peces del acuario. 

 

El menú de configuración se encuentra desarrollado de manera que el usuario 

pueda navegar dentro del mismo de forma sencilla, utilizando tan solo 6 botones, 

(a) dos que son utilizados para  mover el cursor a través de las opciones del 

menú, (b) dos para modificar los parámetros mediante el incremento o 

decremento de la variable, y (c) dos que permiten seleccionar la opción a 

configurar o para salir – regresar del menú o submenú. En la Figura 3.12 se 

observa lo descrito. 

 

 
Figura 3.12. Distribución de botoneras de manipulación del sistema. 

 

Como medida de seguridad, dentro de cada submenú y del menú inicial, si el 

usuario no realiza ninguna acción al cabo de 30 segundos, automáticamente el 

sistema se ubica en la pantalla principal donde se muestran los datos medidos en 

tiempo real.  

 

La secuencia de control del programa de configuración grabado en la memoria del 

microcontrolador, se presenta en el diagrama de flujo de la Figura 3.13. 
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Dentro del menú de parámetros configurables disponibles para el usuario se 

encuentran las siguientes opciones: Fecha y hora, Temperatura, alimentación e 

Iluminación. 

Proceso
CONFIGURACIÓN

FECHA / HORA

TEMPERATURA

ALIMENTACIÓN

Inicio conteo:
Ctime = 0seg

Adquisición segundos

ILUMINACIÓN

CTime ≥ 30seg

CTime + 1seg

Reset Ctime

Boton:
Regreso

no

no

si

Salida de config.
con Valores

predeterminados

si

no

no

no

no

Reset Ctime

Reset Ctime

Reset Ctime
Proceso

Iluminación

Proceso
Alimentación

Proceso
Temperatura

Proceso
Fecha / Hora

si

si

si

si

1

2

 

Figura 3.13. Diagrama de flujo del programa de configuración. 
 

Es importante destacar que en el menú de selección no se encuentra disponible 

para el usuario como opción la configuración de valores de pH y Oxígeno Disuelto 
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(D.O.), por motivos de seguridad del hábitat de los peces, ya que los parámetros 

predeterminados fueron establecidos en función de una completa investigación, 

que permitió identificar la inclusión de la mayoría de peces dentro de los límites 

usados en el sistema (7,0<pH<7,5 y 8,4mg/L<DO<8,7mg/L), permitiendo al 

usuario despreocuparse por valores técnicos de pH u oxígeno disuelto. 

 

El submenú de configuración de fecha y hora, permite al usuario establecer el 

día, mes, año, hora y minutos conforme lo requiera, para lo cual usan los datos 

proporcionados por el módulo RTC. Una vez configurado la fecha y hora se 

presenta en el LCD un mensaje de confirmación y regresa a la pantalla principal.  

 

Como se observa en las Figuras 3.14a y b, la variable “CTime” es utilizado para 

llevar la cuenta de los 30 segundos de margen de seguridad; y es usado en todos 

los submenús del programa de configuración. 

 

CONFIGURACIÓN
FECHA / HORA

Ingrese Fecha:
Día / Mes / año

Ingrese Hora (formato 24 horas):
Hora : minutos

Ingreso:
dd / mm / aaaa

Inicio conteo:
Ctime = 0seg

Adquisición segundos

1 2

 

Figura 3.14a. Diagrama de flujo del submenú de configuración de Fecha y Hora (1). 
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Ingreso:
hh : mm

Parámetros configurados:
FECHA: Dia / mes / Año
HORA: hora : minutos

CTime ≥ 30seg

CTime + 1seg

Boton:
Regreso

no

si

Salida de config.
con Valores

predeterminados

si

no

TEMPERATURA

1 2

 

Figura 3.14b. Diagrama de flujo del submenú de configuración de Fecha y Hora (2). 
 

El submenú de configuración de temperatura, permite al usuario ingresar los 

parámetros límites (máximo y mínimo) de temperatura, que serán almacenados 

en las variables “Tmax” y “Tmin”, para luego ser comparados con el valor actual 

proporcionado por el sensor de temperatura. 

 

Si la diferencia entre el valor de temperatura máximo y mínimo ingresado por el 

usuario es superior a 3 °C, el sistema emite un mensaje de error, debido a que la 

temperatura no puede variar en esa proporción, por que causaría un daño a los 

peces. 

 

En la Figura 3.15 se presenta el diagrama de flujo de lo mencionado. 
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Tmax = ##

si
Tmax – Tmin ≥ 3°C

no

Valores de Temperatura
ingresada exitosamente

CONFIGURACIÓN
ALIMENTACIÓN

CONFIGURACIÓN
TEMPERATURA

Ingrese temperatura
máxima:

no

Inicio conteo:
Ctime = 0seg

Adquisición segundos

CTime ≥ 30seg

Boton:
Regreso

no

si

Salida de config.
con Valores

predeterminados

si

Ingrese temperatura
mínima

Tmin = ##

Error: diferencia
de temperatura
mayor a 3°C.

si

 

Figura 3.15. Diagrama de flujo del submenú de configuración de Temperatura. 
 

La programación del submenú de configuración de Alimentación, permite 

seleccionar el número de veces a alimentar en el transcurso del día (24 horas). 

Si se escoge la opción de una vez, el sistema solicita el ingreso de la hora en la 

que se desee configurar la alimentación diaria, pudiendo ser cualquier hora del 

día; si el usuario selecciona la opción de alimentar dos veces al día, el sistema 

solicita el ingreso de las horas en que se desea configurar la alimentación (H1 y 

H2), con la condición de que exista una diferencia de 12 horas, como medida de 

seguridad para evitar la sobrealimentación de los peces, como se ilustra en la 
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Figura 3.16a, si la diferencia de las horas ingresadas es menor o igual a 12 horas 

se emite un mensaje de error en el LCD. 

