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1. Resumen

El control de los parámetros del agua en una investigación relacionada con
peces toma un gran papel ya que estos son delicados a los cambios bruscos de
estos parámetros fisicoquímicos del agua. Es por esto que en este documento
vamos a desarrollar el diseño de un sistema electrónico capaz de medir
parámetros como temperatura y controlar otros como el nivel de agua e
iluminación de una estación de laboratorio para procesos piscícolas.
Palabras claves
Temperatura, sistema electrónico, parámetros, iluminación, piscícolas, estación
de laboratorio, nivel de agua.

Abstrac
The control of water parameters in fish-related research takes a big role as these
are delicate to sudden changes in these physicochemical parameters of the
water. That is why in this document we will develop the design of an electronic
system capable of measuring parameters such as temperature and controlling
others such as the water level and lighting of a laboratory station for fish
processing.
Keywords
Temperature, electronic system, parameters, lighting, fish farming, laboratory
station, water level.

2. Introducción

La Katia es una finca piscícola que actualmente se encuentra sobre la troncal del
caribe, en el pueblo de calabazo. Su actividad económica es vital para el comercio
de peces ornamentales, de consumo y plantas acuáticas.

El presente proyecto tiene como objetivo realizar el diseño un sistema electrónico
mediante el cual se puedan tomar datos automáticamente de variables como
temperatura, nivel de agua e iluminación, en los cuales se podrán modelar ensayos
de laboratorio con condiciones controladas, aparte de esto se realizará un
tratamiento estadístico a los datos adquiridos para entregar información útil a los
investigadores, con el fin de facilitar el desarrollo de sus diversos experimentos y
optimizar esta actividad económica.

3. Planteamiento del problema.

Una investigación es científicamente válida al estar sustentada en información
verificable, que responda lo que se pretende demostrar con la hipótesis formulada.
Para ello, es imprescindible realizar un proceso de recolección de datos en forma
planificada y teniendo claros objetivos sobre el nivel y profundidad de la información
a recolectar,1 por ejemplo, en gran parte de los procesos piscícolas como: la
reproducción, cría y el levante de alevinos. La recolección de datos es una de las
tareas más importantes en la etapa de análisis de sistemas de información pues de
ello depende el producto que se desea desarrollar2, hacerlo de forma errónea puede
causar tomar decisiones erróneas y estas generar pérdidas, como el mal desarrollo
de los peces o con la muerte de estos. El monitoreo de las condiciones físicas del
agua y del ambiente donde se desarrollan es indispensable, y esta labor se hace
prácticamente de forma manual. De esta manera no tenemos exactitud en los datos
y tenemos un bajo muestreo de ellos y en ocasiones imprecisa. Estas aplicaciones
de procesos tradicionales han atrasado a los productores, causando pérdidas en la

1

Tomado de Torres, M., Paz, K., y Salazar, F. G. (s.f.). Métodos de recolección de datos para una investigación.

Recuperado de http://fgsalazar.net/LANDIVAR/ING-PRIMERO/boletin03/URL_03_BAS01.pdf
2

Tomado de Dennis Chávez De Paz, P. (s/f). CONCEPTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA
INVESTIGACIÓN JURÍDICO SOCIAL. Unifr.ch. Recuperado el 21 de marzo de 2022, de
https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080521_56.pdf

producción o ineficiencia en la crianza de los alevinos3 debido a que está sometido
a un margen de error en la recolección de datos por el investigador, ya que estas
labores se hacen mediante el uso de termómetros y herramientas, haciendo que
estos procedimientos sean propensos a equivocaciones.
En investigación, la confiabilidad (precisión, consistencia y reproducibilidad),
corresponde a una propiedad psicométrica que dice relación con la ausencia de
error de la medición; o del grado de consistencia y estabilidad de las puntuaciones
obtenidas a lo largo de sucesivos procesos de medición con un mismo instrumento.
Por ello, es esperable que, a mayor variabilidad de resultados, menor sea la
precisión del instrumento de medición utilizado, concepto que aplica desde el
laboratorio a la práctica clínica4.

Por lo anterior se pretende que mediante la utilización de sensores de nivel,
temperatura e iluminación adecuados que puedan operar en condiciones de alta
humedad e inmersión; monitorear variables físicas como la temperatura, nivel de
agua e iluminación además de procesar y entregar información a los usuarios a
través de una interface de software, en la cual se puedan configurar parámetros de
medición, registrar, almacenar y analizar estadísticamente los datos que se
recolecten durante el proceso.

3

Tomado de Polania Vargas, N. E. (2021). Propuesta de Automatización para Proceso Piscícola. UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SISTEMA DE BIBLIOTECAS.
https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/6435
4

Tomado de Manterola, Carlos, Grande, Luis, Otzen, Tamara, García, Nayely, Salazar, Paulina, & Quiroz, Guissela.
(2018). Confiabilidad, precisión o reproducibilidad de las mediciones. Métodos de valoración, utilidad y aplicaciones
en la práctica clínica. Revista chilena de infectología, 35(6), 680-688. https://dx.doi.org/10.4067/S071610182018000600680

