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RESUMEN 

El presente trabajo realiza el 
biomimético de los parámetros fisicoquímicos 
del hábitat natural existentes en la etapa 
reproductiva del ajolote' (Ambystoma 
dumerilii). Con aplicación para la restauración 
y conservación ecológica, siendo una 
herramienta para las áreas de la investigación 
inrnunológica, virológica y citológica. Así 
como producto biótico por su alto contenido 
proteico. 

El biocontrol 	hace referencia al 
estudio de un ser vivo, partiendo del análisis 
de su comportamiento en el hábitat natural, 
para simular, aplicar y mejorar las 
características de éste en un medio 
acondicionado de forma artificial, utilizando 
la ingeniería como metodología de diseño. Así 
entonces, las variables biocontroladas son: 1) 
concentración de sales, 2) calidad del agua 
(contenido de yodo, oxigeno y cloro), 3) 
alimentación, 4) temperatura y 5) pH creando 
el biomimético del medio ambiente natural del 
organismo para la aplicación en la etapa de 
reproducción. 

Referenciado en el resumen. 
2 Del náhuati axoloti: att-agua y xolotl-monstruo; monstruo 

acuático. 

KEY WORDS 
Achoque, 	Axoloti, 	Biocontrol, 

Bioelectronics, Biophysics, Biotope, 
Biomimetic. Cap ti vi ly, Endemic, Artificial 
Environment, Neotheny, Reproductive 
breeding. 

ABSTRACT 
The axoloti (Ambystoma dumeriliz) 

it's an ancient amphibious native to 
Pátzcuaro, Michoacán. Unfortunately this 
animal is almost extinct from its natural 
habitat. 
Thus, the objective of this work was the 
design and construction of an artificial 
environment in a biocontrolled condition for 
the reproductive breeding of the axoloti and 
reverse its danger extinct situation, using 
biomimetics as a tecnological resource. 

The biocontrol refers to the 
application of biomimetics, bioelectronics 
systems with control theory and biological 
instrumentation. The variables to evaluate the 
reproductive cycle to be 1) Salt concentration, 
2) Water quality (iodine, oxygen and 
chiorine), 3) Food, 4) Temperature and 5) pH. 
Beside this, the design and construction of a 
morphometric instruinent for characterization 
of the amphibious using artificial vision. 
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INTRODUCCIÓN. 

Dibujo hecho por Jitka Horne originaria de Checoslovaquia 
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LÉTRODUCCIÓN 

En el estado de Michoacán existe una biodiversidad extensa, un ejemplo de esta diversidad 
cs d grupo de vertebrados al que pertenece el Ambystoma dumerilii, especie considerada en la 

tcgoría de "en peligro de extinción" y se clasifica en "protección especial Internacional" (NOM-
595ECOL-2001 y CITES, Convention on International Trade in Endangered Species). Esta 
'ción ha sido tomada de acuerdo a investigaciones hechas en la Cuenca del Lago de Pátzcuaro 

p« Smith H. M., Taylor E. H., Dueliman W. E., Huacuz E. C. y León M. G. 

Smith y Taylor comentan "Se presume que esta especie se extinguirá debido a la 
zroducción de peces exóticos para la pesca y alimentación", a lo que se agrega, que su hábitat 
resenta un importante proceso de deterioro debido a la consecuencia del azolve, por la 

.forestación, la falta de conciencia del ser humano y la descarga de aguas negras así como el de 
:esechos agroquímicos 

Ambystoma dumerilli es una especie neoténica y endémica del Lago de Pátzeuaro, y es 
conocida en la región como "achoque` de agua", se comercializa regularmente en los mercados de 
Páizcuaro, Quiroga y Morelia, además de la venta directa de los pescadores a los fabricantes del 

abe de achoque. Entre otras cosas, el ajolote ha sido utilizado como alimento y medicina 
(lluacuz, 2000). 

Los registros de reproducción en cautiverio encontrados en Michoacán del ajolote 
i.Amkvstoma dumerilii) son tres: Centro Regional de Investigación Pesquera (CRTP)-Pátzcuaro, 
Michoacán' anexo a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSN}I) y con las religiosas dominicas del 
Claustro del Convento de Nuestra Señora de la Salud 6, ubicado en la ciudad de Pátzcuaro. 

¿Por que el Ambystoma dumerilii? 
Inicialmente por ser una especie que se encuentra en peligro de extinción, además 

rq,resenta para los habitantes de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro ingresos importantes, debido a la 
ta de los productos elaborados con éste (jarabe en el tratamiento de afecciones severas de las 

vias respiratorias, asma, dolor de pulmón y tos) (Huacuz, 2000); en tratamiento de quemaduras yde 
lvicie7; así como para la investigación de nuevas vacunas contra el Virus de Imnunodeficiencia 

Humana (VIII) y afecciones como el Sonic HedgeHog (SHH) para pollos, así como de nuevas 
abenicas para la regeneración de tejidos (Schmitt, 2001). 

El biocontrol sobre cualquier etapa de una especie, es un reto que debe abordarse desde la 
perspectiva del ingeniero y no solo desde el punto de vista del biólogo, ya que el ingeniero necesita 
roporcionar las interacciones de un nicho ecológico. 

Éste proyecto tiene como finalidad crear un medio artificial —acondicionado dentro de un 
Laboratorio - de la etapa reproductiva del Ambystoma dumerilii. El deterioro del hábitat del ajolote y 
La falta de conciencia humana lo han llevado al punto de extinción, por lo que la erradicación de esta 
especie produciría un desequilibrio ecológico. 

Se les conoce también como "marías". 
'Su última reproducción en cautiverio fue en el año 2000. 
'Actualmente siguen con la reproducción en cautiverio para la producción de "Jarabe de achoque. 

Investigación de campo Michoacán 1, Estrada y Gutiérrez, 2005 
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El diseño y construcción del sistema análogo al medio natural de Ambystoma dumerilii es 
importante porque, biocontrolar las variables existentes durante su etapa de reproducción (con la 
posibilidad de ser adaptable al género Ámbystoma), pues se sabe que existe en los tres centros de 
referencia una falta de inversión en tecnología enfocada el cultivo de esta especie. 

La aportación de éste trabajo es la de proporcionar una herramienta para la investigación, 
caracterización y ambientalización de la etapa reproductiva del ajolote, como una ventaja de 
reducción en costos de diseño del sistema. 

Este trabajo esta dividido en 4 capítulos, en el capítulo 1 se hace referencia a la 
fundamentación teórica, como la caracterización del ajolote, localización de la cuenca del Lago de 
Pátzcuaro, su identidad taxonómica, sus características fundamentales, la biología del ajolote, y las 
aplicaciones teóricas de ingeniería, así como el estado de la ciencia. 

Para el capitulo 2, el desarrollo experimental, el modelado y biofisica del biocontrol, junto 
con el diseño del sistema como una formulación de hipótesis. 

En el capitulo 3 se exponen los resultados obtenidos de este Trabajo Terminal y en el 
capitulo 4 se encierran la discusión y conclusiones junto con las perspectivas de alcance a corto, 
mediano y largo plazo. 

Justificación 

• Relevancia ecológica 

Desde el punto de vista ecológico, el equilibrio natural del ajolote como el de otros anfibios, 
se refleja en las múltiples influencias que operan en el ecosistema como deforestación, 
contaminación de aguas, etc., porque las alteraciones observadas en el ambiente se verán reflejadas 
en estos organismos. De igual forma se encuentra dentro del grupo de especies que pueden servir de 
indicadores de la calidad general del ambiente, debido a la sensibilidad y susceptibilidad que tienen 
los anfibios en su piel hacia los contaminantes (Blaustein y Wake, 1995). 

El ajolote es una de las cinco especies del genero obligatoriamente no transformadas 
(paedogénicas), restringidas a lagos del altiplano mexicano que se convierten en un área clave para 
la conservación de este género (Shaffer, 1989). 

Actualmente, en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente (CEBO), se esta 
investigando el ajolote del genero Ambystoma ya que sirve como indicador de desastres naturales 
debido a que embriológicamente los anfibios son susceptibles a los contaminantes (CIBO, 2004; 
Muñoz, 2002). 

. Relevancia económico-social 

El ajolote es utilizado como alimento por los habitantes de la cuenca del Lago de Pátzcuaro 
y se sabe del consumo de estos organismos por parte de los pueblos Purépechas, desde antes de la 
conquista (Huacuz, 2000). 

El análisis bromatológico para el ajolote permitió observar que Ambystoma dumerilii es un 
importante complemento alimenticio de Proteínas (54 a 63 % del peso seco) y Lípidos (3 a 5% del 
peso) (1-luacuz y Valencia, 1996). 

En el área farmacológica, la piel del ajolote se utiliza para la producción de jarabe, que sirve 
para contrarrestar todo tipo de afecciones respiratorias, tales como la bronquitis, laringitis y la 
anemia. Además los pueblos que conforman la cuenca (Figura 1.1) utilizan al ajolote en la medicina 
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v1iciona1, por ejemplo, para el dolor de muela (colocando la piel del ajolote en la encía o muela 
dolorida), para quemaduras (se coloca la piel del animal en el área afectada) 8, para la recuperación 
contra asma, dolor de pulmón, para sanar golpes en partes del cuerpo, curar riñones e hígado, por 

nbrar solo las más comunes (Huacuz,. 2000). 
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Figura ¡.1. Mapa de la Cuenca del Lago de Pátcuam (Pátzcuam, SEMARNA T 2001). 

Relevancia en investigación científica 

Por su alta capacidad regenerativa en tejidos, el género Ambystoma está siendo modelo 
cuado en investigaciones internacionales sobre regeneración natural o inducida por medios 
micos, genéticos (Jiossfeld, 1960; Olsson, 2001) o fisicos. Actualmente se está investigando en 

E E. U. U. y Alemania. 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, México) y la Universidad de Kent en 

k:erra, están uniendo esfuerzos para preservar al Ambystoma mexicanum, el cual se ha tomado 
modelo biológico general para los géneros Ambystoma, hasta la fecha es el más estudiado. 

1k o a esto, han recibido ayuda de la llamada iniciativa Darwin, un proyecto de sustentabildad y 
rvación ecológica creado por el gobierno Ingles para colaborar en el rescate y preservación de 

ç.'ecics en peligro de extinción en todo el mundo (Galán, 2005). 
En el área de investigación médica está sirviendo en el Hospital Infantil de México Federico 

(clmez (IIIMFG), en el departamento de desarrollo y teratogénesis experimental con una línea de 
fl -estigación. llamada "Desarrollo del corazón con enfoque fliogenético en modelo del genero 
1&'vsto,na" (I4ll4FG, 2005). Además, en el Instituto Nacional de Cardiología (INC) se analiza y 
se investiga la expectativa que a partir de la piel del ajolote se pueda regenerar partes del corazón 

ncrno (Muñoz, 2002). 

rasisación de campo Michoacán 1, Estrada y Gutiérrez, 2005. 
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Objetivo general 

Diseñar y construir el biomimético del hábitat natural del ajolote (Ambystoma dumerlili) 
durante su etapa reproductiva, que realice el biocontrol de los principales parámetros fisicoquímicos 
dentro de los intervalos existentes en el medio ambiente de la especie. 

hjetivos particulares 

• Realizar la descripción de los parámetros fisicoquímicos en el medio ambiente natural del 
ajolote, así como de las técnicas de cultivo que para dicha especie existe. 

• Modelar los parámetros fisicoquímicos existentes en la etapa reproductiva del ajolote. 

• I3iocontrolar las variables de pH, salinidad, alimentación, temperatura, así como realizar el 
filtrado del agua, la homogenización y la distribución. 

• Diseñar y construir la instrumentación necesaria para sensar y controlar el pH, salinidad y la 
temperatura. 

• Caracterizar la morfometría a través del diseño y construcción de un instrumento 
biométrico, usando procesamiento digital de imágenes. 

• Realizar la caracterización del sistema construido incorporando la especie como elemento 
de estudio, además de las observaciones del biomimético durante la etapa reproductiva del 
ajolote. 
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Planteamiento del problema 

El problema de ingeniería radica en diseñar y construir un medio artificial automatizado 
utilizando el biocontrol que, en base .a las condiciones naturales del hábitat 9  existentes durante la 
etapa reproductiva del ajolote, se controlarán de forma directa las variables de temperatura, calidad 
del agua, pH, salinidad, alimentación, homogenización y morfometría pero de forma indirecta el 
hábitat. De manera breve se describe la problemática de cada una de las variables. 

Biocontrol directo'0  

• Temperatura 
Las temperaturas por debajo de 20°C es uno de los factores más importantes. Reduce las 

reacciones metabólicas del ajolote, sobre todo la generación de hormonas tiroideas y su secreción a 
los vasos sanguíneos, siendo precursores para la metamorfosis del animal. Por este motivo se debe 
mantener una estabilidad de temperatura entre 15 oc y  20 oc para el cortejo y para la 
ovoposición una temperatura de 21°C a 22°C (León, 2005), mediante un control Proporcional 
Integral" (PI) a lazo abierto como a lazo cerrado, con su debida instrumentación. 

•HO 
Debido a que el agua empleada en el hábitat del ajolote proviene de la toma directa, es 

necesario filtrarla para eliminar el exceso de sales y partículas sólidas, la concentración de cloro 
disuelto en el agua se eliminará con tiosulfato de sodio y bicarbonato de sodio. Cabe mencionar que 
ci ajolote es muy susceptible a los sólidos que se encuentren en su medio, estos producen irritación 
de la piel, además de que el cloro causa problemas respiratorios en el animal y puede provocar la 
muerte 121  Otro factor que debe evitarse en esta situación es la presencia de yodo, porque al 
mezclarse con la tirosina produce tiroxina T3 y T4 12  (hormonas secretadas por la glándula tiroides) 
y da comienzo a la metamorfosis (Delgado, 2004). 

• pH 
El p11 es un parámetro a controlar, debido a los procesos metabólicos del microsistema, tales 

como los productos de excreción nitrogenados del ajolote y la degradación de la materia orgánica de 
Los remanentes de alimento utilizado —principalmente de la Daphnia (Otto. S, 1998) - que causa 
acidez en el medio y que existirán en las peceras de los ajolotes eclosionados y de los juveniles, 
modificando su concentración (mayor o menor cantidad de iones hidrógeno). El rango de pl1 debe 
estar evaluado entre pR=8 ± 0.5 de (15-20) °C . Para resolver el problema propuesto se 
utilizarán dos métodos de control no lineal: control por linealización exacta y control adaptativo''. 

• Salinidad (conductividad) 
"La cantidad de sales disueltas es un factor importante, debido a que la alta concentración de 

éstas puede provocar quemaduras a nivel histológico en el ajolote" 4. La conductividad debe estar 
evaluada en lOOpS/cm a 200S/cm aproximadamente en cautiverio (Morales, 2005). El control 
de la salinidad se hará a lazo abierto mediante filtrado mecánico-biológico. 

Cuando se habla de hábitat se hace referencia a las plantas, sustrato, piedras y cuevas del entorno. 
Biocontrol directo son aquellas variables de control que requieren una adaptación bioelectrónica sin la intervención del humano. 

• En un controlador PI el valor de la salida cambia a una razón proporcional a la señal de error, es decir, si se duplica el valor de error, el 
valor de la salida varia dos veces más rápido. En ocasiones, la acción del PI se denomina control de reajuste (reset) (Ogata, 1997). 
u T4-Tiroxina, T3-Triyodotironina estas se sintetizan con el yodo; cuando penetran en la sangre, casi todas las hormonas T4 y T3 se 
combinan inmediatamente con varias proteínas plasmáticas y así son transportadas por la sangre; dada la gran afinidad de las proteínas 
fijadoras plasmáticas para las hormonas tiroideas estas substancias se liberan hacia las células tisulares muy lentamente. 
' La solución amortiguadora (buffer) con respecto a la variación del tiempo es el control adaptativo (Gustafison, 1999). 
' Gerardo León, CRIP, Pátzcuaro, Michoacán. Investigador del área de crianza de anfibios. 
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• Alimentación 
El acocil sirve de alimento para el ajolote adulto, a su vez el acocil se alimenta de la Daphnia 
pban, 1998), organismo que consume el ajolote en los primeros treinta días de haber 
ionado (León, 2005). La Daphnia se alimenta de infusoriós t5  (Figura 1.3) (Salas y Garrido, 

5). Esta es una de las variables más importantes a controlar, porque de esta dependerá mucho el 
&aiullo del organismo. El control será proporcional' 6  (P) para el acocil y PI para la Daphnia. La 
_....L .. alimenticia que interviene en el desarrollo del ajolote, se muestra en la figura 1.2: 

flAjolote 

1 1tus0nDa~a 	 (1 a3O días de 

1 REPRODUCCIÓN 

Aco  

Figura ¡.2. Cadena alimenticia17 . 