 

CONFIGURACIÓN ALIMENTACIÓN

Ingrese la opción de alimentación (1, 2 o 3):

Inicio conteo:
Ctime = 0min

Adquisición minutos

# = 1 ContAlim = 1

ContAlim = 2 # = 2

si

no

si

no

Ingrese la hora
deseada: H2

Ingrese la primera
hora deseada: H1

Ingrese la segunda
hora deseada: H2

|H1 – H2| ≤ 12

Display: “ERROR”

“Alimentación no 

tiene diferencia de
12 horas”

si no

1

3

4

2

5

 

Figura 3.16a. Diagrama de flujo del submenú de configuración de Alimentación (1). 
 

Como se mencionó anteriormente, la opción de alimentación manual es accesible 

únicamente a través de este submenú. Al elegir la opción 3, el sistema permite 

accionar el motor de alimentación mediante la pulsación del botón “OK”, durante 

el tiempo que éste pase presionado; para salir de la alimentación manual se 

oprime el botón “SALIR”. Como se observa en la Figura 3.16b. 

 

Cabe mencionar que la programación del modo manual de alimentación se la ha 

realizado de esta forma, para que el usuario la use como recurso de emergencia. 
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# = 3 Alimentación Manual

Display: “Presione el botón OK”

Encender motor
comidaBotón OK

Botón SALIR

Motor comida
apagado

no

no

si

si

si

no

CTime ≥ 3min

Boton:
Regreso

no

si

Salida de config. con Valores
predeterminados

si

no

CONFIGURACIÓN ILUMINACIÓN

4

6

5

 
Figura 3.16b. Diagrama de flujo del submenú de configuración de Alimentación (2). 

 

Finalmente, el subproceso de configuración de Iluminación, permite al usuario 

apagar por completo el sistema de control de iluminación aplicada al acuario, la 

misma que se encuentra directamente relacionada con las horas del día. Si en 

este submenú no se  realiza ninguna al cabo de 30 segundos, el sistema adoptará 

la configuración predeterminada de iluminación, LEDs encendidos al valor 

correspondiente de la hora que se encuentre configurado el sistema. 

 

El detener la generación de la modulación de anchos de pulso PWM1 y PWM2, 

permite al usuario realizar cualquier tipo de mantenimiento, o por algún 

requerimiento específico decidir el prescindir de la iluminación por el tiempo que 

considere necesario. En la Figura 3.17 se ilustra lo explicado: 
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CONFIGURACIÓN
ILUMINACIÓN

Apagar sistema
de iluminacion

Detener generación
PWM1 y PWM2.

no

si

Inicio conteo:
Ctime = 0min

Adquisición minutos

CTime ≥ 3min

CTime + 1min

Boton:
Regreso

no

no

si

Salida de config.
con Valores

predeterminados

si

Proceso
CONFIGURACIÓN

 

Figura 3.17. Diagrama de flujo del submenú de configuración de Iluminación. 
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CAPÍTULO 4  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Una vez concluida la sección de diseño de hardware y programación del 

microntrolador, se realizan las respectivas pruebas, con el objetivo de evaluar el 

correcto funcionamiento en conjunto. 

 

La descripción de las pruebas realizadas de los sistemas modulares 

implementados, se presentan a continuación divida en dos grupos, referente a las 

funciones principales ligadas al control y funciones de apoyo ligadas a la 

medición: 

 

4.1. PRUEBAS DE ACONDICIONAMIENTO DE MODULOS DE 

CONTROL. 

 

Estas pruebas se realizan para analizar la respuesta de los sensores principales 

que componen el sistema y que se utilizan para realizar las acciones vitales del 

sistema como son: ciclado del agua y el mantenimiento de las condiciones 

óptimas del hábitat del acuario, relacionadas a niveles de pH, Oxígeno Disuelto 

(D.O.) y Temperatura. 

 

4.1.1. PRUEBAS DEL ACONDICIONAMIENTO DEL CICLADO DEL AGUA. 

La prueba realizada permite constatar que los tiempos de evacuación y reposición 

del líquido estén dentro del lapso establecidos, y asegurar de que el sistema 

cumple con un ciclado de agua no agresivo. 

Para esto, se cronometró el tiempo total que le toma al sistema evacuar y reponer 

el líquido en cada uno de5ciclados considerados para el efecto. 

 

En la tabla 4.1 se observan los valores obtenidos en la prueba, y se contrastan 

con los calculados. 
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Tiempo real 
[min:seg] 

Tiempo total Real 
[TR] 

Tiempo total 
calculado [TC] 

Error parcial 
Relativo 

# Ciclado Evacuación Reposición [min:seg] [min:seg] [%] 

1 10:30 08:25 18:55 18:50 0,44 
2 10:30 08:20 18:50 18:50 0,00 
3 10:20 08:30 11:50 18:50 0,00 
4 10:30 08:25 18:55 18:50 0,44 
5 10:30 08:35 19:05 18:50 1,31 

Tiempo promedio [TP]  18:55  
 Desviación Estándar (DE) 00:06 

  Error Relativo [%]   0,73% 
  

Tabla 4.1. Tiempo de funcionamiento del sistema de ciclado. 
 

En la Figura 4.1 se observa la gráfica de los valores obtenidos de tiempo 

calculado, real, promedio y deviación estándar.  

 

 

Figura 4.1. Gráfica de la deviación estándar de los valores obtenidos en la Tabla 4.1. 
 