4. Fundamentos teóricos

La gran variedad de climas, suelos, oferta hídrica y biodiversidad presentes en
Colombia hacen de este país un territorio óptimo para el desarrollo de una variada
actividad piscícola, la cual está liderada por 4 especies, la principal es la tilapia o
mojarra, le siguen la cachama y la trucha y por último tenemos al camarón 5.
Además de esto la presencia de amplias zonas costeras hace que se puedan
introducir especies marinas dentro de la producción pesquera nacional.
Es este contexto, la piscicultura, definida como aquella actividad dedicada al cultivo
de peces bajo el manejo e implementación de buenas prácticas (desarrollo genético,
incubación, alimentación, reproducción y sanidad de las especies), ha crecido de
manera considerable durante las últimas décadas. De hecho, en los últimos 20 años
la producción mundial de especies como la tilapia, trucha y cachama han crecido a
ritmos de 12%, 6% y 29%, respectivamente.6
Para la producción piscícola resulta de suma importancia el buen manejo y las
apropiadas condiciones del agua en la que se realizan los procesos de producción,
desde la reproducción y cría hasta el engorde y venta de los individuos, por eso se
hace necesario tener un control en las condiciones físicas que se manejan; se
definen éstas como aquellas que se pueden detectar con los sentidos; lo cual
implica que tienen incidencia directa sobre las condiciones estéticas del agua, las
características físicas son la turbiedad, el color, el sabor el olor y la temperatura.
5

Tomado de Editorial La República S. A. S. (n.d.). Piscicultura en Colombia crece a un promedio anual de 7%.
Agronegocios.co. recuperado de https://www.agronegocios.co/ganaderia/piscicultura-crece-a-un-promedio-anualde-7-2621457
6
Tomado de Sena, F. P., & Perfil, V. T. mi. (n.d.). AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN PISCICULTURA. Blogspot.Com,
recuperado de http://mujeresdegestion.blogspot.com/p/la-piscicultura-en-colombia-y-en-el.html

7

Tomado de Sin Titulo (n.d.). Aguasanitarias.Com, recuperado de http://www.aguasanitarias.com/caracteristicasquimicas-micro.html

Se miden en el agua los siguientes parámetros físicos: Turbiedad, Color, Olor,
Sabor, Temperatura, los Sólidos que contenga y la Conductividad específica.8
Específicamente, la temperatura es la magnitud que relaciona la noción de caliente,
tibio o frio8, en el agua en estado líquido se manejan temperaturas bajas cercanas a
0°C y altas cercanas a su punto de ebullición a 100°C, en procesos piscícolas
tropicales se manejan temperaturas que van desde los 20°C a 33°C. La temperatura
es un factor importante que afecta el crecimiento y la supervivencia de todos los
organismos. Sin embargo, la temperatura del agua es especialmente importante
para el crecimiento y la supervivencia de los camarones, peces y otros animales
acuícolas, ya que son poiquilotérmicos (de sangre fría). Los animales
poiquilotérmicos no pueden controlar la temperatura corporal y se equilibran con la
temperatura del agua circundante10.
Otro factor que se debe tener en cuenta es el nivel de profundidad del agua, que
relaciona el volumen del espejo de agua en el que se está trabajando, este influye
en la cantidad de individuos que se pueden manejar y también se relaciona con la
oxigenación y circulación del agua.

8

9

Tomado de calidad fisicoquímica del agua. (2015) universidad nacional del Colombia UNAL. recuperado de
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4090020/files/pdf/cap_1+.pdf
Tomado de inter-neg. (n.d.). Temperatura. Com.Ar. recuperado de
http://www.termosistemas.com.ar/sitio/vernota.php?nota=247&cat=1

10

Tomado de Temperatura del agua en acuacultura. (2018, December 17). Global Seafood Alliance. Recuperado de
https://www.globalseafood.org/advocate/temperatura-del-agua-en-acuacultura/

La intensidad luminosa es otra variable que influye en las condiciones físicas del
agua, sabemos que el fotoperiodo e incluso la intensidad de luz puede condicionar
la ingesta del alimento, el uso de la energía e incluso el comportamiento social de
los peces en cultivo. La iluminación en producción de peces afecta tanto al
crecimiento como a la supervivencia de la especie cultivada11 .
Todas estas características intervienen directamente los parámetros del agua tales
como pH, dureza entre otros, los cuales son vitales en procesos piscícolas tales
como la reproducción, incubación, levante, manejo de enfermedades etc12.
Sea la reproducción el proceso bilógico en el cual se crean nuevos individuos, en el
caso específico de los peces, son animales dioicos, la reproducción es de tipo
sexual, se reproducen mediante huevos, son ovíparos, aunque encontramos
especies ovovivíparas y vivíparas, que pueden parir crías completamente formadas,
este proceso se da en intervalos de tiempo determinados dependiendo de la
especie.

11 Tomado de La influencia de la iluminación en producción de peces. Acuicultura. (2020, May 20). Veterinaria Digital

- Avicultura, Porcicultura, Rumiantes y Acuicultura. Recuperado de https://www.veterinariadigital.com/articulos/lainfluencia-de-la-iluminacion-en-produccion-de-peces/
12 Tomado de Animal, K. M. (2020, August 19).

