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RESUMEN

"Sistema de monttoreo y telemetría para la evaluación del crecimiento durante
la etapa larvaria del pez blanco (Chirostoma estor estor) en cultivo"
Palabras Clave: pez blanco, etapa larvaria, telemetría, calidad del agua, redrculadón,
adquisición de imágenes, parámetros biológicos.
ABSTRACT
The present project integrales engineering elements for the experimental growth of
Chirostoma estor estorspecies during ¡ts larvae stage by means of the applicatíon of
electronic, mechanical and hydraulic systems, and infbrmation and communication
technology. The system preserves water quality by means of its recirculation and evaluates,
transmits, and registers the variations in pH, temperatura, ammonium, and biológica!
parameters such as the magnitude of different morphological structures; achieved by the use
of specific sensors and an image acquisition system incorporated to a mobile device,
respectively.

RESUMEN
Chirostoma estor estor es una especie endémica del Lago de Pátzcuaro, Michoacán, conocida
coloquialmente como pescado blanco, de gran trascendencia sociocultural desde épocas
prehispánicas. Su población se ha visto considerablemente disminuida en la última década,
debido principalmente a la contaminación, la sobreexplotación y a la falta de regulación
pesquera, por lo que su valor de mercado se ha incrementado notablemente. En la
actualidad esta problemática ha motivado a diversas instituciones a iniciar investigaciones
orientadas a la generación de biotecnologías de cultivo y conservación. La Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en colaboración con el
Instituto Nacional de la Pesca (INP), enmarcan sus objetivos de investigación,
específicamente, a desarrollar a través del conocimiento del desarrollo ontogénico de los
individuos y de las características ecológicas de los sitios de distribución, los mecanismos que
permitan conservar tan importante recurso y al mismo tiempo promover el cultivo masivo para
su comercialización. Sin embargo, el conocimiento de la biología básica de esta especie,
plantea diferentes encrucijadas, especia/mente durante la etapa de desarrollo temprano,
período en el que se presentan los cambios ecomorfológicos más importantes que determinan
el crecimiento y sobrevivencia debido a la dificultad en su manejo.
En el presente proyecto se integran elementos de ingeniería para el cultivo de larvas de C
estor estor mediante la aplicación de sistemas electrónicos, mecánicos, hidráulicos,
informáticos y de comunicaciones, con el objetivo de generar un sistema que asegure la
calidad del agua por medio de su recirculación y realizar1 la evaluación, transmisión y registro
de las variaciones de los parámetros fisicoquímicos (pH , temperatura y amonio) y biológicos
(magnitud de las diferentes
1

pH (potencial Hidrógeno): concentración de iones Hidrógeno.
I

estructuras morfológicas), mediante sensores específicos y un sistema de adquisición de
imágenes incorporado a un dispositivo móvil, respectivamente.
El sistema de recirculación está conformado por tres unidades de cultivo de 100 2I de
capacidad, un filtro biológico de goteo con una superficie de contacto de 3150 cm . El
volumen total de agua es de 450 I. El gasto en las unidades de cultivo es de 2 l/min
originando una circulación de 6.4 veces el volumen total en 24 h. La capaddad de carga del
sistema es de 5700 larvas. La concentración estabilizada de amonio es de 0.09 ± 0.15 mg/l.
A través del análisis del sistema de captación de imágenes, se determinó que, la variación
en la longitud de los organismos medida en ei sistema 2propuesto (acuario de evaluación)
guarda una relación lineal respecto de la profundidad (R =0.998), lo cual introduce un error
no compensado por el valor de la pendiente. Debido a esto, resulta conveniente dividir el
intervalo de calibración en distancias menores ya que las magnitudes obtenidas por el
sistema corresponden a una relación temporal diferente determinada por la relación pesolongitud. Para incrementar la precisión en la medición de la longitud, se recomienda
determinar un factor de corrección específico para cada profundidad.
Los elementos empleados en el sistema de medición de parámetros fisicoquímkros que
incluye la adquisición, la conversión de señales analógicas, la transmisión inalámbrica y el
almacenamiento de la información no alteran el comportamiento de los organismos y ofrecen
una alta precisión en sus valores (ANOVA, p<0.05). Asimismo, la eficacia del biofiltro en la
eliminación de compuestos nitrogenados tóxicos es superior al 95% y el tiempo de
eliminación de los compuestos nitrogenados permite llevar a cabo un ciclo completo de
producción de juveniles sin alterar la calidad del agua.

II

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Diseñar y construir un sistema de monitoreo para larvas de pez blanco, basado en la
adquisición de imágenes y medición de temperatura, pH y amonio; con la finalidad de evaluar
el crecimiento de los peces en cultivo y la calidad del agua, así como brindar una interfaz
gráfica que permita el acceso a los datos obtenidos, de manera sencilla y amigable.
OBJETIVOS PARTICULARES
• Diseñar y construir un sistema que monitoree la temperatura y los niveles de pH y
amonio en el agua.
• Diseñar y construir un sistema automático de recirculación del agua.
• Diseñar y construir un sistema para la adquisición de imágenes.
• Diseñar y construir un dispositivo móvil que se traslade a lo largo de un acuario de
evaluación para la adquisición de las imágenes sin perturbar al pez.
• Caracterizar la relación talla-peso del organismo (biomorfometría) y obtener el modelo
matemático que describa dicha relación.
• Diseñar e implementar un sistema telemático que ofrezca una herramienta informática
de fácil manejo.
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INTRODUCCIÓN

El Lago de Pátzcuaro se localiza en el Estado de Michoacán, en la región centro occidental de
la República Mexicana, dentro del eje neovolcánico transversal, y además pertenece al sistema
hidrológico Lerma-Chapala-Santiago. Se ubica a 62 km al oeste de la ciudad de Morelia, su
litoral es de 55 km y contiene 5 islas: Janitzio, La Pacanda, Yunuén, Tecuén y La Tecuenita. El
lago cuenta con una gran variedad de flora acuática y 5 especies de peces: el pescado blanco,
trucha, acúmara (charal), tiruhs y cheguas (sardina) [1].
Los peces blancos han formado parte de la alimentación de los pueblos que se establecieron en
los nos y lagos del Altiplano Mexicano desde tiempos prehispánicos, siendo, durante décadas el
sustento de más de 800 familias de pescadores [2] y uno de los platillos representativos de la
región. Dentro de este contexto, los purépechas y tarascos dicen ver en la parte
correspondiente al cerebro de los peces blancos a la Virgen de la Salud. Este conjunto de
factores alimenticios y religiosos han conformado la tradición sociocultural y económica
conferida a este grupo de peces [3].
El deterioro ecológico de la cuenca del Lago de Pátzcuaro debido a la contaminación, a la
demanda de agua, a la sobreexplotación pesquera e introducción de nuevas especies, entre
otros factores, ha contribuido a la disminución de la población de pescado blanco. La captura de
pez blanco en el año de 1982 fue de 122 toneladas, mientras que para 1996 fue de 9 toneladas
y en el 2002 apenas llegó a las 3 toneladas [4,5]. Es alarmante el hecho de que el pescado
blanco nativo de la región, Chirostoma estor estor, ocupe el último nivel en abundancia en
relación a las demás especies del género en el Lago de Pátzcuaro [6].
La acuacultura es actualmente la mejor opción para abastecer las demandas presentes y
futuras en materia de alimentos de origen acuático, dado que más del 50% de las pesquerías se
encuentran en su límite sostenible de explotación [7]. Se define la acuacultura como la
disciplina biotecnológica para la producción a través del manejo del agua, es decir, la ciencia y
arte del cultivo de organismos acuáticos en medios naturales o artificiales. Es también
considerada como la producción, el proceso, el transporte y/o la venta de organismos
acuáticos [8].
En la acuacultura, el agua tiene un papel primordial dado que esta disciplina busca también el
máximo aprovechamiento del preciado líquido. La recirculación se basa en el principio de la
reutilización del agua efluente de los estanques de cultivo luego de un reacondicionamiento de
sus parámetros principales, eliminando sólidos en suspensión, amonio y dióxido de carbono.
Se agrega oxígeno y existe la opción de controlar su temperatura, luego de lo cual el agua
vuelve a circular. En los últimos tiempos estos sistemas se han visto mejorados por la
inclusión de diversos materiales de filtración, en los que se fija una comunidad bacteriana que
utiliza los compuestos derivados de la materia orgánica y del metabolismo para sus funciones
vitales y así disminuir los compuestos nitrogenados tóxicos.
El Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP) de Pátzcuaro, Michoacán, dependiente del
Instituto Nacional de la Pesca (INP) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) forma parte de un proyecto nacional llamado "Conservación y Producción de
Especies Nativas (pescado blanco, charal y acúmara) del Lago de Pátzcuaro, Michoacán", cuyo
fin es promover la acuacultura regional de especies endémicas con el propósito de conservarlas
y crear unidades modelo de producción, para reincorporarlas en un futuro al que fuera su
habitat natural.

V

En otras investigaciones relacionadas con este organismo participan instituciones afines tales
como el Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales (INIRENA) de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste
(CIBNOR-CONACYT).
El Instituto Politécnico Nacional a través del Centro Interdistiplinario de Investigación para el
Desarrollo Integral Regional de Michoacán (CIIDIR-Mich) realiza la investigación de índices
e indicadores de calidad del agua y condiciones óptimas para la reproducción y desarrollo del
pez blanco y cuenta con un gran acervo bibliográfico de la taxonomía, biología y ecología de
las especies del género Chirostoma en los laboratorios de Ictiología y Limnología y de
Hidrobiología Experimental de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) [9].
La tecnología de cultivo del pez blanco se encuentra en una fase inicial y su investigación
principal se enfoca al desarrollo temprano, fase primordial para determinar los parámetros
que en consecuencia determinan el crecimiento y sobrevivencia. Desafortunadamente,
durante esta etapa el pez blanco presenta altas tasas de mortalidad, debido a que dependen
de la "disponibilidad de alimento en cantidad y calidad en el medio" [10] y cuya escasez
resulta en el debilitamiento y muerte de las larvas. Asimismo, uno de los aspectos más
relevantes de las características etológicas de este grupo de organismos, es la acumulación
de acetil-colinesterasa por efectos de estrés, lo que lo hace poco resistente a la manipulación
ya que detiene la bomba de sodio-potasio e inhibe el intercambio gaseoso ocasionando la
muerte por asfixia [11]. Aunque se ha probado el efecto de diferentes anestésicos, como la
benzocaína entre otros; su aplicación en fases tempranas de la ontogenia es aún un
problema a resolver. Es por eso que la evaluación morfométrica no se puede realizar
manualmente sin provocar la muerte de los organismos.
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ANTECEDENTES

Se entiende por monitoreo al proceso continuo de recolección y análisis de datos cualitativos
y cuantitativos en un sitio y período determinados con el objeto de percibir algún cambio para
establecer líneas de acción o evaluar la efectividad de un sistema. Se emplea en numerosas
áreas de investigación, experimentación y desarrollo, siendo el monitoreo biológico y
ambiental uno de los que cuenta con mayor auge en la actualidad.
En la Universidad Nacional Autónoma de México se desarrolló un sistema de monitoreo
térmico para el volcán PopocatépetJ el cual envía imágenes térmicas a una estación remota
para determinar la actividad volcánica. Sin embargo, las imágenes captadas requieren de una
adecuada interpretación para diagnosticar d estado del volcán [12].
Dentro de la UPIUA se han desarrollado sistemas para administrar la operación y agilizar el
monitoreo de parámetros ambientales de invernaderos de manera remota, con la finalidad de
contribuir a la producción de alimentos con mayor calidad. Los datos obtenidos se empleaban
para llevar un registro de las variables físicas en los invernaderos [13].
Otros trabajos, desarrollados en distintas instituciones educativas, se enfocan en el monitoreo
de signos vitales en personas, proporcionando a su vez un registro en una Base de Datos.
Cada uno de estos sistemas cuenta con particularidades propias en cuanto a estructura,
tamaño, variables, modo de transmisión y funcionamiento. Al igual que en los trabajos
anteriores, los datos obtenidos se despliegan y almacenan [14,15,16].
En el 2001 se realizó un estudio de los efectos de la temperatura en el crecimiento de las
larvas de Chirostoma estor estor mediante monitoreo remoto a través de una cámara de
video [17]. Sin embargo, en dicho estudio solamente se transmitía la imagen de los
ejemplares en las canaletas a una pantalla de televisión, donde el conteo y medición se
realizaba manualmente sobre la pantalla.
Se tiene conocimiento de otros trabajos orientados hacia el cultivo del pez blanco y los
efectos de la variación de ciertos parámetros como salinidad, temperatura, número de
ejemplares por canaleta, etc. [18, 19] Sin embargo, estos trabajos no mencionan dispositivos
o sistemas que permitan obtener información de manera automática.
En el mercado no existen sistemas que permitan la evaluación del crecimiento de especies
acuáticas, sólo pueden encontrarse instrumentos que cubren parcialmente las necesidades de
los especialistas, por lo que el presente proyecto busca integrar los elementos necesarios para
el desarrollo de un sistema de este tipo.

VII

1
BIOLOGÍA DE Chirostoma estorestor

El género Chirostoma está incluido dentro de la familia Atherinopsidae. En México,
coloquialmente son identificados como charales y con el nombre de peces blancos cuando
alcanzan tallas mayores a 20 on. Son peces de afinidad marina cuya distribución es
predominantemente tropical. Pertenecen a la subfamilia Menidiinae la cual presenta la mayor
diversidad en las aguas epicontinentales mexicanas, con una alta tasa de simpatría y una
elevada evolución morfológica [20].
Este género es originario del Altiplano Mexicano, en donde ha evolucionado y se ha
diversificado, al menos durante dos millones de años en el seno de los diferentes cuerpos de
agua de la zona, conformando un grupo de 18 especies y 6 subespecies originando un
conglomerado de especies con un origen monofilético, como se observa en la Figura 1.1 [21,
22], cuyo proceso de especiación en las especies que viven en simpatría, se ha explicado
mediante fenómenos de segregación trófica como resultado de una depredación selectiva que
ocasionó diferenciación ecomorfológica [23, 24] adiciona que esta diferenciación, es debida a
fenómenos de competencia interespecífica y que esto es posible de confirmarse mediante el
análisis ecomorfológico de la estructura mandibular y el nicho morfométrico.
1.1 POSICIÓN TAXONÓMICA

1.2 HABITAT
El C estor estor, coloquialmente conocido como "el pescado blanco de Pátzcuaro", es una
especie endémica del Lago de Pátzcuaro, Michoacán. La región de Pátzcuaro es una cuenca
cerrada cuyas entradas de agua son por efecto de la lluvia y la infiltración. El carácter de
cuenca le otorqa una
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alta diversidad ecológica ya que cuenta con 8 tipos de vegetación, 5 clases de climas y 18

tipos de suelos en un área comprendida por unos 1000 km2 [26].
1.3 CONDICIONES ECOLÓGICAS
La temperatura del agua del lago en la que se distribuye este organismo, oscila entre los 18
y 24° C. El sedimento está formado por fondos arenosos o con grava y orillas con algas
filamentosas o con poca vegetación sumergida. Estas aguas presentan un pH de 7 a 8.5,
dureza de 25 a 150 mg/l, concentración de oxígeno disuelto de 5 a 8 mg/l y concentración
de amoniaco menor a 0.129 mg/l [27].
1.4 REPRODUCCIÓN
El pez blanco es una especie con reproducción asincrónica, ovípara que desova sobre
rocas o raíces de plantas sumergidas. La reproducción se presenta durante todo el año,
pero lo hace con mayor intensidad durante el periodo de febrero a mayo [28, 29].
La fecundación en el pez blanco es externa. Los machos una vez alcanzada la madurez
sexual, producen esperma de manera continua, por lo que el ciclo reproductivo está
delimitado por el desove de la hembra. Presentan desoves asincrónicos, esto es, no todos
los óvulos son liberados al mismo tiempo, sino que lo hacen en grupos, lo cual puede
considerarse como una táctica reproductiva que asegura la supervivencia a lo largo del año
[30].
Los huevos, los cuales se pueden apreciar en la Figura 1.2, son esféricos, traslúcidos, color
ámbar, con un tamaño de 0.9 a 1 mm, poseen de 6 a 9 hilos adherentes llamados zarcillos
con los que se anclan a la vegetación, especialmente a algas filamentosas en las orillas del
lago [27, 29, 30].

Rgura 1.2 Huevos de Chimstoma estorestor.
Una hembra madura de alrededor de 300 g de peso, produce de 15000 a 20000 óvulos por
ciclo reproductivo [31].
1.5 DESARROLLO ONTOGÉNICO
Inmediatamente después de la fecundación se forma el espacio perivitelino, seguido por la
división celular la cual es marcadamente diferente para cada especie de Chírostoma [30].
Las fases morfogénicas continúan hasta la conformación del embrión. El desarrollo
embrionario dentro del
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corion tiene una duración aproximada de 210 horas [32] y es dependiente de la temperatura
[5, 17]. Los embriones emergen por acción mecánica y enzimátíca y cuentan con un
reservorio alimenticio denominado saco vitelino, del cual obtienen los nutrientes necesarios
para completar el desarrollo del sistema digestivo, por lo que durante esta etapa no
consumen alimento extemo. Los organismos recién eclosionados miden en promedio 5 mm
de longitud, son transparentes, presentan los ojos pigmentados y una constante apertura de
la boca. La cabeza es más pequeña en comparación con la longitud del cuerpo, abarcando la
mayor parte la región caudal o post-anal (Figura 1.3) [30, 31].
El ano se abre a los 4 o 6 días, tiempo en el que el saco vitelino es consumido, marcando el
final del periodo embrionario y dando inicio al período larval [30].

.
La transformación a juvenil se presenta cuando las aletas dorsales presentan el número de
radios y espinas específico para la especie y las escamas se han desarrollado [30, 21]. La
fase posterior corresponde al inicio de la madurez gonádica que marca la etapa reproductiva
y el final del desarrollo previo a la muerte.

1.6 AUMENTACIÓN
El pescado blanco es considerado como una especie "carnívora no estricta con preferencia al
consumo de peces" [33] ya que cambia sus hábitos alimenticios de acuerdo al desarrollo
ontogénico. Esta especie cuenta con una constitución digestiva propia de peces carnívoros, la
cual se caracteriza por un tracto digestivo sin estructuras diferenciadas. Es decir, no cuenta
con estómago ni píloro como tales, pero sí con células que llevan a cabo la digestión [6,
31].
El embrión libre empieza a consumir alimento exógeno al tercer o cuarto día (período de
alimentación mixta) [30]. Su alimentación en un principio es zooplanctófaga, en la que el
tamaño de los organismos consumidos, está delimitado por el tamaño de la abertura bucal,
por lo que posteriormente incluye en su dieta pequeños insectos acuáticos (insectívoro) y
microcrustáceos.
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Finalmente, en etapa adulta, el tamaño de la boca le permite comer peces pequeños
(ktíófago) y crustáceos mayores [27,29, 33, 34].
1.7 CONDICIONES DE CULTIVO
La etapa de incubación y larva se realiza en un sistema con canaletas de PVC con capacidad
de 100 litros. Los peces permanecen ahí hasta el momento en que alcanzan los 20 mm de
longitud total aproximadamente.
La etapa de cría se realiza en recipientes circulares de plástico con capacidad de 100 litros
hasta que alcanzan tallas de 30-35 mm de longitud total. La temperatura durante las
etapas de larva y cría es regulada por un calentador con termostato a 22° C.
Posteriormente se cultivan en recipientes circulares de polipropileno con capacidad de 700
litros hasta que alcanzan tallas aproximadas de 50 mm de longitud total.
Entonces, los organismos de 50 mm
de longitud total pasan a recipientes circulares de
plástico con base metálica de 8 m3 de capacidad hasta alcanzar tallas de 20-22 cm de
longitud total. Esta talla la consiguen aproximadamente a los 18 meses de vida que es
cuando tiene lugar el primer cido
reproductivo. A partir de esta etapa son liberadas en el
estanque de concreto (225 m3).
El pH promedio es de 8.2 y el oxígeno disuelto promedio es de 5.5 mg/l. Se regula un
fotoperiodo de 12h:12h luz y obscuridad [10, 35].
1.8 REPRODUCCIÓN EN CAUTIVERIO
El desove en adultos confinado en tanques se presenta en individuos con 1.5 años de
edad. Presentan reproducción en cardumen; un pequeño grupo de peces, con nado rápido
y agitado se separa del cardumen principal durante unos segundos para desovar; este
proceso se realiza con el crepúsculo [36].
La fecundación se lleva a cabo, en general, en un radio sexual de tres machos por una
hembra. Bajo estas condiciones una hembra madura con peso de 15 a 20 g desova de 1000 a
1500 huevecillos. Los óvulos presentan diámetros entre 1.02 y 1.16 mm. El sustrato
utilizado para los huevos son mallas de delgadas fibras de nylon. Los organismos desovan
en promedio siete veces por período reproductivo, esto les confiere un carácter de
organismos hiteróparos con desoves asincrónicos.
Se ha observado que la temperatura óptima para el desarrollo embrionario en esta especie
es de 20° C, ya que en estas condiciones se obtiene mayor porcentaje de eclosión (90%) y
sobrevivencia (95%) [5]. La duración total de los procesos de incubación y eclosión se lleva
a cabo en un periodo de entre 11 y 16 días dependiendo de la temperatura a la que se
encuentren los huevos [31, 37].
Se tiene conocimiento de que durante el periodo de incubación, la eficiencia de la eclosión
de los embriones aumenta si se eliminan los zarcillos de los huevos ya que éstos se
descomponen y son fácilmente atacados por hongos y protozoarios [31].