De la Tabla 4.1 y la Figura 4.1, se comprueba que el tiempo total que le toma al 

sistema realizar el ciclado del agua es de aproximadamente 19 minutos, lo cual se 

encuentra dentro del rango de tiempo diseñado con el objetivo de garantizar un 

cambio de agua no agresivo; además se logra comprobar el correcto 

funcionamiento de los elementos involucrados en este proceso, como son los 

sensores de nivel, electroválvula y bombas sumergibles. 
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4.1.2. PRUEBAS DEL ACONDICIONAMIENTO DEL SENSOR DE 

TEMPERATURA. 

Mediante esta prueba se confirma que el microcontrolador está procesando 

adecuadamente los datos emitidos por el sensor de temperatura, y que las 

medidas presenten una buena exactitud en contraste al valor patrón del sensor de 

mercurio analógico de precisión utilizado para esta prueba. 

 

Con el fin de verificar esta acción, se consideran dos escenarios, el primero 

cuando el sistema se encuentra funcionando normalmente, y el segundo cuando 

se realizan los cambios de agua y se utiliza el termocalentador auxiliar. 

 

En la Tabla 4.2 se presenta los valores de temperatura obtenidos en 

funcionamiento normal, tomados cada 20 minutos: 

 

 

 

# muestra 
Temperatura medida 

[TM] 
Temperatura patrón 

[TR] 
Error parcial Relativo 

[min] [°C] [°C] [%] 

0 23,4 23,4 0,00 

20 23,4 23,4 0,00 

40 23,3 23,4 0,43 

60 23,3 23,4 0,43 

80 23,4 23,4 0,00 

100 23,4 23,4 0,00 

120 23,4 23,4 0,00 

140 23,3 23,4 0,43 

160 23,4 23,4 0,00 

180 23,3 23,4 0,43 

Temperatura promedio [TP]    23,36 

Desviación Estándar   0,05 

Error Relativo [%]   0,43% 

Tabla 4.2. Temperatura medida en funcionamiento normal. 
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En la Figura 4.2 se observa el comportamiento de la temperatura medida, del 

valor patrón y la deviación estándar, al cabo de las 10 mediciones: 

 

 

Figura 4.2. Gráfico del comportamiento de los valores de Temperatura (Tabla 4.2) 
 

 

De los valores obtenidos, se aprecia que la temperatura medida está dentro del 

rango de 22° - 24°C, establecido por defecto para el control del proyecto y que 

son objeto de las pruebas. 

 

En el segundo caso, en el que se realizan los cambios de agua, al tratarse de un 

cambio o renovación del 43% del volumen existente en la urna principal, es 

evidente que la temperatura disminuirá en medida que ingrese el nuevo líquido, 

siendo necesario realizar una compensación de la temperatura en el agua que 

ingresa a la urna principal. Para observar el cambio de la temperatura, se realiza 

en esta prueba el registro de datos durante el mencionado proceso con y sin 

compensación, conforme se observa en la Tabla 4.3.  
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# 
muestra 

Temperatura 
medida 

Temperatura 
patrón 

Error 
parcial 
relativo 

Temperatura 
compensada 

medida 

Temperatura 
compensada 

patrón 

Error parcial 
relativo 

compensado 

[min] [TM] [TR] [%] [°C] [°C] [%] 

0 24,1 24 0,42 24,2 24 0,83 

20 23,8 24 0,83 24 24 0,00 

40 23,7 23,8 0,42 24 24 0,00 

60 23,1 23,2 0,43 23,8 24 0,83 

80 22,8 23 0,87 23,8 23,5 1,28 

100 22,8 23 0,87 23,8 23,5 1,28 

120 22,5 22,5 0,00 23,5 23,5 0,00 

140 22,5 22,5 0,00 23,7 23,8 0,42 

160 22,1 22 0,45 23,7 23,8 0,42 

180 22,8 22,8 0,00 24,1 24 0,42 

Temperatura promedio sin compensación [TP] 23,02 
 Temperatura promedio compensado [TPC] 23,86 
 Desviación Estándar sin compensación [DE] (°C) 0,65 
 Desviación Estándar compensada [DEC] (°C) 0,21 
 Error Relativo sin compensación [%] 0,61% 
 Error Relativo compensado [%] 0,42% 
 

Tabla 4.3. Temperatura medida durante el proceso de ciclado de agua. 
 

En la Figura 4.3 se presenta el gráfico de los datos obtenidos sin compensación 

de temperatura. 

 

 

Figura 4.3. Comportamiento de la Temperatura en el proceso de cambio de agua (Tabla 4.3) 
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De la Figura 4.3, como se observa la temperatura desciende conforme se 

esperaba y dentro del rango de seguridad para la salud de los peces, es decir que 

la diferencia de temperatura es menor a 3°C, lo cual evita un shock térmico. 

 

Ciertamente, esto lleva a la conclusión de utilizar el termocalentador auxiliar para 

compensar la temperatura del líquido que ingrese al depósito de reserva, debido a 

que proviene del suministro de agua potable está a 11°C aproximadamente. La 

compensación consta en mantener encendido el termocalentador  auxiliar 2 horas 

antes del proceso de ciclado y así como durante el ciclado. 

 

En la Figura 4.4 se muestra el gráfico de los datos obtenidos con la compensación 

de la temperatura y el contraste con los datos obtenidos sin compensación; así 

como también la desviación estándar final. 