Figura 1.3. Imagen de un protozoario (Salas y Garrido, 2005). 

• Homogenización 
El agua de los estanques debe tener la misma concentración en cualquier punto de muestreo, 

pm mantener la homogeneidad del medio evitando así el registro de mediciones errÓneas. Su 
iul será P y dependerá de dos variables de control (pH y alimentación), para su activación con 

retardo de tiempo. 

• Morfometría 
Para obtener datos estadísticos de control de alimentación y reproducción es necesario conocer 

la biomctría' (medidas) del ajolote. Cabe mencionar que se pueden encontrar diferencias 
skpificatívas entre los sexos en cuanto a sus dimensiones. Algunas medidas predeterminadas son: 

1. Longitud hocico-cloaca, de la punta de el hocico hasta la cloaca (LHC). 
2. Anchura cefálica tomada entre los lados de la cabeza (AC). 
3. Peso (P). 
4. Sexo (S). 

tUmwuz, 2000). 

De preferencia El Paramecio (?aramecium sp.). 
La ~u de control proporcional relaciona la salida y la señal de error mediante una magnitud o ganancia (Ogata. 199 7) 

wcaeion de campo Michoacán 1, Estrada y Gutiérrez, 2005. 
T,ién conocido como morfometria 
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Esta variable tendrá un control a lazo abierto (colocación del organismo en el instrumento 	 * 

fométrico y la activación manual del sistema de procesamiento de imágenes) y otro a lazo 
- ado (la obtención de las imágenes de manera automática). 

- control Indirecto'9  

• Plantas y substratos 
Es necesario tomar en cuenta las características naturales del ambiente del ajolote, tales como el 

¡ipo de sustrato, plantas para la ovoposición y cuevas para que el ajolote se aísle de la luz, lo que 
indica un control a lazo abierto, porque las plantas y todos los aditamentos tendrán que cambiarse 
nnualmente. 

Solución Propuesta 

Primero se hace la investigación del Ambystoma dumerilii para obtener la biología, la 
anatomía, la estructura reproductiva, factores abióticos y factores bióticos, siendo esto de 
importancia para dar pauta a las características en el hábitat natural y en cautiverio del ajolote. 

Se hace la delimitación de las variables posibles a biocontrolar para determinar cuales 
afectan de forma directa e indirecta al ajolote. Se determinó que la alimentación, temperatura, 
calidad del agua, pH, salinidad y hábitat artificial son de vital importancia en el ciclo reproductivo 
del ajolote. Una vez obtenida la caracterización del ajolote y la delimitación de variables se obtiene 
ci desarrollo del sistema. 

La estructura general para montar el sistema constará de cuatro compartimentos, en los 
cuales se albergarán peceras. La primera pecera será de almacenamiento de agua con tratamiento 
para el cloro, yodo y salinidad, en la segunda y tercera pecera se llevará acabo el proceso de 
reproducción y la cuarta pecera se empleará para separar a machos de hembras (cuando ovopositen 
las hembras en las peceras dos y tres). 

El siguiente paso es el análisis, diseño y construcción del sistema de distribución de agua, a 
causa del control de nivel de líquido por pecera por medio de electrovlavulas. También se diseñaran 
filtros mecánicos para mantener el agua libre de sólidos, un filtro biológico para cumplir el ciclo del 
nitrógeno y un filtro de lecho fluido para estabilización del pH. 

El diseño y construcción del control y visualización de la cantidad de sales disueltas en 
cada pecera se realizarán a partir del análisis biofisico mediante la caracterización de un sensor y la 
acción de los filtros del agua. 

La homogenización se controlará por el pH (para mantener un equilibrio químico) y 
alimentación (para mantener en movimiento la comida en el agua). 

La temperatura es uno de los factores importantes del ciclo de reproducción por lo que se 
estará enfriando el agua para el cortejo y calentando para la ovoposición. El pH debe ser alcalino, se 
controlará por linealización exacta o control adaptativo con instrumentación para llevar acabo 
procesos estadísticos. 

La morfometría es necesaria para llevar un control de alimentación y de madurez sexual. 
Una vez diseñado y construido el sistema (hasta el control de pH) se introducirá al 

organismo para poder llevar a cabo procesos estadísticos que permitirán evaluar la efectividad del 
sistema. En la figura 1.4 se muestra el esquema general del proyecto. 

Biocontrol Indirecto son aquellas variables que no necesita un sistema bioelectrónico, necesitando la interacción del humano. 
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Caracterización del Ámbystoma dumerilii 

1.1 Generalidades y Localización 

La cuenca del Lago de Pátzcuaro se encuentra localizada en la parte occidental de la 
Republica Mexicana, dentro de la cordillera volcánica que atraviesa al país, encontrándose en la 
parte centro norte del estado de Michoacán y pertenece a la región hidrológica Lerma-Chapala-
Santiago. La zona se encuentra entre las coordenadas 1010 25' y 1010 54' longitud oeste y 190 25' y 
190 45' latitud norte, a una altitud que va desde los 2037 a los 3420 metros sobre el nivel del mar. 

La cuenca se extiende a lo largo de 1000 Km 2  de los cuales, un área aproximada de 
100 Km 2  corresponden al Lago y los 900 K,n 2  restantes al área terrestre de captación. 

La cuenca es una de las áreas más importantes por tener una alta actividad pesquera que 
tiene ingresos importantes para el sostén económico de los habitantes de la cuenca, además de tener 
una gran importancia geológica, biológica y ecológica. 

El agua del Lago de Pátzcuaro es turbia como consecuencia del azolve, por la 
deforestación, la descarga de aguas negras y desechos agroquímicos (Huacuz, 2001). La 
sobreexplotación de los recursos pesqueros por el hombre ha sido uno de los factores de la 
desaparición de varias especies dentro del Lago. 

La especie endémica que radica en el Lago de Pátzcuaro desde la época de los Purépechas 
ha sido el ajolote o achoque", que actualmente se encuentra en peligro de extinción (NOM-059-
ECOL-2001 Anexo Normativo II). Este animal es importante en el área de la cuenca por ser un 
anfibio que ha despertado el interés científico, existiendo diferentes líneas de investigación sobre el 
genero Ambystoma, tales como bioquímica, fisiología, taxonomía, evolución, reproducción, 
alimentación, dinámica poblacional, genética de poblaciones (Schmitt, Verma, Roy, Ghosh, Bryant 
y Gardiner, 2001; Huacuz, 2001), metamorfosis, canibalismo y parasitología, efectuados 
principalmente en Estados Unidos y Canadá (Fluacuz, 2000). La utilidad que presenta el ejemplar 
tiene fundamento en la capacidad regenerativa de tejidos, principalmente cardiaco, neuronal y a 
nivel espina dorsal. La perdida de este organismo es una parte imprescindible de innovaciones 
biotccnológicas. 

En datos históricos se registró una captura comercial de esta especie de: 19 toneladas en 
1987, 12.5 toneladas en 1988, 1.7 toneladas en 1989, 2 toneladas en 1991 y menos de 500 en el 
2000 (Figura 1.1). Después de esta fecha no existen datos sobre su captura, sin embargo no ha 
parado la comercialización, y el comentario de pescadores es que se captura un promedio de 2 a 3 
docenas diarias utilizando redes agalleras de 1.5 m de ancho por un largo variable (Huacuz, 2000). 

Captura anua' de achoque 

Total .ual 

si u u siaaau 	u si 
AÑOS 

Figura 1.1. Gráfica de la captura comercial del ajolote hecha por la Dra. Dolores Huacuz (Huacuz, 2000). 

20 Nombrado coloquialmente por personas de la región de la cuenca. 
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Se realizaron una serie de entrevistas a los pescadores en las localidades de Janitzio, 
Yunuen, Tzintzuntzan, Ojo de Agua, San Jerónimo Purenchcuaro, Chupícuaro y Pátzcuaro para 
conocer la captura y explotación del ajolote, a lo cual, todos coincidieron que la especie esta en 
decadencia del Lago de Pátzcuaro 2 ' (Tabla 1.1), por este motivo - en algunas instituciones 22  - se 
empezó a reproducir en cautiverio. 

TABLA 1.1.. Cuadro de entrevistas realizadas en la Investigación de campo en Marzo del 2005. 

Comunidad Municipio Tipo de Entrevista Número de 

Entrevistas 

[ecuena Pátzcuaro Informal 1 

Janitzio Pátzcuaro Focal e Individual 4 

Isla de Yunuen Pátzcuaro Focal e Individual 4 

Tzintzuntzan Tzintzuntzan Informal 2 

Ojo de Agua Tzintzuntzan Informal 2 

San Jerónimo 

Purenchécuaro 

Tzintzuntzan Focal e Individual 2 

1 Chupícuaro Tzintzuntzan Informal 1 

Pátzcuaro Pátzcuaro Focal e Individual 6 

TOTAL DE ENTREVISTAS 22 

1.2 Identidad Taxonómica 

Clase: Amphibia 
Orden: Urodela 
Suborden: Ambystomatoidea 
Familia: Ambystomatidae 
Genero: Ambystoma 
Especie: Ambystoma dumerilii 
(Dugés, 1870). 

El Ambystoma dumerilil fue descrito originalmente por Dugés en 1870, citando lo siguiente: 
"Color general de un rojo violeta mezclado de pardo; mucho más claro en las partes 
inferiores y aún algunas veces la garganta y el pecho blancos; costados con manchas 
blanquecinas; agallas negras; membrana natatoria naciendo como a la mitad del dorso, de un 
negro violado; en el macho comienza en los hombros; manos semipalmeadas, o más bien con 
palmeaduras recurrentes, patas palmeadas (miembros anteriores y posteriores con membrana 
interdigital). Cabeza y dorso cubiertos de puntos hundidos, formados por las aberturas de las 
glándulas de la piel, que secretan un humor lactescente, amargo y de mal olor; cabeza como 
gibosa en la región posterior" 131  (Figura 1.2) (Huacuz, 2000). 

' Investigación de campo Michoacán 1, Estrada y Gutiérrez, 2005. 
Las instituciones son: CRIP, UMSNH y las religiosas dominicas del Claustro del Convento de Nuestra Señora de la Salud. 
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Figura 11. Ambystoma dwnerill (HuacuZ 2000) 

El ajolote es más ancho en su máximo transversal que en su tronco; cola aplanada 
bici 	la aleta dorso caudal comienza en un punto de la línea media dorsal situada entre los 

inbros anteriores, extendiéndose sin interrupción hasta la punta de la cola. Presenta su altura 
máicima de esta aleta entre los miembros posteriores; pliegue guiar visible y branquias espesas. 
fr4emás la piel presenta humedad glandular y permeable que les permite la respiración pero 

bién los hace más vulnerables a los contaminantes, concentración de sales, desecación y a 'os 
mbios de PH  entre otros (Huaeuz1. 2000). 

El Ámbystoma dumerilii tiene una escasa agilidad debida a limitaciones fisiológicas 
ermorregulación y requerimientos de agua> que k mantiene estrechamente ligado a su hábitat y 

biotopos de reproducción. Como el resto de los anfibios, su temperatura corporal refleja la 
mperatura de su entorno inmediato, especialmente el sustrato en el que se encuentra, por lo que 

Elervalos óptimos en la temperatura del agua (menores a 20°C) son fundamentales en la 
sobrevivencia del organismo. 

1.3 Características Fundamentales 

Para el desarrollo del proyecto, saber las características y declinación del anfibio es 
nportancia, por la repercusión que implica en los aspectos socio-económicos, ecológicos y de 
vestigación científica. 

Diversos grupos de organismos enfrentan procesos de desaparición (por la depredación y 
ontaminación), sin embargo, se reconoce que los anfibios poseen ciertas características que los 

nacen más vulnerables que otros grupos de vertebrados a las alteraciones ambientales (Huacuz, 
2000). 

Estas características son 

1. Capacidad de fluctuar su ciclo de vida entre su hábitat acuático y uno terrestre, lo que se 
refleja en la alimentación (omnívoros), así como en complejas interacciones con su 
ambiente como le son: la relación de temperatura del agua con su temperatura corporal, el 
p11, la cantidad de sales en el agua y de sólidos suspendidos. 

2. Piel húmeda, glandular y permeable que ka permite respiración, pero también los hace más 
vulnerables a los contaminantes, concentración de sales, desecación y a los cambios de PH. 

3. Huevos carentes de cáscara que se encuentran en contacto directo con el agua, el suelo y la 
luz solar lo que hace que en esta etapa sean más vulnerables y puedan presentar 
anormalidades durante el desarrollo embrionario. 
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4. Escasa agilidad debida a limitaciones fisiológicas (termorregulación y requerimientos de 
agua) que los mantiene estrechamente ligados a su hábitat y biotopos de reproducción 
(Huacuz, 2000). 

.4 Biología del ajolote 

El ajolote conserva su forma larval en edad adulta, es decir, llega a ser sexualmente maduro 
en este estado. Esta adaptación, conocida como neotenia, se ve a menudo como un paso hacia atrás 
en la evolución porque evita que el ajolote viva en tierra y, consecuentemente no puede colonizar en 
un nuevo hábitat (Clare, 2005). 

El ajolote tiene la anatomía interna típica del carnívoro, con la excepción principal de los 
dientes. Sus dientes son pedicalates es decir, son tocones pequeños, como conos. Con éstos muerde 
el alimento, maniobrándolo (colocándola en posición adecuada para deglutirla) antes de tragarla 
entera. Tiene un corazón de tres-cavidades (distinto del corazón del mamífero, con cuatro-
cavidades) y, como todos los anfibios, depende de la temperatura del medio (Clare, 2005). 

A pesar de que el ajolote conserva su morfología larval, desarrolla pulmones 
rudimentarios. Los pulmones crecen hasta la parte posterior de las patas, logrando su longitud. El 
desarrollo del ajolote, desde la etapa de huevo hasta la etapa adulto, se representa en la figura 1.3. 

Figura 1.3. Desarrollo biológico del ajolote (Clare, 2005). 

1.4.1 Etapa 1 

El huevo es típicamente anfibio; abarca el, embrión, que mide cerca de 2 milímetros de 
diámetro, y también de las capas circundantes de la jalea. La jalea es el producto del agua y de 
una sustancia que se secreta alrededor del huevo cuando se pone; estas cubiertas, en las que 
normalmente alternan capas acuosas anchas con capas membranosas más finas, son elásticas 
pero permeables al agua y al oxigeno disuelto (Clare, 2005). 

1.4.2 Etapa 2 

El embrión antes de eclosionar. En esta etapa mide aproximadamente 1 lmm de longitud, 
al tercer día el embrión llega al estadio de "yema caudal" (Figura 1.4a ) y se le puede ver girar en 
el interior de su cámara capsular por la acción de los numerosos cilios que recubren todo su 
tegumento. Al final de la primera semana se hacen visibles exteriormente los esbozos de varios 
órganos. Manchas pigmentadas indican los esbozos de los ojos, una depresión muestra el 
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,lazamiento de la futura boca y, detrás de cada ojo, una serie de tres crestas verticales que 
esenta los rudimentos de los arcos branquiales o agalleras 23  (Figura 1.4b). En la siguiente 

semana aparecen tres branquias rudimentarias sobre los arcos branquiales, mientras que en la zona 
roposterior de cada ojo se forma una evaginación, corta y claviforme, que dará lugar a un 

ógano llamado "balancín". Detrás de las branquias, una pequeña prominencia representa el 
iozo de los miembros anteriores (Figura 1.4c). La cola se ha aplanado lateralmente y, aunque 

kxlavía enrollada alrededor del cuerpo en el interior de la cubierta del huevo, tiene movimientos 

También se ha formado el corazón y comienza a latir; poco después, al final de la tercera 
nana o al comienzo de la cuarta, se produce la eclosión por la secreción de un complejo 

glandular situado sobre el hocico, formando un orificio circular por digestión de las membranas 
dci huevo y la larva escapa por él (Kingsley,1954). 

b. 