1.9 ALIMENTACIÓN EN CAUTIVERIO
Las primeras semanas de desarrollo son críticas para la sobrevivencia, sobre todo cuando
comienza la alimentación exógena, debido principalmente a limitaciones morfológicas, como
el tamaño de la boca que restringe el número de presas disponibles y limitaciones
fisiológicas como el retraso en el desarrofto de ía giándu/as digestivas que impide ía
digestión de aumentos artifíciales. Por esta razón se les proporciona alimento vivo (rotíferos
y nauplios de Artemiá) que permiten una rápida digestión y asimilación del alimento artificial
debido al aporte de enzimas proteotíticas contenidas en los mismos. Los rotíferos (125200µ) son accesibles para las larvas desde el pñmer dia de alimentación exógena
(segundo día de vida). Los nauplios de Artem/a (215-325p) son accesibles sólo para
organismos que tienen un tamaño de boca que les permite ingerirlos, es decir a partir del día
15. En las semanas posteriores, esto es entre el día 25 y 30, tiene lugar la fase conocida como
"destete" que es el cambio de alimento vivo a dietas artificiales. Durante esta fase se
retiran gradualmente los nauplios de Artemiá y en su lugar se les proporciona alimento
balanceado para trucha; más tarde se agregan a la dieta corazón e hígado de pollo y res
[31, 35].

µ = micras (IxlO^m)
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2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La aplicación de sistemas de reutilización del agua ha provisto en la recirculación una fuente
con relaciones costo-beneficio aceptables para el cultivo de organismos acuáticos,
principalmente cuando tos costos son altos o la cantidad de agua disponible es escasa. El
problema a resolver es la calidad dé agua de desecho de los sistemas de cultivo ya que existe
un gran 'intercambio y producción de componentes orgánicos, lo cual deteriora su calidad.
Para un sistema de cultivo es deseable llevar el registro de indicadores de la calidad del agua.
Parámetros como e\ pH, la temperatura y el amonio son algunos de ellos, pero lo más
importante es su comportamiento e interrelación al paso del tiempo. Sin embargo, las
condiciones de humedad y temperatura en los centros de cultivo no favorecen la
conservación de bitácoras de registro escrito por lo que se plantea la necesidad de hacerlo
por otros medios.
los experimentos que se realizan a las especies en cultivo van dirigidos a encontrar las
condiciones bajo las cuales su crecimiento es mejor, para esto se requiere la evaluación de
parámetros morfométricos (longitud y peso), mismos que obtienen tras anestesiar a los
organismos. Esta manipulación les produce gran estrés que puede ocasionarles daño
fisiológico e incluso los lleva a la muerte. El Chirostoma spp. es nervioso por naturaleza y
presenta altas tasas de mortalidad durante la etapa larvaria, lo que dificulta aún más su
manejo [38].
Dentro de este contexto, se propone como solución el diseño y construcción de un prototipo
que incluya:
1. Sistema de biofiltración y recirculación de agua
2. Sistema de telemetría de indicadores de la calidad del agua
3. Sistema de evaluación del crecimiento por medio de video
B prototipo consta de dos módulos: el "Sistema de recirculación y telemetría de indicadores
de la calidad del agua" y el "Sistema de evaluación del crecimiento".
IB primer módulo realiza el monitoreo de la calidad del agua del cultivo, determinada por su
"temperatura, pH y las concentraciones de amonio. Se colocan sensores en las canaletas
que
medirán los primeros dos parámetros y el tercero se calcula a partir de los otros dos. Estas
^mediciones se envían a una computadora para su registro y posterior consulta a través de
una interfaz gráfica. Un sistema de recirculación de agua que funciona continuamente en
forma
automática de acuerdo a las tasas de recambio calculadas específicamente para el sistema
de
cultivo; sin embargo, si las mediciones arrojadas por los sensores indican que el sistema está
en
riesgo, la recirculadón se puede activar en forma manual (Figura 2.1).
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Figura 2.1 Sistema de Recirculación y Telemetría de Indicadores de la Calidad de) Agua.

El segundo módulo permite el cálculo de distintas longitudes de interés y determina el peso
aproximado de los organismos a través de la adquisición de video. Para la obtención de las
imágenes se toma una muestra representativa del cultivo, la cual se coloca en un acuario
construido ex profeso. Un dispositivo móvil que transporta una cámara de video conectada a
una computadora, se traslada a lo largo del acuario. La captura de la cámara se despliega
en tiempo real en la computadora y el video e imágenes son almacenados. El usuario (quien
es un investigador especializado en el estudio de este organismo) indica sobre una imagen,
los puntos inicial y final de la longitud a medir. El programa permite el cálculo de las
longitudes; el peso de los organismos se obtiene por medio de interpolación con curvas upo.
Los valores obtenidos así como las imágenes se almacenan en una Base de Datos a la que
se accede mediante una interfaz gráfica (Figura 2.2).
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3
DESARROLLO DE LA PROPUESTA

3.1 SISTEMA OE RECIRCULACION DE AGUA
3.1.1 Calidad del Agua
Una de las principales ventajas de los sistemas de recirculación es la capacidad de controlar
el ambiente y numerosos parámetros de calidad del agua para optimizar la salud de los
peces y sus tasas de crecimiento. Aunque el medio acuático es un ecosistema complejo,
está formado por diversas variables de calidad de agua, es afortunado el hecho de que sólo
unos pocos de estos parámetros jueguen roles decisivos.
Los parámetros en cuestión son la temperatura, el pH y las concentraciones de nitrógeno
(amonio, amoniaco y nitrito) disuelto. Cada parámetro por sí solo es importante, pero \o que
influye en la salud y tasa de crecimiento de los peces es la interrelación de todos los
parámetros [8, 39].
Parámetros determinantes de la Calidad del Agua
• Temperatura
La temperatura influye directamente en los procesos fisiológicos de los peces tales como tasa
de respiración, eficiencia de alimentación y asimilación, crecimiento, comportamiento y
reproducción.
Los peces se agrupan en tres categorías dependiendo de la temperatura que prefieren: de
agua muy fn'a (menor a 15° C), las especies de agua fría (15-20° C) y tos de agua cálida
(mayor a 20° C). Éstas no son definiciones exactas y hay muchos factores involucrados en
determinar la tolerancia de los peces a diferentes temperaturas tales como espede, edad o
tamaño.
La temperatura corporal de los peces es muy parecida a la del ambiente que lo rodea. Por lo
tanto cada espede tiene un intervalo de temperatura óptimo que maximiza su crecimiento y
un límite superior e inferior más allá de los cuales ellos no pueden sobrevivir [40J.
• pH
La concentración de iones hidrógeno se conoce comúnmente como pH (potendal
Hidrógeno). Así, pH se define por la ecuación siguiente:
pH = Iog10 (H+) donde ................... …......(Ec. 3.1)
H* es la concentración de ion hidrógeno.
El pH se mide con una escala que va del O al 14, donde un pH de 7 es neutro, más bajo es
ácido y más alto es básico.
Muchas constantes de disociación de reacciones químicas que ocurren en soluciones acuosas
dependen del pH. La reacción más importante, dentro de los sistemas de cultivo, es la que
ocurre
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entre la forma no ionizada (NH3) y la ionizada (NH4+) de amoniaco. Por lo tanto, el ambiente
químico para los organismos acuáticos está fuertemente influenciado por el pH.
La exposición a un pH extremo puede ser estresante o letal, pero lo más importante en
acuacultura son los efectos indirectos resultantes de las interacciones del pH con otras
variables [8, 39, 41, 42].
• Nitrógeno
El nitrógeno es un nutriente esencial para todos los organismos vivos y se encuentra en
forma orgánica e inorgánica en proteínas, ácidos nucleicos, adenosin fosfatos, nucleótidos
de piridina y pigmentos. Para que las necesidades fisiológicas se satisfagan fácilmente se
necesitan cantidades relativamente pequeñas de nitrógeno, mismas que se convierten en
desechos nitrogenados que es necesario extraer. Los peces producen y excretan diversos
productos de desecho por difusión a través de las branquias, por intercambio de cationes en
branquias y excretan orina y heces. Además de la urea, el ácido úrico y los aminoácidos
excretados por los peces, los compuestos nitrogenados se acumulan de los restos orgánicos
de los organismos muertos, alimento que no se ha ingerido y del gas nitrógeno de la
atmósfera y son finalmente transformados en amoniaco [39, 41].
El amoniaco
en ambientes acuáticos se presenta en dos formas, como NH3 o no ionizado y
NH4+ o ionizado. La suma de NH3 y NrV se denomina amoniaco total. El NH3 es la forma más
tóxica y su concentración relativa es principalmente una función del pH del agua, la salinidad
y la temperatura. El porcentaje de amonio no ionizado puede ser calculado por:

Donde pKa es el logaritmo negativo de la constante de ionización, el cual depende
de la temperatura (Véase Tabla 3.1, Ecuación 3.3) [41].

El nitrito es el producto intermedio en el proceso de nitrificación del amoniaco a nitrato. El
nitrito es tóxico porque afecta la habilidad de la hemoglobina de la sangre para transportar
oxígeno, ya que cuando ingresa al torrente sanguíneo, oxida el hierro de la molécula de
hemoglobina desde el estado ferroso al férrico [39, 41].
El nitrato es el producto final de la nitrificación y es el menos tóxico de los compuestos
nitrogenados [39].
Valores límite de los parámetros que definen la Calidad del Agua
La siguiente tabla muestra los valores límite de algunos parámetros determinantes de la
calidad de agua para especies de agua cálida.
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3.1.2 Generalidades
La filtración biológica resulta ser una medida efectiva para controlar el amoniaco; en
comparación con el recambio de agua para controlar sus niveles. Existen dos grupos distintos
de bacterias que colectivamente ejecutan la nitrificación. Estos son generalmente catalogados
como bacterias quimioautótrofas, ya que obtienen su energía de la oxidación de compuestos
inorgánicos a diferencia de las bacterias heterotróficas que obtienen energía a partir de la
oxidación de compuestos inorgánicos. Las bacterias de oxidación del nitrógeno obtienen su
energía oxidando amoníaco no-ionizado a nitrito e incluyen bacterias de los géneros
Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosospira, Nitroso/obús, y Nitrosovibrio. Las bacterias de
oxidación del nitrito oxidan el nitrito a nitrato, e incluyen bacterias del género Nitrobacter,
Nitrococcus, Nitrospira y Nitrospina. Las bacterias nitrificantes son principalmente autotróficas
obligadas, que consumen dióxido de carbono como su principal fuente de carbono, y
aeróbicas obligadas, que requieren oxígeno para desarrollarse [39].
El medio usado en los biofiltros debe ser inerte, no compresible, y no degradable
biológicamente. Los medios utilizados son arena, roca molida, y algunas formas de material
plástico, con orificios suficientes para tener una gran superficie de contacto donde las
bacterias puedan fijarse.
El agua se debe recircular constantemente por el biofiltro para asegurar su oxigenación (que
no sólo sirve para el cultivo sino también para la cepa de bacterias del biofiltro) y filtrado. Las
tasas de recambio se determinan a través de cuatro factores: la etapa de desarrollo de los
organismos, el número de organismos por litro, el alimento y la excreción.
Con el fin de no desechar el alimento que se le da a los peces, los recambios deben hacerse
después de 4 horas de haber introducido el alimento en las canaletas, este tiempo fue
determinado por los expertos en el área.
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3.1.3 Descripción
En la siguiente figura se muestra el esquema del Sistema de Recirculación de Agua:

El sistema de recirculación está formado por tres unidades de cultivo de2 100 I de capacidad,
un filtro biológico de goteo con una superficie de contacto de 3150 cm . El volumen total de
agua es de 450 I. La capacidad de carga del sistema es de 5700 larvas.
El funcionamiento del sistema es simple, la bomba se mantiene encendida todo el tiempo
con el objetivo de que el agua pase continuamente a través de los dos contenedores del filtro
biológico y así se asegure su calidad. La válvula se activa cada 12h por un intervalo de 5
min, por el circuito de activación, con el fin de recambiar en el transcurso de un día al menos
el 30% del agua de la canaleta de cultivo, esto fue determinado por el flujo de salida de la
válvula que es de 21/min. El agua "vieja" pasa al biofiltro a través de un rebosadero.
Las tasas de recambio se calcularon a partir del volumen total del agua a recambiar y el flujo
de salida de la electroválvula, y se tomaron en cuenta los cuatro factores mencionados
anteriormente. El Apéndice A muestra la metodología de diseño para estos sistemas y los
filtros biológicos.
3.1.4 Material y Equipo
Bomba Sumergible
La bomba seleccionada para el sistema es de la marca Little Giant Pump Co. el modelo es el
2E-38N, 502500, esta tiene las siguientes características:
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La Figura 3.2 nos permite determinar el flujo de salida del filtro biológico superior, ya que
éste se encuentra a 1.9m de altura con respecto a la bomba que está en el contenedor
inferior. El flujo de salida correspondiente a la figura anterior es de aproximadamente 680
l/hr.
Válvula
La electroválvula2utilizada fue el modelo EVA 06 de 1 entrada
y 1 salida, rango de presión de
2
0.2 a 8.0kgf/cm
(flujo
mínimo=
7
l/min
@
0.2
kgf/cm
;
flujo
mínimo= 40 l/min @ 8.0
kgf/cm2), salida de agua de 1/4 de pulgada, voltaje de alimentación 127 VCA/60Hz; vida
útil>50,000 operaciones, si en este sistema se acciona dos veces por día puede funcionar
hasta 70 años.
Contenedores y Tubería
El sistema se compone por tres canaletas de cultivo con capacidad de 100 I, y por dos
contenedores para el filtro biológico de 157.5 I. La tubería que comunica todo el sistema es de
PVC de 12.7mm de diámetro (O.Sin).
Microcontrolador
El sistema requiere un control en el tiempo de las tasas de recambio, por lo que se necesita
un dispositivo que contenga los intervalos de tiempo necesarios para espera y accionamiento
del sistema, y ejecute las acciones correspondientes
durante y después de estos intervalos. El
dispositivo programable utilizado es el PIC16F6283, el cual tiene 16 pines de entrada/salida,
alcanza una frecuencia de operación de 20 Mhz, éstas características son suficientes para el
prototipo.
Optoacoplador
Este circuito integrado sirve para aislar al microcontrolador de la señal de corriente alterna que
alimenta a la electroválvula. Se eligió el MOC3031, éste es un Optoacoplador con salida TRIAC
y detector de cruce por cero, soporta un voltaje pico de 250V a 60Hz, como detecta el cruce
por cero.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40300C.pdf
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asegura que el disparo del TRIAC a activar, no se hará cuando existan voltajes altos en la
alimentación, eliminando la generación de ruido eléctrico.

3.1.5 Diseño
Circuito de Activación
Este circuito acciona la electroválvula cada 12h por un intervalo de 5 min, con el fin de
mantener el agua de la canaleta de cultivo en las condiciones adecuadas.
Se hizo uso de un TRIAC que funciona como un interruptor estático, los pulsos de disparo
se generaran en el microcontrolador que lleva el control de los tiempos de espera y
accionamiento que se necesitan para el sistema, y manda un cero cuando sea tiempo de
activar la válvula. Para proteger el microcontrolador de los picos de corriente que podría
producir la línea de corriente alterna, se agregó un optoacoplador con salida TRIAC. Una
pantalla LCD indica el estado del sistema (espera, recambio, inicio) y muestra el conteo del
tiempo restante para el siguiente recambio, con el fin de que el usuario pueda decidir cuando
es tiempo de alimentar a los peces y evitar que el alimento sea arrastrado por la corriente
hacia el rebosadero y se desperdicie. En el ANEXO F se muestra el diagrama eléctrico de
este circuito.
- Etapa de Potencia
Es la etapa principal del circuito anterior ya que es la encargada del encendido y apagado de
la válvula. En la Figura 3.3 se muestra sólo esta parte del circuito de activación:

Figura 3.3 Circuito de activación de la electroválvula.
Las características de esta etapa, dadas por el fabricante de cada elemento, son:
o

Válvula:
Vv =127VCA (Voltaje de alimentación de la válvula)
f = 60Hz (Frecuencia de operación)
/,. = \A (Corriente nominal)
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La red snubber o red de amortiguamiento evitará que la válvula se active fuera de
tiempo, debido a que protegerá al circuito de activación de las sobretensiones
producidas por la línea de alimentación.
Cálculos para la red snubber (R6 y C3) por el método de Gualda.
[43] Considerando que:
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Se tiene que:

Cálculos para obtener R3.
Considerando que el optoacoplador se alimenta con 5V y que el microcontrolador a la salida
entrega 20mA (dato del fabricante), se puede calcular:

3.2 SISTEMA DE TELEMETRÍA DE INDICADORES DE LA CALIDAD DEL
AGUA
La telemetría es un conjunto de procedimientos para medir magnitudes físicas y químicas
desde una posición distante al lugar donde se producen los fenómenos, principalmente,
cuando existen limitaciones de acceso [44]. En este caso, se enfocará en los principales
parámetros fisicoquímicos que determinan la calidad del agua en el sistema de cultivo de peces,
como son el pH, la temperatura y el amonio. El objetivo de este monitoreo es llevar un registro
de las variaciones de cada uno de los parámetros a lo largo del tiempo para hacer un análisis
de su comportamiento.
El prototipo se desarrolló para el Laboratorio de Hidrobiología Experimental de la ENCB por lo
que dentro de las consideraciones de diseño se incluyeron:
• Infraestructura: el lugar cuenta con un espacio de trabajo reducido, cuya organización
espacial no permite tener una computadora dentro de las áreas de cultivo.
• Condiciones del medio: dentro del laboratorio se realizan numerosos experimentos con
diversas especies acuáticas, por lo que el porcentaje de humedad relativa es muy
elevado (40%-60%)
•
Manejo de especies: siempre que se trabaja con seres vivos es fundamental
garantizar el cuidado de los organismos y su entorno
• Confiablilidad: debido al área de aplicación, tos descuidos y errores podrían causar
inestabilidad en el sistema de cultivo y poner en riesgo a los organismos
•
Facilidad de operación: la utilización tanto de los elementos físicos como de la
herramienta informática debe ser de fácil manejo para el usuario con la finalidad de
simplificar la recopilación y almacenamiento de los datos.
Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se diseñó y construyó el Sistema de
Telemetría de Indicadores de la Calidad del Agua (Figura 3.5), el cual se describe a
continuación:
17

Las mediciones de pH y temperatura se realizan por medio de sensores específicos, mismos
que se encuentran sumergidos en el recipiente de cultivo. Las señales provenientes de los
sensores son de naturaleza analógica, éstas son sometidas a una etapa de
acondicionamiento cuyo propósito es principalmente el acoplamiento de impedancias, tal que
de ellas se pueda obtener información. Para su procesamiento y transmisión es necesario
digitalizarlas, lo cual se lleva a cabo por medio del convertidor analógico-digital (ADC) del
microcontrolador. Una vez digitalizadas, se procesan para obtener las estructuras que se
envían en forma inalámbrica por un transceptor.
Conectado a la computadora del cubículo del investigador, se encuentra otro transceptor
que realiza la recepción de la información. Una vez en la computadora, la información
recibida se separa, clasifica y procesa para obtener los valores de pH y temperatura a partir
de los cuales se obtiene el amonio. La información es almacenada en una Base de Datos. El
control de la comunicación, así como las consultas a la Base de Datos se realizan a través de
una interfaz gráfica con la que el usuario interactúa.
3.2.1 Material y equipo
Sensor de temperatura
Los circuitos integrados para medir temperatura presentan un comportamiento lineal y no
necesitan gran amplificación. Se encuentran 2 modalidades disponibles: con salida de
corriente y con salida de voltaje. Estos dispositivos constituyen una forma conveniente de
producir señales analógicas proporcionales a la temperatura [41].
Para la construcción del prototipo se propone el uso de un sensor de temperatura de circuito
integrado con las siguientes características:
• Respuesta en voltaje proporcional a la temperatura
• Calibración en °C
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• Precisión de ±1°C o mayor
Se utilizó el circuito integrado LM35 de National Semiconductor4, el cual cuenta con las
especificaciones siguientes:
•
•
•
•
•
•