Domina los parámetros básicos para el mantenimiento de tu acuario:
el pH, GH y KH. Blog Kiwoko recuperado de. https://www.kiwoko.com/blogmundoanimal/parametrosacuario-ph-gh-kh/

El tiempo necesario para que el huevo fertilizado se convierta en una larva de pez es
conocido como incubación, depende principalmente de la especie considerada, la
temperatura del agua y el contenido de oxígeno disuelto del agua. Ese lapso se indica
normalmente en términos de grados- día. Corresponde a la suma de las temperaturas
medias diarias del agua durante el período de incubación y se calculade manera
análoga a la maduración de los huevos, el período de incubación será menor cuanto
más alta sea la temperatura del agua dentro de este rango, se deben evitar
temperaturas que sea demasiado altas, ya que podrían causar deformidadesy un bajo
índice de supervivencia del huevo; es preferible que la incubación sea lenta si se
quiere obtener una calidad mejor.13
Las enfermedades de los peces pueden causar un menor índice de crecimiento y
reproducción, un mayor costo de la alimentación debido a la pérdida de apetito y el
desperdicio de alimentos sin consumir, una mayor vulnerabilidad a depredadores,
una mayor susceptibilidad a la baja calidad del agua, y como consecuencia muerte
de los peces.14
Aunque es difícil evitar completamente las enfermedades de los peces, es preferible
tratar de prevenir su aparición en lugar de permitir su desarrollo y luego intentar
curarlas, cuando comienzan a causar problemas. Curar una enfermedad es mucho
más difícil y normalmente requiere los servicios de un especialista. Puede ocurrir
que una enfermedad se haya agravado, cuando finalmente se logra iniciar el

13

Tomado de (N.d.-b). Recuperado de
http://ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6709s/x6709s09.htm
14

Tomado de (N.d.-d). Retrieved March 21, 2022, from
http://ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6709s/x6709s15.htm

tratamiento adecuado. En algunos casos, los peces supervivientes se encuentran
tan debilitados que se hace difícil llevar a cabo un tratamiento efectivo.15
En ocasiones es más sencillo realizar tratamiento de enfermedades con unamuestra
de individuos, es decir, se toman unos pocos peces afectados y se les trataen un
ambiente separado, con esto se logra evaluar, las causas, síntomas de la
enfermedad y la efectividad de los medicamentos que se aplican, esto con el fin de
aplicar el tratamiento adecuado a gran escala. Sin embargo, es preferible tratar
de prevenir su aparición en lugar de permitir su desarrollo y luego intentar curarlas,
cuando comienzan a causar problemas16.
Una variable es todo aquello que puede asumir diferentes valores en una
investigación, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. En cada
procedimiento experimental se presentan variables que se quieren medir, controlar
y estudiar. Estas variables deben estar identificadas antes de iniciar la investigación
y ser susceptibles de medición17
El monitoreo de las variables que influyen en la piscicultura se realiza por medio de
sensores y algunas veces por reacciones químicas o físicas. Los sensores son
dispositivos capaces de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables
de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de
instrumentación pueden ser, por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica,
distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión,
humedad, movimiento, pH, etc.17 Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia
15

Tomado de ( N.d.-b). Recuperado de
http://ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6709s/x6709s09.htm
16
Tomado de (N.d.-b). Retrieved March 21, 2022, from
http://ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6709s/x6709s09.htm
17

Tomado de PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LOS PECES. (n.d.). Fao.Org. Rescatado de
frhttps://www.fao.org/fishery/docs/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6709s/x6709s15.htm

18

tomado de Químico, T. P. L. (2020, March 21). Pensamiento Científico. Tplaboratorioquimico.com.
https://www.tplaboratorioquimico.com/quimica-general/pensamiento-cientifico.html

eléctrica, una capacidad eléctrica, una tensión eléctrica, una corriente eléctrica, etc.
Todas estas variables influyen directamente en procesos piscícolas tales como la
reproducción, levante, manejo de enfermedades, entre otros.
Se puede definir la estadística como; la ciencia de la recolección y análisis de datos
para la toma de decisiones. Transforma datos en información. En su método
comienza presentando técnicas de diseño y recolección de datos respecto a un
fenómeno. Luego, mediante la estadística descriptiva se resume lo medular de la
información.19
La estadística está muy relacionada con el método científico. Apoya la investigación
en todas las otras disciplinas, especialmente en la recolección y el análisis de datos
para verificar o formular nuevas hipótesis. A su vez, los procesos comerciales,
administrativos y tecnológicos necesitan estos métodos para tomar decisiones y
hacer predicciones de valores futuros20.

El proceso de los datos estadísticamente incluye el uso de técnicas estadísticas
para interpretarlos, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar los
condicionantes que determinan la ocurrencia de algún fenómeno, basándose en
estos, los investigadores podrán sacar conclusiones sobre cómo afectan las
variables de interés el proceso en cuestión. La estadística es un conjunto de
métodos para organizar y analizar datos. Es el análisis el que permite tomar
decisiones acertadas o responder preguntas sobre cualquier objeto de estudio21.