C. 

Figura 1.4. Proceso embrionario de la etapa 2: a, estadio de "yema caudal ":b) Ji lanchas pigmentadas 
indican los esbozos de los ojos; c) presencia de cola y de branquias (Kingsley, 1954). 

1.4.3 Etapa 3 

La larva joven antes del crecimiento de miembros. Los ajolotes larvales tienden a ser 
transparentes en sus primeras semanas de vida, hasta que la piel ha espesado y las células del 
pigmento han proliferado sobre el cuerpo. Así que los órganos son visibles, como el proceso de 
cualquier alimento en la zona digestiva. Después de aproximadamente dos semanas, la larva 
alcanza la etapa 4 (Clare, 2005). 

1.4.4 Etapa 4 

Las extremidades delanteras se desarrollan primero, seguido de las extremidades traseras 
(Clare, 2005). 

1.4.5 Etapa 5 

El ajolote es un adulto miniatura; sin embargo, un tamaño grande para la mayoría de los 
ajolotes es de 25cm a 30cm (10"a 12") (Clare, 2005). El promedio parece ser cerca de 23cm a 

23 También conocidas como branquias. 



Figura LS. Diagrama dd ajolote albino 1 (CIare, 1999 y 2005). 

Figura 1.6. Diagrama del ajolote albino 11 (Ciare, ]~y 2005). 

o. 
BioiontroI de la etapa reproductivo del ajolote (Ambystoma dom erilh) 

25em (9"a 10") (Clare, 2005) Los adultos tienden a alcanzar el mismo tamaño después de 
eciocho meses a dos años, el crecimiento depende de cómo esta alimentado y a qué  

1iperatura se encuentren. 

Anatomía básica 

Tomando como referencia la anatomía descrita por John Clare (Clare, 1999 y 2005), se 
íámtiflcó la organización estructural del ajolote (Figuras 15 y Figura 1.6), y  se realizó una visita de 
ivestigación a la UMSNII donde se tomaron fotografías del Ambystoma dumeríhi (Figuras 1.7 y 
Figura 1.8). Las etiquetas exponen las secciones, extremidades y órganos de estos ejemplares. 



Figw'a 1.7.. V!rta lateral derecha ajolote Araby ama dumeri&2 . 

~I.8. Visia antenor del ajokileÁmbysíama 
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1.6 Respiración (branquias) 

Las branquias son estructuras sencillas que equivalen a las branquias de los peces Son 
exponsiwes digitirmes detrás de ambos lados de la cabeza por las que ~ n'dnaetosós capilares 
sanguíneos. Esta formada por un tronco principal y una serie de ramificaciones muy finas en la 
parte posterior; en éstas se produce el intercambio gaseoso. El agua cargada de oxigeno pasa a 
través de ellas y pasa cerca de los capilares sanguíneos. Entonces,, por medio de un intercambio de 

Investigación de campo Michoacán fi, Estiada y Gutiesrca, 200-5. 
Investigación da campo Michoacán II, Estrada y GutváIra4 2005. 
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gradiente, el oxigeno del agua pasa a la corriente sanguínea de la larva y el dióxido de carbono es 
expulsado de la sangre, pasando al agua del medio externo (Delgado, 2004). 

En la figura 1.9 se puede observar que hay una serie de capilares sanguíneos recorriendo 
todas las ramificaciones do la branquia. Las lineas do color rojo corresponden con las venas 
cargadas de CO 2  (dióxido de carbono) y las líneas de color azul representan las arterias cargadas de 
oxigeno. El intercambio gaseoso consiste en eliminar el dióxido de carbono proveniente de Las 
células del cuerpo y del absorber el oxigeno que lleva el agua (Delgado, 2004). 

Figura 1.9. Larva del ajolote. Al lado un esquema de la disposición de los capilares sanguíneos en la 
branquia de la larva (Delgado, 2004). 

En la figura 1.10 se aprecia la importancia que tienen esas pequeñas ramificaciones en la 
branquia a la hora del intercambio gaseoso. Aumentan la superficie de intercambio permitiendo que 
se absorba más oxigeno y se expulse más dióxido de carbono, en una estructura de tamaño 
reducido. El Atnbystoma dumerilii tiene una generación de branquias externas, compuestas por 3 
pares de branquias con estructura pulmonar, nacidas cada una de un saliente que se alarga en un eje 
ramificado. 

E 

CO Diódo de Carbono expulsado de la sane 

O Oxíeeno absorbido por la sangre 

Figura 1.10. El intercambio del agua con ¡a branquia del ajolote para ¡a respiración (Delgado, 20(14). 
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L7 Ide~ación del sexo y maduración sexual 

Ray dos métodos para distinguir a machos de hembras. El primer es que las hembras 
~duras tienen cuerpos muy redondeados, debido al número de los huevos presentes en sus 

rpos. El segundo muestra la región cloaca! del macho sexualmente maduro hinchada, mientras. 
el de la hembra sexualmente madura no lo esta. (Figuras 1.11 y  1.12)` (León, 2005). 

Fígnro LII. Ajolote masculino de Ambysloma dijmerllii 

Figzta 1.12. Ajolote hembra de Ambystoma dwnerílii 

Investigación de campo Michoacán II, E*ada yGutidnnz, 2005. 
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V 

. R. 

A G. 

Figura. 1.13. Cloaca de ajolote macho. (A. G.) Glándula abdominal: 
(y) Glándula pélvica; (C. R.) Región cloaca! (Kingsley, 1954). 

(F) 
Figura. 1.14. Cloaca de ajolote hembra (Kingsley. 1954). 

La diferencia de equipo glandular de las cloacas de la mayoría de los ajolotes, permite la 
identificación sin disección. La papila27en los labios cloacales del macho es reemplazada por suaves 
dobleces en el de la hembra; la glándula abdominal es por lo general visible en el macho, la 
espermateca 28  esta usualmente pigmentada. En la hembra, en su parte superior de la cloaca tiene una 
pequeña pigmentación y con suaves dobleces en su cloaca (Figuras 1.13 y  1.14) (Kingsley, 1954). 

Los machos alcanzan generalmente madurez sexual poco antes que las hembras, y los 
machos maduros tienen cola más larga que las hembras. Los ajolotes que han alcanzado madurez 
sexual tendrán extremidades de color marrón oscuro en la punta de sus dedos (Figura 1.15). Los 
soles29  de sus extremidades pueden incluso aparecer "sucios". En algunos ajolotes las extremidades 
del dedo llegan a ser levemente más pálidas que el resto del cuerpo, pero puede haber variantes más 
ligeras de color. 

Los ajolotes masculinos pasan por un ciclo donde son sexualmente maduros, pero no 
pueden tener esperma disponible para una fecundación. Esto puede ser determinado por las 
estaciones del año. Sin embargo, en cautiverio es menos regular y puede ocurrir en cualquier 
momento (Clare, 2005). Generalmente lleva a un macho cerca de 2 a 3 meses la producción del 
esperma y quizá 2 meses más para que el espermatóforo este disponible para acoplarse. Esto podría 

' Glándula abdominal 
Área de la glándula pélvica 
Extremidades de los dedos 
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nificar que el traslape entre tener y no- tener espermatóforos disponibles podría ser de algunas 
winanas o algunos meses. 

Figura 1. 15. Las puntas de sus extremidades con coloración obscura como indicador de maduración sexual 
(tlare, 2005). 

LS Estructura del gameto maseulino 

La estructura del gameto masculino es en pares bilaterales de forma lagrimal, que se coloca 
la pared dorsal del abdomen, posterior al hígado, estomago, pulmones y el bazo. El esperma deja 

cada testículo por una serie de finos vasos diferenciales. El vaso diferencial se vacía a dos duetos de 
'olffian que desembocan en la cloaca. 

En un laboratorio a una temperatura de 18°C, se observó que la espermatognesis se lleva a 
cabo en 60 días (Stocum, 2003). Al esperma maduro le toma otros 60 días en los testículos antes de 
moverse a la cloaca para que se empaque en espermatóforos. 

En observaciones hechas en algunos urodelos capturados en su hábitat natural, no se 
aroii variaciones de la espermatogenesis, a comparación de los que se reproducen en cautiverio 

(Stocum, 2003). 
El esperma es muy pequeño, la región de la cabeza consiste en un acrosoma rodeada por 

membrana acrosomal y con un contenido de enzimas líticas, que se obtienen mediante el tracto 
estivo a través del huevo gelatinoso y la membrana vitelina (Figura 1.16), que se encuentra 

debajo de la membrana y termina en la parte redonda del pico curveado. 

flwn 

Figura ¡.16. Dibujo de un espermaiófom de ajolote (Slocum, 2003). 

El espacio en donde esta cubierta el acrosoma es el espacio subacrosomal en el cual embona 
la prefatorium, cubierta de una rígida membrana. Esta rigidez esta cubriendo al núcleo 

rciahnente. 
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La cromatina nuclear esta densamente cubierta de una estructura no-cromatinosa, la rigidez 
cicar esta en el costado del núcleo junto-a una membrana nuclear. Posterior al núcleo se encuentra 

cm cuello cilíndrico, o pieza de conector que entra en la depresion posterior en el núcleo. El cuello 
una alta concentración de proteínas básicas y dos centriólos que están localizados en la parte 

La cola del esperma del urodelo consiste de tres componentes principales: 
1. La fibra axial 
2. El filamento marginal 
3. La membrana ondulatoria 

La fibra  axial se extiende desde el cuello y soporta la cabeza. El filamento  marginal esta 
ganizado desde las partes posteriores de los ceinriolos que se extiende con un ángulo desde el 

mello y sigue a través de la orilla de la membrana ondulatoria. La membrana ondulatoria esta 
compuesta de dos capas opuestas de membrana plasmática (Stoeum. 2003). 

La yola puede estar dividida en parte media, en la cual la mitocondria esta arreglada 
ácdcdor de la fibra axial y mas posterior a la parte principal que no contienen mitoeondrias (Figura 

FI 

L9 Estructura del gameto femenino 

Los ovarios del ajolote hembra son grandes, organizados en órganos pares bilaterales en la 
cavidad abdominal. Si la cavidad del cuerpo es abierto (mediante una incisión) se encontraran la 
oogonia y ovocitos en varias etapas del desarrollo y, son localizados en las paredes de los ovarios. 
Los oviductos son largos, blancos, en forma tubular desde los ovarios hasta la cloaca. 

Corno muchos vertebrados, los ovocitos primarios de los ajolotes crecen y empiezan a 
diferenciarse mientras están en la etapa diploide meiótica de la meta1ase. La diferenciación incluye 
la producción del mensajero del Acido Ribonuelejço (RNA), ribosonias y transferencia de RNA, 
proteínas, carbohidratos, lípidos y gránulos de melanina (Stocum, 2003). 

El crecimiento del ovocito tiene una característica regional de estructura y polaridad. La 
vesícula germinal esta todavía en la parte diploide de la primera fase meiótica y esta localizada en el 
endoplasma del hemisferio del óvulo del ajolote. Los gránulos de melanina están centrados en el 
citoplasma cortical del hemisferio dándole un color café oscuro. Hay un gradiente en el citoplasma 
del ajolote de color crema que le da la pigmentación al hemisferio Estas asimetrías dan al huevo 
crecida un eje de polaridad vegetal el cual, a su vez contiene una simetría radial (Figura 1.18).  

Un ovocito no puede ser fertilizado hasta que obtenga la maduración citoplásrnica.. La 
maduración ocurre durante la ovulación y su resultado es el rompimiento de la etapa diploide; la 
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continuación de la meiosis a la segunda etapa meiótica de la metafase y la adquisición de la 
capacidad de fusionarse con el esperma da origen al cigoto. 

1 m 
Figura 1.18. Ovocito del ajolote ('Stocum, 2003). 

La ruptura de la germinación vesicular ocurre de 9 a 10 horas después de haber iniciado la 
maduración y su localización externa es una mancha blanca cerca del polo del animal, donde el 
primer cuerpo polar será producido. 

La maduración es estimulada por la progesterona, la cual es secretada por las células 
foliculares que circundan al ovocito (Stocuin, 2003). 

1.10 Cortejo 

El cortejo se inicia en temporada de reproducción (febrero, marzo, abril y diciembre), el 
macho nada alrededor de la hembra, levantando su cola y haciendo movimientos ondulares 
vigorosos. El macho ocasionalmente le toca las agallas a la hembra. El paquete de esperma unido 
a la tapa de un cono de la jalea es depositado en el fondo del estanque. Los depósitos del macho 
varían de entre 5 y 25 paquetes, y de las tentativas de conducir a la hembra sobre ellas, la hembra 
toma la decisión de colocar el esperma en su cloaca, la fertilización ocurre internamente. 
También puede tocar las agallas del macho, y conducirlo a una "danza prolongada" alrededor de 
ella. Dos días después, ella comienza la ovoposición, poniendo cada huevo individualmente. Los 
huevos los pondrá en las hojas de plantas, si están disponibles, pero si no, ella las colocará sobre 
las rocas o cualquier otro objeto disponible. Puede haber entre 100 y  1000 huevos, dependiendo 
del tamaño de la hembra y si ella está en condiciones óptimas para la ovoposición (León, 2005). 

1.11 Fertilización 

El huevo del ajolote es fertilizado internamente. Los espermatóforos, llenos de esperma 
maduro expulsados por el ajolote macho, son recogidos por la hembra e insertados en su cloaca para 
iniciar el cigoto. 

El esperma esta en tubos espermáticos en la cloaca. Estos tubos son simples glándulas tubo 
alveolares que secretan glicoaminoglicanos 3°  (Stocum. 2003) el cual baila al esperma. El esperma es 
expulsado por una contracción de las células míoepiteliales que están alrededor de los tubos 
espermáticos. 

O Los glicoaminoglicanos (mucopolisacáridos) se unen a la estructura del tejido conectivo proteico en los llamados proteoglicanos. Éstos 
originan una masa gelatinosa con la capacidad de absorber y expulsar agua como una esponja. 
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El esperma fcrtrhza a los huevos conforme se mueven a la cloaca desde el oviducto En l 
r de penetración, de depresion, o el lugar es-penná.tico, es visto en la superficie del huevo que 

aparece una mancha oscura dada la concentración de la pigmentación. El lugar espermático se libera 
fi microvilhi que normalmente recubre la superficie del huevo, el esperma entra al huevo después  
& que la entrada es recubierta con microvilli, de hecho es una señal de-actividad de-protección en la 

wzlnievo. 
Para la fusión del huevo,, -el -esperma primero tiene que atravesar la jalea del huevo y 

enetrar la membrana vitelina. Esta penetración es hecha por la reacción acrosomal, en el cual el 
rosoma realiza exocitosis de las enzimas Utica mediante la fusión del calcio a la membrana 
msomal con la membrana plasmática exponiendo el perfatorium. 

Como la mayoría de los vertebrados los espermas de los ajolotes hacen contacto tangencial 
ene la membrana del huevo y se fusiona vía la membrana plasmatica post-aerosomal Las 

mhranas se fusionan, ~ canales a través el cual el esperma llegan al citoplasma del huevo-El 
 núcleo del huevo completa su segundo ciclo miótico dejando el segundo cuerpo polar al animal 

polar. Dejando asi el proceso del cigoto completo (Figuras 1.19y1 20). 

Figura ¡ 19. UuevodeL4mbystoma dujerifit tifuacuz, 2000). 

Fgurn 1,20. Em br*rnes deJA niby niz demerbi (Huacuz 20W). 

Llllndieado Esfts 	*utivejio 

El flujodel agua ca causado generalmente por mi filtre o cuando se utiliza una bomba de 
arre en un acuario La salida de un filtro puede causar flujo significativo y éste es quizas la -causa 
más común de estrés en los ajolotes. U flujo excesivo del agua, puede conducir a la enfermedad 
de tensión o estrés (Figuras 121 y  1.22) (Clare, 2005). 