 

 

Figura 4.4. Comportamiento de la temperatura con y sin compensación. 
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mínima caída de temperatura que es de 23,5°C, lo cual quiere decir que la 

máxima diferencia de temperatura puede ser de aproximadamente 0,5 °C siendo 

éste un valor muy positivo al estar aún más lejos del valor de shock térmico. 

 

4.1.3. CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE OXÍGENO DISUELTO. 

 

Previo a la puesta en marcha del módulo de medición de oxígeno disuelto, como 

parte fundamental del acondicionamiento del sensor es la calibración del mismo. 

La calibración se realiza únicamente la primera vez que se utiliza el circuito 

acondicionador (D.O. Stamp), para lo cual se realizan los siguientes pasos: 

 

1. Conectar el D.O. Stamp y la sonda con el microcontrolador ARDUINO. 

2. Grabar en el ARDUINO el programa suministrado por el fabricante del sensor 

(Atlas Scientific). 

3. Sumergir la sonda en agua, sólo para que se humedezca. 

4. Dejar reposar en el aire durante 5 minutos. No dejarlo en el agua, debido a 

que se debe calibrar el nivel de oxígeno en la atmósfera circundante. 

5. Después de 5 minutos, en el monitor serial de la interfaz de ARDUINO, 

ingresar el comando: “X” de calibrar. 

El LED parpadeará 2 veces y el D.O. Stamp transmitirá “Calibration set: nn”; 

donde nn es la presión parcial de oxígeno del aire, luego regresará al modo 

de espera. Los datos de calibración se almacenan en la EEPROM del D.O. 

Stamp. 

 

La prueba de acondicionamiento del módulo de medición de oxígeno disuelto, 

consiste en verificar que los valores medidos se encuentran dentro del rango de 

seguridad permitido, y que se encuentran limitados por defecto entre 8,4mg/l y 

8,7mg/l. 

 

Se realizan mediciones con el sensor de “Atlas Scientific” del módulo del sistema, 

y se las compara con los valores teóricos que se encuentran relacionados con la 

temperatura, medida que se adopta por el alto costo de los medidores de oxígeno 

disuelto que sirven como medidas patrón. 
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Como se observa en la Tabla 4.4,  se efectúan 6 mediciones, una cada hora, 

debido al tiempo que tardan en estabilizarse las medidas brindadas por el sensor 

utilizado, y con el objetivo de que guarde en cierta manera relación con las 

medidas de temperatura realizadas. 

 

# 
muestra 

OD 
Medido 
[ODM] 

OD 
Patrón 
[ODP] 

Temp. 
Patrón 

[TP] 

Temp. 
Medida 

[TM] 

Error 
parcial 
relativo 

OD 
Promedio 

Desviación 
Estándar 

[horas] [mg/L] [mg/L] [°C] [°C] [%] [ODP] [mg/l] 

0 8,55 8,6 23 23,4 0,58 8,59 8,62 
1 8,55 8,6 23 23,3 0,70 8,59 8,62 
2 8,6 8,5 23 23,4 1,18 8,59 8,62 
3 8,61 8,6 23 23,3 0,00 8,59 8,62 
4 8,61 8,6 23 23,4 0,70 8,59 8,62 
5 8,6 8,6 23 23,4 0,58 8,59 8,62 

Oxígeno Disuelto promedio [ODP] (mg/L) 8,59 
 

  Desviación Estándar 0,03 
   Error Relativo [%] 0,75% 
   

Tabla 4.4. Mediciones del acondicionamiento del sensor de O.D. 

 

En la Figura 4.5 se aprecia la gráfica obtenida de los valores de oxígeno disuelto 

medidos: 

 

 
Figura 4.5. Gráfica de la desviación estándar de los valores de O.D. medidos. 
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4.1.4. CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE PH. 

 

De igual forma que el numeral anterior, previo a la realización de la prueba de 

acondicionamiento del módulo de pH, se efectúa la calibración del sensor del 

sistema usando soluciones de pH conocidos (buffers) y el phmetro LABQUEST de 

VERNIER, de acuerdo al procedimiento indicado en el Anexo 3. 

 

En la siguiente figura se observa a manera de ejemplo, el proceso de calibración 

para un pH 7.0: 

 

 
Figura 4.6. Resultados del proceso calibración del sensor en pH 7. 

 

De la calibración se obtuvieron los datos de la Tabla 4.5: 

 

Mediciones Sensor Buffer de calibración 

3,98 4 

7,02 7 

10 10 

Tabla 4.5. Mediciones de calibración del sensor de pH. 

 

Para comprobar la calibración del sensor, se tomaron muestras de agua del grifo 

y de la solución de almacenamiento, obteniendo valores de pH de 5.87 y 4.35 

respectivamente; como ejemplo, en la Figura 4.7 se presenta la medición 

realizada en la solución de almacenamiento. 
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Figura 4.7. Lectura de pH de la solución de almacenamiento. 
 

Las pruebas correspondientes ya a mediciones de pH realizadas en el acuario, 

son realizadas a través del sensor del sistema implementado, y contrastadas con 

valores patrón del KIT medidor de pH exclusivo para acuarios de Mr. PEZ. 

 

En la Tabla 4.6 se observan las lecturas de pH obtenidas en la prueba. Se 

tomaron 5 medidas, cada una en un intervalo de 60 minutos. 

 

# 
muestra 

pH medida [PhM] pH Patrón [PhP] 
Temp. Medida 

[TM] 
Error parcial 

relativo 

[horas] [pH] [pH] [°C] [%] 

0 7,28 7,2 23,4 1,11 

1 7,35 7,3 23,3 0,68 

2 7,35 7,3 23,4 0,68 

3 7,35 7,2 23,3 2,08 

4 7,28 7,3 23,4 0,27 

5 7,28 7,3 23,4 0,27 

Potencial hidrógeno promedio [Php] (pH) 7,32 

Desviación Estándar 0,04 

Error Relativo [%] 0,85% 

Tabla 4.6. Lecturas del acondicionamiento del módulo de medición de pH. 
 