Tipo de respuesta: señal analógica de voltaje proporcional a la temperatura
Calibración: directamente en °C
Sensibilidad: escala lineal de +10mV/°C
Precisión: ±0.5°C @ 25°C
Intervalo de temperatura de operación: +2 °C a +150°C
Tiempo de respuesta: 90% del valor final en 8 segundos

Sen sor de pH
El pH se puede aproximar con indicadores de color, sin embargo, su valor se obtiene con
mayor precisión por medio de un electrodo y un medidor de pH.
Un electrodo de pH consiste en un tubo delgado de vidrio o polímero el cual contiene un
electrolito
y una terminal (Hg/HgCI2 o Ag/AgCI) selectivamente sensible a los iones Hidrógeno
(H+) sumergida en una solución buffer. Un segundo electrodo, conocido como electrodo de
referencia, se encuentra sumergido en cloruro de potasio (KCI) y puede o no estar
encapsulado dentro del mismo tubo. El KCI se encuentra en contacto
eléctrico con el exterior
por medio de un poro o disco. La diferencia de actividad del ion H+ entre la solución externa y
el buffer dentro del tubo de vidrio origina una diferencia de potencial que se mide con
respecto al electrodo
de referencia. Dicho potencial es proporcional al logaritmo de la
actividad del ion H+ en la solución y para medirlo se puede utilizar un voltímetro de alta
impedancia [39, 41, 42].
Para este prototipo los requerimientos del sensor de pH son:
• Tipo de electrodo: Electrodo combinado, contiene los electrodos de referencia y lectura
dentro del mismo tubo.
• Tipo de solución: Gel, requiere de poco mantenimiento.
• Cuerpo: Epóxico, tiene mayor resistencia que uno de vidrio.
Se eligió el electrodo modelo D031 de la marca CMA5 que cumple con los requerimientos
mencionados y además presenta las siguientes características:
• Tipo de unión sencilla (Ag/AgCI)
• Intervalo de pH 0-14
• Tiempo de respuesta de 90% del valor final en 1 segundo
• Largo: 130 mm
• Diámetro: 12 mm
• Intervalo de temperatura 5-80° C

Amplificador Operacional para adquisición y acondicionamiento de la señal de pH
La adquisición y el acondicionamiento de la señal de pH se realizan mediante amplificadores
operacionales configurados como un amplificador de instrumentación. Dado que el sensor de
pH presenta una salida de muy alta impedancia, resulta primordial que el primer elemento de
la etapa de adquisición cumpla con esta condición, así como con:
"* http://www.national.com/pf/LM/LM35.htnil
5
El manual de especificaciones del sensor D031 puede consultarse en el ANEXO A.
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• Alta impedancia de entrada (RiM>107Q)
• Razón de rechazo en modo común (CMRR>90dB)
• Voltaje de alimentación compatible con el de los componentes del tratamiento de la
señal de temperatura (Vss =±15V o Vss =5V)
• Ganancia ajustable según las necesidades del diseño
• Disponible en el mercado
El LF347 de National Semiconductor6 es un amplificador operacional cuádruple que cumple
con estas condiciones ya que presenta las siguientes características:
•
•
•
•

Impedancia de entrada RiN=1012í2
Razón de rechazo en modo común CMRR=110dB@100Hz
Voltaje de alimentación máximo V^ =±18V
Disponible en el mercado a un precio de $6.00

Microcontrolador
En el sistema, el microcontrolador se encarga del procesamiento de los datos emitidos por
los sensores y de su envío de acuerdo con el protocolo de acceso al medio, por lo que las
características básicas que debe tener son:
• Entradas Analógicas (convertidores analógico/digitales o ADC): Se requieren al menos
2, una para cada sensor.
• Puertos de Comunicación: En este caso, para enviar los datos obtenidos al
transceptor.
• Memoria: Para almacenar dentro del chip las secuencias programadas para
el procesamiento de los datos.
• Disponibilidad: Es conveniente que el dispositivo sea fácilmente accesible para evitar
retrasos en el proyecto por los retardos en la entrega.
Para estos fines, se eligió el dispositivo PIC 16F876A de la marca Microchip7, cuyas
características principales son:
•
•
•
•
•

5 canales de conversión Analógico/Digital con resolución de hasta 10 bits
Puerto de comunicación USART
8KB de Memoria Rash programable
Voltaje de alimentación de 2.0 a 5.5 V
Fácilmente disponibles en el mercado.

Transceptores
El dispositivo de comunicaciones que se utilizó se eligió de acuerdo a los requisitos básicos
del sistema:
•

Frecuencia de Operación: Utilizar una banda de frecuencia poco usada disminuye la
probabilidad de tener interferencias con otros dispositivos que trabajen en el mismo
rango; sin embargo, utilizar frecuencias muy altas provoca una atenuación en las
señales, por lo que el alcance de éstas se vería disminuido.
•
Tipo de Comunicación: Un transceptor que integre en un mismo encapsulado el
transmisor y el receptor y realice la conmutación en forma automática.
• Tipo de interfaz: Compatible con la interfaz estándar de comunicación RS-232.
http://www.national.com/pf/LF/LF347.html
http://wwl.microchip.com/downloads/en/DevicDoc/39582b.pdf
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•

Adquisición: La capacidad de conseguir los dispositivos en el país resulta mucho
más conveniente, pues no se corre el riesgo de sufrir contratiempos en el
desarrollo del proyecto por retardos en la entrega. De no ser así, debe tomarse en
cuenta el tiempo de envío.

En un principio se realizaron pruebas con un dispositivo que
trabaja en la banda de 916 MHz;
sin embargo, la eficiencia de la transmisión era de un 10%8, por lo que se optó por cambiar a
un dispositivo que trabajara en una banda de frecuencia más alta para 9mejorar el desempeño
del sistema. El dispositivo elegido fue el AC4424 de la marca Aerocomm , cuyas características
principales son:
• Banda de frecuencia: 2.402-2.478GHz
• Entrada de datos serial
• Salida de datos compatible con UART
• No requiere de algún interruptor de transmisión/recepción
• A pesar de que el distribuidor no es nacional, el envío por paquetera sólo tardó 48
horas.
El dispositivo AC4424 es un diseño de transferencia bidireccional de información inalámbrica,
cuya velocidad es ajustable según los requerimientos de la comunicación.
El transceptor cuenta con una memoria en la que se graba la configuración de parámetros
tales como la tasa de bits de transmisión, los bits de datos, de paridad y de paro, entre otros.
Además, cuenta con una interfaz que permite verificar la correcta sincronización de dos
dispositivos conectados a los puertos seriales de la computadora mediante el envío de
pequeños paquetes de datos. Sin embargo, dados los objetivos de este sistema, los
dispositivos no se limitaron a esas pruebas (Véase ANEXO B).
Requerimientos de la Computadora
La computadora que funciona como Maestro para la transmisión/recepción de la información
debe contar con sistema operativo Windows 2000, NT o XP; SQL Server como manejador de
Bases de Datos y un puerto serial para la conexión del transceptor.
3.2.2 Adquisición de la señal de Temperatura
Descripción
La Figura 3.6 muestra el diagrama a bloques de la adquisición y tratamiento de la señal para
la medición de la temperatura.

8 Pruebas realizadas en una distancia de 20m con el envío de tramas de prueba de computadora a computadora.
9La información completa del dispositivo se encuentra en la dirección
www.aerocomm.com/docs/User_Manual_AC4424.pdf.
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El sensor se encapsuló dentro de un tubo de vidrio de lOml con 4ml de etanol, para evitar
cualquier circulación de corriente que pudiera dañar a los organismos. El etanol permite
que el sensor alcance el equilibrio térmico rápidamente ya que su calor específico es menor
al del agua (Cetanoi=2.44 [J/gK] cagua=4.1813 [J/gK]). Esto implica que se requiere de menor
energía para cambiar la temperatura del etanol que la del agua [45, 46, 47].
Acondicionamiento
La etapa de acondicionamiento de señal está dada por un amplificador no inversor con una
ganancia G=10 para obtener mayor sensibilidad en la lectura del mismo (Rgura 3.7) [48].
Se utilizó el10 amplificador operacional de propósito general LM741 de National
Semiconductor .

Figura 3.7 Circuito de adquisición y acondicionamiento de la señal de temperatura.
• Consideraciones de diseño
Voltajes de alimentación (Vs)n:
VS LM35 = 5V
VS LM741 = ± 15V

Ganancia Amplificador No Inversor

G=10

• Factor de Amplificación o Ganancia
El amplificador operacional está conectado en configuración de Amplificador No Inversor.
Para el análisis del circuito se considera que la diferencia de potencial entre las terminales
inversora y no inversora del amplificador operacional es muy aproximada a los OV. Por
tanto, es como si Vin entrara en ambas terminales y la corriente del circuito (I) es:

I=

Vm
R1

……………(Ec. 3.13)

http://www.national.com/pf/LM/LM741.html
Los cálculos para el diseño det transformador y fuente de alimentación se encuentran en el ANEXO C.
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El voltaje en R2 (VR2) está dado por:

Y el voltaje de salida (V^) es la suma de las caídas de voltaje presentes en Rl y R2:

Así, el factor de amplificación (G) está dado por la relación del voltaje de salida respecto al
voltaje de entrada:

Puesto que se desea que el amplificador tenga una ganancia G=10, se fija el valor de

Dado que los valores de las resistencias presentan cierta tolerancia, R2 es una resistencia variable
(trimpot) de lOkΩ cuyo ajuste permite obtener la amplificación deseada.
• Potencia
- Potencia LM35
La corriente máxima de drenaje (Idrain max) del LM35 es Idrain max= 60nA12
Así, la potencia del LM35 (PLMSS) está dada por:

Donde VLMSS out max se encuentra limitado por el voltaje de alimentación del LM35 (VSLM35).
- Potencia Amplificador No Inversor
La corriente máxima (Imax) en el circuito se obtiene con la ecuación 3.13:

Donde Vi max se encuentra limitado por el intervalo de operación del LM35 (2-150)
Dato otorgado por el fabricante del LM35
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Y la potencia (PAÑI) utilizando la ecuación 3.17 es:
PANI = (1 5V x 1 .5mA) = 22.5mW
Donde Vout

max

se encuentra limitado por el voltaje de alimentación del circuito integrado

(VSLM74i).
La potencia total del circuito de adquisición y acondicionamiento de la señal de temperatura
(Ptemp) es la suma de las potencias anteriores.

La potencia obtenida proporciona un parámetro para la elección del resto de los elementos del
circuito. Debido a que la potena'a a disipar es del orden de los miliWatts, es suficiente con que
las resistencias sean de V4W.
Resolución e intervalo de medición
La resolución en la medición de temperatura se obtiene a través de los siguientes cálculos:
Sean:

Debido al factor de amplificación, el sensor proporciona una salida VLM35out= 100mV/°C Así, se
obtiene la resolución en temperatura Sj:

La señal que entra al convertidor analógico-digital (ADC) del microcontrolador es de IV por
cada 10°C, por lo que el intervalo de medición de temperatura es de 0°C a 49.8°C, lo cual
supera las condiciones de temperatura del sistema de cultivo.
Datos proporcionados por el fabricante del microcontrolador
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3.2.3 Adquisición de la señal de pH
Caracterización del sensor
Con la finalidad de caracterizar la respuesta del sensor, se llevaron a cabo diversas pruebas
con soluciones de diferentes valores de pH.
Se prepararon 8 diluciones de ácido sulfúrico (H2S04 1%) y 3 de hidróxido de potasio (KOH)
con lo cual se obtuvieron muestras con valores de pH del 2 al 11. Se conectó la salida del
sensor a un amplificador de instrumentación encapsulado dentro de un circuito integrado
(Analog AD620) configurado con una ganancia G= 5. Se observó y se midió en d
osciloscopio la señal que generaba el sensor a la salida del amplificador. La señal
presentaba una frecuencia f=58.8Hz (Rgura 3.8).

Figura 3.8 Forma de onda de la señal del sensor de pH (0.2 V/div, 5ms/div, pH=10).

La respuesta del sensor bajo las condiciones mencionadas anteriormente, se muestra en la
Figura 3.9:

pH

Figura 3.9 Voltajes obtenidos como respuesta del sensor en medios con diferentes valores de pH.

A partir de esta información se concluyó que el nivel de C.D. de la señal vana linealmente
respecto al cambio en el pH. La máxima diferencia de voltajes obtenidos, es decir el
intervalo total, fue de 2V. Este intervalo es mucho menor al requerido para acoplar
óptimamente la señal con el ADC del microcontrolador; puesto que éste será alimentado
con un voltaje de 5V y es deseable que el intervalo de la señal de entrada sea de 0-4. TV.
Por lo tanto, se decidió que el factor de amplificación fuera G=15 para obtener mayor
sensibilidad en la lectura de los cambios en el pH.
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Durante las pruebas con el sensor se observó que la señal se desplazaba a lo largo del eje
vertical ante cualquier perturbación ligera, por lo que su estabilización era difícil de
lograr. Para resolver dicho problema se decidió incluir una etapa de referenciación de la
señal respecto a tierra previa a la amplificación.
Acondicionamiento
La Figura 3.10 muestra el diagrama a bloques del proceso de adquisición y
acondicionamiento de la señal para la medición del pH.

La Figura 3.11 muestra el diagrama esquemático del circuito de adquisición y
acondicionamiento de la señal de pH.
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El seguidor de voltaje y el amplificador de instrumentación se construyeron de forma
discreta con el LF347; para el amplificador inversor se utilizó el amplificador operadonal de
propósito general LM741.
• Consideraciones de diseño
Intervalo de trabajo de pH:

pH= 6 - 9

Intervalo dinámico de la señal de salida de la etapa de acondicionamiento (determinada por
el intervalo de operación del ADC del microcontrolador):
VOUT= O- 5V

Voltajes de alimentación (Vs):
V LF 347 = ±15V
VS LM741 = ± 15V
Ganancia Amplificador Instrumentación

G=15

• Seguidor de Voltaje
El acondicionamiento comienza con un seguidor de voltaje, el cual se puede entender como
un amplificador no inversor de ganancia unitaria. La importancia del seguidor radica en que,
dada su alta ¡mpedantia de entrada, obtiene una corriente mínima del sensor lo cual produce
un efecto aislante [48]. Así:
V1=Vin…………(Ec. 3.21)
•

Amplificador de Instrumentación

El amplificador de instrumentación está formado por tres amplificadores operacionales. Un
par de ellos constituyen la etapa de eliminación de ruido al estar configurados como
amplificadores de entrada diferencial. Así, el voltaje en la resistencia R' es:
VR-=V4=V3-V2
(Ec. 3.22)
La entrada a uno de los amplificadores se conecta a tierra con la finalidad de otorgarle una referencia
que le de estabilidad a la señal, ya que las conexiones a tierra del circuito son comunes a todos tos
elementos. Gradas a esta referencia se eliminan las oscilaciones de la señal que anteriormente se
presentaban ante cualquier perturbación.
El tercer amplificador operacional, configurado en modo de amplificador diferencial, recibe a la
entrada las señales V2 y V3. Así, cualquier señal parásita contenida en la línea de alimentación se
convierte en el voltaje en modo común en la entrada del amplificador. El voltaje en modo común es
eliminado y únicamente se amplifica la señal de respuesta a los cambios en pH.
- Factor de Amplificación
La salida del amplificador de instrumentación está determinada por una ganancia (G) definida por
la relación entre las resistendas R y R' [48]:
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Experimentalmente se detrminó el factor de amplificación como G=15. Se fija el valor de
R=3.3kΩ y se resuelve para R’ como se muestra a continuación:

Dado que los valores de las resistencias se encuentran dentro de cierta tolerancia
(1-5%), se eligió R' como una resistencia variable (R'=lkíí) con el objeto de realizar
un ajuste fino de la ganancia del amplificador.
El voltaje de salida del amplificador de instrumentación decrece con el aumento
en el pH. Este comportamiento se muestra en la Figura 3.12:

• Amplificador Inversor
Finalmente, la etapa inversora cambia el signo de la señal. Esto permite que dentro del rango
de trabajo de pH (6-9) se tenga una señal de entre O y 5V que puede ser leída por el
convertidor analógico-digital (ADC) del microcontrolador. Se proponen los valores
Rjnvl=Rinv2=lkQ para que la ganancia sea unitaria (G=l).
• Potencia
-

Potencia LF347 (Seguidor de Voltaje y Amplificador de Instrumentación)

-

La corriente máxima de drenaje (Isinkmax) del LF347 es Isinkmax= 30mA14
Dato otorgado por el fabricante del LF 347
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Si se evalúa la ecuación 3.26 para dos valores de voltaje cuya diferencia sea igual a la
resolución en voltaje del PIC (Rv = 4.863mV « 5mV), se obtiene el cambio mínimo de pH que el
sistema puede detectar. Así, se tiene:
Para V=OV -» pH=6.12195 y para V=5mV -» pH= 6.12601. La diferencia de los valores de pH
nos proporciona la resolución en la lectura de pH
SpH= 0. 004

3.2.4 Opción de Calibración
El sensor de pH puede modificar su desempeño con el paso del tiempo o por efecto de algunas
otras variables como son la temperatura, la suciedad, las acumulaciones cristalinas o el desuso.
Tomando en consideración estas situaciones, el programa diseñado incluye una aplicación para
calibrar el sensor de pH y así proporcionar mediciones confiables a pesar de los cambios en el
comportamiento del mismo. Sin embargo, se recomienda un adecuado mantenimiento del
sensor, las recomendaciones para llevarlo a cabo se encuentran en el ANEXO A.
La representación gráfica de la respuesta en voltaje de un sensor de pH es una línea recta, cuya
pendiente determina la relación entre ambos parámetros y es la que se ve modificada con el
paso del tiempo. La calibración se lleva a cabo mediante el almacenamiento de los valores de
voltaje arrojados por el sensor para 2 soluciones con pH conocido. En este caso, se restringe a
que las soluciones de referencia o buffers utilizados sean siempre de pH=7 y pH=10. La
expresión que define \a respuesta de\ sistema esté dada por \a ecuación 3.17 •.