Far 121. Las 7ío1oqueprttrh 
por el agua quefluye (Clare, 2005). 
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P sgwt I.ZL Un etremo etwrpado de la cola « una muestra segura de que el ajolote esta bajo estrés 
(Clare, 2005). 

1.13 Parásitos y enkrmedades 

En los anfibios se han detectado enfermedades producidas por virus, bacterias y 
hongos, en algunas salamandras se sabe que ciertos virus se asocian a tumores benignos pero se 
desconoce el agente especifico que los- provoca.. Hasta el momento en el Ámbytoma dumerdü 
no se han encontrado que presenten alguna tumoración, pero si presentan enfennedades. 
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Las bacterias que provocan con mayor frecuencia enfermedades son: 

a) Pseudomonas. Por lo común asociadas con aguas contaminadas, producen septicemia 
hemorrágica "enfermedad de las patas rojas", llamada así porque los organismos presentan 
lesiones cutáneas rujas en la base de las ex[tuaidades, sin embargo esta fatal enr~ad 
no solo se presenta en la piel, también puede afectar órganos internos como pulmón, bazo, 
intestino y riñón.. 	- 	 - 

b) Aeromonas. La fbrunculosis causada por estos bastones Grani.-negativos, es la 
enfermedad caracterizada por el forúnculo,- una lesión necrotica profimda que se ulcera 
liberando un liquido rojizo ligeramente ifceioso.. 

c) Meobacterias. Causa una enfermedad análoga a la tuberculosis. 
d) Mixobacterio Produce la enfermedad de las branquias se asocia a problemas de estrés, 

ambiental y es iniciada por altos niveles de sólidos suspendidos. Las branquias presentan 
muwide gris y cuando es excesivo obstruye la zona de intercambio gaseoso, los 
filaminttús branquiales - se tcnian de color grisáceo opaco y se de~den eón fteiiidsd 
sufriendo hiperpnea32  y la muerte (Huacuz, 2000). 

flor lo general, en la parasitología del Ambystoma dumerilil presenta en abundancia la familia 
k los helmintos,provocado por la introducción al Lago de Pátzcuaro de especies alóctonas 
LeniaeayArgrslus, de crustáceos-copépodos parásitos- (lluacuz, 2000).. 

El Lernae es un parásito mortal para el Ambystorna dwnerilf4 se incrusta en los arcos 
branquiales entre los filamentos (Figura 1.23). El Argulus es un parásito que se encuentra entre las 
carpas, pero en el Ambystoma dumerilli se adhiere a la piel por medio de dos discos sectores y 
succióna los líquidos del- cuerpo a través de una proboscis' 3, causa la perdida- de peso y la muelle 
(Figura 1.24).. 

Figura 1.23. Lernaarsp. (Fluacuz, 2000). 

Inflamación purulenta producida por la infección bac cina de un foíicuks piksao. 
Exceso de ouceó. 
Estructura de alimentación en un vertebrado, a veces extensiblcy equipada quijada con estructura pura sostenerla presa. 
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L14 £wecton 

Para la excreción del Ambvs roma dumerilii se debe conocer el cielo del nitrógeno porque 
ia excreción de éste es amonio. Es necesario para la fijación biológica del oxigeno la reducción del 
N a NH3  (Figura 1.25). 

Figura 125. La- reducción del nitrógeno a amonio (Stwnpf 1970). 

N: 	21:N—H 
6pm 	ji 

H 

Este proceso ocurre en varios microbios, incluso en ciertas bacterias anaeróhicas capaces de 
proliferar independientemente o en simbiosis con plantas, bacterias fotosintéticas y eianobacterias 
(antes algas verde-azules). El sistema enzitnático encargado de la fijación química del N 2  se llama 

iirogenasa (Stumf., 1970). 
Las plantas utilizan directamente el amoniaco (NH 3) resultante de la fijación mtcrobiana del 

nitrógeno para la producción de todos sus compuestos orgánicos nitrogenados Luego los animales 
amien estas plantas. El amoniaco se regenera por excreción, muerte y putrefacción del animal y 
descomposición de las plantas (Figura 116) (Stumpf, 1970). 
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I-I2NCONH2  +H.O 	-- 	 OO +2NH3  

Figura 1.26. Ciclo del Nitrógeno (Stumpf, 1970). 
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1.15 Genética 

El ajokae se estudia en el mundo por varias razones y una de estas es la genómica. Los 
ajolotes tienen 28 cromosomas, en 14 pares. Un cromosoma es la estructura integrada por el 
ácido desoxirribonucleico (DNA) y la proteína. La longitud de un cromosoma se compone de 
muchas unidades de genes llamados DNA. Cada gen tiene un lugar especial en un cromosoma y 
la posición que ocupa se llama el lugar geométrico de ese gen. 

Cuando un ajolote se reproduce, el esperma del macho (que contiene 14 cromosomas) y el 
huevo de la hembra (que también contiene 14 cromosomas) se fusionan para formar el cigoto y la 
primera célula del nuevo ajolote. Cada nueva célula de éste animal nuevo tiene 28 cromosomas. 
Sin embargo, en la producción de gametos (las células de la esperma y del huevo) por meiosis, 
los intercambios pequeños de los cromosomas ocurren como una asignación al azar de 
cromosomas de la madre o propios del macho a cada gameto (significa que un gameto podría 
tener 2 cromosomas aleatorios y  12 cromosomas maternales o paternales) (Clare, 2005). 

Cuando los ajolotes se reproducen, cada larva nueva es un individuo genético distinto, 
diferente de sus hermanos y de sus padres. Esta es la esencia de la variación genética (Clare, 
2005). El color de los ajolotes es dependiente sobre las células del pigmento llamadas 
cromatóforos. Estas células son melanóforas (que contienen eumelanina, un pigmento negro-
marrón), xantoforos (conteniendo los carotenoides y los pigmentos amarillos y rojizos) e 
iridoforos (contienen el cistalizado de las purinas, que imparten un color brillante). 

Cada célula en un ajolote, como se declaró anteriormente, contiene 14 pares de 
cromosomas, esta característica de los animales es cifrada por los genes en pares de cromosomas. 
Los genes para las células del pigmento se heredan independientemente una de otra, y no hay 
acoplamiento sabido a ningún otro gen. Así pues, cada tipo del pigmento se cifra para dos 
diversos genes, uno en cada uno de un par de cromosomas. Estos genes que ponen en contraste 
cifran para la misma característica y, se conocen como alelos. Un par de alelos se escribe como 
X/x. Una mayúscula significa que el gen es un gen dominante, en comparación con la letra 
pequeña, que significa que el gen es recesivo (Clare, 2005). 

El alelo que controla albinismo se podría encontrar en un ajolote en una de las 
combinaciones siguientes: A/a, AlA, o a/a. Si el animal fuera A/a, porque a es recesiva y A es 
dominante, el fenotipo del animal no sería albino, sino que inmóvil llevaría el gen para el 
albinismo (puesto que tiene una "a"). Si el animal tuviera la combinación de A/A, su fenotipo no 
sería albino, y no llevaría el gene para el albinismo (ambos genes que son igual, se llama 
"homozygous" para "A"). Si fuera homozygous para "a" (es decir ala), el fenotipo del animal 
sería albino. Puesto que "a" es recesiva, ambos alelos necesitan ser "a" en la orden para que el 
albinismo sea expresado en el fenotipo. El albinismo da lugar a una carencia del cumelanina (el 
pigmento oscuro). En ajolotes, también da lugar a vn número creciente de los xantoforos (células 
amarillas del pigmento) (Clare, 2005). 

De la misma manera que a/a da lugar a una carencia del eumelanina, m/m da lugar a una 
carencia de iridoforos. Tales animales son muy oscuros, sin las células reflexivas del pigmento 
en todos. M/m o MIM daría lugar al desarrollo normal del iridoforo. Los animales homozygous 
para la "hacha" (es decir ax/ax) significando que ellos no tienen ningún xantoforos o iridoforos 
visibles. Los animales homozygous para el gen del albino y el gen axantico parecen ser 
levemente grisáceos (amarillento). La tabla 1.2 resume los genes de color (Clare, 2005). 

30 
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TABLA 1.2. Combinaciones genéticas para el color (Clare, 2005). 

TbIe of coour variants 

D/D J 
	 J 

d afk MIM no 	A'A 
1 

no 	AXJAX .1 no 
O/rl 	 tfm effect 	Aa effect 	AX/ax effect 

rl/rl = white ni/ni = melano 	a/a = albino 	ax/ax = axanthic 

	

Acs on 	Acts o 	Acts on 
irid op ho res 	ni e la no ph o res 	xanth o ph ores 

Características generales del ajolote Ambystoma dumerilii 
en el Lago de Pátzcuaro y en cautiverio 

1.16. Analogía de ingeniería 

Una vez analizado las características del ajolote, las estrategias para el control reproductivo del 
genero Ambystoma y en particular del Ámbystoma dumerilii se basan en parámetros fisicos y 
químicos (Tablas 1.3, 1.4 y  1.5) para que puedan completar la gametogénesis; teniendo un ciclo 
reproductivo de 2 veces al año e incluso 3 veces (León, 2005). Dentro de estos parámetros también 
se encuentran: 

• Temperatura del aire 
• Estación del año 
• Temperatura del agua 
• Oxigeno disuelto 
• Potencial de hidrogeno (pH) 
• Cantidad de sales disueltas 
• Profundidad 

TABLA 1.3. Promedios generales de los parámetros de calidad del agua del Lago de Pátzcuaro por sitios de 
muestren de la liçrura 1-27 (H,iaenz 2001) 

Sitio Temperatura 
Ambiente 
(°C) 

Temperatura 
del agua (°C) 

pH Conductividad 
(SIcm) 

Oxigeno 
- (Mg/1) 

Profundidad 
(m) 

21.60 15.98 9.10 631.11 4.52 3.09 
2 16.00 15.31 9.42 1093.56 3.86 2.75 
3 15.78 15.65 9.39 10-92.44 5.46 1.56 
4 17.24 15.84 9.45 1217.78 5.42 4.07 
5 17.18 15.68 9.41 1211.39 4.06 6.06 
6 21.62 27.26 9.46 1192.89 3.48 6.69 
7 21.36 17.32 9.46 1185.00 4.96 7.64 
8 25.22 17.64 9.47 1239.50 5.32 7.39 
9 21.92 1 19.28 9.51 1031.89 6.76 8.70 
10 21.60 17.31 9.45 1216.39 4.43 5.80 
Promedio 19.95 17.73 1 9.41 1111.20 4.83 5.97 71d 
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TABLA 1.4. Promedíoi Promedio estacionales de los parámeíros de ¡a calidad del agua del Lago de Fálzeoaro 
(Wnnruz. 2001). 

Eaación 
ad año 

Temperatura 
Ambiente 
(°C) 

Temperatura 
dei agua 
(OC) 

pH Conductividad 
(S/em) 

Oiigeno 
(mgJl) 

Profundidad 
(m) 

18.14 17.51 9.44 996.89 429 3.64 
rno 19.72 14.92 9.35 1131.03 426 5.30 

nvem 1 Pm

ño 

21.28 20.74 9.44 1181.40 5.83 5.70 
mi 19.71 17.72 19.41 4.88 

T4-IIIA LS. Par4metros promedio de calidad de agua de los autores Chocó,í y Huaco; en oit/en 
ernnnMoian /Th,a,u' 00! 1 

hrímetrWautor 
Tcmperatura del 

Chacha, 1989 
163 

Chacón 1993 
163 

Chacón, 2000 
19.2 	- 

Buacuz, 2001 	1 
1720 

3 93 9.02 9.41 
cigcno disuelto 7.1 7.1 5.8 4.79 

Conductividad 	- 820 	- 820 1095 1103.11 

Profundidad (m 4.9 4.9 5.8 1  4.88 

Areas de captura de Ambys fama dumedi 	 N 
San t-'...nrn: 	

- 	 1 
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f 	
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Figura 1.27. Mapa delLago de Pátzcuaro de zonas de muestreo (Huacuz. 2000). 
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Lo que se muestra en las tablas 1.3, 1.4 y  1.5 son valores que se muestrearon por la Dra. 
Dolores del Carmen Huacuz (UMSNTI) para observar los distintos parámetros del Lago de 
Pátzcuaro. Estos parámetros se tomaron como variables para el diseño y construcción del medio 
artificial basado en principios biológicos que ayudó a establecer un medio biocontrolado de la etapa 
reproductiva del Ambystoma dumerilii. Se utilizaron parámetros biológicos aplicados con ingeniería 
biónica para establecer una analogía de un medio ambiente natural a un medio artificial. Debido al 
tiempo de aplicación del proyecto y con el análisis de las entrevistas en el CRIP, UMSNH y con las 
religiosas del Convento de Nuestra Señora de la Salud, se tomaron en cuenta las siguientes 
variables: 

• Temperatura del agua 
• Hábitat 
• Calidad del agua 
• Homogenización (equilibrio químico y movimiento del alimento) 
•pH 
• Comida 
• Morfometría 
• Salinidad 

1.17 Temperatura 

Los sistemas térmicos son aquellos que involucran transferencia de calor de una sustancia a 
otra. Para la transferencia por conducción o por convección se tiene: 

q=KM .........(1.1) 
En donde, 

qfiujo de calor, E 
kcal 

S 

A9 = diferencia de temperatura, [°C] 

K = coeficiente, E 
kcal

1 
s°C 

El coeficiente K se obtiene, 

M
K=— ........... . ........ (12) por conducción 

AX 
K = HA ....................(1.3) por convección 

En donde, 

k = conductividad térmica, [ kcal1 
ms°C 

A = área normal por flujo' de calor, [m2] 

& = espesor del conductor, [m] 

II = coeficiente de convección, 
kcal

2 m s°C 

1 
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La resistencia térmica R para la transferencia de calor se define como: 

- Cambio en - la -diferencia _  de_ temperatura, °C 	
4 

Cambio - en - el - flujo - de - calor, kcal 
S 

Para una transferencia de calor por conducción o por convección: 

R= d = 1 (1.5) 
dq K 

Dado que los coeficientes de conductividad y convección térmica son casi constantes, la 
ristencia térmica para la conducción o la convección es constante. 

La capacitancía térmica se define, 

Cambio en el calor almacenado, kcal 
C = 	- 	- 	- 	 =mc.................(1.6) 

Cambio - en_ la - temperatura,° C 

En donde, 
m = masa de la sustancia, [kg] 

c = calor especifico de la sustancia, 
kcal  

kg 0  C 

1.18 Calidad del agua 

Al analizar el sistema en el que se implican líquidos (en las peceras), es necesario 
determinar primero si pertenece a un flujo laminar o a un flujo turbulento, de acuerdo con la 
magnitud del numero de Reynolds (ecuación 1.7). Si el numero de Reynolds es mayor que entre 
3000 y  4000, el flujo es turbulento y el flujo es laminar cuando el numero de Reynolds es menor 
que 2000. En el caso laminar, tiene lugar un flujo estable en las corrientes, sin turbulencia. Los 
sistemas que contienen un flujo turbulento a menudo deben representarse mediante ecuaciones 
diferenciales no lineales, en tanto que los sistemas con un flujo laminar pueden representarse por 
ecuaciones diferenciales lineales (Ogata, 1998). 

Numero de Reynolds R =pVD 	.. (1.7) 
e 

donde: 

p= densidad en [-Ç} 

V = velocidad del fluido en [] 

D = diámetro interno del tubo [m] 
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ji = viscosidad dinámica del fluido 
[Nr] 

Al momento de que el flujo del agua llegue a la pecera se realizará una contracción al tubo (Figura 
1.28) a partir de la ecuación de la pérdida de carga menor. 

ContrecciÓr 	Expanón 

$ Aj—..A2 

LO 
A.R - A2 /Al 	A.R - AL/A2  

Reacn de área, AR 

Figura 1.28. Coeficientes de pérdidas para flujo a través de cambios súbitos de área (Fox, 2000). 