19

Osvaldo Ferreiro P. Pedro Fernández de la R. La estadística, una ciencia en la controversia. REVISTA
UNIVERSITARIA NO 25,1988, recuperado de
http://www.mat.uda.cl/hsalinas/cursos/2009/estadistica/semestre%202/La%20estad%C3%ADstica,%2
0una%20ciencia%20en%20la%20controversia.pdf
20
Tomado de Ruth Paola Piratoba Gil Mg. Reinaldo Alarcón Guarín. (2011). Importancia de la
estadística en una investigación cualitativa. Recuperado de
http://funes.uniandes.edu.co/2590/1/PiratobaImportanciaAsocolme2011.pdf

21

Tomado de O. M. (2019, January 7). ¿Qué es la estadística y como te ayuda en la toma de decisiones? Medium.
Recuperado de https://obedm.medium.com/que-es-estadistica-inferencial-descriptiva-6f13268f0f00

El monitoreo de variables es la vigilancia de la conducta de los diferentes
parámetros que proporcionara información relevante en los cambios de un sistema.
Estos nos permiten predecir su comportamiento y así actuar y tomar decisiones
acertadas en los diferentes procesos. Esto con el fin de una correcta utilización de
las herramientas que usa el operador.

5. Hallazgos y resultados la revisión de literatura
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DE

ANIMALES

GELATINOSOS:

MEDUSOZOA”
Acuario Mundo Marino – Santa Marta (Colombia)

Ilustración 1: Acuario Mundo Marino - Santa Marta
(Colombia)

Durante el periodo comprendido entre septiembre del 2009 y agosto de 2010 se
llevó a cabo la construcción del acuario de medusas en Mundo Marino (Santa Marta
– Magdalena), bajo el nombre de “PROYECTO MEDUSAS” y enmarcado dentro de
la línea de investigación “Cultivo de especies ornamentales marinas y para el
consumo humano”, del Grupo de Investigación de Cultivo y Manejo de organismos
acuático (GICMOA) categoría B de Colciencias, y financiado por la Universidad
Jorge Tadeo Lozano.
El “medusario” consta de dos acuarios que funcionan en conjunto, de manera tal
que representan las condiciones naturales del ambiente de las medusas. El primero
es un acuario tipo pseudokreisel en forma de U, que posee un flujo laminar de agua,

el cual mantiene a las medusas pelágicas (Lychnorhiza sp.) suspendidas y el
segundo es un acuario normal para medusas bentónicas (Cassiopea sp.), de esta
forma el ideal es mostrarle al público visitante dos formas distintas de medusas que
habitan en la costa caribe colombiana.
Requerimientos del acuario:
✓ Tanques cilíndricos
✓ Sistema de corrientes
✓ No burbujas
✓ No elementos sólidos
✓ Buena iluminación (en especial si la medusa tiene zooxantelas)
✓ Sistema de filtros (biológico-mecánico-químico-UV)
✓ Skimmer
✓ Chiller
✓ Alimentación
✓ Mantenimiento de parámetros físico químicos
✓ Vigilancia y sifoneo

22

22 Tomado de ACUARIO. (n.d.). Blogspot.Com. recuperado de

https://proyectomedusozoacolombia.blogspot.com/p/acuario-de-medusas.html

“SALA DE ACUARIOS” Instituto de Ciencias del Mar y Limnología Unidad
Académica Mazatlán

Universidad nacional Autónoma de México
MODULO DE ACUARIOS.

Conformado por dos cuartos de temperatura controlada, un cuarto para cultivo de
algas, cuarto frío, 2 acuarios interiores, y 4 acuarios exteriores, el módulo de
acuarios tiene por objetivos:
✓ Asegurar el buen funcionamiento de los equipos y del suministro de agua y
aire en las instalaciones.

✓ Mantener un calendario de uso de las instalaciones por los distintos usuarios.

✓ Promover y ejercer un programa de mantenimiento preventivo de la
infraestructura y de los equipos que se encuentran en el Módulo de Acuarios.

✓ Proporcionar asesoría a los usuarios acerca del uso de las instalaciones y de
las reglas en vigor para mantener las instalaciones en óptimas condiciones.

✓ Informar a la Jefatura directamente o a la Comisión de Acuarios de la UAF
Mazatlán acerca de las anomalías, defectos o abusos en lo que se refiere al
estado o al uso de la infraestructura y del equipo
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Ubicado en uno de los pabellones del antiguo Cuartel de Artillería, el Acuario de la
Universidad de Murcia, pretende facilitar el acercamiento del público en general al
medio marino. Además, el Aquarium supone una útil fuente de aprendizaje, gracias
a la utilización de la gran cantidad de recursos didácticos de que dispone.

Consta de dos plantas en las que se podrá disfrutar de un recorrido por los más
característicos ecosistemas marinos tanto tropicales como mediterráneos.

En los acuarios tropicales se representan con todo detalle ecosistemas del Mar
Rojo, Océano Índico, Océano Pacífico y Mar Caribe. En ellos se podrá observar
multitud de organismos de estos hábitats como tiburones de arrecife, peces ángel,
rayas, morenas, corales vivos, etc., así como las relaciones existentes entre ellos.

En la zona Mediterránea se podrá conocer de cerca una parte de nuestro entorno
marino más próximo en tanques que representan ambientes desde zonas

superficiales con anémonas, salpas, julias, lenguados, etc., hasta zonas más
profundas con tiburones de fondo, pintarrojas, etc. En estos tanques se puede
observar hasta los mecanismos de reproducción de estos tiburones y las distintas
fases de su desarrollo embrionario. 23

OBJETIVOS

En el Acuario de la Universidad de Murcia, más allá de la mera exposición, se
contempla como un centro dedicado a la educación, la investigación y la
conservación.