Donde: V1= obtenido para una solución de referencia de pH 7
V2 = voltaje obtenido para una solución de referencia de pH 10
El proceso de calibración es opcional y en caso de que el usuario no desee realizarlo, el sistema
trabajará con los datos guardados en la última calibración.
3.2.5 Transmisión de Datos
Los equipos de telemetría obtienen la información mediante transductores que transforman las
magnitudes físicas en señales eléctricas análogas, que son enviadas al punto de observación en
forma inalámbrica por medio de ondas electromagnéticas para su recolección y análisis [44].
En su sentido más amplio, un sistema de comunicación inalámbrico permite la transferencia de
información entre dos puntos sin la necesidad de una conexión guiada. Existen diversos
mecanismos de transmisión que son empleados para implantar este tipo de sistemas: sónicos,
ópticos, infrarrojos, de radiofrecuencia, etc. Las señales ultrasónicas que se empleaban en los
inicios de la televisión, ofrecían bajas tasas de transferencia de datos y poca inmunidad a la
interferencia. Las señales infrarrojas proveen una tasa de transferencia de datos más alta que las
anteriores, pero como su radiación puede ser fácilmente bloqueada inclusive por obstrucciones
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pequeñas, su uso se limita a aplicaciones en interiores (un control remoto, por ejemplo). Las señales
ópticas que se propagan en un ambiente libre de obstáculos ofrecen altas tasas de transferencia, sin
embargo, al requerir de una línea de vista, no pueden ser empleadas en lugares con follaje abundante,
niebla o lluvia. Por estas razones, muchos de los sistemas inalámbricos modernos utilizan las señales
de radiofrecuencia y microondas, usualmente en el rango de UHF (Ultra Alta Frecuencia 100 MHz)
hasta ondas milimétricas (30 GHz). Debido a la interferencia entre frecuencias y a la necesidad de
tener mayores tasas de transferencia, la tendencia hoy en día, es emplear frecuencias más altas, de
tal forma que la mayoría de los sistemas inalámbricos trabajen en el rango de frecuencias de los
SOOMHz hasta unos cuantos GHz. Las señales de Radiofrecuencia (RF) ofrecen amplios anchos de
banda y pueden atravesar follaje, niebla e incluso edificios y vehículos [49].
Una forma de catalogar a los sistemas inalámbricos es de acuerdo a la naturaleza y la ubicación de
los usuarios. Por ejemplo, los sistemas de radio punto a punto tiene un transmisor que se comunica
con un receptor; generalmente utilizan antenas con alta ganancia en posiciones fijas para maximizar
la potencia en la recepción y minimizar la interferencia con otros radios que puedan operar en el
mismo rango de frecuencias. Estos sistemas se utilizan generalmente en enlaces dedicados de
comunicación de datos. Los sistemas punto-multípunto conectan una estación central con un cierto
número de posibles receptores. La transmisión de radio AM y FM y de televisión son ejemplos claros
óe este Bpo -de sistemas. Los sistemas müJBpunto-müiSpunto permiten la comunicación simultánea
entre usuarios individuales que no tienen una posición fija. Ejemplos de esta aplicación son los
sistemas celulares y WLAN (Redes Inalámbricas de Área Local) [50].
Algunas ventajas que ofrece una arquitectura inalámbrica sobre una cableada son:
1. Movilidad: la liberación de los cables permite acceder a los servicios en cualquier lugar y en
cualquier momento.
2. Facilidad y Rapidez de Despliegue: existen lugares en los que es difícil instalar cables.
Incluso en los edificios modernos y preparados, instalar cables es un proceso lento y costoso.
3. Flexibilidad: la infraestructura es básicamente la misma independientemente del número de
usuarios que requieran el servicio.
4. Costo: el cableado de las instalaciones es uno de los mayores costos que conlleva la
instalación de una red. Aun cuando en la construcción de la propia instalación ya se haya
previsto esta cuestión, el problema surge de nuevo al momento de ampliar la infraestructura.
Además, en ciertos entornos, el cableado puede ser un problema serio por las dificultades
que plantea (imposibilidad de realizar una obra civil, condiciones hostiles, maquinaria, etc.).
Por otro lado, algunas desventajas que presenta:
1. Canal físico: el espectro radioeléctrico está limitado y en muchos casos se necesita licencia
para su uso.
2. Propagación: presenta numerosos problemas como interferencias, multitrayectorias, etc., lo
que se traduce en tasas de error elevadas.
3. Equipo (Hardware): el equipo necesario es más complejo y más lento en la mayoría de los
casos.
4. Seguridad: la naturaleza de las transmisiones hace que el acceso a la red esté disponible
para cualquiera.
La red que se implementa en el sistema consta de un conjunto de dispositivos que deben compartir
la capacidad de transmisión, de manera que se requiere de algún método de control de acceso al
medio con objeto de hacer un uso eficiente de esta capacidad. Entre las funciones principales que
debe cumplir el protocolo de acceso al medio se encuentran [51]:
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•
•
•
•

Administrar el medio de transmisión estableciendo cuál de los nodos lo va a utilizar.
Establece cuánto tiempo va a utilizar el medio de transmisión el nodo autorizado.
Gestiona el funcionamiento y el rendimiento del acceso al medio.
Establece las condiciones de funcionamiento del medio de transmisión, como son:
o El número variable de nodos o equipos dentro de la red. o
Requerimientos del uso del canal para diferentes equipos. o Requerimientos
del uso del canal variable en el tiempo.
• Debe ser capaz de soportar la demora del acceso al medio de forma acotada.

Existen dos esquemas básicos para determinar la entidad que ejerce el control: centralizado y
distribuido. En un esquema centralizado se diseña un controlador con autoridad para conceder el
acceso a la red, de modo que una estación que desee transmitir debe esperar hasta que se le
conceda permiso por parte del controlador. En una red descentralizada, las estaciones realizan
conjuntamente la función de control de acceso al medio para determinar dinámicamente el orden de
transmisión.
En cuanto a la forma en que se controla el acceso, existen 3 categorías:
1. Esquema Round Robín: la técnica de Round Robín consiste en otorgar a cada estación la
oportunidad de transmitir, ante lo que la estación puede declinar la proposición o puede transmitir
sujeta a un límite superior, especificado generalmente en términos de la cantidad de datos a
transmitir o tiempo para ello. Cuando la estación termina su transmisión, cede el tumo a la
siguiente. El control de secuencia puede ser centralizado o distribuido.
2. Acceso Reservado: las técnicas de Reserva son adecuadas para tráfico continuo. Generalmente
en estas técnicas se divide el tiempo en ranuras. Una estación que desea transmitir reserva futuras
ranuras para un largo periodo de tiempo. Las reservas pueden llevarse a cabo en forma
centralizada o distribuida.
3. Protocolos basados en Contención: las técnicas de Contendón son apropiadas para tráfico a
ráfagas. Para estas técnicas no se realiza control para determinar de quién es el turno, sino que
todas las estaciones compiten para transmitir [51].
Para el diseño del Protocolo de Comunicaciones de este proyecto se consideró que, mientras dure
el proceso de medición, las estaciones tendrán sensores tomando y enviando muestras de los
parámetros en forma continua, por lo que en su turno de medición podrían hacer uso del canal por
largo tiempo. Para poder controlar la duración del turno y así compartir en forma equitativa la
capacidad de transmisión, se optó por un esquema Rouríd-Robin Centralizado, empleando una
técnica de sondeo desde la computadora que, como maestro, controlará el acceso de cada estación
(esclavo), indicando a cada una su turno para transmitir.
El uso de este esquema permitirá al sistema mejorar el control de acceso si se requieren
prioridades o rechazos, además, se requiere de una lógica de acceso sencilla entre cada estación y
se resuelven problemas de coordinación entre las estaciones. Sin embargo, se genera un punto de
falla, pues al presentarse una anomalía en el controlador central, el sistema no puede seguir
operando.
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Transmitir un bloque conjunto de bits, desde un dispositivo a otro, implica un alto grado de
cooperación entre ambos extremos. Uno de los requisitos esenciales es que la temporización debe
ser común en ambos; parámetros como velocidad de transmisión, número de bits de datos, bits de
inicio y bits de paro, cobran importancia entre los equipos de comunicación, ya que el ajuste de estos
determina el grado de entendimiento entre los dispositivos.
Para este fin, se implementa en este sistema, una transmisión asincrona con el envío de un bloque de
bits de datos que comienza con un patrón de bits de inicio, seguido de bits de identificación y bits
que contienen la información, denominando a todo este conjunto de bits como trama.
El funcionamiento del protocolo se describe a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Para indicar a una estación el momento en el que le corresponde iniciar su transmisión, el
maestro envía una trama de Autorización con el identificador del recipiente en tumo.
Sólo responde la estación a quien va dirigida, de tal forma que cuando se reciba una trama
de Autorización con un identificador distinto al propio, se elimina la trama.
Si la estación a quien va dirigida recibe la trama de Autorización sin error, ésta envía un
acuse de recibo (ACK) como respuesta al maestro, y enseguida, las tramas de información
que contienen las mediciones realizadas por los sensores.
Si el maestro no recibe el ACK o recibe un ACK erróneo, envía de nuevo la trama de
autorización, otorgando a la estación otra oportunidad para transmitir. Si nuevamente no
recibe una respuesta correcta, se continúa d ciclo con la estación siguiente.
La estación que tiene el tumo para transmitir, envía todas las tramas que se forman a partir
de las mediciones de los sensores, y al terminar su tiempo de medición, envía una trama
de Fin de Transmisión para indicar al maestro que ha enviado toda su información.
El maestro, al recibir la trama de Fin de Transmisión en forma correcta, envía un ACK como
respuesta de que recibió las tramas y continúa el rielo con la estación siguiente.
Si la estación no recibe el ACK del maestro, envía nuevamente la trama de Fin de
Transmisión hasta que lo reciba, incrementando un contador (que tiene un límite
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establecido de 3 intentos) en cada envío de Rn de Transmisión. Si el contador llega a su
límite y la estación no recibió el ACK, deja de enviar el aviso.
• El procesamiento de los datos recibidos por el maestro se realiza en la computadora:
separación de tramas, registro en la Base de Datos, etc.
La siguiente figura muestra el escenario del proceso descrito anteriormente, considerando
los posibles retardos por retransmisiones necesarios para el correcto establecimiento,
mantenimiento y término de la comunicación entre el maestro y la estación en turno.
Sean:
R!, R2,...,Rn = Estaciones de medición (Recipientes de cultivo).
fi/ h, <3/—/N= Tramas de Información.
fr= Trama de ñn de Transmisión.

Figura 3.14 Proceso de Transmisión de Información.

Para establecer una aproximación del tiempo que una estación utiliza el canal, se muestran
a continuación los cálculos realizados con base a las siguientes dimensiones:
Longitud de trama de Autorización= 7 Bytes
Longitud de trama ACK= 9 Bytes
Longitud de trama de Información = 15 Bytes
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Longitud de trama de Fin de 7ransmisión= 9
Bytes Velocidad de transmisión= 9600 bps
Considerando que la comunicación se establece de manera correcta en un solo intento
(sin necesidad de retransmisiones) y que se envían 20 tramas de información, el tiempo
de utilización de canal está dado por:

Donde:
TUC= tiempo

de utilización de canal Taut=
tiempo de trama de autorización 7^=
tiempo de trama de acuse de recibo 7in=
tiempo de trama de información 7fin=
tiempo de trama de fin de transmisión
Si la comunicación se establece, mantiene y finaliza con todas las retransmisiones
posibles, entonces el tiempo de utilización de canal está dado por:

Donde:
7espera= tiempo de espera de recepción de tramas
A continuación se muestran los diagramas de estados que ilustran las transiciones del
maestro y las estaciones durante el proceso de transmisión (Rguras 3.15 y 3.16).
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Los formatos de las tramas que se utilizarán se muestran en las siguientes figuras:

1. Bandera de inicio de trama (FLAG): Indica al receptor que está recibiendo una
trama nueva. Está formada por una cadena de caracteres de valor 'HOLA".
2. Id Trama: Indica al receptor el tipo de trama que se envía; en este caso es de
información y su valor es el carácter "I".
3. Número Secuencia: Durante el tiempo de duración de un tido, las tramas se
enviarán en el orden en que sean estructuradas, por lo que es necesario llevar
un registro de la cantidad de tramas que se forman y envían.
Id
Contenedor: Como el sistema de medición se utilizará en todos los
4.
recipientes de cultivo se debe especificar el contenedor que se está
registrando.
5-6. Datos de pH y Temperatura: Son los datos que se obtienen de los sensores
que miden directamente en el agua de los contenedores y que, después de una
etapa de acondicionamiento, entran al microcontrolador por los puertos de
conversión analógico/digital para su procesamiento y transmisión.
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• Trama de Autorización.

1. Bandera de inicio de trama: Indica al receptor que está recibiendo una trama
nueva. Está formada por una caderta de caracteres de valor "HOLA".
2. Id Trama: Indica al receptor el tipo de trama que se envía; en este caso es de
autorización y su valor es el carácter "A".
3. Id Contenedor: Indica la estación que tiene el tumo para transmitir.

Bandera de inicio de trama: Indica al receptor que está recibiendo una trama
nueva. Está formada por una cadena de caracteres de valor "HOLA".
2. Id Trama: Indica al receptor el tipo de trama que se envía. En este caso es un acuse
de recibo para las tramas de Información y de Fin de Transmisión y sus valores son
"ACK" y "F" respectivamente.
3. Id Contenedor: Indica al receptor la estación que recibió la autorización para
transmitir.
1.

1. Bandera de inicio de trama: Indica al receptor que está recibiendo una trama
nueva. Está formada por una cadena de caracteres de valor "HOLA".
2. Id Trama: Indica al receptor el tipo de trama que se envía; en este caso es de Fin de
Transmisión y su valor es la cadena de caracteres "FIN".
3. Id Contenedor: Indica al receptor que la estación ha terminado su transmisión.
Detección de Errores
Durante la etapa de diseño del protocolo, se consideró el uso de un CRC (Código de
Redundancia Cíclica) como método de detección de errores, de tal forma que cuando se
detectara una trama errónea, de acuerdo a la comprobación del CRC, ésta fuera eliminada por
el sistema de comunicaciones. Debido a que el manejo de los datos transmitidos es para fines
estadísticos no se requiere de retransmisiones.
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A lo largo de la etapa de implementadón, se realizaron pruebas de funcionamiento, tanto
de los transceptores como del microcontrolador (de manera conjunta e independiente) en
diversos escenarios (Véase ANEXO B). Las pruebas consistieron en la transmisión de tramas
de pruebas, las cuales al ser recibidas en forma correcta enviaban un acuse de recibo, esto
permitía cuantificar el número de tramas recibidas con errores. Se enviaron secuencias de
mil tramas de prueba recibiendo erróneamente una de cada mil. Con este índice se
comprobó el correcto funcionamiento de los transceptores y el canal de transmisión, por
lo que se concluyó que es suficiente implementar el control de errores en el sistema
mediante el envío de tramas que indiquen el ¡nido y el fin de la transmisión y sus
respectivos acuses de recibo y, de este modo, no aumentar el flujo de bits a transmitir.
3.2.6 Procesamiento y recepción de Datos
A continuación se presentan los algoritmos que se implementaron, tanto en el
microcontrolador como en la computadora, para llevar a cabo la transmisión, recepción y
registro de los datos obtenidos por los sensores en los recipientes de cultivo.
• Secuencia SI: Formación y Envío de Trama de Autorización.
Para iniciar el proceso de transmisión de mediciones, la computadora debe formar la
trama de Autorización que envía al recipiente de cultivo al cual corresponde el tumo
para transmitir. Para esto, se encuentran almacenados los valores preestablecidos de la
bandera de inicio y el identificador de trama. El único valor que cambia de acuerdo al
dclo de mediciones es el identificador del redpiente en tumo. El diagrama de flujo
para este proceso se muestra en la Figura 3.21.

-

Secuencia S2 : Formación y envío de Tramas ACK

Cuando el recipiente en turno recibe la trama que le autoriza inidar su transmisión, el
microcontrolador forma una trama de Acuse de Recibo de la autorización para enviarla
con la finalidad de indicar al maestro que recibió correctamente el permiso para iniciar sus
mediciones y que está listo para comenzar a tomarlas y enviarlas. De esta forma, el
maestro se prepara
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para recibirlas y procesarlas. Para formar esta trama también se almacenan en la memoria
los datos que pueden ser preestablecidos para sólo acceder a ellos cuando sea necesario. El
diagrama de flujo para este proceso se muestra en la Figura 3.22.

Cuando el microcontrolador termina las mediciones y envía la trama de Fin de Transmisión,
la computadora debe enviar un acuse de recibo de esta trama. Del mismo modo que lo hace
la estación, se almacenan en registros preestablecidos los datos que son constantes para
acceder a ellos cuando sea necesario y colocarlos en el búfer de salida en la posición
correspondiente. El diagrama de flujo para este proceso se muestra en la Figura 3.23.

Rgura 3.23 Secuencia S2 del Sistema de Telemetría. Formación de Trama ACK de Rn de Transmisión
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• Secuencia S3: obtiene, forma y envía datos en el microcontrolador
Los sensores de cada uno de los parámetros toman las muestras que entran por los canales de
conversión A/D del microcontrolador, el valor convertido se almacena temporalmente en un
registro de la memoria para acceder a él al momento de formar la trama. Una vez tomadas
las muestras se forma la trama y se envía al receptor.
Se establece un número fijo de 20 muestras a tomar en cada ciclo de medición, por lo que el
proceso anteriormente descrito se repite para cada toma de muestra. Este número fue
propuesto por los especialistas, debido a que se realizará el monitoreo de los parámetros de
2 a 3 veces al día y, en condiciones normales de cultivo, los parámetros se deben mantener
constantes, por lo que no es necesario tomar un gran número de muestras.
B diagrama de flujo para este proceso se muestra en la Rgura 3.24.
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• Secuencia S4: Formación y Envío de Tramas de Información.
Para formar las tramas de información, se considera que los valores que pueden ser
preestablecidos, como la bandera de inicio de trama, el identificador del contenedor y el
número de secuencia de la trama, están almacenados en registros definidos, de tal forma que
sólo se accede a esos registros para obtener dichos datos y colocarlos en su posición
correspondiente de acuerdo con la estructura de la trama.
Una vez almacenadas las muestras adquiridas, se comienza la lectura de la memoria para
obtener los valores de bandera de inicio de trama, identificador de trama, número de
secuencia, identificador de contenedor y los valores almacenados de pH y temperatura. Una
vez que se haya formado la trama completa, esta es enviada a la computadora. El diagrama
de flujo para este proceso se muestra en la Figura 3.25.
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•

Secuencia S5-. Formación y envío de Tramas de Fin de.Transmisión.

Cuando se vence el contador de la cantidad de muestras tomadas, se envía la trama
de Fin de Transmisión, la cual indica al receptor que no se enviarán más tramas.
Del mismo modo que para las tramas anteriores, los valores que pueden ser
preestablecidos, se almacenan en registros de la memoria para acceder a ellos sólo al
formar la trama. El diagrama de flujo para este proceso se muestra en la figura 3.26.

3.2.7 Interfaz de Recepción
La mayoría de los dispositivos utilizados para el procesamiento de datos tienen una
capacidad limitada de transmisión, por tal motivo, generalmente requieren de
interfaces que les permitan conectarse a otros dispositivos de comunicaciones.
En el sistema propuesto, los parámetros medidos por los sensores son acondicionados
por medio de interfaces electrónicas, posteriormente el microcontrolador se encarga de
llevar a cabo una conversión analógica-digital para poder procesar esta información. El
transceptor en el recipiente de cultivo recibe esta información y la envía por el medio al
receptor conectado a la computadora. En este último módulo, la transmisión de los
datos se lleva a cabo mediante la interfaz RS-232 del dispositivo de comunicaciones a la
PC, por lo cual la adquisición de los datos es realizada mediante la manipulación de la
interfaz serial de la computadora. La función de un puerto serial es actuar como
intérprete entre la CPU y el dispositivo serie.
• Secuencia 56: Recepción y registro de las tramas de información.
Cuando el receptor recibe una trama de información, primero debe delimitar
dónde inicia y dónde termina dicha trama. Una vez que ha ubicado la bandera de
inicio, sabe que se trata de una trama nueva. Entonces, elimina la bandera para
analizar la información recibida.
42

Posteriormente, analiza cada uno de los bloques que forman la trama para almacenar los
valores recibidos en sus campos correspondientes.
Los valores obtenidos de pH y temperatura son evaluados en las ecuaciones 3.2 y 3.3 para
obtener el porcentaje de Amonio No Ionizado (%NH3) y almacenarlo.
El diagrama de flujo para este proceso se muestra en la Rgura 3.27.

Rgura 3.27 Secuencia 56 del Sistema de Telemetría. Recepción y registro de las tramas de Información .

•

Secuencia S7: Recepción y Validación de las Tramas de Autorización.

Siguiendo el mismo procedimiento que para la secuencia anterior, las tramas de Autorización
que son recibidas se analizan eliminando primero la bandera de inicio. Posteriormente, se
comprueba si el identificador corresponde con la estación que lo recibió. Si es así, significa
que es su turno de transmitir y debe enviar un ACK de que recibió la autorización en forma
correcta (secuencia S4). De otro modo, elimina la trama recibida.
El diagrama de flujo para este proceso se muestra en la Figura 3.28.
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• Secuencia S8: Recepción y Validación de las Tramas ACK.
Al recibir un ACK se realiza el mismo procedimiento de eliminación de banderas que en las
anteriores. Posteriormente se compara el identificador del recipiente que respondió ya sea a la
Trama de Autorización o a la trama de Fin de Transmisión para verificar que sea a quién se otorgó
el tumo para transmitir.
Al tratarse del recipiente en tumo, en el caso de Autorización, el maestro debe prepararse para la
recepción de las tramas de Información (secuencia S8). Si no es así, enviará nuevamente una
trama de Autorización (secuencia S3).
En el caso de Rn de Transmisión, el microcontrolador limpia las variables y vuelve al estado de
escucha para esperar la próxima trama de Autorización. El diagrama de flujo para este proceso se
muestra en la Rgura 3.29.
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Figura 3.29 Secuencia S8 del Sistema de Telemetría. Recepción y validación de las tramas
ACK

Con la finalidad de establecer la sincronización entre los equipos transmisores y receptores se
realizaron varias pruebas enviando paquetes de información de distintos tamaños a varias
velocidades (Véase ANEXO B), de este modo y de acuerdo a las hojas de especificaciones del
fabricante (Tabla 3.3), se configuró el microcontrolador para transmitir a una velocidad de
9600bps, debido a que se encuentra la mejor relación entre el valor de configuración del registro
generador de la tasa de bits (SPBRG), el valor del reloj interno y el porcentaje de error.
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La tasa de bits (Baud Rate) se obtiene de acuerdo a la ecuación 3.30:

El SPBRG se configura de acuerdo a:

Los transceptores se configuraron en arquitectura maestro-esclavo, de tal forma que el
maestro se comunique con todos los esclavos, pero que éstos se comuniquen sólo con el
maestro. El transceptor maestro se. conectó a la computadora que controla la transmisión y
el esclavo en el microcontrolador que toma las lecturas de los sensores.
El formato de la información a transmitir se configuró con 8 bits de datos, 1 bit de paro y
sin paridad.
La Figura 3.30 muestra la conexión eléctrica del microcontrolador con el transceptor.