Perdida de la carga menor: 

V 2 	Le V  2 

hlm=k—=f. ................  ........... ( 1.8) 
2 	2D 

del cual se deduce, 

k =ff 	.......................................... (1.9 

donde: 

Le = es la longitud de la tubería recta, [m] 

= coeficiente de perdida 

f = factor de fricción 
D = diámetro, [m] 

Filtro biológico - mecánico 

• Filtrado por pecera 
Para el filtrado de los remantes de cada pecera se diseñó un proceso de filtración mediante 

los siguientes pasos: 
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Filtro Mecánico -.. Filtro Biológico 	Filtro de Lecho 
Fluido 

Agua Sucia 

Agua impiJ 

Figura 1.29. Diazra,,,a a bloques del proceso de filtración de cada pecera. 

Fdtro Mecánico. - Este tipo de filtro actúa reteniendo la suciedad al hacer circular el agua a través 
de materiales filtrantes. Solo es capaz de limpiar partículas de determinado tamaño, por lo que 

gunas veces es considerado el filtro de partículas sólidas. Las partículas pequeñas pueden 
atravesarlo sin quedar retenidas, pero este tipo de partículas no influyen en la suciedad del agua. 
Existen materiales filtrantes con poros finos, capaces de retener partículas hasta de 0.Olmm. Los 
filtros mecánicos no influyen sobre la calidad química del agua (niveles de amoniaco, nitritos o 

tratos), solo retienen la suciedad microscópica para que el agua se mantenga transparente. Es 
importante limpiar los filtros mecánicos una vez a la semana, si no, la materia orgánica acumulada 
ai el filtro podría degradarse liberando exceso de substancias nocivas para cualquier anfibio que 
podría llegar a matarlos, a este proceso se le conoce como envenenamiento del filtro (Comisión del 
agua). 

Los materiales posibles a utilizar como filtro mecánico serian: 

FIBRA SINTÉTICA.- También se le conoce como lana sintética o perlóit Se le considera 
un material filtrante por excelencia para los filtros mecánicos. Su aspecto es el de una 
maraña de fibras de diferentes calibres, de color azul, blanco o verde. Su forma de actuar es 
simple; las fibras permiten el paso de agua, pero todas las fibras juntas constituyen una 
barrera que retiene la suciedad microscópica del agua. Carece de una superficie lo 
suficientemente grande como para que las bacterias instaladas en ella le permitan actuar 
también como filtro biológico. Es un material duradero, y su mantenimiento es tan simple 
como sacarla del filtro y lavarla con agua (Lavin, 2004). 

2. ARENA O GRAVA.-La arena o grava del propio medio artificial también se puede utilizar 
como filtro mecánico. En estos principios se basaban los filtros de suelo. Los granos de 
arena forman una capa que permiten el paso del agua pero no de la suciedad. Cuanto más 
finos sean los granos, más pequeñas serán las partículas retenidas, y también mayor será la 
fuerza que habrá de ejercerse para que el agua circule a través del filtro. La arena o grava de 
cuarzo no modifica las características fisicoquímicas del agua; no se puede considerar un 
filtro biológicos debido no ofrecen una superficie adecuada para el asentamiento de 
bacterias. El mantenimiento de la grava o la arena es lavarla con agua pero es bastante mas 
engorroso que en otros materiales filtrantes (Lavin, 2004). 

3. RESINA EXPANDIDA.- Son las típicas esponjas, son atoxicas, fáciles de adaptar a 
cualquier tipo de filtro y se encuentran con distintos tamaños de poro. Pese a su eficiencia 
como material filtrante, no ejerce demasiada resistencia al paso de agua; debida a su 
elevada porosidad, su relación volumen/superficie es también elevada lo que permite que 
actúe como filtro mecánico y biológico. Se recomienda que se lave una vez por dos 
semanas. 
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4. POLÍMEROS.-E1 nylon puede servir como filtro mecánico debida a su alta porosidad, pero 
la desventaja es que retiene sólidos muy grandes (puede bloquear el flujo de agua muy 
rápido) por lo que este serviría en la etapa final del filtrado, es muy eficiente para retener 
sólidos microscópicos. Los canutillos porosos son tubos de ¼ plg. con una longitud de 
1.5cm. de largo permitiendo el paso del flujo por el orificio central y es muy útil para la 
etapa final del filtro mecánico. Los canutillos lisos son de 1/8 plg. Con la misma longitud 
de los canutillos porosos y pueden variar dependiendo que tan rápido queramos el flujo del 
agua (Lavin, 2004). 

Filtro Biológico. -  La función de este filtro, principalmente, es la de transformar las substancias 
trogenadas nocivas que hay presentes en el agua por otras que resultan menos peligrosas para los 

aifibios (ver Figura 1.26 "el ciclo del nitrógeno"). Los filtros biológicos se denominan así puesto 
ipie esta acción desintoxicante no la lleva a cabo ningún material diseñado por el hombre, sino la 
propia naturaleza a través de bacterias como Nitrobacter sp. y Nitrosomonas sp.. Como 
consecuencia de la degradación de la materia orgánica, así como por el propio metabolismo del 
ajolote, aparece el amonio en el agua. 

El filtro biológico consiste en la presencia de bacterias específicas que son fundamentales 
para la transformación de los desechos orgánicos en nitritos. 

Compuestos 
Bacterias Amonio 	Nitrogenados 	 f 
seróbicas  

EEEEI}- Nitratos

consumido 
Menos toxico 

Síntesis deproteínas 	
4 

Figura 1.30. Proceso de las bacterias en e/filtro  biológico (Lavia. 2004). 

Los nitratos son parcialmente consumidos por las plantas como fuente de nitrógeno para la 
síntesis de proteínas, y otra parte queda disuelta en el agua. Los nitratos son menos tóxicos para el 
ajolote (Kingsley, 1954) que el amonio o los nitritos, pero siguen siendo nocivos. En la naturaleza 
existe un equilibrio por el cual todas estas substancias nitrogenadas son recicladas de tal manera que 
nunca llega alcanzar niveles nocivos para el ajolote. 

El grupo de bacterias que se pueden desarrollar son las autotróficas (quimioautróficas), o 
sea las que utilizan carbono inorgánico (en forma de bióxido de carbono) para su nutrición. En ese 
proceso las Nitrosomonas oxidan las sustancias amoniacales para reducirlo a nitritos, utilizando la 
energía provista por el oxigeno molecular. Los nitritos formados se oxidan a su vez por medio de 
bacterias de los géneros Nitrobactery Nirrocystis dando lugar a la formación de nitratos. 

Las bacterias nitrificantes necesitan tiempo para desarrollarse de 15 días a un mes para 
poder empezar a degradar y generar compuestos nitrogenados (Figura 1.31). El ciclo se completa 
cuando las plantas y algas, utilizando la energía de la luz, toman los nitratos, que asociados con el 
anhídrido carbónico se transforman en sales, para su propio proceso nutricional. En lugar de 
producir como desecho gran cantidad de bióxido de carbono, las plantas producen oxigeno y 
pequeñas cantidades de dióxido de carbono (Figura 1.31). 
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mata a las bacterias que se hayan podido asentar en-ellas. En poco tiempo todas las 
laminillas se han saturado de suciedad y el liltro biológico deja de ser funcional. De ahí 
la necesidad de que siempre, antes del filtro biológico, tenga que haber un filtro 
mecánico para retener la suciedad (Lavin, 2004). 

3. CERÁMICA POROSA.- Como su nombre indica, este material son pequeños tubos de 
cerámica en cuya fabricación se ha empleado una técnica especial que ha permitido 
aumentar su porosidad, con lo que la superficie por unidad de volumen es enorme, y 
ofrecen un buen campo como asentamiento para las bacterias del filtro biológico. Las 
llamadas esponjas cerámicas son muy similares, aunque si cabe, se supone que son aun 
más porosas. Al igual que en el caso de las biobolas, no son validas como material para 
el filtro mecánico, pues sus poros se colmaran rápidamente de restos y pierden 
superficie de asentamiento para las bacterias. Siempre hay que poner un filtro mecánico 
por delante del biológico (Lavin, 2004). 

4. CARBÓN ACTIVADO.- Además de en las plantillas para evitar olores, también se usa 
en filtro biológico. El carbón activado es un material poroso que tiene la propiedad de 
absorber determinadas substancias tales como metales pesados, algunos productos 
empleados en la cloración. El carbón activado solo es capaz de retener moléculas de un 
determinado tamaño. Pese a lo que se cree, no es capaz de retener los nitratos. Otra de 
las teorías ampliamente extendida es que el filtro siempre debe de llevar carbón 
activado (también es un error). Entre las substancias que retiene este material están 
elementos peligrosos como los metales pesados, pero también otros necesarios para las 
plantas como el hierro. Los casos en los que estaría recomendado el uso de este 
elemento seria para acondicionar el agua liberándola del cloro (con dos días de filtrado 
suele ser suficiente) antes de -usarla, y para eliminar los restos de fármacos tras algún 
tratamiento. En ambos casos el filtro de carbón activo se ha mostrado muy efectivo, 
especialmente en el segundo. El carbón activo puede saturarse después de un tiempo 
(no será capaz de absorber más elementos sobre su superficie). Esto ocurre tras unmes 
de funcionamiento ininterrumpido. Se debería emplear un gramo de materia filtrante 
por litro de agua para su máxima efectividad. Antes de introducirlo al medio artificial 
hay que aclararlo, y hay que usar una red en vez de meterlo directamente al filtro; el 
carbón activado no afecta los valores de PH O dureza del agua. Se puede introducir en el 
filtro mecánico o en el filtro biológico, porque así evitara la llegada de substancias 
potencialmente nocivas para las bacterias del filtro (muchos fármacos empleados son 
bactericidas) (Lavin, 2004). 

5. ARENA DE CORAL O CONCI{ILLA.- Ambos materiales se usan en los filtros como 
variantes químicos o biológicos, con el Óbjetivo de incrementar la dureza, y por lo tanto 
el pH del agua. Se utiliza para mantener el PH  y la dureza del agua en el medio 
artificial, también se utiliza para endurecer el agua de una manera paulatina y más 
estable que si se utiliza el carbonato de calcio o alguna otra base directamente. No hay 
que renovarlo, y solo hay que lavarlo cuando se lave el filtro biológico. Hay que lavar 
siempre estos materiales antes de emplearlos por el riesgo de que contengan restos de 
sal (Lavin, 2004). 

6. ZEOLITA.- Silicato de aluminio hidratado en forma porosa, puede funcionar como 
intercambiador de iones y retiene del medio producto nitrogenado, principalmente el 
amonio (Lavin, 2004). 



Updta 	 Biocontrol de la etapa reproductiva del ajolote (Ámbystoma dumerilii) 

40 

MOTORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FILTROS 
Para revisar cual es el mejor motor de bombeo para el filtrado se calculó mediante los 

siguientes parámetros: 

60 gal/Ii -------227.10 L/h 34  y por cada 300 L/h es 0.5 L para el diseño del volumen del filtro de 
lecho fluido. 

Y se obtuvo la siguiente tabla con los valores de los motores comerciales, para adecuarlo a 
las necesidades del medio artificial (Tabla 1.6). 

TABLA 14 Parámetros de motores para la construcción de los filtros'. 
Motor (L/h) L/min. 	(Litros 	por 

minuto) 
GPM (galones por 
minuto) 

Volumen del Filtro 
de Lecho Fluido 
(Litros) 

200 3.33 0.88 0.5 
500 8.33 2.02 1 
300 13.33 3.52 1.5 
:100 18.33 4.84 2 
:200 20 5.28 2 
2, 000 1  33.33 8.8 1 2 

Filtro de lecho fluido. -  El filtro de lecho fluido o espumador es un filtro de etapa final del tipo 
biológico - húmedo seco, pero su filtración física de sólidos es nula, por lo que necesita un prefiltro 
mecánico. Su mantenimiento es mínimo por ser autolimpiable y con un volumen de un 1% del 
medio artificial es suficiente. Su principio de funcionamiento es simple, la arena silica (sílice) en 
suspensión proporciona una superficie para el asentamiento de las bacterias nitrificantes en poco 
volumen (Tabla 1.6). La arena tiene en el mismo volumen 10 veces más superficie que las mejores 
biobolas del mercado (Cortes, 2004). 

' Para podar pasar a litros por minuto únicamente se dividió el valor del motor de la tabla 9 entre sesenta. 
"Investigación de campo Michoacán II, Estrada y Gutiérrez, 2005. 
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pH 

Los valores de potencial de hidrogeno [f{i]  de las soluciones son dificiles de comparar por 
que, en 1909 Soren Sorensen encontró una nueva forma práctica para cuantificar el pH mediante 
siguiente ecuación (Voet, 1995): 

pH = -log [FI1] ................. ( 1.10) 

El pH del agua pura es de 7.0, para soluciones ácidas pH<7.0, y para soluciones bases 
P7.0; con 1M (molar) de solución de un ácido fuerte el pH = O y para IM (molar) de solución 
se fuerte el PH  =14. La relación entre el pH de una solución y las concentraciones de un ácido y 

i base conjugada es: 

.....................(1.11) 

u = constante de disociación del medio 
HA = ácido o disociación del ácido 
A = base conjugada o disociación de la base 

Definamos pK = -log a para obtiener la ecuación de Henderson - Ha.sselbach: 

pH = pk + iog( 	............ (1.12) 
[HA]) 

La ecuación indica que el pK de un ácido es numéricamente igual a la solución de pH 
uando la concentración molar del ácido y su base conjugada son iguales (Voet, 1995). 

Si ahora definimos —log[0H1 como pOH, en forma similar a pH, tenemos una expresión 
que relaciona los términos pH y pOH, en cualquier solución acuosa (Stumpf, 1970): 

pH+pOH=14 ............(1.13) 

1.20 Salinidad 

La concentración de sales se determina por la conductividad eléctrica (siemens/cm) o la 
capacidad que tienen las sales inorgánicas en solución (electrolitos) para conducir la corriente 
eléctrica (Norton,, 1982). 

La conductividad se obtiene por el reciproco de la resistencia (1/ohms) que existe entere las 
caras opuestas (electrodos) de un cubo de 1cm 3  dç una solución acuosa a una temperatura 
especificada (la conductividad varia con el cambio de temperatura). Esta solución se comporta 
como un conductor eléctrico. 

De una forma más detallada, la conductividad esta dada en siemens por cm: 
k Siemens 

co = - = 
R 	cm 

Donde 'k' es una constante directamente proporcional a la distancia de separación entre dos 
electrodos 'ci', e inversamente proporcional al área 'a' de estos electrodos, R es la resistencia del 
medio entre las placas (Figura 1.33) (Norton, 1982). 
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' 	d 
Figura 1.33. Resistencia de la solución acuosa entre dos placas. 

111 Mortometría 

Analizar la morflametría de los organismos es importante en diversos asptos de la biología 
de la especie como, alimentación, actividad y estrategia reproductora entre otros (Huacuz, 2000). 

El tamaño mínimo de Longitud Hocico Cloaca (LHC) encontrado para machos es de 
135mm (N=26)36, y para hembras 127mm (N=22), mientras que los tamaños máximos encontrados 
son de 167mm para machos y 165mm para hembras; los pesos máximos mínimos para machos son 
158.5g - 79.5g y para hembras 198.10-76g. (Huacuz, 2000). 

1.22 Hábitat 

Una de las características biológicas importantes de analizar es la presencia y distribución 
de macrofitas en el Lago, estas representan sitios de alimentación para las crías y juveniles, así 
como sitio de reproducción y puesta de huevos, por lo cual, la planta cola de zorro es una parte de la 
vegetación que se coloca en el medio artificial. El suelo del Lago de Patzcuaro es emulado por 
grava. 

ESTADO DE LA CIENCIA 

1.16 Cronología 
2000 	Reproducción en cautiverio en el Centro Regional de Investigación Pesquera 

(CRIP). 

Medio artificial 

El medio artificial, para la deposición de huevos del ajolote elaborado en el 
CRIP, se empleó la planta cola de zorra o cola de zorro (Equisetum sp.), grava 
como sustrato y cuevas (tubos de PVC) para que el ajolote pudiera ocultarse de la 
luz. El agua de los estanques se conservó libre de cloro y de contaminantes sólidos, 
debido que la espacie es susceptible a estos; sin un control de pH y salinidad (León, 
2005). 