 

El comportamiento que presentan los datos obtenidos se observan en el gráfico 

de la Figura 4.8: 
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Figura 4.8. Gráfico del comportamiento de los valores de pH medidos. 
 

Como se aprecia en la Figura 4.8, el error más grande que presenta la medida es 

del 0,85%, y se registra una desviación máxima de ± 0,04 unidades de pH. Estos 

resultados confirman que la calibración del módulo de medición de pH se ha 

realizado exitosamente, garantizando que el nivel de acidez dentro del hábitat de 

los peces sea el adecuado. 

 

4.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS DEL 

SISTEMA 

 

En base a los resultados obtenidos en las pruebas realizadas en el apartado 

anterior, se procede a realizar las pruebas de los módulos de apoyo del sistema. 

Las variables de nivel, temperatura, pH y oxígeno disuelto permiten a éstos 

sistemas cumplir con subprocesos específicos, y las pruebas realizadas 

contribuyen a determinar el correcto funcionamiento del control y manejo del 

acuario. 

 

4.2.1. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ADITIVOS. 

 

Con cada cambio parcial de agua, ya sea por el ciclado programado, o por 

motivos de evaporación, este módulo cumple con la función de reacondicionar el 

líquido de reposición. 
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Para comprobar el funcionamiento del módulo, la prueba consiste en comprobar si 

el volumen dosificado en el tiempo de funcionamiento de las micro bombas, es 

muy aproximado o igual al volumen de la dosis indicada por la posología del 

aditivo, necesaria para un determinado volumen a tratar. 

 

Adicionalmente se verifica que los niveles de pH y oxígeno disuelto sean los 

óptimos después de cada cambio, tomando en cuenta que en el caso del ciclado 

de agua, se lo realiza cuando los niveles de pH u oxígeno disuelto se encuentran 

fuera de los límites establecidos; o cuando se han cumplido 15 días para el 

proceso de renovación parcial obligatoria. 

En la Tabla 4.7 se presentan los valores obtenidos en la prueba de 

acondicionamiento del agua, en el proceso de ciclado programado periódico: 

 

# 
Muestras 

Dosificación [ml] Antes cambio 
Después 
cambio 

Error Relativo 

c/15 días 
Azul de 
metileno 

Declorador Alguicida pH DO ph DO pH [%] OD [%] 

1 1 1 3,5 7,18 8,55 7,35 8,6 2,31 0,58 

2 0,95 0,95 3,45 7,2 8,56 7,35 8,6 2,04 0,47 

3 1 0,95 3,49 7,18 8,55 7,35 8,6 2,31 0,58 

Tabla 4.7. Volumen de dosificación y valores de pH - D.O. medidos (Ciclado programado). 
 

En la Tabla 4.8 se presentan los valores obtenidos en la prueba de 

acondicionamiento del agua, en el caso en que se registran valores de pH u 

oxígeno disuelto fuera de los límites: 

 

# 
Muestras 

Dosificación [ml] Antes cambio 
Después 
cambio 

Error Relativo 

evento 
Azul de 
metileno 

Declorador Alguicida pH DO ph DO pH [%] OD [%] 

1 1 1 3,5 6,89 8,9 7,3 8,6 5,62 3,49 

2 0,95 0,95 3,45 6,89 8,88 7,35 8,6 6,26 3,26 

3 1 0,95 3,49 6,89 8,9 7,3 8,6 5,62 3,49 

Tabla 4.8. Volumen de dosificación y valores de pH - D.O. medidos (Valores fuera de límites) 
 

Como se observa en la Tabla 4.7, los valores de pH y oxígeno disuelto (O.D.) se 

mantienen dentro de los límites establecidos, registrando un error máximo en el 
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pH de 2,31% y 0,47% en el O.D., lo cual indica que la dosificación realizada a 

través del módulo para este caso es la correcta. 

 

Respecto a la Tabla 4.8, se verifica que los valores de pH y O.D. regresan a 

oscilar dentro de sus respectivos límites, presentado un error máximo de 6,26% 

en valores de pH y un 3,49% en valores de O.D., lo que implica un resultado 

aceptable del funcionamiento del módulo de dosificación, debido a que este error 

tiende a reducirse con cada renovación parcial de agua. 

 

En relación al volumen de reposición por evaporación (4,7%), como se mencionó 

anteriormente al tratarse de un volumen inferior al 10% del volumen total de 

cambio, es considerado despreciable y no es necesario realizar pruebas del 

acondicionamiento de un volumen tan pequeño; por otro lado, al existir residuos 

de líquido con aditivo en el volumen no utilizado del depósito de reserva, se está 

de alguna forma asegurando la compensación química del agua que puede ser 

usada para la reposición por evaporación, que sin embargo sigue siendo 

despreciable. 

 

4.2.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 

 

El sistema de iluminación está relacionado directamente con las horas del día, la 

intensidad lumínica del arreglo de LEDs varía en dependencia del trascurso de las 

horas del día. 

 

Las pruebas permiten verificar a través de mediciones de intensidad lumínica 

realizadas con el medidor de flujo luminoso PCE-LED1334A, si la iluminación 

prevista calculada es la que se está entregando al acuario mediante éste módulo. 