De este modo se plantean una serie de objetivos que suponen una base sólida
sobre la que funciona el Acuario. El cumplimiento de estos objetivos implica la
realización de distintas acciones como:

✓ Desarrollar una labor educativa encaminada: por una parte a transmitir
conocimientos sobre diversidad y comportamiento de las especies que viven
en el acuario, orientados a los visitantes, y por otra parte a ofertar actividades
docentes relacionadas directamente con la acuariología y con la
conservación del medio acuático.

✓ Planificar y realizar trabajos de investigación sobre determinados aspectos
de los organismos marinos, mantenidos en los sistemas.

23 Tomado de Acuario - Acuario de la Universidad de Murcia. (n.d.). Www.um.es. Recuperado de

https://www.um.es/web/aquarium/acuario

✓ Desarrollar y colaborar en programas de conservación y recuperación de
especies en peligro, tanto de nuestra Región como de fuera de ella.

✓ Colaborar con todas aquellas instituciones y entidades que se dediquen a la
protección o el estudio de la fauna acuática.

“ACUARIO EXPERIMENTAL”
Universidad de Almería
Responsable: Dra. M.J. Sánchez-Muros
Departamento de Biología Aplicada

Ilustración 5: Acuario Experimental 1

Ilustración 6: Acuario Experimental
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Los Servicios Centrales de Investigación de la Universidad de Almería incorporan
un Acuario Experimental para el desarrollo de ensayos con peces tanto de agua
dulce como salada.

Los organismos acuáticos requieren para su cultivo unas instalaciones que les
provean de unas condiciones similares a las de su medio natural. Esto supone una
infraestructura compleja que asegure la provisión y depuración del agua necesaria

para su cultivo, con el objeto de mantener en la misma unas estrictas condiciones
de calidad fisicoquímica y microbiológica compatibles con la salud y el bienestar de
los organismos acuáticos. Por ello, es necesario el control de numerosos
parámetros ambientales, tales como temperatura, salinidad, oxigenación, etc., que
permitan la experimentación en situaciones ambientales controladas24

Con objeto de detectar y corregir posibles anomalías en su funcionamiento, la
instalación está dotada con sistemas de seguridad, que avisan mediante alarmas
sonoras y a través de móvil, así como con un sistema de control remoto, y cámaras
tanto para la vigilancia como para el estudio de los peces.

Además, si el estudio lo requiere, el acuario está provisto de sistemas de
alimentación automática a demanda. En definitiva, el acuario dispone de la
infraestructura necesaria para el desarrollo a escala experimental de la
investigación en diferentes campos de la acuicultura y de la biología de peces y
otras especies acuáticas.

DOTACIÓN INSTRUMENTAL
El acuario está situado en una nave del campo de prácticas de la Escuela Superior
de Ingeniería, y tiene una capacidad para alojar un máximo de 300 Kg de biomasa.
El suministro de agua salada se realiza desde un pozo situado en la costa o desde
la red pública si es agua dulce.

24 Tomado de Presentación acuario - Servicios Centrales de Investigación - Universidad de Almería. (n.d.). Ual.es.
Recuperado de https://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/stecnicos/Pagina/SCI2133

El sistema de depuración-tratamiento y almacenamiento de agua consta de un
tanque de decantación (5.000 litros) y otro de almacenamiento (5.000 litros), filtro
de arena, filtro biológico, lámpara UV, bomba de calor-frío y un soplante que
suministra oxígeno a cada cuba.

El acuario consta de dos sistemas independientes: i) un circuito cerrado de 10.000
litros de capacidad; y ii) otro de 5.000 litros que puede actuar como circuito cerrado
y abierto.

El sistema de seguridad consta de sondas de temperatura, oxígeno y caudalímetro,
programadas con señal de alarma. Además, dispone de un equipo de emergencia
consistente en un generador que, en caso de fallo eléctrico, asegura el suministro
de oxígeno y agua a los tanques.

El acuario está diseñado según una disposición modular que permite separar los
tanques experimentales del circuito de depuración, para desinfectarlas, administrar
tratamientos, aislarlas en aplicación de medidas sanitarias preventivas, acoplar
distintos modelos de cuba, etc.

Actualmente en una instalación se dispone de 36 tanques, 10 de los cuales son
troncocónicos de 100 litros de capacidad y provistos de columna de digestibilidad.
Los otros 26 tienen una capacidad de 250 litros y son circulares. Por otra parte,
también se cuenta con 5 tanques de 1.000 litros cada uno. La modularidad de la
instalación permite el uso simultáneo de cualquiera de los tipos mencionados.

El sistema de alimentación consta de 12 comederos que pueden actuar como
comederos automáticos o a demanda

TÉCNICAS
✓ Diseño y formulación de dietas.
✓ Determinación de índices nutritivos.
✓ Determinación de índices de crecimiento.
✓ Determinación de índices biométricos.
✓ Toma de muestras y análisis de composición.

PRESTACIONES
✓ Estudios nutritivos in vivo e in vitro de nuevos alimentos para peces.
✓ Estudios comparativos de piensos.
✓ Estudio de técnicas/ protocolos de alimentación.
✓ Estudios sobre bienestar/comportamiento

APLICACIONES
✓ Mantenimiento de peces con fines experimentales
✓ Administración de tratamientos experimentales
✓ Estudios nutritivos de piensos y nuevas fuentes de alimentos para peces
✓ Estudios comparados con aditivos, medicamentos, etc.