Reproducción 
En temporada de reproducción (febrero, marzo, abril y diciembre) (León, 

2005) se colocó en el estanque un macho por cada hembra (relación uno a uno por 
cada estanque), con. la  finalidad de llevar a cabo la excitación del macho por la 

' Numero de muestras tomadas del Lago de Pátzcuaro por la Dra. Dolores del Carmen Huacuz 
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secreción de hormonas en la hembra, a su vez, el macho provoca ia liberación de un 
cspermatótbro (saco espermático). Después de la iibcracíón del cspermatóforo se 
extrajo al macho para que la hembra pudiera introducir este paquete en su cloaca, 
logrando ai la iiiinaçión (León, 2005). 

Como un indicador 4e ovulación es el aumento de tamaño de la cloaca y la 
aparición de manchas en los costados del ajolote hembra, una vez que ésta 
ovopositó cii la planta '"cola de zorra" (aproximadamente 24 horas después de la 
cxpulsión de los primeros huevos) se retiró del estanque para evitar el canibalísmo-
El 9TIt, de comida del adulto es el acocil, pero ocasionalmente el Ambys/oma 
dnmeriti pude ingerir algunos huevos de su propia puesta (en una puesta llegan a 
colocar hasta 800 huevos, no se le permitió ingerir más del 500/1) (León, 2005). En 
la ovoposición los ajolotes recién nacidos estuvieron a una temperatura de 21°C a 
22°C y  para la etapa de reproducción se mantuvo en un rango de 15°C a 20°C. 

Crecimiento 
Durante los primeros días de crecimiento (1 a 30 días), presentaron un nivel 

alto de desarrollo de 7cm de longitud aproximadamente, después de este periodo los 
cambios fueron menos notorios. 

Alimentación 
Los tenebrios son insectos que sirven de alimento en la etapa adulta 

(después de 2 meses de haber nacido) del ajolote, también fueron alimentados con 
alimento balanceado para rana, lombriz de tierra o lombriz californiana (Figura 
1.34), acocil (Cambare/tus montezumae) o cangrejo de río (Figura 135), al cual 
para su cultivo se le dió alimento vivo (charal o artemia). El alimento para las crías 
de 1 a 30 días de nacidos fué Daphnia (Figura 136). Todo lo que se colocó en el 
estanque para la alimentación se removió para que los ajolotes lo localizaran y lo 
comieran (León, 2005). 

Figura 1-34LOMbrt roja o ca4forniana. 

Figura 1.35 Acocil (Cambare/tus Montezumae)(Huacu 2000). 
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Figura 1.36 Imagen de la Daphnia (Vega 2000). 

Salud 
Para combatir los parásitos del ajolote, no es recomendable utilizar el azul 

de metileno y verde de malaquita en altas concentraciones, pues provoca 
alteraciones en la piel (quemaduras). El gusano Lerner (Les7wea sp) es un parásito 
del Ambystoma dumeriffl que es, de dificil erradicación,. porque, se anda en las 
agallas (impidiendo una correcta respiración). 

Una característica que distinguió a un ajolote sano de uno enfermo fié que 
ci primero era más grande y claro y ci segundo era oscuro y chico- La sal en altas 
concentraciones en el agua es mortal, ya que estas producen irritación en la piel y 
causa la muerte, se mantuvo el cloro neutralizado para evitar la muerte del ajolote. 

Para evitar el canibalismo se colocó por tallas a los ajolotes juveniles, (al 
mes empiezan a ser juveniles) aproximadamente de la misma magnitud (León, 
2005). 

2001 Ingresa el Ambystoma dwnerilii al Método de Evaluación del Riesgo de extinción 
de especies silvestres en México (MER). 

Para este Método de Evaluación del Riesgo de Extinción las Especies 
Silvestres en México (MER) (NOM-059-ECOL-2001) se utilizan los criterios de 
decisión sobre las categorías de riesgo y se basa en: 

A--Amplitud de la distribución del taxón en México. 
B.-Estado del hábitat con respecto al desarrollo natural del taxón. 
C.-Vulnerabilidad biológicas intrínsecas del taxón. 
D.- Impacto de la actividad humana sobre el taxón. 	 (ver Tabla 1.7) 

1

Hay 40 formas de analizar el ciesarroilo del ajolote- por tiempo (esce lo utilizaron en 4 CR.IP) y por medida. 
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TABLA 1.7. Criterios para la aplicación del Método de evaluación de riesgo de extinción aplicados 
al Ambystoma dumerilii aplicados por la Dra. Dolores del Carmen Huacuz (Huacuz. 2000). 

Criterios para la aplicación del Método de evaluación del riesgo de 
extinción ap1cados a A. dumerili 

CRITERIO GRADACIONES VALORES A. dumerili 

A_- 	Amplitud de la distribución del taxón en Muy restringida 4 
México. 	Tamaño 	relativo 	del 	ámbito 	de Restringida 3 
distribución natural actual en México 4  AmpFia 2 

Muy amplia 1 

B.- Estado del hábitat con respecto al des ~mIIo Hoste o muy limitante 3 3 
natural del taxón. Conjunto actual estimado de Intermedio o ómitante 2 
efectos del hábitat particular, con respecto a los 
requerimientos 	conocidos 	para 	el 	desarrollo 

p  

limitante 	
o 1 

natural del taxón que se analiza, en términos de 
las condiciones físicas, biológicas y antrópicas. 

C.- Vulnerabilidad biológica intrínseca del taxón. Vulnerabilidad alta 3 3 
Conjunto de factores relacionados con la historia Vulnerabilidad media 2 
o forma de vida del taxón, que lo hacen Vulnerabilidad baja 1 
vulnerable. 

O. Impacto de la actividad humana sobre el Alto impacto 4 4 

taxón. Estimación numérica de la magnitud del ~~ in°pa eoio  2 
impacto y la tendencia que genera la influencia 

humana sobra el taxón que se analiza. 

TOTAL 14 puntos 

Una especie como Ambystoma dumerilii, cuya suma total se sitúa entre 12 y 
14 puntos de acuerdo a la tabla de graduaciones (Tabla 1.7), es considerada como 
"Especie en peligro de extinción" y que de acuerdo a la definición de la NOM-059 
es una especie o subespecie que tiene como áreas de distribución o tamaño 
poblacional disminuidas de manera drástica, así mismo pone en riesgo su viabilidad 
biológica, que entre otros factores se encuentra la mala alimentación de la especie, 
modificación drástica de su hábitat, restricción severa de su distribución. 
sobreexplotación, enfermedades y depredación (Huacuz, 2000). 

2005 Reproducción en cautiverio con las religiosas dominicas del Claustro del Convento 
de Nuestra Señora de la Salud. 

Medio artificial 
Se realizan dos tipos de medio artificial para los ajolotes. En uno se 

emplean.  peceras de 100em. x 50cm. x 50cm. (aproximadamente). Grava para el 
sustrato y piedra roja (Tezontle) como cuevas. Filtros diseñados a base de esponja 
deicron y oxigenación constante. En el otro se emplean peceras de dimensiones más 
pequeñas. No se coloca material para el sustrato pero si rejillas que simulan las 
cuevas, además de oxigenación abundante y el empleo del mismo tipo de filtros. En 
ambos medios se colocan tinajas hechas con las bases de envases de plástico para la 
ovoposición (no siempre ovopositan los ajolotes en estas) (Morales, Pérez, Pérez y 
López. 2005). 
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Reproducción 
En el proceso de reproducción se realizan los mismos pasos que se 

emplearon en el CRIP, solo que en este caso, por cada macho se emplean una o 
varias hembras, dependiendo la capacidad del macho para inseminarlas (Morales, 
Pérez, Pérez y López, 2005). 

Ovoposición 
En lugar de retirar a los organismos de la puesta de huevos (en el caso de 

CRIP), lo que se hizo fue retirar los huevos (después de observar que la hembra los 
puso en su totalidad) y colocados en una tinaja aparte para su desarrollo aislado de 
los adultos. La temperatura de reproducción y de ovoposición se mantiene a 
temperatura ambiente (17°C a 19°C) (Morales, Pérez, Pérez y López, 2005). 

Alimentación 
En los primeros días de nacidos (tallas menores a los 10 cm de longitud) se 

les alimenta con artemia, posteriormente con lombriz roja (Figura 1.34). 

Salud 
Las condiciones en las que viven los ajolotes son de limpieza. No se 

permite que el agua tenga partículas sólidas, pero tampoco se exagera en la 
ablución, para evitar el estrés del organismo (en ocasiones mucho estrés en el 
animal causa la muerte) (Morales, Pérez, Pérez y López, 2005). 
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CAPITULO 2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
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ULO 2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
MODELADO Y BIOFÍSICA DEL BIOCONTROL 

2.1 Modelado y Biofisica del sistema de distribución de agua 
2.2 Modelado del sistema de homogeneizado 
2.3 Modelado del sistema de temperatura 
2.4 Modelado del sistema de pH 

DISEÑO DEL SISTEMA 
Biocontrol directo 
2.5 Calidad del agua 

2.5.1 Filtros 
2.5.2 Circuito de acondicionamiento de señal 
2.5.3 Programación. para el microcontrolador PIC 16F84 
2.5.4 Etapa de potencia 
2.5.5 Potencia total del circuito 

2.6 Salinidad 
2.6.1 Circuito de acondicionamiento de señal 
2.6.2 Algoritmo para el microcontrolador PIC 16F872 
2.6.3 Caracterización del sensor 
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2.7 Homogenizador 
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2.7.2 Circuito de acondicionamiento de señal 
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2.8.3 Caracterización del sensor 
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2.9 pH 
2.9.1 Circuito de acondicionamiento de señal 
2.9.2 Algoritmo para el microcontrolador PIC 16F872 
2.9.3 Caracterización del sensor 
2.9.4 Potencia total del circuito 

2.10 Visualización de variables: Temperatura, Salinidad ypH 
2.10.1 Circuito de acondicionamiento de señal 
2.10.2 Algoritmo para el microcontrolador PIC 1 6F872 
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49 



Biocontrol de ¡a etapa reproductiva del ajolote (Ambystoma dwnerilii) 

-PITULO 2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

MODELADO Y BIOFÍSICA DEL BIOCONTROL 

Modelado y Biofisica del sistema de distribución de agua 

datos son a una temperatura de 20°C a partir de la figura 2.1: 

1.000r 

0.990 

0.980 

0970 

0.960 	Para agua 84 C.p = 1000 k9m' 

0.9501 
-20 	0 	20 	40 	60 	80 100 120 

TernDeratuTa C 

Figura 2.1. Densidad relativa del agua a 20°C (Fox, 2000). 

p = 998 kgfm 3  

Para la velocidad del flujo se calculo mediante la ecuación 2.1: 

Vl6.67............................ (2.1) 
D 2  p 

donde: L = longitud del tubo [m] 

L = Im 

D = 0.0188m = /4" 

La viscosidad del agua se obtuvo a partir de la figura 2.2. 



IB LI O T E CA 

U .  P. 1,1. T. A. 
- 

. ABQTIS1C 1 O 

-5------ O16 

luuts1 ___ 

ÍÍíiI 

1.3 

1 o 101 

e 

1 	 4 

IolO 

1 2 

o l0- 

51 

Al- 
up6ta 	 Biocontrol de la etapa reproductiva del ajolote (Ambystoma dumerilii) 	 lo 

:30 	O 	60 	40 	60 	60 	100 	120 

Figura 2.2. Viscosidad dinámica de fluidos comunes como una función de la temperatura (Fox, 
2000). 

'i =0.55x103 
IN.s] 

Vo 0.026 m/s 

Empleando la ecuación 1.7, el numero de Reynolds para el sistema es 887, por lo tanto es 
laminar y considerado un sistema lineal. 

Se calculó a partir del número de Reynolds la fricción del flujo para una tubería circular 
(Figura 2.3) mediante la ecuación 2.2. 

...
.(2.2) 

Re 
Siendo esta ecuación para un flujo laminar por lo tanto, f = 0.0721. 

El factor de fricción f es únicamente función del número de Reynolds llegando a la 
conclusión que es independiente de la rugosidad. 

N. 
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Figura 2.3. Factor de fricción para flujo completamente desarrollado en tuberías circulares (Fox, 2000). 

Por lo tanto, a partir de la ecuación 1.8 se obtuvo el coeficiente de perdida k = 3.83, al 
igual que la perdida de la carga menor hlm = 0.0012 m2/s. 
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Figura 2.4. Sistema de la Distribución del Agua. 

El sistema del nivel de líquido" (Figura 2.4) es el sistema de alimentación de agua para las 

peceras en donde las variables se definen del modo sigüiente: 

• Q= Velocidad del flujo en estado estable (antes de que haya ocurrido cualquier 

cambio) [-1 
5 

• 

 

q,= Desviación pequeña de la velocidad de entrada de su valoren estado estable. [- } 

m3  
• q11 = Desviación pequeña de la velocidad de entrada de su valor en estado estable. -[ -.1 

S 

1-lace analogía al ciclo de captura de agua en el Lago de Pátzcuaro 
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• ni3  
• q3, = Desviación pequeña de la velocidad de salida de- su valor en estado estable. E -:11 

S 

• II = altura en estado estable (antes de que haya-ocurrido un cambio). [m] 
• h = Desviación pequeña de la altura a partir de su valor en estado estable. [m] 

Antes del modelado se calcula la curva de altura con respectoa1 flujo para caracterizar-el 
üiema de distribución del agua y es necesario calcular la velocidad del flujo del líquido en 
cstado estable (Q), mediante la siguiente ecuación: 

Q V2TD 2 
(2.3) 

El flujo en estado estable es: 

Q = 0.0000007222 m3/s 

El cambio en la diferencia de nivel es de 0.03m, por lo tanto, la altura en estado estable (sin 
cambio de nivel) (H) es: 

H = Altura - (Agua hasta el borde) = 40cm - 3cm =37cm= 0.37m 

La resistencia laminar se obtiene a partir de: 

R1 = 1 = 41 (2.4) 
-dQ AQ 

Sustituyendo valores de la ecuación 6: 

R 1  =51317.6144 

El ángulo de abertura es de: 

9 = tan' R1  ..........................(2.5) 

9= 8999° 

Para que se pudiera notar el ángulo de abertura se tomo la resistencia laminar como unitaria 
obteniendo una ecuación lineal (ecuación 2.6) que representa -la variación de - la altura con 
respecto al flujo en estado estable por cada pecera (Figura 2.5). 

54 

H(Q) = R1 Q—H: .................  

1 
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Grafica de lavadacion de la altura can respecto al flujo en estado estable 
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Figura 2.5. Variación de la altura con respecto a/flujo en estado estable por pecera. 

La resistencia por pecera es de: 

R 
- - 

 

cambio _en_ la_dferencia_de_nivel,m 
	(2.7 )  

. ni 3  
cambio en la velocidad de flujo,— 

s 

Para obtener el cambio en la velocidad del flujo se calcula mediante el área del tubo: 

A 7rJ 

	

............................................ 

A = 0.0094m 2  

El cambio de 1 a velocidad del flujo es: 

AV = VA = (0.0094)*(0.37) = 0.003 5 m3/s. 

La resistencia por pecera es igual a R =14.28 sm 2  

La capacitancia de cada pecera se calcula mediante: 

= cambio - en - el - liquido - almacenado, m 3  

cambio - en_ la altura,m 

El volumen por pecera es de 120cm x 40cm x 37cm = 177600cm 3  = 0.1776m' y el cambio 
de altura es de 0.03m. 

Por lo tanto, C = 3.55m 2  por pecera. 
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El modelo matemático se expresa de la siguiente manera: 

Para H 1 , 

c dh = Ji. - h1 + ACI - Iii. - Ji1  - Ji21  - - h3  - h, - - h 

	

1  di 	R. 	R.1 	R 1 	R 2 	R3 	RE1 

Aplicando la Transformada de Laplace para H, 

H. (s) + HA C (s) H2(S) + H3  (s) + H4  (s) 

H, (S) 	
R. 	R. 1 	R 1 	R2 	R3  

	

(i 	1 	1 	1 	.1 	1 
sC1  +1 —+—+—+—+—+---- 

R 1  R. 1  R 1  R2  R3  R 1  

Para 112, 

C2 dh2h1—h2h2 

	

2  di 	R 1 	RE2 

Aplicando la Transformada de Laplace para 112. 