Rgura 3.30 Diagrama eléctrico de conexión Microcontrolador - Transceptor.
Los pines 2 y 3 del microcontrolador constituyen las entradas analógicas de los sensores de
pH y Temperatura respectivamente. Estos 2 puertos son convertidores A/D. Las tramas de
Autorización y ACK de Fin de Transmisión son recibidas mediante la USART de este dispositivo
por el pin 18. Las tramas de Información, ACK de Autorización y Fin de Transmisión son
ZOHHZ
enviadas por la misma interfaz por el pin 17.
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Como el microcontrolador trabaja con voltajes TTL se requiere de un dispositivo que
acondicione los rangos de voltaje de y hacia el transceptor, pues15 éste maneja la interfaz
serial 232, para esta finalidad se utiliza el circuito integrado MAX232 .
3.2.8 Visualizarían y Almacenamiento de Información
Una Base de Datos resulta esencial para este sistema de medición, pues es necesario
mantener los datos organizados y, de este modo, auxiliar a los usuarios a interpretar la
información para tomar decisiones.
De acuerdo a los requerimientos de los especialistas, se diseñó una Base de Datos que
contiene la información obtenida y procesada por el sistema de medición. El modelo entidadrelación se muestra a continuación:

Figura 3.31 Modelo Entidad-Relactón.

Como se observa en la Figura 3.31, se relacionan los diversos recipientes con sus
respectivas concentraciones de cada uno de los tres parámetros medidos. Se caracterizarán
los recipientes de acuerdo a su estructura física, y los parámetros, según sus valores
máximos y mínimos, límites que definirán la calidad del agua. Estas relaciones contendrán
datos tales como la fecha, la hora y el número de secuencia, además de los valores
medidos.
A continuación se presentan las tablas que describen las relaciones anteriores (Rgura 3.32):

15

El diagrama eléctrico de todo el circuito se puede consultar en el ANEXO F.
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Figura 3.32 Relaciones entre entidades.

El acceso a la información recopilada por el sistema de Telemetría, se realiza por medio de una
interfaz gráfica que muestra, de acuerdo a consultas, los valores medidos por recipiente, así como
reportes gráficos del comportamiento de los parámetros obtenidos.
Para el diseño de la interfaz, se identificaron los elementos que requieren manejarse para obtener
la información que se desea mostrar. Se agruparon de acuerdo a sus características y se
identificaron sus interrelaciones. El diagrama de clases que ilustra lo anterior, se observa en la
Figura 3.33:

Debido a que los investigadores son los usuarios fina/es del sistema que se implementa, es de
gran importancia conocer y analizar sus requerimientos, ya que, al conocer su punto de vista
sobre el funcionamiento y utilización del sistema, puede diseñarse una herramienta que sea de
mayor provecho para ellos.
De este modo, una vez evaluadas las necesidades de los especialistas, se propone el diagrama de
casos de uso que se presenta en la Figura 3.34.
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Figura 3.34 Diagrama de Casos de Uso del Sistema de Telemetría y Recirculación
de Agua

Una vez analizados los elementos, las relaciones y la manera en que el usuario desea relacionarse
con la información obtenida, se crearon las ventanas con las que los investigadores deben
interactuar al consultar los datos obtenidos por el sistema de medición. En las siguientes figuras se
describe esta herramienta informática.
•
Ventana de Inicio
La ventana de inicio (Figura 3.35) será la primera que observará el usuario, en ésta se
muestran botones que enlazan hacia los dos sistemas que componen el proyecto. El
usuario podrá elegir cuál de los dos desea activar. Para iniciar el sistema de Telemetría
deberá presionar el botón inferior.
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•

Ventana de Medición

Al presionar el botón se abrirá la ventana donde el usuario podrá elegir calibrar el
sensor de pH, iniciar las mediciones o consultar información sobre mediciones
anteriores (Figura 3.36).
Si desea iniciar las mediciones, debe presionar el botón "Iniciar Medición", con lo que
la computadora enviará una trama de Autorización al microcontrolador para iniciar con
la toma de muestras a partir de los sensores.
En esta ventana se observan las características del recipiente de cultivo que tiene el
tumo para transmitir y en cuanto la medición termine, se despliegan los valores de pH
y temperatura obtenidos así como el porcentaje de amonio calculado.

•

Ventana de Calibración

Si el usuario desea calibrar el sensor de pH, deberá presionar el botón "Calibrar
Sensor pH", con lo que se despliega una ventana que le solicitará introducir el sensor
primero en la solución patrón de pH=7 y presionar el botón "pH=7", con lo cual se
enviará la instrucción a la estación de tomar la muestra y enviarla. Posteriormente se
le solicitará al usuario introducir el sensor en la solución de pH=10 y presionar el
botón "pH=10", con lo que se enviará la instrucción al microcontrolador de toma de
muestra y envío. Una vez obtenidos los valores de cada referencia de pH se tiene la
información suficiente para construir la relación con la que se obtendrá el valor de pH
de los recipientes de cultivo, de este modo se pueden comenzar dichas mediciones
presionando el botón "Iniciar Medición" (Figura 3.37). Al presionarlo el usuario
regresará a la ventana anterior (Figura 3.36) y deberá presionar el botón "Iniciar
Medición" para comenzar a tomar la lectura de los sensores.
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Figura 3.37 Ventana de Calibración

•

Ventana de Consultas

Si se desea consultar el valor de los parámetros medidos de algún recipiente de cultivo una
vez terminadas las mediciones, o aún sin haberlas realizado, se debe presionar el botón
"Consultar Mediciones" en la misma ventana, con lo cual se despliega una nueva ventana en
la que el usuario debe elegir el recipiente de cultivo del cual desea conocer sus parámetros y la
fecha y la hora de la medición. Los valores de pH, Temperatura y Amonio se despliegan en
los campos inferiores (Figura 3.38).
Si se desea observar el comportamiento de cada parámetro a lo largo del tiempo de manera
gráfica, el usuario debe presionar el botón "Gráfica Comportamiento" del parámetro
correspondiente, con lo que se despliega una nueva ventana respectivamente, según el
parámetro
deseado.
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•

Ventanas de Comportamiento Gráfico (pH y Temperatura)

Para el pH se elige el intervalo de tiempo del que se desea observar el comportamiento y se
despliega una gráfica que muestra los valores almacenados en la Base de Datos de las
mediciones que corresponden a las fechas pertenecientes a ese intervalo (Figura 3.39). El
procedimiento es similar para observar el comportamiento de la temperatura (Rgura 3.40).
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3.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO
La evaluación del crecimiento se lleva a cabo a través de la medición de las diferentes
estructuras morfológicas y la aproximación del peso a partir de la longitud total del
organismo. Para determinar las relaciones morfométricas se analizan las características
individuales de algunos organismos de una muestra representativa de la población. Las
mediciones se realizan indirectamente sobre imágenes obtenidas de videos de larvas, con
la finalidad de evitar el empleo de técnicas manuales que pudieran perturbar
excesivamente a los organismos. El peso se obtiene luego de una interpolación con una
curva tipo que describe la relación longitud-peso.

3.3.1 Equipo y Material
Acuario de evaluación
La imagen sagital (vista superior) de la larva no aporta información morfométrica
relevante, por lo que no se podría tomar el video sobre las canaletas de cultivo, debido a
esto, se diseñó un acuario con características que facilitan el análisis de las imágenes.
Cámara
En el mercado existe una gran cantidad de cámaras para usos diversos, por lo que es
necesario elegir aquella que permita obtener imágenes que proporcionen información
significativa para la caracterización biomorfométrica del pez.
Se realizaron pruebas con 9 cámaras digitales de distintas características para comparar
las imágenes capturadas. Como elemento de muestra se utilizó artemia sp. debido a que
las larvas de Chirostoma no eclosionaron para el día de las pruebas; ésta mide alrededor
de 8 mm lo cual es muy similar al tamaño de las larvas. La artemia se colocó en un
acuario de 7 litros y se fotografió y tomó video bajo las siguientes condiciones:
Luz negra fondo
Luz negra fondo azul
amarillo Luz negra
Luz blanca fondo
fondo rojo Luz negra
blanco Luz blanca
fondo blanco Luz
fondo rojo Luz blanca
Las cámaras fueron colocadas en un tripie frente al acuario a una distancia entre 10 y 15
cm. La fuente de iluminación se colocó a un costado del acuario. Todas las fotos fueron
tomadas sin flash para evitar la reflexión de éste en el cristal y el agua.
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Se observó que los videos captados por cámaras fotográficas son de muy baja
calidad y que las fotografías obtenidas por cámaras de video digital son de baja
resolución. Se eligió trabajar con video ya que éste es una sucesión de cuadros, de
los cuales pueden elegirse para trabajar los que aporten mayor información sobre de
las larvas.
La cámara a utilizar será la SONY Handycam Mini DV DCR-HC30, la cual tiene las
siguientes características:

Dispositivo Móvil
El libre movimiento de las larvas no puede controlarse, por lo que una cámara fija no
asegura que los organismos aparezcan en la imagen. De aquí la conveniencia de
utilizar un dispositivo móvil que desplaza la cámara a lo largo del acuario de
evaluación, para así captar la vista lateral de las larvas.
Iluminación
Es importante tener un buen sistema de iluminación ya que es la única variable que
se puede controlar, debido a que no se pueden variar los coeficientes de absorción y
reflectancia luminosa de los objetos [52].
El tipo de iluminación se eligió luego de una serie de pruebas con larvas de
Chirostoma utilizando la cámara seleccionada en el acuario de evaluación. Se
combinaron varios colores de fondo e iluminación:
Luz negra fondo
amarillo Luz negra
fondo rojo Luz negra
fondo blanco Luz
negra fondo azul Luz
negra fondo lila Luz
negra fondo verde

Luz negra fondo azul
Luz blanca fondo
blanco Luz blanca
fondo rojo Luz blanca
fondo azul Luz blanca
fondo lila Luz blanca
fondo verde Luz
blanca fondo amarillo

Algunas de las imágenes obtenidas, como resultado de estas pruebas, se muestran en
las Figuras 3.42 a 3.44.
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Figura 3.42 Luz blanca fondo rojo

Rgura 3.43 Luz blanca fondo azul

Figura 3.44 Luz blanca fondo negro
Como resultado de las pruebas de cámaras, fondo e iluminación se determinó que el
mayor contraste entre fondo y objeto (larvas) se da bajo luz blanca con fondo rojo.
Dado que las larvas tienen el cuerpo transparente, el contraste entre fondo y
objetos es importante ya que permite distinguir sus estructuras morfológicas.
La fuente de iluminación propuesta tiene las siguientes características:
• Lámpara de luz blanca modelo H-011G de la marca Omnilite
• Potencia 9W
• Soporte tipo clip que permite sujetarla al porta-cámara para que se desplace
junto con la cámara
3. 3.2 Diseño
Acuario de evaluación y soporte
Se propone como parte del sistema para la adquisición de las imágenes el diseño de
un "acuario de evaluación". Dicho acuario se usará sólo cuando sea necesario medir,
en caso contrario, las larvas estarán en sus canaletas habituales.
El "acuario de evaluación" será un contenedor de vidrio de 3mm de espesor, con las
siguientes dimensiones: 70mm de ancho, 400mm de largo y 150mm de altura; para
darle estabilidad se unió a una base de vidrio de 6mm de espesor de lOOmm de
ancho por 450mm de largo, el bosquejo se muestra en la Figura 3.45.
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Figura 3.45 Acuario de Evaluación.

Se eligió este material porque es translúcido, lo que facilita la captura de imágenes. Además, se
propone que el acuario sea angosto para que existan menos planos dentro de las imágenes, es
decir, se trata de disminuir la perspectiva que produce que las larvas más alejadas del lente de la
cámara se vean más pequeñas que su tamaño real.
Cuando un fluido se encuentra en estado estacionario la fuerza que ejerce sobre las paredes que
lo contienen, es uniforme y constante lo cual reparte los esfuerzos a lo largo de toda la
superficie. La presión sobre las paredes sólo depende de la altura de la columna de agua, en este
caso, dicha presión es mínima.
El "acuario de evaluación" está montado sobre una base manufacturada de perfil estructural
cuadrado de 12.74 mm de ancho y 2 mm de espesor. La altura de la base (120mm) se
determinó para que el ocular de la cámara quedara en un punto medio del volumen de agua
contenida en el acuario, y de esa manera ampliar la posibilidad de grabar a las larvas. Las
siguientes figuras muestran el montaje de la canaleta y su base:

Figura 3.46 Base para el acuario de
evaluación.

Figura 3.47 Montaje acuario-base.

Dispositivo Móvil
Este dispositivo tiene como función principal desplazar una cámara de video de manera
automática a lo largo del acuario. Éste se coloca frente al acuario de evaluación que contiene las
larvas a evaluar. La velocidad a la que se desplaza el dispositivo es la adecuada
(V=3.14cm/s), tal que el video adquirido tenga imágenes en las que se puedan apreciar las
larvas.
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- Diseño Mecánico
Consideraciones de Diseño
•
•
•
•
•

Portabilidad
Ligereza
Tolerancia a la humedad
Resistencia a la carga a desplazar
Fricción reducida

Diseño preliminar
La forma base de la estructura se muestra en la Figura 3.48:

Selección de materiales
Debido a las caracteristicas que debe tener la estructura del dispositivo móvil, éste se
construyó en aluminio. Se eligió este material por sus propiedades físicas y mecánicas, las
cuáles le dan alta resistencia a la oxidación y a la corrosión; aunque tiene propiedades a la
tensión relativamente bajas en comparación con las del acero, su resistencia específica, es
decir su relación resistencia-peso es excelente, esto le da la ligereza que se necesita para
que el dispositivo sea portátil [53].
Sin embargo, las aleaciones de aluminio tienen baja dureza, lo que lleva a una baja
resistencia al desgaste. No es muy rígido y se flexiona fácilmente al soportar algunas
cargas; debido a esto la guía del dispositivo (Rgura 3.48) se elaboró con acero AISI-SAE
1018 rectificado, éste es un acero al carbón con alta resistencia y dureza y buena resistencia
al desgaste, además su rectificación
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asegura que no existan deformaciones en el material por lo que el desplazamiento del
porta-cámara será lineal [53].
Para reducir la fricción en este sistema, el soporte del dispositivo (Rgura 3.48) se
cubrió con una capa de cinta de teflón, ésta asegura un deslizamiento suave que
permitirá la reducción del torque debido a la carga a desplazar. El coeficiente de
fricción estático del teflón contra teflón es de 0.04, y el dinámico es 0.05-0.25 [53].
La base del porta-cámara se construyó en Nylamid SL (Súper Lubricado) debido a que
está cargado de bisulfuro de molibdeno para reducir su coeficiente de fricción, lo que
permitió que no fuera necesario el uso de algún lubricante sobre la guía del
dispositivo. El Nylamid SL es ligero y resistente a la corrosión, reduce el nivel de
ruido por su capacidad de absorción de impactos y tiene buena resistencia al
desgaste, lo que permitirá incrementar el tiempo de vida. El coeficiente de fricción
estático del Nylamid es de 0.07-0.15 y el dinámico es de 0.06-0.1.
Para que el porta-cámara pueda desplazarse se acopló a la base del mismo un hilo de
nylon buscando solucionar el problema de transmisión, asemejándose a una banda.
Se eligió por su disponibilidad y costo, además tiene alta resistencia a la tensión, gran
dureza, es altamente deslizante y resistente al desgaste, es muy elástico lo que le
permite recuperar fácilmente su forma cuando es sometido a tensión, además de
disminuir el tiempo mantenimiento debido a su fácil montaje [53]. El coeficiente de
fricción dinámico del nylon es aproximadamente de 0.15-0.4.
El ensamble de las partes se hizo con tomillos Alien a los que se les aplica un
tratamiento superficial llamado pavonado que consiste en la aplicación de una
corriente de aire a una temperatura adecuada que da lugar a la formación de una
película de óxido. Ésta película mejora la apariencia y da mayor resistencia a la
corrosión, lo que a su vez retarda la oxidación. La selección del tamaño se hizo
siguiendo la siguiente regla empírica: "el tamaño de los tomillos de presión es
aproximadamente de 'A a Vz veces el diámetro de la flecha donde éste se va a colocar,
y la longitud mínima de acoplamiento es de 1 a IV* veces el diámetro del tornillo" [54].
Para evitar la oxidación de los tomillos se recomienda un recubrimiento de cromo o
acero galvanizado, o utilizar tornillos fabricados en aluminio.
Dimensiones y partes del dispositivo.
Las dimensiones fueron propuestas para lograr que el sistema sea portátil y además
se asegure que el desplazamiento de la cámara cubra por completo el acuario de
evaluación. B dispositivo con las acotaciones principales se muestra en la Rgura 3.49:

Rgura 3.49 Acotaciones.
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El mecanismo diseñado y construido se compone de los siguientes elementos16:
Estructura básica: está construida con barras cuadradas de aleación de aluminio 6063 T-5
de 25.4mm, éstas se encuentran unidas con tornillos. Son la base de soporte del resto del
dispositivo móvil.
Soporte: es un ángulo de aleación de aluminio 6063 T-5 de 25.4mm en cada lado y
1.59mm de espesor, está cubierto con una capa de teflón, sobre este soporte se desliza el
porta-cámara.
Porta-cámara: está formado por una lámina de aluminio de 3.176 mm. Tiene tres
barrenos, uno para poder atornillar la cámara, y dos más que contienen dos opresores
(prisioneros) que tienen la función de tensar el hilo de nylon. Está unido a la base del
porta-cámara.
Base del porta-cámara: está formada por dos barras cuadradas de Nylamid SL de
25.4mm de lado que deslizan sobre el soporte con teflón. Además, son atravesadas por la
guía del dispositivo y por el hilo de nylon, lo que permite el desplazamiento de esta pieza.
Guía: es una barra cilindrica de acero rectificado, acoplada a la base del porta-cámara,
sirve como guía para el desplazamiento de la cámara, esto se muestra en la siguiente
figura:
Cajas para rodamientos: están construidas en aluminio, sirven como contenedores de los
rodamientos de simple hilera de bolas utilizados para conectar la flecha que tienen los
rodillos que están acoplados al porta-cámara. Los rodamientos permiten el giro en ambas
direcciones de la flecha que está conectada a éstos. Para el propósito del dispositivo móvil,
los rodamientos son los que permitirán el desplazamiento lineal del porta-cámara. Los
rodamientos seleccionados tienen 16mm de diámetro exterior, 8mm de diámetro interior y
5mm de espesor, estos reducen la fricción y soportan la carga axial producida por el objeto
a desplazar.
Rodillos: están hechos de aluminio, aleación 6061 T-6. Tienen una cuerda a lo largo de
toda su superficie; el ancho de la cuerda fue determinado por el calibre del hilo de nylon
(0.06mm) para asegurar que el hilo entre perfectamente en las ranuras y se enrolle
adecuadamente. El largo total de la cuerda sobre el rodillo es el suficiente para que el
porta-cámara recorra por completo la guía, es decir, el diámetro del rodillo es de D =
20mm, y su perímetro (<p) es:

Entonces, si el porta-cámara debe recorrer 540mm (largo total del dispositivo móvil), se
necesita que el hilo se enrede al menos el siguiente número de veces sobre el rodillo:

N = número de vueltas del hilo de nylon sobre el rodillo
A uno de los rodillos se le acopló una polea dentada de 20mm de diámetro que se unirá a otra a
través de una banda con el mismo tipo de dientes. La banda es el elemento de transmisión ya
que está conectada a un motor que se encarga de provocar el movimiento.

16 Las especificaciones y dimensiones exactas por pieza se muestran en el ANEXO D.
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Análisis de la estructura.
Para garantizar que el mecanismo soportará la carga a desplazar se efectuó un análisis de
elemento finito para determinar los esfuerzos en el programa MSC VisualNastran 4D 2004,
suponiendo q^ie el dispositivo soportará una carga de 3kg de masa que es mayor a la carga real.
El resultado muestra (Figura 3.50) que debido a la ligereza de la carga tanto las guía como el
soporte soportarán los esfuerzos provocados por ésta, lo cual asegura que el diseño es
adecuado para la tarea que efectuará el mecanismo.