 

A fin de tener la cantidad de patrones necesarios para comparación de la 

intensidad lumínica diaria, se escogieron tres horas en el día y tres en la noche 

para realizar las mediciones de flujo luminoso existentes, y los datos obtenidos se 

presentan en la Tabla 4.9: 
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Tabla 4.9. Niveles de intensidad lumínica medidos. 

 
De la Tabla 4.9 se puede apreciar que el error porcentual relativo más grande es 

de 1,78%, lo cual indica que con el sistema implementado se logra reproducir los 

lúmenes necesarios para el hábitat creado. 

 

 

4.2.3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN. 

 

Este sistema cumple con administrar la cantidad de alimento una o dos veces al 

día, según escoja el usuario desde el menú de configuración. Por tanto, su 

correcto funcionamiento se ve reflejado en el suministro de la cantidad de 

alimento que los peces puedan ingerir en aproximadamente dos minutos. 

Se debe considerar que el diseño propuesto se basa en el principio de realizar la 

alimentación asegurando la salud de los peces, cuidando que no exista 

sobrealimentación; razón por la cual existe la proporcionalidad en la opción de 

alimentación de dos veces, con la opción de realizarla una vez al día, pero divida 

en dos horarios del día separados con un mínimo de 12 horas. 

 

En la Tabla 4.10 se presentan los datos obtenidos en la prueba realizada del 

sistema implementado: 

 

 

 

 

  Porcentaje Iluminación 
Lúmenes 

Calculados 
Lúmenes 

Reales 
Error 

relativo 

Hora [%] día [%] noche [LC] [LR] [%] 

13H00 100 0 354,72 354,9 0,05 

10H30 75 0 266,04 265 0,39 

16H00 50 0 177,36 177,2 0,09 

20H00 0 25 46,72 45,9 1,78 

18H30 10 10 54,16 54,2 0,08 

01H00 0 100 186,86 187 0,07 
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1 veces al día 2 veces al día 

Tiempo 
Funcionamiento 

motor 
Consumo 

peces 
Funcionamiento 
motor (1ra vez) 

Funcionamiento 
motor (2da vez) 

Tiempo 
Consumo 

Muestras [seg] [min] [seg] [seg] [min] 

1 4 02:00 2 2 02:00 

2 4 03:00 2 2 02:00 

3 5 03:30 2 2 02:00 

4 5 03:00 2 2 02:30 

5 4 02:00 2 2 02:00 

Promedio consumo (1 vez al día) 02:42 
  Promedio consumo (2 vez al día) 02:06 
  

Tabla 4.10. Tiempo de acondicionamiento del módulo de alimentación. 
 

De las cinco muestras realizadas, se puede observar que cuando se realiza la 

alimentación una vez al día, los peces la consumen en un tiempo promedio 

aproximado de 2 minutos 42 segundos, con un tiempo promedio de 

funcionamiento del motor de 4 segundos. Y al realizar la alimentación dos veces 

al día, el tiempo promedio de consumo del alimento es de 2 minutos, con un 

tiempo promedio de funcionamiento del motor de 4 segundos en total. 

 

Los resultados obtenidos indican que el cálculo del tiempo de funcionamiento del 

motor del módulo diseñado, contribuye a una correcta alimentación, conforme se 

ha diseñado, siendo más efectiva la alimentación realizada dos veces al día. 

 

Respecto a la opción de alimentación manual, se verificó su correcto 

funcionamiento, sin embargo cabe mencionar que al ser mal utilizada esta función 

integrada del sistema, puede provocar cambios innecesarios de las condiciones 

óptimas del hábitat de los peces. 

 

4.2.4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE 

ENERGÍA DE EMERGENCIA. 

 

Este módulo está diseñado de forma que pueda brindar energía continua de 

emergencia, en caso de cortes del suministro eléctrico principal. La autonomía del 

sistema según el análisis previo realizado en capítulos anteriores es de alrededor 

de 4 horas. 
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La prueba que se realiza consiste en desconectar el suministro de energía, para 

verificar que se cumple de forma efectiva con la conmutación al sistema de 

baterías y constatar el tiempo de autonomía real del sistema. Los resultados se 

presentan en la Tabla 4.11: 

 

  
Calculado Registrado 

TIEMPO DE AUTONOMÍA [TC] [TR] 

Horas 4 5,5 

Tabla 4.11.Tiempo de autonomía del sistema con módulo de baterías. 
 

Como se observa en la Tabla 4.11, el tiempo de autonomía real del sistema es de 

5 horas y 30 minutos aproximadamente, lo cual indica que se cumple con el 

objetivo propuesto. 

 

Adicionalmente, se verifica que al reanudarse el suministro de energía principal, 

las baterías se cargan de forma efectiva. 

 

4.2.5. HÁBITAT DE LOS PECES Y PLANTAS DE ACUARIO 

 

El desarrollo natural y saludable de los peces es notorio con el pasar del tiempo, 

es por eso que se han tomado fotografías con el fin de que se pueda apreciar el 

crecimiento de los peces y plantas dentro del hábitat creado. 

 

 
Figura 4.9. Hábitat del Acuario – Julio 2013. 
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Figura 4.10. Hábitat del Acuario – Septiembre 2013. 

 

 

Figura 4.11a. Hábitat del Acuario – Noviembre 2013. 
 

 
Figura 4.11b. Crecimiento de peces y plantas – Noviembre 2013. 
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Como se aprecia en las fotografías realizadas desde la puesta en marcha del 

sistema en el mes de Julio de 2013 (Figura 4.9) hasta el mes de noviembre del 

mismo año (Figura 4.11a y b), el crecimiento de peces y plantas es el normal y 

natural, lo cual demuestra que el hábitat creado es el adecuado para el saludable 

desarrollo de sus habitantes. 