H, (S) 

H2(s)— 	
R1 

	

( i 	1 
sC2  +1 —+ 

R 1  R 2 J 
Para H3 , 

	

di 	R 2 	RE3 

Aplicando la Transformada de Laplace para H 3 , 

H. (S) 

H3(s)— 	
R2 

	

— 1 	1 
sC3  +1 	+ 

R 2  R 3 J 
Para 114 , 

C4 
dh4 h1 —h 4 	Ji4  

T R3  RE4 

Aplicando la Transformada de Laplace para 11 4 , 

H1  (s) 

R 3  

R3  R 4 J sC4  +1 —+ 

56 
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: Modelado del sistema de homogeneizado 

El modelado de los homogenizadores muestra como secomporta el desplazamiento angular 
las aspas al someterlas a un torque. La parte eléctrica se refiere al motor y la parte mecánica se 
iere al agitador (Figura 2.6). 

Figura 26. Montaje de ¡aparte eléctrica con la parre mecánica. 

- tiendo de la figura 2.6, se obtiene el modelo en simbología mecánica y eléctrica: 

Ii 	 Rf 

Ww 
eTt 	 IÍ(t) • 

-Y 

a(t) 	

/ 

1 em(t)()i 

II/II//fI//II 

Figura 27. Circuito de modelado del sistema electro -mecánico. 

Donde, 

ea(t) es el voltaje aplicado al devanado de armadura. 
em(t) es la fuerza electromotriz (FEM). 
ef(t) es el voltaje aplicado al devanado de campo. 
¡a(t) es la corriente aplicada al devanado de armadura. 
f('1) es la corriente aplicada al devanado de campo. 
La es inductancia de devanado de armadura. 
Ra es la resistencia de devanado de armadura. 
Lf es inductancia de devanado de campo. 
Rf es la resistencia de devanado de campo. 
Tes el par o torque de entrada aplicado por el motor. 
J es el momento de inercia, representa las aspas. 
B es el coeficiente de fricción viscosa, representa la fricción en el agua. 
O es el desplazamiento angular o giro del homogenizador. 

Entonces, las ecuaciones diferenciales del sistema quedan de la siguiente forma: 
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ia (o 
La 

d
+ Ra *ia(t)+  en, (1) = ea (t) 

di 

em (1) = km 
dO
- 
di 

d 2 9(t) 	dO(o) 

	

J 	 -T 
do 2 	di - 

El torque 'T', en motores de corriente continua controlados por armadura, obtienen el valor 
& T = ka * ia(t), donde ka es una constante de circuito de armadura y km es una constante del 

cuito de campo. 

A partir de las ecuaciones anteriores se saca la función de transferencia, tomando como 
amada a ea(t) y como salida a 0(t): 

O(s) = 	 ka 

Ea(s) R a *J* s 2 +(Ra *B+Krn *Ka) s  

2.3 Modelado del sistema de temperatura 

Se supone que la temperatura del liquido que entra se mantiene constante y que el flujo de 
calor de entrada al sistema (el calor que proporciona el sistema de enfriamiento y calentador) 
cambia repentinamente de H a en donde h representa un cambio pequeño en el flujo de calor 
de entrada. El flujo de calor de salida cambiará, entonces, en forma gradual, de H a H+h 0. La 
temperatura del líquido que sale, también cambiará de 8 a •8 + O. Para este caso h 0, C y R se 

obtienen como, 

Ii =GcO 

C = m.c 

R=-0-=-1- 
h0  Gc 

1 1 modelo matemático para el sistema es, 

C - -=h— 

 

h 
dt 

	

RC 	R(hh) 
di 

RC.--=1(h.
' 
 —GcO) 

dt Gc 

RC=Rh. —6 
dt 

(2.9) 
dt 
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Este sistema esta sujeto a cambios de temperatura del líquido que entra, y en el flujo de 
or de entrada, en tanto que el flujo del líquido se conserve constante, el cambio O en la 
nperatura del líquido que sale se obtiene, mediante los siguientes modelos: 

RC. '!±9=81 +Rh,. ................... (2.10) 

RC - ±O = 9. ................... .................... (2.11) 
dt 

Comparando 2.10 y  2.11 

RC-+ 61-=Rh 
di'
dO 

RC.--+G=9. 
cft 

...........................(2.12) 

Aplicando transformada de Laplace: 

RCsO(s)+8(s) = 91 (s)+RFI,(s) 

9,(s) =RCsO(s)+O(s) 

9,(s) =RH1 (s 

RGs6's) = 91 (s) + Rif1  (s) - 9(s) 

RGsO(s) = Rif 1  (s) + RH (s) - e(s) 

En Resumen: 

9, = 20°C, Temperatura en estado estable-del liquido que entra, [°C] 

= 15°C, Temperatura en estado estable del liquido que sale, [°C] 

kg 
G = 1.25i, Velocidad del flujo del líquido: en estado. estable, [

19 1 
M = 145.6kg, Masa del liquido en el tanque, kg} 

	

fra! 	 . 	 . 	 [ keal 
c = 0.001 	, Calor especifico del liquido, 

	

kg°C 	 [kg°C. 

[ 0, 1 , OCS  
R = 800  	Resistencia térmica, 1

kcal 	 [fra! 

JI = 0.00625 	Entrada del flujo de calor en estable, [] 

kcal 	 fra! 
C = 0.14

-
6— CapacitanciaTermica 

[ 
, 1 

	

°C 	 [°C .  

'4- 

1 
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LI diagrama a bloques del sistema de temperatura se observa en la figura 2.8. 

Stp2 

Siepi 	 RT 

"Asar 

Figura 2.8. Diagrama de bloques del sistema de temperatura 

La variación de temperatura a controlar es de 5 grados centígrados, en la simulación se 
observa la estabilización del sistema mediante un controlador-PI con un error de 1 grado centígrado 
(Figura 2.9). 

Figura 2.9. Respuesta del sistema donde se muestra la variación de 6.5 grados centígrados logrando la 
estabilización en menos de 5 segundos (grados centígrados con respecto al tiempo). 

2.4 Modelado del sistema de pH 

El equilibrio químico se modela introduciendo las invariantes de reacción por flujo entrante, 
por lo tanto, el fluido a neutralizar es NH 4  (excreción del ajolote, el amonio, al cual llamaremos 
solución acida) y se considera constante e invariante como el buffer o amortiguador base Na 2CO 3  
(bicarbonato de sodio, a la que llamaremos solución base). Estas invariantes de reacción están 
definidas como: 

Reacciones: 

NH 4  +H2 O-* NH3  +H3 O 

Na2 CO3  +H2 0—*Na0H+H2 0+CO2  t 

invariantes de reacción (Productos de reacción): 

W. =[NH3]+[2H-J_[oH-j 
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Wh  =[Naoi-i]+[co, ]+1Hj+[orr] 

nde, 

Y. = Invariante de reacción (acida) 
W1,= Invariante de reacción (básica o amortiguadora) 

Combinando el equilibrio químico en cada una de las especies iónicas del sistema, se 
¡ene el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales que describe el comportamiento de las 
ariantes de reacción en la solución de salida: 

......................(2.13) 
dí y 	y 

— x2)+ — (Wb — x,) ............ (2.14) 
di y 	 y 

= [xi x2]T  vector de estado (equilibrio químico) 
[ 

q = flujo de la solución acida, 
m 

1 - 
LS 

[l u = flujo de la solución base, m 39  
- 

[s 

y = volumen del medio, [m 3 ] 

Las ecuaciones 2.13 y  2.14 se pueden representar de forma general: 

dx 
= f(x)±g(x)u 

dt 

En la ecuación 2.13 se muestra la variación del equilibrio químico con respecto al tiempo 
para la solución ácida, y en la ecuación 2.14 se muestra la variación del equilibrio químico con 
respecto al tiempo para la solución base. 
La ecuación implícita que representa el equilibrio químico del pH es: 

c(x,y)=x 1  +a(y)x2  +b(y) 

Donde, 

c (x, y) = es la salida de la planta en función de dos variables, equilibrio químico y pH. 
y=pH 
a (y) = función de variación ácida. 
b (y) = función de variación base. 

39 Se calculará en miligramos por segundo para ser disuelto en la pecera, pero se manejará como flujo de solución base 
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obtener a(y) se utiliza la ecuación 1. 11, la disociación del acido, la base y el medio. La 
ión resultante es: 

	

a(y)= 	
2x1 02) 

 io(4 +io(2)j 

Para b(y) se utiliza la analogía de la ecuación 1.13, porque al utilizar esta se propone el 
librio básico y ácido pH=pOH =7, entonces, pH + pH =14 y: 

b(y) = 10(y_14) —io 

Para calcular la constante de disociación de la solución ácida (NH4) a 25°C se usa la 
siguiente formula: 

jKa 
a2  = 

íKa+l 
Donde, 

Ka = 0.00002371 
a, = 5.62x10' °  mol/1 

Para calcular la constante de disociación de la solución base (Na 2CO3) a 25°C es mediante 
la formula siguiente: 

a1  = 

Donde, 
Kb = 0.00001871 
a 1  = 3.5x10' 0  mol/1 

Y la constante de disociación del medio (agua) a 25°C es: 
CL = 1 mol/1 

ANÁLISIS A LAZO ABIERTO 

Desde el punto de vista del diseño de controladores debido a la no linealidad que presenta el 
modelo matemático, hay que construir un observador (no lineal) que estime el parámetro de entrada 
de regulación (u) basándose en el estado (x). Lo primero es modelar la salida en estado de 
equilibrio, por lo tanto: 

ac(x,y) (4í') + ac(x,y) ( dy ) _o 

	

5x 	dt) 	ay 	dt 

Despejando la variación del pH con respecto al tiempo se obtiene: 
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_íV'ÍMJ(f(x) + g(x)u ............... (2.15) 
dt 	I ay ) 	ex 

qW_x1 	 1[Wa'_Xi 
1 	y g(x)= — 

V[Wb —x 2 j 	 V[Wb —X 2  

Considerando como salida al error de pH (e = y - yr) de seguimiento de una señal de 
ja constante (yr) e introduciendo el error a la ecuación 2.15: 

de 	(ac(x,e)ylí&(x,e )(f(X) +g(x)u) 
dt 	a )L  5x 

MEDIANTE LINEA LIZÁC1ÓN EXACTA 

Los coeficientes de la sefíal de control para la solución base (u) a partir de la ecuación 
son: 

a(x,e) 
(f(x)) 

fi(x).= 
- a(x,e) 

(g(x)) 

control de flujo de la solución base es: 

a(x,e) 
ae 

ax (g(x)) 

a(x,e ) 	 a(x, ) 

ax 
' _ (f(x) + g(x)) + 

ULE 	 con v = Kley, K 1<0 
a(x,e 

') (g(x)) 

donde, K 1  (Integral Proporcional) se elige negativo de tal forma de estabilizar el sistema. 

CONTROL ADAPTÁ TIVO 

El termino t(x) del control por' linealización exacta depende del valor de g(x), cuando este 
es desconocido, usamos el mismo control (incluyendola acción integral) reemplazando g(x) por una 
estimación (observador no lineal). El esquema de control resultante es adaptable. En el control 
adaptativo se emplean los mismos coeficientes de la linealización exacta utilizando una variable 
adaptativa. 
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u. = j4x) + ¡3(x)lv W(x, 

la variable adaptativa es: 

W e 
- 	'g(x) 

v (, 	Oc(x,y) 

DISEÑO DEL SISTEMA 
Biocontrol directo 

Calklad del agua 

El diseño del sistema de calidad del agua es importante porque en este proceso el agua se 
, dejándola Libre de sólidos suspendidos, cloro y yodo distribuidos a ¡as peceras. 

Filtros 

Los filtros son un sistema de acondicionamiento del agua que retini las impurezas que hay 
cl agua, permitiendo alojar varios organismos en un mismo volumen de agua al mismo tiempo 

qw la mantiene limpia y cristalina. 
Para filtrar la toma directa del agua y cada una de las pcccras empicando filtros, marca 

-op1as (Figura 2.10) de 10" de estireno, teniendo un rango máximo de operación de 53 kg/cm2  
psi) °. El filtro de la toma lleva un cartucho que remueve las impurezas (suciedad);. además, 

tiene carbón activado para absorber el yodo y cloro del agua. 

Figura 2.10. Fi/ira de la toma de agua. 

2.5.2 Circuito de acondicionamiento de señal 

En el circuito de la figura 2.11 se muestra el diseño para el acondicionamiento de señal del 
sor, donde SR es el sensor de nivel de líquido 

pi(pound persquare ineli) 6.8947kPa 



uPiita 	 Biocontrol de la etapa reproductiva del ajolote (Ambystoma dumerilii) 

Se utilizó como comparador de señal un LM358 (Anexo IV), su salida proporciona niveles 
(Lógica Transistor Transistor) y, el 7411C 14 (Anexo IV) que es un Shmitt Trigger inversor 
ajustar los valores de salida TTL de 0V en estado alto y  5V en estado bajo. Este circuito se 
ará por sensor y se ocuparán 2 sensores por pecera, por lo tanto serán 8 circuitos en total. 

Di 

o 
R4 

-•- 0 

Fkura 2 11. Circuito de acondicionamiento de señal para el sensor de nivel. 

El sensor se construyó a base de dos cables trenzados planos de cobre. En el extremo de 
cada cable trenzado se soldó alambre como puntas de conexión y se colocaron dentro de un 
encapsulado de plástico. 

La caracterización del sensor se realizó mediante 7 mediciones de impedancias en medios 
acuosos distintos, realizadas con un multímetro TULMEX 16-50 y  la medición de voltaje de salida 
utilizando el esquema de la figura 2.12. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla (Tabla 
2.1): 

TABLA 2.1. Impedancias de distintos medios acuosos y voltaje de salida teórico y práctico en el 
divisor de voltaje utilizando el sensor. 

TIPO IMPEDANCIA (kC) VOLTAJE 	DE VOLTAJE 
SALIDA DE SALIDA 
PRACTICO(V) TEÓRICO 

(Y) 
Agua 	purificada 100 0.49 0.45 
(Bonafont)  
Agua 	purificada 125 0.35 0.37 
(Electropura)  
Agua 	purificada 129.5 0.35 0.35 
(Pefíafiel)  
Agua purificada (Santa 145 0.31 0.32 
Maria)  
Agua para tratamiento de 500 0.10 0.09 
planta 	acuática 
(Equisetum sp.)  
Agua 	del 	Lago 	de 799.36 0.05 0.06 
Pátzcuaro (Pátzcuaro)  
Agua 	del 	Lago 	de 789.63 0.07 0.06 
Pátzcuaro (Tzintzuntzan)  
Agua 	de 	pecera 	(con 300 0.16 0.16 
peces de ornato)  

El rango de utilización del sensor es de 100k0 - 800 M en un medio acuso con un error 
aproximado de (utilizando la ecuación 2.16, 2.17, 2.18 y  2.19): 
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=+1.21 

Ea mm  =—O.72 
es de: 

=361.O6 

desviación estándar es de: 
s=298.3 

del Error Aproximado 

Ea 	=ff_ ................(2.16) 

Ea 	
= 	

-.ff 	- ...............(2.17)
IrLin  

X 

Ecuación de la media 

(2.18) 
n 

iIuación de desviación estándar 

s=/(x—)2

(2.19)  

Para calcular el divisor de voltaje del sensor SR y no afectar a los ajolotes SR »R 1  (ver 
figura 2.12), esto debido a que la mayor parte de corriente pasará a través de R 1 . Utilizando la 
ecuación 2.20 se calculó el divisor de voltaje y se obtuvo una tabla comparativa (Tabla 2.1) con 
respecto a los voltajes obtenidos en las mediciones prácticas. Fuera del medio acuoso el voltaje de 
salida es cero. 