6. Análisis, interpretación o crítica con base a los hallazgos

El manejo de las condiciones del agua en un proceso investigativo con peces toma
una gran importancia debido a lo delicado que son los cambios de los parámetros
fisicoquímicos del agua en los procesos piscícolas. Se hace necesario contar con
una herramienta que además de poder tener un monitoreo constante de esas
variables, tener un control sobre ellas. Este proyecto busca el desarrollar un diseño
y prototipado de una herramienta para los investigadores y/o estudiantes de
carreras afines a la ingeniería que cuente con el hardware y software necesario para
tener un control y seguimiento de este tipo de variables en un acuífero
En los procesos piscícolas las condiciones físico - químicas del agua son un factor
que determina el éxito de la producción, Según la FAO, “en Colombia la acuicultura
de agua dulce despierta alto interés en el sector productivo, lo cual se refleja en la
creciente demanda de información, solicitudes de crédito para la actividad y el
estudio de alternativas de diversificación con especies nativas. En cuanto a la
acuicultura marina, ésta continuaría desarrollándose con base en el camarón.
Existen importantes perspectivas para el cultivo de pargos en el Pacífico y Atlántico,
así como en la ejecución de proyectos comerciales de cultivo de ostra de mangle
en la región del Caribe”25, por lo tanto, se hace importante que en Colombia se
incentive el interés en desarrollar más esta rama productiva ya que se cuenta con
recursos tanto ambientales, climáticos, topográficos y recursos humanos

25

Tomado de FAO fishery country profile - REPÚBLICA DE COLOMBIA. (n.d.). Fao.Org. Recuperado de
http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/es/col/profile.htm

apropiados para explotarlo. Específicamente el departamento del Magdalena
cuenta con las condiciones apropiadas para llevar a cabo una importante producción
piscícola de especies de interés comercial y ornamental, actualmente se encuentran
gran cantidad de productores independientes que han contribuido con el crecimiento
de este sector productivo en la región.
Este sistema está planteado para los propietarios de la finca la “La Katia”. El
proyecto de diseño de un sistema electrónico para la medición de las variables de
temperatura, nivel de agua e iluminación, consta de: un estudio evaluativo con el fin
de identificar y seleccionar las herramientas más apropiadas teniendo en cuenta las
condiciones del lugar.
Para tener el censo de la temperatura de los estanques se planea usar el sensor
18ds20. Tiene un rango de medición de temperatura de -55°C a 125°C y una
precisión de ±0.5°C (de -10°C a +85°C). Para la medición de volumen se piensa
utilizar el sensor ultrasónico HC SR-04 y necesita de una fuente de 5V de corriente
directa, tiene una interfaz de cuatro hilos (vcc, trigger, echo, GND) y un rango de
medición de 2cm a 400cm con una frecuencia de 40Khz. Además, se contará con
electroválvulas de 1/2 “que tiene un diámetro interior de 14mm, diámetro exterior de
20mm, que tolera una presión de funcionamiento entre 0.02 Mpa y 0.8 Mpa bajo una
temperatura entre los 1°C a 75°C.
La medición de las variables de interés (iluminación, nivel de agua y temperatura)
se hace por medio de los sensores ubicados en los estanques, cada uno de estos
cuenta con sus propios instrumentos para poder realizar experimentos
independientes entre sí. La ubicación de estos se evaluará durante el proceso de

construcción, con el fin de obtener el mejor desempeño del sistema. Además de la
sensorización, el prototipo contará con un sistema electrónico que servirá como
dispositivo de comunicación entre el prototipo físico y el módulo de control.
La interfaz de software es la encargada de hacer la comunicación entre el hombre
y la máquina, esta permite al usuario, monitorear el estado de las variables y el
funcionamiento del módulo constantemente, también cuenta con una gran
flexibilidad a la hora de programar la captura de los datos de interés por medio de
los sensores de temperatura y nivel de agua, dándole al investigador la capacidad
de programar periodos de muestreo y almacenar los datos reunidos. Con el
propósito de facilitar el procedimiento, el sistema será capaz de registrar las
mediciones y guardarlas de acuerdo con la configuración establecida por el
operador.
El manejo de los datos adquiridos inicia con su almacenamiento, el cual será hecho
mediante el uso de bases de datos, específicamente SQLite, el usuario tendrá la
opción de tomar el archivo de DB y trabajar los datos por aparte, o usar el software
del sistema para hacer un análisis estadístico básico de estos.
El proceso estadístico de los datos se realiza por medio de las librerías
complementarias de Python, estas potencializan el procesamiento numérico y
gráfico, específicamente su capacidad estadística.
Se busca que el sistema cuente con la posibilidad de realizar un análisis estadístico
descriptivo sobre los datos recolectados, este análisis comprende la obtención de
medidas de tendencia como son el promedio, valor máximo y valor mínimo, medidas
de dispersión como la varianza y desviación estándar o típica.