- Diseño Electrónico
Consideraciones de Diseño
• Arranque y paro manual del motor
• Cambio automático del sentido del giro
• Velocidad del porta-cámara tal que no perturbe las imágenes
Etapas del circuito.
A continuación se muestra el diagrama a bloques del diseño propuesto:

Figura 3.51 Control del motor a pasos.

Etapa de alimentación: se construyó la fuente de alimentación adecuada para el circuito de
control El d.seno proporciona los parámetros necesarios para un funcionamiento favorable
del sistema es decir esta fuente entrega a la salida el voltaje y la corriente que demandrán
los circuitos de control y potencia.
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Etapa de control: se encarga de generar la secuencia necesaria para controlar el arranque y
paro del motor, además a través de algún elemento de sensado controla el cambio de
dirección del motor.
Etapa de potencia: es (a que maneja la potencia necesaria para el arranque del motor.
Selección del motor
Para iniciar el movimiento el motor tendrá que vencer el par producido por la carga, el par
necesario se calcula a continuación:
La base del porta-cámara es de Nyfamid con un coeficiente de fricción µIN =0.15, y se
desliza sobre el soporte que tiene un recubrimiento de teflón con un coeficiente de fricción
µ, = 0.05, por lo que para los cálculos se tomara un coeficiente de fricción µ= 0.15.
El torque aproximado que deberá aportar el motor dependerá de la fuerza que se necesite
para mover la carga, ésta es F = 4.4N. El mayor torque se presentará cuando se desplace
el porta-cámara desde el extremo del dispositivo móvil contrario a la posición del motor,
hasta el extremo opuesto, es decir, cuando el porta-cámara se encuentre a 540 mm del
motor. Entonces:

Donde:
T= torque
F= fuerza necesaria para mover la carga
x= distancia máxima entre el porta-cámara y el motor
El motor seleccionado es un motor a pasos unipolar de dos fases de la marca Oriental Motor,
modelo PH266L-01B, sus características principales son:
α = 1.8° (desplazamiento por paso)
Tm = 39.2Ncm (torque del motor)
Vm ~ 6V (voltaje de alimentación)
Im = 1.2A/fase (corriente nominal)
Desarrollo de las etapas
-Etapa de alimentación.
La fuente de alimentación para este circuito es regulable de O a 10V, esto con el fin de
alimentar el motor con la corriente y el voltaje buscando obtener el mejor desempeño. Para
esta tarea se eligió el regulador lineal de voltaje variable LM317T que da un máximo de 3A
a la salida y regula de 1.2 a 37V. Para los cálculos de este diseño (Véase ANEXO C) se
consideró lo siguiente:
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El circuito final se presenta a continuación:

-Etapa de control.
El control del motor a pasos se hizo a través de pulsos de voltaje que polarizan las bobinas
del estator (A, B, C y D) que al cumplir con la secuencia adecuada producen el giro del
motor. La velocidad se reguló cambiando la frecuencia de los pulsos aplicados y se
determinó de forma experimental con el fin de que el desplazamiento no altere la adquisición
de las imágenes, esto permitirá saber el torque generado de acuerdo a la tabla velotidadtorque dada por el fabricante para este motor (ANEXO E).
Para generar los pulsos necesarios se programó la secuencia en un microcontrolador, la
secuencia necesaria para producir el giro de un motor se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 3.5 Secuencia para los pasos del motor.

SENTI HORAR SENTIDO
PASO A B C D A B C
1
X X
2
X
X
3
X
X
4
X
1
X X

D
X

Para que el dispositivo cambie el sentido del desplazamiento automáticamente se colocó un
interruptor magnético normalmente abierto en cada uno de los extremos. Se incorporó un
imán a cada lado de la base del porta-cámara, con la finalidad de que cuando la cámara llega
a uno de los extremos del dispositivo el interruptor se cierra y manda un cero al programa, lo
que cambia la secuencia de los pulsos y por consiguiente el sentido del giro del motor.
El microcontrolador seleccionado para esta tarea es el PIC16F628, tiene 16 pines de
entrada/salida, divididos en dos puertos de entrada/salida A y B, alcanza una frecuencia de
operación de 20 Mhz. Se eligió porque sus características
son suficientes para el diseño,
además es un dispositivo accesible y de bajo costo17.
Las entradas del sistema son tres interruptores, uno para arranque/paro del motor y dos
más para los cambios de sentido del motor, el programa reconocerá los O's y l's lógicos
arrojados por estas entradas y a partir de eso tomará las decisiones. Debido a que los pines
TTL del microcontrolador,
17 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40044E.pdf
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por su tecnología, son más estables para el manejo de los niveles lógicos se utilizaron como
entradas los pines del puerto B del PIC16F628. Las salidas A, B, C y D necesarias se tomaron
del puerto A del microcontrolador, éstas mandan los l's y O's necesarios para crear la
secuencia requerida.
El diagrama de esta etapa se muestra en la Rgura 3.53:

Figura 3.53 Circuito de la etapa de control.

-Etapa de potencia.
Esta etapa proporciona a la salida de la etapa de control la corriente necesaria para que el
motor tenga la suficiente carga para funcionar adecuadamente. Para lograr esto se eligió el
dispositivo L298N, que es un circuito integrado que posee dos puentes H, diseñado para
aceptar niveles lógicos TTL y manejar cargas inductivas; tales como, solenoides, relés,
motores paso a paso y motores de CD. Permite operar con rangos de alimentación de hasta
46V de corriente continua, soporta corrientes continuas de hasta 4A, tiene protección contra
sobre temperatura y alta inmunidad al ruido. En la Figura 3.54 se muestra el diagrama a
bloques de este circuito integrado:

Figura 3.54 Diagrama interno del L298N
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Este diagrama permite interpretar la respuesta del integrado a las entradas lógicas que
recibe del microcontrolador, en la siguiente tabla se muestra la lógica aplicada en el
microcontrolador y las salidas generadas por el L298N:

donde, Vs es el voltaje de salida de la fuente de alimentación, que para el motor
seleccionado es de 6V.
Para proteger al circuito de las corrientes no previstas del motor, se usaron diodos
schottky (diodos de conmutación rápida, DI a D8 de la Figura 3.55) que soportan la
corriente demandada por el motor, a las salidas del L298N. El circuito de esta etapa se
muestra en la Rgura 3.55:

Figura 3.55 Circuito de la etapa de control.

Descripción del drcuito final
Se unieron todas las etapas en un circuito y se programó la secuencia necesaria,
además se acopló el motor al dispositivo móvil, esto dio como resultado el
desplazamiento adecuado del porta-camara.
El diagrama del circuito completo se muestra en el ANEXO F.

64
Velocidad y potencia.

La frecuencia de los pulsos es la que determina la velocidad de giro del motor, ésta es fg =
lOOpps, con base a la tabla velocidad-torque del fabricante podemos obtener que el
torque alcanzado por el motor es Tm =12N • cm, que es mayor al que se necesita, lo que da
como resultado un mecanismo aceptable.
Del fabricante se tiene que para un voltaje de alimentación Vm=6V y una corriente de
Im=1.2A, el torque es T = 55.5N-cm. Mediante una relación directa y considerando el
torque del sistema (Tm), la corriente consumida por el motor es de Ic=0.4A.
La velocidad con la que se desplaza la cámara se determinó experimentalmente probando
diferentes frecuencias en la secuencia de pasos hasta encontrar la que menos afectara la
captura de las imágenes, a continuación se calcula la velocidad lineal (V).
Considerando que el motor avanza 1.8° por paso, por cada revolución el motor dará 200
pasos. Si fg = 100pps, el motor gira una revolución cada 2s, y si el radio de la polea
acoplada al motor es
r=lcm, tenemos que:
w = O.5rps = 3.l4 rad I s
.....(Ec. 3.34)
V = wr = (3.14rad/s)(lcm) = 3.14cm/s
Donde:
w= velocidad angular con la que gira el motor
V= velocidad lineal del porta-cámara
r= radio de la polea
La potencia total del circuito se calcula a continuación:
. Potencia del motor: Pm = Vmle = (6V)(0.4A) = 2.4W
• Potencia del L298N. P,mN = 25W máximo dado por el fabricante
• Potencia del PIC16F628: Pmicm=800mW dada por el fabricante.
La potencia total es:

3.3.3Caracterización Biomorfométrica
La determinación de la relación entre el aumento de longitud y el aumento de masa para
organismos de la especie C. estorestor durante la fase temprana de la ontogenia se realizó
con el objetivo de contar con un modelo de referencia a partir del cual se puede obtener
información de forma indirecta.
Material y equipo utilizado:
• Vernier digital Mitutoyo My Cal E-Z ±0.01mm
• Balanza electrónica Ohaus Scientech SA 210 ±0.0001g con capacidad máxima de 210g
• Estereomicroscopio Wild Heerbrugg M5A
• Malla de nylon de 50n
• Benzocaína
• Papel absorbente
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Condiciones:

La recopilación de datos inició 11 días luego de la eclosión debido a que la balanza no cuenta
con la resolución necesaria. El cultivo del cual se tomaron las larvas se encontraba a una
densidad del 15 larvas/I. Se hicieron mediciones a 10 organismos cada semana durante 7
semanas.
Metodología:
• Los organismos se sumergen en una solución preparada con 50ml de agua y O.lml de
benzocaína.
• La balanza se tara con un trozo de malla de nylon de 30 x 30 mm, antes de depositar
la larva sobre ella.
• La malla junto con la larva se colocan sobre papel absorbente para eliminar la
humedad. Este paso es muy importante ya que una gota de agua pesa más que la
larva.
• El peso de la larva se obtiene con la balanza.
• La longitud total (de la boca a la aleta caudal) de la larva se mide con el vemier con
ayuda del microscopio.
• Se obtienen 10 mediciones para cada ejemplar.

La Figura 3.56 muestra que el incremento del peso respecto a la edad presenta un
comportamiento de tipo potencial. Esto significa que la tasa de aumento de peso es baja para
los primeros días de vida y asciende al paso del tiempo.
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En la Figura 3.57 se aprecia que el incremento de la lonqftud resrjecto a la edad se a^&ta. a.
vs\ modelo lineal aproximado a una recta. Las variaciones en longitud guardan una
proporción, dada por \a pendiente, que permanece constante durante e\ peñodo de interés.

Figura 3.58 Curva longitud-peso para larvas de Chirostoma estor esíorcultivadas a una
densidad de 15 larvas/1.

La figura anterior describe la relación longitud-peso, la cual es de tipo potencial
(Ecuación 3.36). Esto quiere decir que el aumento en la talla del organismo no se
traduce directamente en un aumento de su masa.
La ecuación 3.36 se utiliza para obtener el peso de forma indirecta a partir de la
longitud total.

peso[mg] = 0.0058*29866

.... (Ec. 3.36)

Donde x es la longitud total en mm.
3.3.4 Adquisición de Imágenes
Para la adquisición de las imágenes se implemento una interfaz que permite al usuario
la captura del video, la selección de los cuadros de trabajo (imágenes representativas
del video), la medición de las longitudes elegidas y obtención del peso por medio de
una curva tipo, así como el almacenamiento de los resultados en una Base de Datos.
Captura de Video
Dentro de la interfaz la opción de captura muestra en tiempo real la información de la
tarjeta de video proveniente del dispositivo conectado a la computadora. La ventana
que despliega el video permite cambiar la resolución y el formato (limitado por las
características de la cámara conectada al equipo), así como el tiempo de captura y
número de cuadros por segunda. Kacfema's almacena en el disco duro el video
capturado.
Extracción de los cuadros de trabajo
Esta sección de la interfaz permite abrir un video y separarlo en cuadros fotográficos
que son guardadas en el disco duro, a petición de) usuario.
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3.3.5 Calibración
La calibración del Sistema de Evaluación del Crecimiento (longitud de los organismos) se

llevó a cabo colocando una hoja milimétrica dentro del acuario, pegada a la parte frontal del
vidrio. Posteriormente, con ayuda de un vidrio separador interno, se fue recorriendo el papel
milimétrico I cm hacia atrás cada vez, hasta cubrir los 7cm de ancho del acuario. El registro
de la longitud se realizó con un vemier electrónico. Para cada desplazamiento se capturaron
2 segundos de video con la cámara inmóvil frente al centro del acuario y sin zoom.
Para cada imagen se midió el número de pixeles equivalentes a Icm (objeto de longitud
conocida) partiendo desde el centro de la imagen hacia los extremos en los 2 ejes
cartesianos, tanto de sentido horizontal como vertical (Figuras 3.59 y 3.60)
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Para cada medida dentro de una imagen en cada una de las profundidades descritas, se formó un
grupo de datos de 20 muestras. En la observación del conjunto de datos se encontró que la
variación en el número de píxeles para cada medición del objeto en las diferentes profundidades

es significativa (ANOVA, p< 0.05, Tabla 3.7), lo que implica que las reducción en el número de
pixeles está dada por la profundidad.

En la Figura3.61 podemos observar que las variaciones de la longitud dada por el sistema son
debido a la distancia a la que se encuentra el objeto, ya que el número de pixeles disminuye
linealmente con relación a la profundidad. Esta relación se explica de acuerdo al modelo de
segundo orden en el cual la primera derivada (pendiente) indica la velocidad con la que el número
de pixeles/cm disminuye con respecto a la profundidad. La segunda derivada explica la aceleración
con que ésta cambia.

Ya que las variaciones son considerables respecto a la longitud real, no se puede incorporar el
valor de la pendiente como coeficiente de corrección y en consecuencia las medidas de la
longitud de los peces difieren considerablemente del valor real (son más pequeñas). Para
aumentar la precisión, es necesario limitar la profundidad a sólo Icm, es decir, colocar el vidrio
separador y realizar medidas únicamente dentro del intervalo de O y Icm. Este hecho se refuerza
en función del análisis de varianza en este intervalo que además explica la reducción en la
variación respecto del modelo anterior.
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3.3.6 Obtención de Parámetros Biológicos
Determinadón de Longitudes

Para determinar el valor de las longitudes se obtuvo la línea de tendencia para los datos
tomados para la calibración entre O y Ion de profundidad. La ecuación de la línea de
tendencia permite conocer cuantos pixeles representan 1 cm para las diferentes
profundidades del acuario. En la siguiente gráfica se muestra esta relación:
Tendencia de disminución con respecto a la profundidad
0.4
0.6
0.8 1
1.2

y=-5.9887x +
64.854

Profundidad (cm)
Figura 3.62 Variación en el número de pixeles para una distancia conocida (Ion) respecto
a la profundidad.

El programa abre las imágenes y mide la distancia en pixeles entre los puntos determinados
por el usuario (Figura 3.63). Haciendo uso de las ecuaciones 3.37 y 3.38 se obtiene la
distancia en mm, con la suposición de que la larva se encuentra a O.Scm del vidrio
separador.
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Determinación del Peso
La determinación del peso se realiza con los datos de la longitud total del organismo, que se
evalúan en la ecuación 3.36. Los resultados se presentan en la interfaz y se almacenan en la
Base de Datos.
Almacenamiento de los Datos
De acuerdo a los requerimientos del usuario, se diseñó la Base de Datos que contendrá la
información obtenida y procesada por el sistema de evaluación del crecimiento. El modelo
entidad-relación se muestra a continuación:

Las relaciones mostradas en la figura anterior, permitirán obtener las caractensticas de
las entidades básicas que maneja el sistema, de tal forma que con la información
arrojada por el sistema de medición se obtengan los datos requeridos por los
especialistas..

Las relaciones resultantes se muestran en la Rgura 3.65:
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3.3.7 Interfaz de Usuario
El acceso a la información recopilada por el sistema de Evaluación del Crecimiento se
realizará por medio de una interfaz que mostrará, de acuerdo a solicitudes, los valores
calculados de la talla y el peso de la muestra representativa que se sometió a la evaluación.
Debido a que los investigadores son los usuarios finales del sistema que se implementa, es
de gran importancia conocer y analizar sus requerimientos, ya que, al conocer su punto de
vista sobre del funcionamiento y utilización del sistema, puede diseñarse una herramienta
que sea de mayor provecho para quien lo utilizará.
De este modo, una vez evaluadas las necesidades del usuario, se obtuvo el diagrama de
casos de uso, el cual se presenta en la Rgura 3.66.
Sistema

Rgura 3.66 Diagrama de casos de uso de la Adquisición de Imágenes.
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Una vez analizados los elementos, las relaciones y la manera en que el usuario desea
relacionarse con la información obtenida, se diseñaron las ventanas con la que los investigadores
deberán interactuar al consultar los datos obtenidos por el sistema de medición.
•

Ventana de Inicio

La ventana de inicio (Fig. 3.67) será la primera que observará el usuario, en esta se muestran
botones que enlazan hacia los dos sistemas que componen el proyecto. El usuario podrá elegir
cuál de los dos desea activar. Para iniciar el sistema de Evaluación del Crecimiento deberá
presionar el botón superior.

Ventana de Registro
Al presionar el botón se desplegará una nueva ventana donde el usuario deberá introducir la
información del cultivo a evaluar (si es la primera vez que es sometido a evaluación) o elegir el
cultivo si anteriormente ya había sido evaluado. Para iniciar el análisis se deberá presionar el
botón "Iniciar Análisis" (Rg. 3.68).
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•

Ventana de Captura de Video

Esta ventana permite capturar el video. Además, puede cambiar la resolución y el formato
(limitado por las características de la cámara conectada al equipo), así como el tiempo de
captura y número de cuadros por segundo y almacena en el disco duro el vídeo capturado
(Figura 3.69).

• Ventana de Análisis
Al presionar el botón se desplegará una ventana que mostrará las imágenes seccionadas a
partir del video y el usuario podrá elegir con cuáles de ellas desea hacer el procesamiento.
Estas imágenes serán almacenadas en la Base de Datos. Después del tratamiento de las
imágenes se desplegara la información obtenida por el análisis así como la información general
del cultivo sometido a la evaluación. Una vez terminado el análisis se podrá consultar la
información de mediciones anteriores presionando el botón "Consultar Análisis" (Rg.3.70)

74

•

Ventana de Consultas

Al presionar el botón se desplegará donde el usuario deberá elegir el cultivo del que desea hacer
la consulta así como la fecha y hora de la medición que desea consultar y los datos de peso y talla
se desplegaran en los campos inferiores (Rg.3.71).
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4
VALIDACIÓN

4.1 SISTEMA DE RECIRCULACION DE AGUA
Cuando se construye un sistema de recirculación de agua se espera que el volumen total que circula
constantemente mantenga las condiciones suficientes para que los organismos del cultivo puedan
desarrollarse adecuadamente; lo que se espera es que las bacterias del biofiltro del sistema oxiden
completamente el nitrógeno amoniacal producido.
Para validar el sistema de recirculación de agua debe evaluarse el proceso de remoción de nitrógeno
amoniacal del filtro biológico implementado.
Con el fin de saber si el filtro biológico está cumpliendo con su función, se debe analizar el proceso
desde la puesta en marcha hasta que el biofiltro alcanza su máxima capacidad de desnitrificación.
Para la puesta en marcha se adicionó una solución de prueba que se preparó con cloruro de amonio
(NH4CI grado reactivo marca Baker) por dilución de una solución patrón para acelerar el proceso,
por lo que no se colocaron peces en el sistema hasta observar una caída del nivel del nitrito, lo que
indica que ei reactor está totalmente activado. Los registros de amonio en este periodo se
obtuvieron con un medidor especializado (Water Quality Laboratory Hach Drel 2000). En la siguiente
gráfica se muestra el comportamiento durante este lapso.
CURVA TIPO DE PARTIDA DEL BIOFILTRO

De la Figura 4.1 puede concluirse que:

•

El mayor valor de la pendiente de disminución del amonio se presenta entre los días
16 y 24, lo que lleva a suponer que en ese momento la población bacteriana ha
alcanzado su máximo.
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•
•

Después del día 25, el amonio sigue disminuyendo pero con menor rapidez, lo que
muestra que la población bacteriana se ha estabilizado.
A partir del día 31, los niveles de amonio y nitrito se han estabilizado, es decir se
mantendrán en ese intervalo mientras las bacterias del filtro no disminuyan su
población.