 

Así también, se demuestra el satisfactorio mantenimiento del acuario y 

tratamiento de los parámetros del mismo. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

De las pruebas y resultados conseguidos en el presente proyecto, se puede llegar 

a las siguientes conclusiones: 

 

§ El objetivo del proyecto fue cumplido en su totalidad, esto es: diseñar e 

implementar un sistema automatizado que permita controlar las condiciones 

óptimas de un acuario, para recrear el ambiente natural del hábitat de los peces 

de agua dulce. Resultado que se vio reflejado en los usuarios directos del 

sistema, los peces y las plantas, ya que al sentirse a gusto con el ambiente 

recreado, éstos se han desarrollado saludablemente y aumentado de tamaño, 

como lo demuestran las fotos del capítulo anterior. 

 

§ El ciclado del agua es necesario realizarlo para mantener estable los niveles de 

nitratos y nitritos así como el de las bacterias anaeróbicas, es por eso que el 

volumen de cambio implementado del 45% ha dado resultados óptimos. 

Adicionalmente al considerar una frecuencia de cambio de 15 días, cumple con 

las recomendaciones de la Acuariofilia, de realizar el cambio de agua al menos 

una vez por mes. 

 

§ Respecto a la medición de temperatura, en las pruebas se ha registrado una 

variación máxima de la medida de ± 0,2 °C, lo cual indica que la toma de 

medidas de la variable de temperatura presentadas en el display del sistema, 

son las reales y no representan un riesgo por su alta precisión. 

 

§ A través del módulo de temperatura, se pueden establecer rangos de 

temperatura de entre 14,5°C hasta 29,5°C, siendo 25°C el valor al que está 

relacionado la temperatura óptima de trabajo del termocalentador, así como de 

las especies que soportan esta temperatura. De los resultados obtenidos del 



155 
 

control de temperatura, se nota la efectividad de la limitación de temperaturas 

implementadas a través del manejo del termocalentador y del ventilador, ya 

que éste último a la vez que ayuda a la evacuación del calor del agua del 

tanque principal, permite la sustracción del aire de evaporación, evitando así la 

humedad excesiva del entorno superior del acuario. 

 

§ De los resultados obtenidos en las pruebas de funcionamiento del sensor de 

oxígeno disuelto (O.D.), se nota que los valores medidos se apegan de forma 

muy aceptable a la realidad, tomando en cuenta que éstos se relacionan 

íntimamente con la temperatura; es decir, que el oxígeno disuelto medido 

existente en el medio al estar dentro de los valores aceptables junto a la 

temperatura, evita proliferen bacterias, sulfatos y fosfatos que deterioren la 

calidad del agua. 

 

§ Respecto a las mediciones de pH obtenidas, al presentar una desviación 

estándar de ± 0,04 unidades, permite concluir que el margen de error en las 

mediciones es bastante aceptable respecto delos valores reales de pH 

existentes en el acuario, y por ende los niveles de acidez a los que se 

encuentra sometido el pez, son los adecuados. 

 

§ Las pruebas realizadas en el módulo de suministro de líquidos aditivos, 

permiten observar el adecuado control de la calidad del agua, al presentar una 

aceptable estabilización de valores de pH y O.D. con cada ingreso de agua a la 

urna del acuario, garantizando de esta forma la continuidad de la calidad del 

agua del entorno de los peces. 

 

§ La simulación de la luz natural en el acuario se ha logrado recrear de forma 

satisfactoria, al brindar la cantidad de lúmenes mínima necesaria, conforme los 

resultados obtenidos en las pruebas realizadas, favoreciendo el normal 

desenvolvimiento de las actividades diurnas y nocturnas de los peces. 

 

§ La limitación en la manipulación de valores de pH y O.D. máximos y mínimos 

por parte del usuario a través del interfaz de manipulación del sistema, permite 
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establecer un régimen de seguridad y bienestar para los peces, debido a que 

para manipular éstos valores se requiere de conocimientos más profundos en 

temas de Acuariofilia por parte del usuario común. Sin embargo los valores 

configurados de pH y O.D. del sistema implementado, permiten la inclusión de 

la mayoría de especies de peces de agua dulce. 

Para obtener una mejor exactitud de las medidas de valores de pH y oxígeno 

disuelto, por recomendación del fabricante, se opta por validar las medidas 

tomadas cada hora, considerando que los cambios de las variables se 

estabilizan a partir de los 60 minutos aproximadamente. 

 

§ La implementación de adaptadores de mangueras en sitios claves del sistema 

de suministro de agua, permite prescindir de la utilización de bombas 

sumergibles excesivamente caras. 

 

§ Un problema que se identificó en el desarrollo y construcción del sistema de 

mangueras para la evacuación del agua del tanque principal del acuario, es 

que podía quedarse el líquido atrapado en la manguera, tomando en cuenta 

que este líquido es considerado sucio al ser ya utilizado por los peces y 

plantas, es necesario evacuarlo en su totalidad. Razón por la cual se opta  por 

solucionar este problema añadiendo al sistema de mangueras un rebosadero, 

el mismo que permite evacuar el agua de la tubería utilizando la propia presión 

del aire. 

 

§ La implementación de la interfaz de comunicación del usuario con el sistema, 

permite navegar dentro de las opciones de configuración que presenta el 

mismo de forma sencilla, adicionalmente permite la visualización en tiempo real 

de las variables medidas, y finalmente a través de las señales luminosas 

alertan oportunamente al usuario de la existencia de algún cambio extremo que 

presente el sistema. 