7. Conclusiones

En base en el estudio realizado en la finca La Katia, nos percatamos que, debido a
las malas prácticas ejecutadas actualmente, se ve afectado el desarrollo de esta
actividad, tanto en la salud de los peces como en el tiempo que conlleva a la toma
de los parámetros del agua, siendo consciente la importancia que tienen dichos
indicadores en los diferentes procesos piscícolas (cría, levante y reproducción)
teniendo en cuenta que estas mediciones se hacen aun de una forma artesanal y
poco precisa
Por tal razón podemos inferir que es factible la implementación del sistema
electrónico para la medición de temperatura, nivel de agua e iluminación ya que este
reduciría las pérdidas generadas por las practicas obsoletas en esta actividad
económica.
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9. Anexos

1. Acuarios y Estructura de Soporte
Para iniciar el proceso de diseño del sistema, se evaluaron diversas formas
estructurales, para empezar, se consideró el tamaño de los acuarios, este debía ser
adecuado para llevar a cabo prácticas a pequeña escala, cómodo para las especies a
trabajar y de fácil manejo para el personal que desarrollara el experimento, por lo que
se construyeron acuarios de 60cm de largo, 30cm de ancho y 40cm de alto, esto nos
da aproximadamente 72 litros (19 galones) de capacidad para cada uno, los dos estarán
separados por un espacio de 20cm, además de esto deben contar con orificios para la
entrada y salida de agua.

Los acuarios se planean construir con vidrio plano transparente de 5mm de espesor para
sus paredes frontales y laterales, para el fondo se utilizó un vidrio de 6mm de espesor,
ya que en este se colocará el agujero de drenaje, lo que requiere una mayor resistencia.
Así mismo, cada acuario tiene un refuerzo en ángulo de aluminio, con el fin de agregar
mayor resistencia y protección.

Ilustración 7: Dimenciones del Acuario o Pescera

Teniendo en cuenta las características previamente establecidas de los acuarios, se
diseñó la estructura o soporte en el cual se ubicarán. La capacidad de cada acuario es
de aproximadamente 72 litros, por lo cual el peso que debía soportar la estructura, según
cálculos realizados seria de aproximadamente 160 Kg.

Se contempló utilizar tubo cuadrado de hierro de 1 pulgada calibre 18 y ángulo de hierro
de 1 X 1⁄8 ’’, para el ensamble de la estructura, esto teniendo en cuenta el peso que
debe soportar, se definió la altura del soporte para los acuarios y el soporte a las
lámparas basándose en la comodidad para el manejo y acceso a los acuarios, a
continuación se muestran los planos básicos de la estructura con las correspondientes
medidas en cm.

Ilustración 8: Soporte de Acuario

2. Sensores de Temperatura
Teniendo las condiciones encontradas en la finca La Katia, el paso siguiente fue la
selección de los sensores adecuados para realizar la medición de las variables de
interés. El mayor desafío se presentaba con el proceso de medición de la
temperatura, ya que el sensor debería ser capaz de estar sumergido en agua
durante determinado tiempo y condiciones variables, además de esto debería ser
de bajo costo, disponibilidad y por lo que se decidió utilizar el sensor DS18B20 que
cumple con los requerimientos del proyecto. A continuación, se hace un resumen
de las características del sensor, basándose en la información contenida en la hoja
de datos del fabricante:
El sensor DS18B20 permite medir temperaturas de hasta 125ºC de forma fácil y
además está sellado en un envoltorio estanco que permite sumergirlo en un líquido
o protegerlo de la intemperie. Dado que es un sensor digital, la señal leída no se
degrada debido a la distancia del cableado. Puede funcionar en modo 1-Wire con
una precisión de ±0.5°C con una resolución de 12 bits. También pueden utilizarse
varios sensores sobre el mismo pin ya que internamente viene programado con un
ID único de 64 bits para diferenciarlos.
El rango de funcionamiento es de 3V a 5V por lo que se puede utilizar en
prácticamente cualquier sistema de que use microcontrolador.

Ilustración 9: Sensor de Temperatura

Características del cable:
-

Tubo de acero inoxidable de 6mm de diámetro por 30mm de largo

-

Largo: 91cm

-

Diámetro: 4mm

Conexión:
En función de la producción, los cables del sensor pueden variar, pero seguirán
según estas especificaciones:
-

4 cables: Rojo es Vcc (positivo), Negro es GND (negativo) y Blanco es el
cable de datos. La malla es GND.

-

3 cables: Rojo es Vcc (positivo), Azul/Negro es GND (negativo) y
Amarillo/Blanco es el cable de datos.

Características del sensor DS18B20:
-

Rango de temperatura: -55 a 125°C

-

Resolución: de 9 a 12 bits (configurable)

-

Interfaz 1-Wire (Puede funcionar con un solo pin)

-

Identificador interno único de 64 bits

-

Múltiples sensores pueden compartir el mismo pin

-

Precisión: ±0.5°C (de -10°C a +85°C)

-

Tiempo de captura inferior a 750ms

-

Alimentación: 3.0V a 5.5V

3. Nivel de Agua
Para la medición del nivel de agua, inicialmente se decidió colocar 3 sensores
discretos distribuidos de forma que mostraran el nivel de manera escalonada,
como se visualiza en la figura:

Ilustración 10: Niveles de Medidas del Agua

Cada sensor funciona como un switch de forma que si el nivel de agua lo acciona,
indica que el volumen del líquido se encuentra sobre él o en el punto exacto de
activación, con lo que se determina aproximadamente que cantidad de agua hay
dentro del recipiente.