Finalmente, podemos concluir que el sistema de recirculación de agua es eficiente en la
eliminación del amonio, ya que al estar estabilizado, este parámetro se mantiene
aproximadamente en 0.09 mg/l, que es menor al valor máximo permitido en el cultivo (0.6
mg/l). Estas condiciones se mantendrán mientras la población de bacterias no se vea
disminuida.
4.2 SISTEMA DE TELEMETRÍA DE INDICADORES DE LA CALIDAD DEL
AGUA
Es esencial que los resultados obtenidos por el Sistema de Telemetría de indicadores de
fa Calidad del Agua se apeguen a los valores reales del parámetro a medir, por lo tanto la
validación de su funcionamiento se enfoca en la correcta obtención de los valores de pH,
temperatura y amonio.
Para los valores de pH y temperatura se emplearon dos métodos diferentes. Uno consiste
en la comparación de los valores obtenidos por el sistema con los obtenidos por un medidor
y un electrodo específicos utilizados como referencia (Medidor 290A+ y Electrodo 9107BN
de la marca Thermo Orion). El otro método evalúa la variabilidad intrínseca de las
mediciones obtenidas por el sistema.
Para el primero, se tomaron muestras con un pH desconocido de cultivos de 5 especies
diferentes que se encuentran en el laboratorio de Hidrobiología Experimental y 2 muestras
de valor conocido de pH= 9 y pH=10 (soluciones patrón marca Baker).
Se midió el pH de cada una de las muestras tanto con el medidor Orion como con el prototipo
un total de 6 veces. Los resultados se muestran en la Figura 4.2.

En la figura anterior se puede observar que la respuesta de ambos sensores presenta un
patrón similar con respecto a los valores medidos en cada una de las muestras. En este
sentido aún cuando las lecturas registradas por el prototipo son inferiores a las del electrodo
de referencia, la diferencia está incluida dentro del intervalo de variación proporcionada por
el fabricante.
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Respecto a la variación intrínseca dentro de los valores registrados, se tomaron 11 mediciones
a lo largo de una hora en tres diferentes horarios (Tabla 4.1). El análisis de varianza de los
datos obtenidos (ANOVA p< 0.05, Tabla 4.2), demuestra que las variaciones se deben al azar
y no a errores (variabilidades) dentro del sistema de captación.

Tabla 4.1 Valores de pH registrados para validar el sistema.
Horario 1
Horario 2
Horario 3
11:30-12:50 13:30-14:30 16:00-17:30
8.661
8.632
8.610
8.587
8.565
8.530
8.518
8.545
8.5
8.464
8.421

8.498
8.470
8.528
8.509
8.561
8.489
8.481
8.529
8.513
8.483
8.497

8.496
8.509
8.496
8.491
8.485
8.508
8.511
8.487
8.501
8.511
8.509

Considerando los resultados de ambos métodos de validación, es posible afirmar que el
desempeño del prototipo para la medición de pH es aceptable.
Para el caso de la temperatura se siguió el mismo procedimiento: se obtuvieron 4 muestras de
agua a diferentes temperaturas, éstas se midieron 10 veces cada una con el prototipo y con el
medidor Orion antes mencionado. Los resultados obtenidos se observan en la Figura 4.3.
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Lecturas para diferentes muestras de temperatura obtenidas
con el prototipo y el medidor Orion

En la figura anterior se observa una gran similitud entre los valores medidos por los dos
métodos, ya que las diferencias en la respuesta de los sensores son del orden de décimas de
°C. La máxima fue de 0.106 °C y la menor de 0.045 °C. El sistema de referencia utilizado es
el de mayor precisión dentro del laboratorio (± 0.1°C) con una resolución de 0.1°C.
Se realizó un análisis de varianza a los valores de temperatura obtenidos a lo largo de una
hora en cuatro diferentes horarios (Tabla 4.3). De igual forma que para los datos de pH, los
valores de las mediciones de temperatura pertenecen a la misma familia (Tabla 4.4), por lo
que las mínimas variaciones existentes son debidas al azar y no a variabilidades dentro del
sistema.

Tabla 4.3 Valores de pH registrados para validar el sistema.

Horario 1
Horario 2
11:30-12:50 13:3014:30
17.237
17.62
17.185
17.675
17.605
17.675
17.735
17.62
17.345
17.735
17.664
17.572
17.627
17.68
17.727
17.727
17.505
17.735
17.67
17.735
17.5125
17.7325
17.5175 | 17.7325
|

80

Horarios
16:0017:30
17.735
17.74
17.735
17.74
17.74
17.742
17.727
17.74
17.74
17.735
17.7275
17.7275

Con base en estas observaciones y comparaciones se puede afirmar que el desempeño del
prototipo, para ¡a medición efe temperatura, es excelente.
Para validar la medición de amonio, se tomaron 10 registros de la Base de Datos del sistema
(Tabla 4.5) y se realizó una comparación del valor de amonio calculado por éste a partir de/
pH y la temperatura, con tos va/ores de una tabla hallada en la literatura [39] que relaciona a
estas variables (Tabla 4.6).
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A pesar de que los datos arrojados por el sistema no se encuentran de manera puntual dentro
de la Tabla 4.6, se puede tener una idea muy aproximada dd valor alrededor del cual debe
estar el %NH3. Esto se cumplió para todos los datos comparados, por lo que la obtención
indirecta del %NH3 es consistente según la tabla de Spotte (Tabla 4.6). Esto nos permite
afirmar que el desempeño del prototipo para la medición indirecta del amonio es aceptable.
4.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO
Se realizó un análisis de varianza de un factor (ANOVA p< 0.05 Tabla 4.7) a los datos
obtenidos para Ocm y Icm que indica que el conjunto de datos correspondientes a Icm no
difieren significativamente de los de Ocm ya que corresponden a una sola familia de datos,
estadísticamente. La variación intrínseca entre las dos familias de datos es del orden de 0.02.
Sin embargo, la diferencia entre Fy el Valor Crítico es muy grande, esto refleja que a pesar de
que los datos pertenecen a la misma familia, las diferencias son debidas al error humano
implicado en la lectura y por lo tanto las variaciones se presentan al interior de cada grupo de
datos medidos, para mostrar esto se construyó un histograma de frecuencias (Rgura 4.4) de
un serie de valores tomados a una misma profundidad (1 cm), lo cuál comprueba la hipótesis
anterior.
Tabla 4.7 Análisis de Varianza para los valores de pixeles para Ion para profundidades de O -1 cm.

Análisis de varianza de un factor

alfa=0.05

RESUMEN
Grupos
Ocm Horizontal
Ocm Horizontal
Ocm Vertical Abajo 1
Ocm Vertical Arriba 1
Ocm Horizontal
Ocm Horizontal
Icm Horizontal
Icm Horizontal
Icm Vertical Abajo 1
Icm Vertical Arriba 1
Icm Horizontal
Icm Vertical Arriba 2
Icm Horizontal
Análisis de Varianza

Cuenta
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Suma
1257.087
1272.047
1319.151
1297.372
1234
1223.016
1160.077
1160.043
1181.033
1179.016
1121.062
1116.017
1113.017

Promedio
62.85437
63.60236
65.95759
64.86860
61.7
61.15081
58.00387
58.00215
59.05169
58.95084
56.05311
55.80089
55.65089

Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los grupos

Suma de
cuadrados
2928.548
34.06233
154
2962.610

Grados
de
lib
12 t d

Promedio F
de los
b bilid d
d d P
244.0456
1769.675794
0.137904
176

Total

523
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247
259

Varianza
0.133911751
0.252128403
0.049240347
0.23244657
0.221052632
0.133958064
1.93585E-05
0.210509692
0.049833695
0.050096003
0.050614186
0.168804514
0.240139078
Valor
crítico
F
1.791518

Por otra parte, se introdujo una larva a la parte restringida del acuario, Ion de profundidad.
Mediante la interfaz y con el uso del dispositivo móvil se captaron varios videos y
posteriormente fueron seccionados, de las imágenes resultantes, se eligió una en la que la
larva se observara lo más nítida posible, como se observa en la siguiente figura:

Figura 4.5 Imagen de una larva captada por el Sistema de Evaluación del Crecimiento.

Se midió la longitud total de la larva y el sistema dio como resultado 8mm, para comparar
este valor, se midió la larva con un vernier digital con ayuda visual del microscopio; para
esto el organismo fue anestesiado. Se hicieron 10 mediciones del tamaño total y se obtuvo
una media de 10.04mm.
La diferencia entre los dos resultados es aproximadamente de 2 mm, la que resulta ser muy
grande para los propósitos del sistema, debido al tamaño de los objetos a medir. Esto es
debido a que para el sistema de captación de imágenes, 1 cm, es una profundidad que
produce variación por efecto de difracción y de profundidad. Se recomienda determinar un
valor de corrección que se incorpore al valor determinado por el sistema. Se propone
determinar a través de un modelo lineal entre O y 1 cm y utilizar el valor de la pendiente
como factor de corrección.
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5
CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos es posible concluir que:
1. El diseño y construcción del sistema que evalúa la temperatura y los niveles
de pH y amonio es aceptable para el usuario y válido para las características
de operación siguientes:
•

Intervalo de Medición:
o pH = 6 - 9
o Temperatura = O - 49.8 °C
o Amonio= 0.008 - 85%

• Resolución:
o pH = 0.004
o Temperatura = 0.048 °C
o Amonio = 0.45%
• Precisión:
o pH = ± 0.048
o Temperatura = ± 0.14°C
o Amonio = No calculada debido a que no se aseguró la repetibilidad de
las condiciones para la toma de muestras que permiten obtener este
valor.
•

Consumo de Corriente: < 1A (540 mA)

• Distancia entre estación de medición y PC:
o

~30m

• Dimensiones de la estación de medición:
o
2.

13 x 22 x 20 cm (con antena)

El diseño y construcción del sistema de recirculación de agua automático
responde a las tasas de recambio necesarias para el cultivo durante el
desarrollo temprano. La capacidad de carga del sistema es de 5700 larvas, la
concentración estabilizada de amonio es de 0.09 ± 0.15 mg//, y la eficacia del
sistema es del 95%, características suficientes para mantener las
condiciones adecuadas para la supervivencia de los organismos.

3. El sistema de adquisición de imágenes generado y acoplado a un dispositivo
móvil que desplaza la cámara de video de forma automática e intermitente
con el fin de facilitar la captura, mediante la implementación de una
interfaz, permite realizar las mediciones de los organismos sin necesidad
de anestesiarlos o matarlos. Sin embargo, el desempeño del sistema no es
óptimo ya que los resultados no permiten establecer relaciones biométricas
exactas.
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4.

La ecuación que describe la relación peso-longitud para larvas de Chirostoma estor esto/comprendidas entre los 11 y 53 días de vida y cultivadas a una densidad de 15 larvas/1 se
ajusta a un modelo potencial. Mientras que el incremento en longitud a través del tiempo de
evaluación corresponde a un modelo lineal, el incremento en peso corresponde a un modelo
potencial. De acuerdo a estos modelos se observa que durante las primeras semanas de vida,
las larvas de C. estor estor incrementan más su peso que la longitud. Este fenómeno se
explica por el hecho de que en las primeras semanas de vida, los recursos energéticos son
destinados a la formación y especialización de estructuras que le permitirán sobrevivir más
adelante, más que al incremento en longitud.

5. El sistema telemático que realiza la transmisión y recepción de la información adquirida por
los sensores es aceptable para el usuario y válido bajo las siguientes características de
operación:
•
•
•
•
6.

Tipo de conexión: Inalámbrica
Arquitectura: Maestro-Esclavo
Control de Acceso al Medio: Centralizado con Esquema Round-Robin
Tiempo de utilización del canal por conexión: ~ 680ms x Trama de Información

Este sistema ofrece una herramienta informática al usuario que controla la transmisión y le
permite almacenar y consultar la información recibida. Las características de la aplicación son:
•
•
•

Lenguaje de Desarrollo: Visual Basic
Manejador de Base de Datos: SQL Server
Requerimientos del Sistema: SO Windows 2000, NT o XP, SQL Server, Puerto Serial.

La necesidad de almacenar en forma segura y ordenada los valores obtenidos de las
mediciones quedó cubierta con las características de esta herramienta informática, ya que
ayuda al usuario a llevar un registro organizado de la información que además puede
consultar con gran facilidad sobre la plataforma computacional con la que está acostumbrado
a interactuar.
Cualidades del Prototipo
SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA
• Sistema flexible que permite tasas de recambio diferentes según la etapa de desarrollo en
la que encuentre el cultivo.
• Permite la reutilización y contribuye a la conservación y ahorro del agua.
• Mantiene un conteo decreciente para el recambio y avisos del recambio.
• Opción de activación manual.
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO
•
•
•

No se sacrifican los peces que se quieren medir.
Método más simple para la medición de los organismos.
El ancho del acuario permite medir organismos en distintas fases de desarrollo.

SISTEMA DE TELEMETRÍA DE INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AGUA
• Integración de la medición de 3 parámetros en un solo sistema.
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•
•
•
•
•

Diseño modular que permite el reemplazo de dispositivos sin alterar el diseño general.
El sistema se adapta al desempeño del sensor mediante la calibración.
Mayor orden en la recolección de datos respecto a los registros manuales.
Seguridad y fácil acceso a la información almacenada.
Interfaz de usuario de fácil manejo.

Una de las bondades de los sistemas implementados es su carácter aplicativo ya que
además de los atributos descritos anteriormente, su uso puede generalizarse a los aspectos
ecomorfológicos del desarrollo temprano de otros grupos taxonómicos como crustáceos y
anfibios que requieran algún tipo de regulación en la variación de los parámetros
fisicoquímicos de la Calidad del Agua.
Trabajo a Futuro
SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA
Agregar una válvula de no retomo para evitar el efecto de sifón en caso de falla
eléctrica. Incluir una opción para que el usuario cambie las tasas de recambio a su
conveniencia
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO
•
•
•
•

Cambiar la cámara por una con mayor resolución.
Proponer un factor de corrección para dar exactitud a los resultados.
Encontrar una relación pixeles-mm, que se ajuste así misma debido a la profundidad.
Reducir la altura del acuario de evaluación

SISTEMA DE TELEMETRÍA DE INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AGUA
• Incluir alarmas sonoras o luminosas que llamen la atención del usuario en la estación de
medición.
• Evaluar el valor de voltaje obtenido en la calibración para evitar errores.
• Elaboración de manuales de usuario.
• Otorgar portabilidad de almacenamiento de la información
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ANEXO B
PRUEBAS DE VALID AGIO N DEL SI STEM A DE TELEMETRIA

1. Pruebas con los Transceptores para verificar eficiencia en velocidades de transmisión.
Las pruebas consistieron en enviar 50 señales de prueba a partir de un generador de
funciones y verificar su correcta recepción mediante un osciloscopio.
Las pruebas se realizaron a las velocidades de:
• 2400 bps
• 9600 bps
• 19200 bps
• 38400 bps
• 115200 bps

Cada serial enviada y recibida con los mismos parámetros se calificó como una
transmision correcta y cada una de estas fueron cuantificadas para compararlas con las
transmitidas. Las pruebas tuvieron como resultado una correcta transmisión y recepción
de las señales en las 4 primeras velocidades en el 100% de las señales transmitidas; sin
embargo, en la velocidad mas alta se presento un 6% de error, por lo que debe
establecerse un compromiso con la eficiencia del esquema de control de errores al
momento de configurar este parámetro.
2. Pruebas con los Transceptores para verificar eficiencia en distancia de transmisión.
Las pruebas consistieron en transmitir una señal de prueba a partir de un generador de
señales y verificar su recepción mediante un osciloscopio.
Las distancias medidas fueron:
• 15m
• 30m
• 60m
• 120m
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Se obtuvo como resultado la correcta transmisión en un rango de hasta 60m, pues en la
ultima distancia medida, el led indicador de presencia en el que señala que el rx esta en el
rango. Para este sistema se cubrirá una distancia máxima de 20m, por lo que la eficiencia en
la transmisión es suficiente para los fines de este proyecto.
3. Pruebas con los Transceptores y PC
Las pruebas consistieron en enviar tramas de prueba de distjntas longitudes (10, 100, 1000,
10000 y 100000 caracteres) a una distancia de 20m desde una interfaz creada en Visual
Studio para este fin. Los equipos de comunicaciones se conectaron al puerto serial de las
computadoras y la aplicación realizaba la lectura o escritura en dicho puerto.

Como resultado se obtuvo la correcta recepción de las tramas enviadas, inclusive la mas
larga a 20m de distancia entre los transceptores.
4. Pruebas con los Transceptores y microcontrolador.
Las pruebas consistieron en adquirir señales analógicas a partir de una fuente de voltaje,
convertirlas a señales digitales y enviarlas desde un microcontrolador a otro por medio de
los transceptores a 20m de distancia; en el microcontrolador destine, la serial recibida se
compare con los valores correspondientes y mediante leds se verifico la correcta recepción
de la información. Se realizó una cuantificacion manual de las señales correctamente
recibidas; sin embargo, la forma correcta de llevar el registro de la evaluación de las señales
es con un contador dentro del microcontrolador y desplegar mensajes en una pantalla.
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Los resultados obtenidos fueron la correcta conversion, transmision y recepción del 100%
de las señales a 20 metros de distancia entre los transceptores.
5. Pruebas con los Transceptores y PC (por medio de microcontroladores)
Este escenario constituyo el esquema básico en el que se implemento el protocolo de
comunicaciones diseñado.
Las pruebas consistieron en establecer, mantener y finalizar correctamente la comunicacion
entre el microcontrolador y la computadora mediante el envio de las tramas que autorizan
el comienzo y el fin de la transmisión, las que contienen la información y los respectivos
acuses de recibo.

Los resultados obtenidos fueron, al principio, diversos errores en cuanto a la sincronización
entre el envío de la información y la lectura de los puertos.
La temporización de los dispositivos se configure en base a la información dada por el
fabricante; sin embargo, estos datos no correspondían con el funcionamiento real de cada
equipo por lo que al tiempo estimado en el diseño tuvieron que añadirse algunos retardos,
principalmente en el envío de cada trama de
información, pues es el tiempo de respuesta
de los sensores es de aproximadamente 8s19 y en el receptor se realiza una gran cantidad
de operaciones para el desentramado y el almacenamiento de los datos en la BD por lo
que al leer nuevamente el puerto para obtener la siguiente trama recibida, ya se había
perdido la secuencia de los paquetes de datos.
Después de varias pruebas realizadas, se estableció que el tiempo adecuado de envío entre
cada trama de información era de aproximadamente 50ms, por lo que el tiempo de
utilización de canal cuando la estación envía 20 tramas de información y no se requiere de
ninguna retransmisión esta dado por:
Tuc = Taut + Tack + Tin + Tfin + Tack
Tuc = 6ms+8mx+13s+8ms+8ms=13s

Datos proporcionados por el fabricante. Vease Capitulo 3.2.1
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Donde:
Tuc= Tiempo de utilization de canal
Taut= Tiempo de trama de autorizacion
Tack= Ttempo de acuse de recibo Tin=
Tiempo de trama de informacion Tfin=
Tiempo de trama de informacion.
Conforme el desarrollo de las pruebas, otros errores en cuanto a la interacción con el usuario
se fueron corrigiendo, terminando con un esquema de comunicaciones bien sincronizado que
estableció, mantuvo y finalice correctamente la transmisión de información de acuerdo al
protocolo diseñado.
6. Pruebas con Computadora, Transceptores, microcontrolador, sensores y soluciones patron
Las pruebas consistjeron en adquirir señales analógicas a partir del sensor de pH introducido
en buffers con valores de pH=7 y 10. Estas señales se acondicionaron mediante
amplificadores e inversores de serial para acoplarlas con las entradas del microcontrolador
como se observa en la Figura 3.6.
15V
15V
R
1
3

Figura B6 Diagramas electronicos de los sensores de pH y Temperatura.

En el micro se realiza la conversion analogica-digital y se conforma el paquete que sera
transmitido. Este paquete se envía mediante el transceptor, el cual esta conectado al
microcontrolador por medio de la interfaz USART para lo cual tambien se acondicionaron los
niveles de voltaje por medio de un MAX232. En la computadora se despliega la información
para verificar su correcta recepción.
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Durante estas pruebas se presentaron diversos errores en la lectura de las señales a través del
microcontrolador, debido a que no realizaba lectura de todo el ciclo de la serial por lo que, en
ocasiones, desplegaba valores que no correspondían al valor de entrada.
Para corregir esto, se analizaron las características de la forma de onda de la serial (Figura 3.9). La
serial tiene una frecuencia de aproximadamente 60Hz y un periodo de 16ms. La frecuencia de
muestreo utilizada es de 50us, por lo que se requieren realizar 32 mediciones consecutivas para
obtener la lectura de un ciclo complete de la serial. Estos parámetros se programaron en el
microcontrolador y finalmente se logro la correcta transmisión y recepción de la information,
montadas sobre el protocolo diseñado y con la lectura correcta de los valores adquiridos por los
sensores. Para comprobar los resultados de pH obtenidos, se realizaron mediciones con otros
potenciometros con lo que el funcionamiento del sistema quedo validado.
7. Pruebas con los Transceptores, microcontrolador, sensores y agua de cultivo.
Una vez que se valido el sistema midiendo valores conocidos de pH, se realizaron pruebas
midiendo los valores de pH y temperatura en agua de cultivo de caracoles. El procedimiento
seguido fue el mismo que para la prueba anterior.
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Para comprobar los resultados de pH obtenidos, se realizaron mediciones con otros
potenciómetros. Para comprobar los resultados de temperatura obtenidos se utilizo un
termometro de mercurio y otros termometros digitales, con lo que el funcionamiento del
sistema quedo validado.
8. Pruebas integrales del sistema con los transceptores, microcontrolador, sensores, agua
de cultivo, almacenamiento de información, consultas, graficas.
Las pruebas consistieron en la medición de los valores de pH y temperatura del agua de
cultivo de caracoles, la transmision de la información, su almacenamiento y visualización a
través de la interfaz y en consultar, posteriormente, las mediciones realizadas observando el
comportamiento de los parámetros a lo largo del tiempo de manera grafica.