 

§ En virtud de todo lo expuesto, se concluye que con el sistema implementado se 

logra mejorar las condiciones de vida de las especies que habitan el acuario, a 

la vez que se prescinde con menor frecuencia del mantenimiento profundo del 
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mismo. Finalmente, se brinda un documento muy completo de consulta, 

relacionado a temas de Acuariofilia y herramientas de mantenimiento. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

En base a las variables tratadas y los dispositivos manipulados en el presente 

proyecto, es necesario mencionar las siguientes recomendaciones: 

 

§ Al momento de realizar el suministro de alimento a través de la opción manual, 

se puede adicionar al sistema en un futuro, un tiempo de4 segundos con cada 

pulsación del botón de alimentación, para de esta forma proteger a los peces 

de sobrealimentación en el caso de que ocurra algún problema con el botón. 

 

§ Se recomienda estudiar la factibilidad de elaborar un diseño más integral del 

sistema, debido a que se pueden unir varios puntos en común, como las tierras 

del microcontrolador en una sola placa, o las tierras comunes de potencia; esto 

debido a que actual proyecto fue concebido con la visión de ser modular, 

ilustrativo y de fácil manipulación. 

 

§ Construir un depósito de reserva más grande para no tener los problemas de 

abastecimiento continuo de agua, y prescindir de algunos contadores, 

funciones y condicionamientos en la programación. 

 

§ Para realizar la detección de niveles mínimos de líquidos aditivos y de comida, 

se pueden utilizar sensores de tipo capacitivo, o a su vez de tipo continuos, que 

por su costo no fueron adquiridos ni utilizados en el actual proyecto. 

 

§ Adaptar un enfriador o “chiller”, lo cual ayudaría mucho si el sistema tiene que 

funcionar en ambientes de temperaturas altas, o en lugares donde la 

temperatura rebasa los límites establecidos por el usuario. 
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§ El sistema de iluminación puede ser mejorado en un futuro, con la 

implementación de LEDs RGB, para un mejor control de la tonalidad de los 

colores y lograr una simulación más aproximada del entorno natural. Así 

también pueden utilizarse un mayor número de LEDs, o en su defecto la 

utilización de LEDs de alta potencia, para obtener un resultado mejorado. 

 

§ Se recomienda realizar el mantenimiento de los electrodos de pH, oxígeno 

disuelto y tubo de ensayo del sensor de temperatura mínimo cada 4 meses, 

para evitar la acumulación de sales propias del sitio donde se encuentran; de 

igual forma realizar la limpieza del filtro y bombas sumergibles cada 6 meses. 

Además es recomendable cada cierto tiempo calibrar los sensores por la 

utilización y recomendación del fabricante. 

 

§ Para realizar la calibración de los sensores de pH y oxígeno disuelto (O.D.) es 

necesario contar con los buffers o soluciones de calibración correctos, en el 

caso del pH con mínimo las soluciones pH 4 y pH 10.En el caso del O.D. con la 

solución proporcionada por el fabricante, utilizada para verificar que la medida 

del sensor es la correcta luego de realizar el proceso de calibración. 

 

§ La calibración del sensor de pH puede realizarse a través de un instrumento de 

laboratorio completo, para mayor precisión en la toma de medidas, como el 

LABQUEST de VERNIER utilizado en el presente proyecto, o también 

utilizando el puerto serial del entorno de programación de ARDUINO y el sketch 

proporcionado por el fabricante (ATLAS CIENTIFIC). 

 

§ Para realizar cualquier tipo de mantenimiento del sistema, éste cuenta con la 

opción de realizar una  suspensión total de energía, para lo cual se recomienda 

realizar el apagado utilizando los 3 interruptores disponibles: batería control, 

batería potencia y energía alterna, en este orden; y luego, para realizar el 

encendido del sistema, se lo hace en el orden contrario. 

Adicionalmente, se puede integrar un UPS a modo de complemento del 

sistema de apoyo de energía de emergencia implementado, logrando así la 

inclusión de los elementos que funcionan con energía alterna. 
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§ Se recomienda manejar con cuidado las bombas sumergibles, debido a que 

éstas no pueden trabajar al vacío. Se debe realizar cualquier prueba de 

funcionamiento, o mantenimiento con carga (agua) para evitar el daño y 

sobrecalentamiento de las mismas. 

 

§ Para un mejoramiento del sensado de nivel de agua, se recomienda que en 

etapas futuras sea analizada la factibilidad de utilizar sensores de nivel de 

continuos, mismos que no fueron utilizados en este proyecto debido al costo 

que representa su implementación. 

 

§ Se recomienda en un futuro adaptar instrumentación adicional que permita el 

funcionamiento más seguro del sistema, enfocada principalmente al cuidado de 

los elementos que trabajan con agua y químicos aditivos (bombas, micro 

bombas y electroválvula), debido a que el suministro de los líquidos depende 

directa e indirectamente de factores externos. 

 

§ Finalmente, se podría complementar el sistema de seguridad con la 

incorporación de un módulo de comunicación inalámbrica a distancia que alerte 

sobre cualquier inestabilidad en el sistema. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DS18B20 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TRIAC BT136 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

3. SONDA DE PH – ATLAS SCIENTIFIC 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

4. PH STAMP – ATLAS SCIENTIFIC 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

5. SONDA OXÍGENO DISUELTO - ATLAS SCIENTIFIC 
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

6. D.O. STAMP - ATLAS SCIENTIFIC 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

7. ST-1206-1.5AQ / ST-2406-2AQ 
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ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

 

8. ARDUINO MEGA 2560 
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ANEXO 9 

 

 

 

 

 

 

 

9. RTC - DS1307 
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