Ilustración 11: Sensor de Nivel de Agua

Además de indicar el nivel de agua, la distribución de los sensores permite controlar
el llenado y desagüe de los acuarios, ya que si el sensor del nivel 1 se encuentra
desactivado, nos indica que el volumen de agua es bajo y se detiene el desagüe. A
su vez el sensor de nivel 3 nos indica que el volumen de agua es máximo por lo que
se debe detener el llenado del acuario.
Las características del sensor de nivel, entregadas por el distribuidor, son las
siguientes:
-

Contract rating (Max) 10W

-

Switching voltage (Max)110VDC

-

Switching current (Max) 0.5A

-

Breakdown voltage (Max) 220VDC

-

Carry current (Max) 1A

-

Contract resistance (Max): 100 OHM

-

Temperature rating -20 ~ +80°C

-

Tamaño 9 cm

Partiendo de esta aplicación y con un diseño básico de la estructura, se contempló
la posibilidad de obtener una mejor medición del nivel del agua, dentro de las
opciones se encontraba la de usar un sensor de proximidad hc-sr04 con el cual
se podrá calcular la distancia entre su posición y la superficie del agua, con lo que
se obtendrá el nivel aproximado del líquido del estanque y una medición más exacta.
A continuación, presentamos una breve descripción del funcionamiento y
características básicas obtenidas en la hoja de datos entregada por el fabricante: El
módulo ultrasónico HC – SR04 provee un rango de medición de 2cm – 400 cm, la
precisión puede oscilar entre 3mm. El módulo incluye el emisor ultrasónico, el
receptor y el circuito de control. El dispositivo funciona cuando a través de la entrado
IO recibe una señal de nivel alto, por al menos 10us, inmediatamente el módulo
envía ocho señales de 40 kHz y detecta si al menos una de ellas regresa. Si el
módulo recibe una señal de retorno y conociendo el momento en el que se emitió la
primera señal, podemos calcular la distancia a la cual se encuentra el objeto por
medio de la siguiente formula:

𝐷𝐼𝑆𝑇𝐴𝑁𝐶𝐼𝐴 =

(𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝑈𝐿𝑆𝑂) × (𝑉𝐸𝐿𝑂𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸𝐿 𝑆𝑂𝑁𝐼𝐷𝑂)
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El sensor se ubicó en la parte superior del montaje, a una distancia fija y conocida,
tal como se muestra en la figura:

Ilustración 12: Ubicación del Sensor del
Acuario

Conociendo la distancia que hay entre el sensor y la parte baja del estanque , y
siendo A la distancia entregada por el sensor, podemos calcular el nivel de agua del
acuario.
𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿 𝐷𝐸 𝐴𝐺𝑈𝐴 = 𝐵 − 𝐴
De esta forma calculamos en nivel de agua que se tiene en el acuario, conociendo
este dato, se decidió entregar otro dato de interés para el usuario del sistema

electrónico, ya que, si conocemos el nivel del agua y sabemos las medidas exactas
del estanque, podemos calcular fácilmente el volumen de agua que se tiene:
𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑁 = 𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿 𝐷𝐸 𝐴𝐺𝑈𝐴 × 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 × 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

(𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒)

Con este valor del volumen de agua del acuario, se pudo agregar un nuevo
parámetro que se podrá modificar por el usuario, ya que este podrá elegir el valor
exacto del volumen de agua que se requiera.

4. Llenado y desagüe
El llenado y desagüe de cada estanque es controlado por electroválvulas, cada
acuario cuenta con una de estas para la entrada y otra para la salida de agua, a
continuación, se entrega una descripción y características básicas de las
electroválvulas utilizadas, información entregada por el proveedor:

Ilustración 14: Esquema y Medida de la Electroválvula
Ilustración 13: Electroválvula

Especificaciones:
Tamaño del orificio: 1⁄8"(pulgadas) De acción directa, normalmente cerrado
Tiempo de respuesta: 6 ~ 20 ms
Instalación: Bobina en, tornillo M5 punta
Medios: Agua
Rango de temperatura: 0 ° C ~ 100 ° C
Temperatura ambiente: -10 ° C ~ +40 ° C
Características eléctricas:
Potencia: 5W
Voltaje: DC 12
Tensión para permitir cambios: -10% a + 10%
Clase térmica: Clase B 130 ° C
El uso continuo: 100%
Longitud del cable: 30 cm (12 ")
Materiales estructurales:
De cabeza y una de hierro móvil: IJ117
Herméticos: EPDM
Cuerpo Material: PP blanco
Sub-ring: cobre
Parámetros técnicos:
Whip diámetro de tamaño de poro de flujo CV PSI de presión Especificación
MIN MAX-AC-DC MAX

5. Iluminación
La iluminación se controla mediante el software, ya que el usuario puede decidir qué
cantidad de lámparas se encuentran funcionando por determinado tiempo. Cada
uno de los tapas de los estanques cuenta con 3 bombillos de 20w cada uno. De esta
forma se cuenta con 3 niveles de iluminación:
-

1 lámpara funcionando: nivel bajo

-

2 lámparas funcionando: nivel medio

-

3 lámparas funcionando: nivel alto
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