El resultado obtenido de estas pruebas fue un correcto funcionamiento del sistema en
términos generales. Se realizaron observaciones en cuanto a la visualization de los datos
para una mejor interpretación por parte de los especialistas. La adquisición y conversión de
las señales se realice de manera correcta, la transmisión fue eficiente de acuerdo al
protocolo diseñado y el almacenamiento y visualización de la información se realice en
forma adecuada.
9. Pruebas de Conexión de la Interfaz Grafica con la Base de Datos.
Las pruebas consistieron en realizar consultas a la Base de Datos desde la Interfaz Grafica
implementada para controlar la comunicación. El proceso se describe a continuación:
• El usuario debe elegir el recipiente de cultivo del cual desea consultar la información
almacenada (Figura BIO).
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ANEXO C
DISEÑO DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y TRANSFORMADORES

Diseño del transformador para la fuente lineal de voltaje bipolar de ±15V @
0.5A en función del producto de áreas de McLyman [55, 56, 57].
Se diseñó una fuente de alimentación para proporcionar el suministro de energía propio para
los elementos electrónicos del Sistema de Telemetría de Indicadores de la Calidad del Agua.
Consideraciones de diseño: Vout=±15Vcd

Los componentes electrónicos que nos permiten obtener +15V y -15V son los reguladores de
voltaje de circuito integrado LM7815 y LM7915 respectivamente.
El diseño de la fuente de voltaje se llevó a cabo bajo las recomendaciones del fabricante de
los reguladores LM7815 y LM7915 (SGS Thompson) [55].

f
Posteriormente se lleva a cabo el diseño del transformador para dicha
fuente: Consideraciones de diseño: Vou = ±\ 5VCI} ± 5% (tolerancia dada por
el LM7815 y el LM7915)
/-. - 0.54-1,
V, = 120Frms ±10% (voltaje de línea, datos otorgados por CFE)
Se considera la caída de voltaje en los diodos como Vü « W por tanto:
Vt=15Vp

V2=17Vp

Vb=19Vp
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Consideradones:
B m =1T

/ = 60Hz
Ap=8.2694cm4

• Elección del tipo de laminación
Se selecciona el tipo de laminación a partir de las tablas de datos22 cuyo producto de áreas
sea el
más cercano al producto de áreas calculado. Se tienen dos opciones:
1-68EI con un Ap= 6.99 cm4 y 1-75EI con un Ap= 9.88cm4
Se elige la 1-68EI debido a que es más pequeña, las especificadones de esta laminadón
son:

Donde:
MPL - tongitud de trayectoria magnética
Wrpe - masa efectiva de hierro
WTCU - masa efectiva de cobre
MLT - longitud media de vuelta
AC - área de la sección transversal del núcleo
Wa - área de ventana
At - área de la superficie del núdeo
Kg - coefidente geométrico del núcleo
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• Factibilidad de construcción

f
Para que sea factible la construcción del transformador 0.40 ^ K u > 0.45 /. sí se puede construir.
También se llevó a cabo el diseño mediante un programa computacional (KG Magnetics) y
los datos de diseño arrojados por el programa fueron muy similares a los calculados. Se
llevaron ambas órdenes de diseño con el fabricante de transformadores con la finalidad de
conseguir el que mejor cumpliera con las necesidades.
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Nombre del Proyecto: Fuente bipolar Nombre
del diseñador: Dení Berenice Lara Gómez
Fecha: 29/03/06
Diagrama eléctrico

Devanado
A

Número de vueltas (t) Calibre (AWG)
1477
32

B

211

26

C

211

26

Núcleo laminado EI-68
Stack= 3.05 [cm2]
Acero al silicio M-19

Nota: el devanado B y C se deben hacer bifilares.
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Terminales
1-18 AWG rojo
2-18 AWG rojo
3-18 AWG azul
4-18 AWG negro
5-18 AWG verde

Nombre del Proyecto: Fuente bipolar Nombre
del diseñador: Dení Berenice Lara Gómez
Fecha: 29/03/06
Diagrama eléctrico

Devanado
A

Número de vueltas (t)
1641

Calibre (AWG)
34

B

213

27

C

213

27

Núcleo laminado EI-68

Terminales
1-18 AWG rojo
2-18 AWG rojo
3-18 AWG azul
4-18 AWG negro
5-18 AWG verde

Acero al silicio M-19

Stack= 2.745 [cm2]

Nota: el devanado B y C s e deben hacer bifífares.
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Diseño del transformador para la fuente lineal de voltaje variable de 0-11V @
2A en función del producto de áreas de McLyman [55, 56, 57].

Se diseñó una fuente de alimentación para proporcionar el suministro de energía propio para
los elementos electrónicos del Sistema de Evaluación del Crecimiento.

Consideraciones de diseño:

Voal = 10K(.0 ±1% (tolerancia dada por el LM317T)
Ioul = 2ACD(e\ motor requiere 1.2A)
V, = 120Vma ± 10% (voltaje de línea, datos otorgados por CFE)

Se utilizó la misma metodología que para el transformador de la fuente anterior, los
resultados obtenidos se muestran a continuación:
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Nombre del Proyecto: Fuente de voltaje
variable Nombre del diseñador: Evelyn
Aquino Olivares
Fecha: 26/09/06
Diagrama eléctrico

Devanado
A

Número de vueltas (t)
1000

B
Núcleo laminado EI-

Calibre (AWG)
30

90

19

Terminales
1-18 AWG negro
2-18 AWG negro
3-18 AWG azul
4-18 AWG azul

Acero al silicio M-22

75 Stack= 1.9 [cm2]
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ANEXO G
FOTOS DEL SISTEMA

El sistema de Recirculación de Agua realiza el recambio de agua en las canaletas de cultivo de C.
estar estar. Está conformado por tres unidades de cultivo de 100 I de capacidad y un filtro
biológico de goteo con una superficie de contacto de 3150 cm2. Un circuito de activación controla
los tiempos de encendido de la electroválvula para iniciar el recambio; éste cuenta con una
pantalla que muestra el tiempo restante para el recambio (Figura Gl).

Figura Gl Sistema de Recirculación de Agua (canaletas de cultivo y biofiltro)
Las tasas de recambio se calcularon específicamente para el volumen de agua y en base a
las características de la electroválvula con la finalidad de cambiar diariamente al menos el
30% del agua de las canaletas (Figura G2).

Figura G2 Electroválvula
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En la Figura G3 se observa la estación de Medición del Sistema de Telemetría de Indicadores de
la Calidad del Agua.

Rgura G3 Sistema de Telemetría de Indicadores cíe la Calidad del Agua (Estación de Medición y
Canaleta be Cultivo).

Los sensores de pH y temperatura se encuentran sumergidos en la canaleta de cultivo y
conectados s los circuitos de adquisición de seña] que se encuentran dentro del gabinete de
acrílico. La señal una vez acondicionada entra al microcontrolador, procesada y enviada a la
computadora por medio de! transceptor conectado a este dispositivo, Una pantalla muestra al
usuario el estado del sistema.

El Sistema de Evaluación del Crecimiento realiza la medición de distintas magnitudes de la
morfología del pez por medio de la adquisición de video. La cámara se desplaza a to largo de un
acuario de evaluación sobre un dispositivo móvil. Las imágenes captadas se despliegan en tiempo
real en la computadora conectada a la cámara y sobre estas, a elección del usuario, se marcan las
magnitudes a medir.

Figura G4 Sistema de Evaluación del Crecimiento (Acuario de Evaluación y Dispositivo Móvil)
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APÉNDICE A
METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE BIOFÍLTROS

Los biofíltros de lecho fluidizado son aquellos que tienen un medio de soporte con una
superficie específica muy alta para filtrar el agua, normalmente de arena calibrada, grava o
granulos de plástico muy pequeños. Estos son eficientes para la remoción del amoniaco,
normalmente removiendo el 50%-90% del amoniaco durante cada paso de agua
moderadamente fría [39].
A continuación se presentan, los pasos que deben ser seguidos cuando se diseña un biofiltro
de lecho fluidizado [39]:
1. Determinar la carga de NAT (nitrógeno amoniacal total) en el culb'vo.
2. Determinar el volumen de arena necesaria para el soporte con la carga de NAT.
3. Seleccionar la profundidad de diseño del lecho de arena.
4. Seleccionar la dimensión de la arena con relación al caudal disponible o deseado.
5. Determinar el caudal requerido pura fluidizar el lecho.
6. Comparar el caudal de 5. con el requerido para mantener los parámetros de calidad de
agua en los estanques de cultivo; haga ajustes en la superficie transversal del lecho de
arena si uno de los Qvq es mas alto que Qan,m.
7. Diseñe el sistema de distribución de agua.
EJEMPLO DE DISENO-BIOFILTRO DE LECHO FLUIDIZADO.
Diseñe un filtro de lecho fluidizado para un sistema de agua temperada usando arena calibrada
entre 20/40 para una tasa de alimentación de 100 kg alimento/día.
Paso 1. Determine la carga de NAT.

Paso 2 .Determine el volumen de arena requerida para calzar con la carga de NAT

Paso 3. Seleccione el diseño de la profundidad del lecho de arena
Harena=2m
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Esta es la altura de la cama de arena no expandida; colocada sobre el nivel del suelo. La
selección está basada sobre la altura del cielo y la elevación necesaria para permitir el flujo
de vuelta por gravedad hacia un estanque de cultivo a través de una columna de aireación
y/o de oxigenación.
Paso 4. Corte transversal del área de la cama

Paso 5. Velocidad de Fluidización
Para arena de 20/40 se puede usar la Tabla 7.6 [39] (que se muestra a continuación) para estimar
el Z>10 (malla #40) = 0.42 mm.
Tabla Al Tamaños de orificio de la serie U.S. de Harnero por Número de
designación (Perry y Chillón, 1973)
Número de designación de
tamiz
30
35
40
45
50

Tamaños de
orificio (mm)
0.595
0.500
0.420
0.354
0.297

Si la arena tiene un CU de l.S, se pueden usar las siguientes ecuaciones para estimar yDÍO:

La velocidad requerida para expandir la arena 20/40con un Da, = 0,59 mm es 1,56 cm/s. Para
verificar si los granos de arena más grandes serán fluidizados, la velocidad requerida para expandir
20% arena de 0,83 mm es 1,52 cm/s (nuevamente la tabla nos entrega el valor para 0,84 mm, por
lo que éste fue usado en el ejemplo). Ya que el 1,52 cm/s es menor que la velocidad de
diseño usada para la arena DSO con un 50% de expansión, la velocidad seleccionada se considera
segura. Si el criterio de velocidad de Dgo resultara en una velocidad que excediera al valor DSO,
entonces deberá aumentarse la velocidad y aceptar una expansión mayor a 50%. El ejemplo
usará 2.0 cm/s como un estimado seguro conservador para asegurar que la arena gruesa en
20/40 será fluidizada. Para el valor DSO de 0,59 mm, la expansión predicha es de alrededor de
75%. Esta expansión es considerada muy segura para asegurar mezdamiento total y es por tanto
consistente con las recomendaciones conservadoras.
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Paso 6. Caudal
Dada la
selección de una velocidad de expansión 2,0 cm/s y del área de corte transversal del lecho
(1.5m2), la tasa de flujo requerida será:

De un balance de masa de oxígeno, la tasa de flujo requerido (1,8 m3/min) en este ejemplo
habría tenido que transportar 10 mg/L de oxígeno disponible para satisfacer las necesidades
respiratorias promedio de los peces que están consumiendo 100 kg alimento/día. Por lo
tanto, para lograr satisfacer las necesidades de oxígeno, el flujo tendría que pasar a través
de una unidad de oxigenación para lograr en promedio 15 a 17 mg/L de oxígeno disuelto antes
de entrar al estanque de cultivo.
En una aplicación de agua fría se seleccionan arenas con D10 de alrededor de 0.25 mm por la alta
eficiencia de remoción de la nitrificación que se puede lograr a través del filtro, debido al alto
tiempo de retención hidráulico del contenedor. Estos biofiltros normalmente son
sobredimensionados: porque la selección de la arena cierra en una velocidad de casi Icm/s y el
flujo de recirculación es controlado por los requerimientos de oxígeno de los peces. En este caso
se resuelve para conociendo Qv«, y Varena
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GLOSARIO

Ácidos nucleicos. Biopolímero cuyas unidades constituyentes (nudeótidos) están formadas
por una base nitrogenada, pentosa y ácido fosfórico. De acuerdo con la naturaleza de la
pentosa, los ácidos nucleicos se dividen se dividen en ribonucleicos (ARN) y
desoxirribonudéicos (ADN).
Acondicionamiento de señal. Parte del sistema de medida que ofrece, a partir de la señal de
salida de un sensor electrónico, una señal apta para ser presentada o registrada o que
simplemente permita un procesamiento posterior mediante un equipo o instrumento estándar.
Consiste normalmente de circuitos electrónicos que ofrecen, entre otras fundones, las
siguientes: amplificación, filtrado, adaptación de impedandas y moduladón o demodulación.
Adenosin fosfatos. Existen tres tipos: adenosinmonofosfato, enzima activante energético
formada por la combinación de una molécula de adenina, ribosa y áddo ortofosfórico, que
puede transformarse en ATP; adenosindifosfato, enzima de tipo nudeotico formado por una
molécula de adenina unida a la ribosa y al áddo pirofosfórico; y el adenosintrifosfato, enzima
rica en energía, compuesto fundamental en los procesos bioquímicos de acoplamiento
energético.
Aleación: Material de ciertas propiedades metálicas que consiste en la mezda homogénea de
dos o más metales (excepdonalmente un no metal) con el objeto de alterar las propiedades
mecánicas o físicas del metal.
Amplificador operacional. Circuito integrado amplificador con una entrada diferencial, que
tiene una gananda de voltaje muy alta y una resistencia de entrada muy alta.
Biofiltro (filtro biológico). Es el que alberga bacterias nitrificadoras en diferentes tipos de
materiales filtrantes, como grava, arena, etcétera; con la finalidad de controlar la cantidad de
amoníaco en el agua.
Biometría: Aplicación de la estadística y de los modelos matemáticos al estudio de los
organismos.
Corion: Membrana embrionaria externa de los mamíferos, aves y reptiles, que cumple
funciones importantes en la respiración, nutridón y eliminación del embrión.
Desarrollo: Conjunto de cambios morfofuncionales durante la ontogenia.
Desnitrificación. Proceso anaerobio) por el cual una bacteria quimiotrófica convierte nitratos
(NO3) a nitrógeno gaseoso (IM2), N2O o amoniaco (NH3).
Disparo. Paso del estado de bloqueo al de conducción en forma estable de algunos elementos
electrónicos (SCR, TRIAC).
Dureza: Resistencia de los metales a la deformación, se mide por la fuerza que se requiere
para hacer penetrar a determinada distanda en el metal una bola de acero, una punta de
diamante, etc.
Endémica. Especie animal o vegetal que se considera originaria y exdusiva de la región donde
habita.
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Enzimas proteolíticas. Enzimas necesarias para digerir las proteínas.
Espacio perivitelino. Espacio comprendido entre el óvulo y la zona pelúcida en los mamíferos.
En el se liberan los cuerpos polares en el momento de la maduración. En algunos mamíferos,
este espacio esta lleno de líquido y separa la membrana de fertilización de la membrana vitelina
que rodea al óvulo tras la penetración del espermatozoide.
Estator. Parte exterior de una máquina de conversión de energía (generador o motor) que
permanece estacionaria mientras la parte interna gira.
Etología. Estudio de la conducta de un animal respecto de su entorno.
Iteróparo. Organismo que se reproduce repetidamente a lo largo del año.
Interruptor estático. Interruptor que no requiere de un accionamiento mecánico lo que
provoca un cambio de estado muy rápido, para lograr abrir y cerrar este tipo de interruptor se
requiere una inserción de impedancia.
Mkrocontrolador. Circuito integrado que contiene todos los componentes de una
computadora. Se emplea para controlar el funcionamiento de una tarea determinada debido a
su reducido tamaño, suele ir incorporado en el propio sistema al que gobierna (embebido).
Monofilétíco. En filogenia, un grupo es monofilético (del griego: de una rama) si todos los
organismos incluidos en él han evolucionado a partir de un ancestro común, y todos los
descendientes de ese ancestro están incluidos en el grupo.
Morfología. Estudio de las formas externas e internas y de la estructura de los seres orgánicos,
sus transformaciones y las causas y leyes que las determinan.
Morfometría. Método que se utiliza en varias disciplinas, que de acuerdo a la forma y medidas
de los objetos se pueden clasificar o identificar. Ejemplo de ello es que con las medidas de los
animales se puede decir la especie a la pertenecen o conocer el grado de desarrollo de sus
órganos reproductores, entre otras cosas.
Nicho biológico. Componente biótico, estructural y funcional de un ecosistema, consistente en
una o más poblaciones de cada especie.
Nitríficación. Proceso aeróbico por el cuál las bacterias convierten amonio (NH4+) a nitrato
(NOs). La nitrificación es más rápida a pH de 7-8 y a temperaturas de 25-30°C. La nitrificación
genera agua para disminuir el pH.
Nitrobacteria. Bacteria nitrificadora responsable de convertir nitritos (N02~) a nitratos (NO3~).
Nucleótído. Compuesto monomérico formado por una base nitrogenada, un azúcar de
cinco átomos de carbono (pentosa) y ácido fosfórico.
Ontogenia. Historia completa del desarrollo de un organismo.
Optoacoplador. También llamado optoaislador o acoplador óptico, es un componente
electrónico formado por la unión de un diodo LED o un IRED y un fototranástor, fotodiodo,
LASCR o fotodarlington acoplados a través de un medio conductor de luz y encapsulados en
una cápsula cerrada y opaca a la luz. Cuanta mayor corriente eléctrica atraviese al dispositivo
emisor, mayor
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será la cantidad de fotones emitidos y, por tanto, mayor será la corriente eléctrica que recorra el
dispositivo detector. Se trata de una manera de transmitir una señal de un circuito eléctrico a
otro.
Par. Acción de giro mecánico que se sobrepone a la oposición al movimiento; medido libra-pie
(Ib-ft) o newton-metro (N-m).
Pigmento. En biología, moléculas químicas que reflejan o transmiten la luz visible, o hacen
ambas cosas a la vez.
Pirídina. Compuesto heterocíclico hexagonal de carácter aromático y fórmula C5H5N.
Potencia. Producto simple del voltaje rms multiplicado por la corriente rms sin considerar la
relación de fase V-L
Saco vitelino. Bolsa parecida a la placenta, llena de vitelo, del que se alimentan algunos
embriones animales (como los peces vivíparos) durante las primeras etapas de su desarrollo.
SCR. Dispositivo de estado sólido de tres terminales que actúa como un interruptor muy rápido y
se utiliza para controlar grandes corrientes entregadas a una carga; cuando está encendido,
actúa como un interruptor cerrado; cuando está apagado como un interruptor abierto.
Simpátríca. Condición de cada una de las razas, especies o poblaciones que ocupan
simultáneamente el mismo territorio.
Transceptor. Dispositivo que realiza, dentro de una misma caja o chasis, funciones tanto de
transmisión como de recepción, utilizando componentes de circuito comunes para ambas
funciones. Dado que determinados elementos se utilizan tanto para la transmisión como para la
recepción, la comunicación que provee un transceptor solo puede ser semiduplex, lo que
significa que pueden enviarse señales entre dos terminales en ambos sentidos, pero no
simultáneamente.
TRIAC. Tiristor bidireccional utilizado para controlar la corriente promedio a una carga de ca;
difiere de un SCR en que puede conducir corriente en cualquier dirección.
Zooplancton. Parte "animal" del Plancton. Incluye bacterias, protozoos, cnidarios y ctenóforos,
larvas y huevos de invertebrados y peces, así como invertebrados de pequeño y gran tamaño,
como el krill y las medusas, respectivamente.
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