= VR1 (2.20) 
R+SR 

SR 
lOOk.BOOk 	yo 

R1 

10k 

- 0 

Figura 212. Dii'isor de voltaje. 

lo 
•1SI 
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Una vez terminada la etapa del divisor de voltaje, entra en comparación con un voltaje 
mediante un potenciómetro (para la sensibilidad del sensor) (Figura 2.13) a un 

ador operacional LM358 a lazo abierto; utilizando la ecuación 2.21 se obtiene la salida del 
ador. 

Va 	 UIA'1 

{>k y N U2A 

Dl 

LM3580 	 j:. o 

~LR2
1 	 -R4 

jo 

-o 
-o 

Figura 2.13. Comparación a lazo abierto. 

Ecuación de la salida: 

(2.21) 

El sensor de nivel de líquido estará activado cuando haya líquido para que así se comporte 
como una resistencia y cierre circuito con el medio acuoso; al no estar en contacto con el medio 
acuoso este se comportara como circuito abierto. 

2.5.3 Programación para el microcontrolador P1C16F84 

Mediante el modelado del sistema de la distribución de agua se eligió controlar las 
electroválvulas con un microcontrolador PIC 1 6F84 (Anexo IV) y de acuerdo a la tabla 2.2 se tomo 
la frecuencia del ciclo de trabajo del reloj externo del PIC con un cristal de 4MHz. con capacitores 
de 22pF. 

TABLA 2.2. Tabla de rangos permitidos para las frecuencias de operación ye! rango de capacitores 
nermitidos (Microchin. 1998). 

Rngs Tç'std: 

Moda FrGq OSCl/CI 05C2/C2 

XT 455kKz 47-1OOpF 47-100pF 
2.0MHz 15-33pF 15-33pF 
4.0MHz 15-33pF 15-3pF 

HS B.OMHz 15-33 pP 15-33pF 
10.0MHz 1 15-33pF 1 15-33pF 

La configuración utilizada para el PIC se muestra en la figura 2.14. El programa se muestra 
en el (Anexo III). 
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WI 

Figura 2.14. Configuración utilizada para el PICI 6F84. 

2.5.4 Etapa de Potencia 

En la etapa de potencia se diseñé un circuito de-polarización fija (Figura 2.15) para la 
activación de un relevador de 5V y  aislar tierras. 

1 
127Va 

L2 2=2e=malwla_t 

RB 	01 

	

0944148 	- 	Ra_SP0T 

Figura 2.15. Etapa de Potencia. 

Malla de Base-Emisor 

En este análisis se utiliza la superposición en el colector y se toma en cuenta la base y el 
emisor (Figura 2.16). Los datos obtenidos de la hoja de especificaciones del transistor TTP31 
(Anexo IV) y datos propuestos para la etapa de potencia. 
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13  = 220Q 

=5V 

Fcc=5V 

M =1.8V 

es la impedancia del relevador. 

Vo 	RB 	01 	2 

220 
!31N 148 

TIP31 

Figura 116. Mallo Base-Emisor. 

Se calculó de la siguiente forma por voltajes utilizando Ley de Kirchoff: 

- IBRB - VDI - VBE = 0 

V, —VDI 
 — VBE  B 	

R B 

IB 
 5V —0.7-1.8V 

=11.36mA 
220 

Malla Colector-Emisor 

Di 
DIN 

Figvra 2.17. Malla Colector- Emisor. 

Se calculó de la. siguiente forma por voltajes utilizando Ley.  de Kirchoff: 

VCC IC R L VCE  =0 

IC = /318  = 25(11 .36M) = 284mA 

V — I3IBRL VcE ° 

V ar  = V —IJJBRL = 5V -25(1 1.36rnAX1O) = 2.16V 
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El diagrama electrónico del sistema se encuentra en el Anexo II (Plano Pe-1). 

Potencia total del circuito 

'ia de la etapa de acondicionamiento de señal 

=4 74HC1 4 

max) =PD  =cpDxvC2xfx)(cLxv,C2xfo) 

La formula se obtuvo a partir de las hojas de especificaciones del 7411C 14 y  de donde: 

CpD  = Disipación de potencia de capacitancia por compuerta [pF] 

JÇ = Voltaje de alimentación [VI 

f, = Frecuencia de entrada [Mhz] 

= Carga de capacitancia de salida- [pF] 

= Frecuencia de salida [MHz] 

I (n=) = = 	x V 2  x x (C L  X:V x f0) 

CPD = 7pF(6) = 40pF 
Vcc=5V 

f=1kHz. 	 1 
f0  =1kHz. 

CL =3.5pF 

P1 (max)=00875pW 

P (max) = = CPD  x rç 2  f, 	(ci, x 2 
x f0) 

P2 (max)=O.O30625pW 

Potencia total para 74HC 14 
P1- = P1 (rnax)+P,(max)=l1.8lpW 

- 
	

PARA LM358 

Tjm TA ) 
D 	

9jA 

La formula se obtuvo a partir de las hojas de especificaciones del LM358 y de donde: 
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= Temperatura máxima de operación [°Ç] 

TIA = Temperatura de operación al aire libre [°C] 

= Impedancia Térmica [ 1 ]  

= 150°C 

TA  =30°C 

O C 
0 .jA =97— 

r circuito integrado la potencia disipada es de: 
PD  = 1.23W 

Se utilizara 4 LM358, por lotanto.la  potencia total es: 

Plencia total para LM358 
P12  =4xP1  = 4.98W 

PARA P1C16F84 

La potenciadel PIC esta dada por: 

1 P7.3=800rnW 41 I 

PARA LA ETAPA DE POTENCIA 

P(max)= 
21' 

 
2rRL 

Vec  = Voltaje de alimentación [V] 

R L  =Carga [01 

T 

R1 = 1012 (Impedancia del Relevador) 

Por Relevador: 

P,(rnax)= 1.59W 

71 

41 Este dato se obtuvo de las hojas de especificaciones el P1C16F84 
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total de los 5 relcvadores a utilizar: 

=5xP = 7.95W 

	

Pr1 +Pfl  +P 	'3T4 =13.73W 

• Para la realización de los planos electrónicos se utilizó OrCAD V9.1 

á Salinidad 
6-1 Circuito de acondicionamiento de señal 

La medición eléctrica se efectúa mediante la variación de resistencia R7 del circuido abajo 
strado: 

	

11 	DZ 
ci 	 1P1491 10743.i 

0.04?uP 	 - 

	

1 	 P5 

P5 	

1k 

Vol 	 1k 	
P, 

	

01 	 uz 	114 	 3 	 *
P6 	

10k 

lIr 004 

	

Lfl741 	22k 	 - LX741 1k 	 3110k 

220'.1 

LJ's 	- 	
004 

Figura 2.18. Circuito perra el sensor de conductividad, 

El circuito eléctrico de la figura 2.18 consta de 3 partes fundamentales: 

A. Generación de onda cuadrada 
La generación de una onda cuadrada (Figura 2.19) ayuda a que los componentes en contacto 

con alguna sustancia líquida, no se desgasten demasiado por la existencia de electrolisis, para esto 
se debe superar el tiempo en el que empiezan a reaccionar los electrodos en la sustancia con una 
determinada polaridad, se calculó una frecuencia de onda cuadrada de 2.2 Khz (ecuación 2.22), con 
la cual no existe burbujeo en el ánodo ni en el cátodo, por lo tanto el electrodo tarda en degradarse. 

t 

 

T-O4Ums 

 

Figura 2.19. Circuito generador de onda cuadrada y onda cuadrada. 
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F = 
	R2 	= 	50kQ 	

= 2 198Hz . . .(2.22) 
R3 * Rl * C1 22kg * 22/cQ * 0.047uF 

B. Recortador de señal 
Los circuitos con regularidad pierden su calibración por fallas en la alimentación, para 

asar estar calibrando una y otra vez, se hace pasar el voltaje Ve a través de un recortador (Figura 
en esta ocasión será de ±5V. 

Vr 
I2 

174J. 1W7497 

4:dvr EH5 
Figura 2.20. Recortador de onda. 

C. Sensor de conductividad 
El sensor de conductividad lo representa la resistencia R7 del circuito mostrado en la figura 

2 . 18, al variar su valor, varia el voltaje de salida Y, previamente rectificado (media onda) por un par 
de diodos y eliminado el rizo con un circuito RC. 

La ecuación que caracteriza el voltaje de salida Y es: 

V=Vr* R6 2=5v*_  
lOk 
R7(2.23) 

El sensor se ha diseñado con el fin de entregar lecturas de O a 5v que corresponde un 
intervalo de R7 de 191 a 1 OOOOQ en el cual el sensor estará midiendo la conductividad, no se amplia 
el rango porque seria innecesario contemplar algo que no se va a medir en el medio en el que 
estarán los ajolotes. Posteriormente digitalizar la señal, caracterizarla en medidas de conductividad 
y desplegar el valor en un visualizador de caracteres. 

La siguiente figura muestra la variación de la resistencia R7 y el voltaje que entrega el 
circuito a éste cambio, así mismo, la correspondiente conductividad: 
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RT 

12000 -------.--.------------ 

10000 

8000 

5000 - 

4000 - 

04 

Vohaje 

S 

Figura 2.21. Variación de la resistencia del sensory conductividad 

Una vez que se tiene identificada la respuesta del sensor, se digitaliza (Figura 2.22) para 
pder procesarla en un microcontrolador: 

101K) 

—o 5120V 

lOtO 

S 

V1(+) 	 ADCO&4 

GNO 
2 360V 

VP,F12  

CND 

Figura 2.22. Circuito del convertidor analógico digital. 

El voltaje Vin(+) es el voltaje Y que entrega el sensor y las salidas 11 a 18 son 
direccionadas al microcontrolador y este despliega el valor de salinidad en un visualizador LCD.E1 
circuito completo hasta el ADC se puede ver en el anexo II (Plano Pe-2). 

. Para la simulación del circuito se empleo el software Circuit Maker y OrCAD 9.1. 

2.6.2 Algoritmo para el microcontrolador P1C16F872 

El microcontrolador PIC 1 6F872, despliega el valor medido por el sensor de conductividad. 
La estructura a bloques en la que se basa la programación del PIC es la siguiente: 
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nro de dates del senscr de conducidad (dit). 
yac =? 

—<ec 	4<Ç b>!22_-J r—k i22_J r—CC 

LCt? 

Figura 2.23. Algoritmo para el P1C16F872 (conductividad). 

121 PIC procesa la señal digital proveniente del ADC y despliega el valor resultante de 
:ductividad en el LCD. 

2.6.3 Caracterización del sensor 

Para obtener el valor de conductividad, se parte de la formula de ganancia del amplificador 
operacional que estará retroalimentado por la resistencia del sensor de conductividad (R7, Figura 
118). Para un determinado valor de R7, corresponde otro de voltaje V de salida del circuito (Figura 
2.21), este voltaje analógico lo digitaliza el ADC, el valor digitalizado lo obtiene el PIC y determina 
la resistencia que existe en el sensor (R7), hace su inversa para conseguir el valor de conductividad 
y posteriormente lo despliega en el LCD (ver Anexo II). 

2.6.4 Potencia total del circuito 

PARA LM741 

PJJf741  =500mW 42  

Pero como se utilizan 4 por acoplamiento de señal la potencia seria de: 

prM =500mWx4=2W 
y se utilizaran 3 sensores entonces: 

PARA ADC0804 

PADC  —875mW43 
Como se utilizarán 3, entonces: 

875mWx3=2.6W 

42 Se obtuvo de las hojas de especificaciones. 
43  Se obtuvo de las hojas de especificaciones. 
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=500mWx6=3W 

total del circuito 

'L\I74Itot 	 +PZ = 6W +2.6W +3W = 11.6W 

L 1-lomogenizador 

Cada pecera tiene un instrumento que distribuye las sustancias sólidas y liquidas a lo largo y 
ancho de ellas, para mantener la misma concentración de sustancias en cualquier punto de muestreo 
&l liquido. Los homogenizadores son los encargados de esta tarea, diseñados en base a pruebas de 
aboratorio, se determinó que para un diámetro de 10 cm y una velocidad angular de 120 RPM, el 
'.,-)lumen removido de agua en 5 minutos es de 160 L, capacidad que supera el límite máximo del 
í'ntenido de líquido de las peceras. 

Cada homogenizador esta elaborado de acero inoxidable, consta de un par de aspas que 
distribuyen el agua uniformemente, hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo y de una barra (del 
mismo material) que conecta las aspas con el motor (Anexo 1 Plano P_2). 

La geometría del homogenizador esta diseñada de forma tal que impulsa el agua hacia todas 
direcciones, las flechas representadas en la figura 2.24 indican las principales direcciones del flujo 
del agua y el sentido del torque aplicado por el motor. 

Sentido del torque 

Fi'z,ra 224. Dirección del agua inipnlsada por el lioinogenizador. 

2.7.1 Análisis de esfuerzo 

En la figura 2.25 se muestra el esfuerzo que sufre el homogenizador en el momento en que 
esta trabajando, una fuerza se opone al sentido del torque, siendo la causante de la deformación en 
la pieza. Los colores muestran el esfuerzo en el agitador, el azul, el más bajo y el rojo el más 
elevado. 

Los resultados de las pruebas no se anexan, porque se hizo un muestreo muy extenso. 
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7474.C) 

I3.323e-.0 

2492e. 

a. 

Figara 2.25.AMMis de esfuero del homogenftador. 

La parte más vulnerable de la pieza es la unión de la barra con el par de aspas, siguiendo la 
itud completa del tubo. Además, cabe mencionar que no sufre deformación considerable la 

1e de las aspas y no es necesario construirlas muy gruesas, donde si se debe hacerse énfasis es en 
ksoldadura de la unión barra-aspas. 

. Para el diseño y el análisis de esfuerzo se empleó Solid Works 2005. 

-_^ Circuito de acondicionamiento de señal 

La activación de control del homogenizado se hará mediante dos variables pH y 
alíanentación que se dividen en cuatro señales lógicas de activación: alimentación de 
Iphnia (AD.), alimentación del acocil (AA), pH alcalino (pH B) y pH ácido (pH A) (esta 
entrada quedará abierta porque se considera constante la solución acida en el medio) de 
acuerdo a la tabla 2.3. Se aplicó una función lógica (OR) para las cuatro variables para 

tener 2 salidas y de estas dos se ingresaron a otra función lógica obteniendo la siguiente 
inción: 

f =(Ai.+ A.A)+(pHB+pHA) 

TABLA 2.3 Combinaciones lózicas para la activación del homogenizado. 
SI! pHB - pHA SAL-2 SALI SAL2 SALIDA 

o o o o o o o lo 
1 0 1 1 0 1 1 

jO 1 l  1 1 0 1 
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1car ]a función lógica se obtuvo el siguiente circuito: 

pH Alcalino 
D9 

D1N4148 

pi Acido 	DIO 

VDIN4I48 RS 

220 1 D13 

Alimentación Dapuua _L 
D11 	— 	DI N4 149 

O 	D14 

D1N4148 	r—t-- 
D12 	 D1N44y7 

DI N41140 RIO 	
220 

Alimentación Acocil 	220 
O 

- o 

Figura 2.26 Circuito para obtener la salida de la función lógica mediante la aplicación de compuertas OR 
con diodos. 

Al término de la activación mediante la función este activará un retardo para 
accionar el transistor y para esto se utilizó el circuito integrado 74LS121 (Figura 2.27) 
calculando el tiempo de retardo y la frecuencia mediante la siguiente ecuación: 

T = 0.7(RC) 

1 	.....................(
2 . 24) 

Por lo tanto. 

R = 40k 
C = 2200uF 
T=61.6s 
f= 0.016Hz 

El tiempo de retardo se obtuvo en base, de la velocidad de reacción en el mezclado 
de pH (aprox. 3 segundos por 4 litros de agua pero varia con respecto a la temperatura) y el 
alimento debe estar en movimiento para que el ajolote pueda comer. En la figura 2.27 se 
muestra el circuito empleado para el retardo en el paro de homogenización. 
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Figura 2.27. ( 'ircuito utilizado para el tiempo de retardo de encendido. 

Se amplificó la salida del 74LS121 con una ganancia de 2, porque la salida de este 
es de 2.6V en estado alto y en estado bajo 0.23V; se colocó una compuerta OR para 
comparar la salida del retardo con respecto a la salida de la función lógica de las 4 variables 
anteriores esto para mantener encendido el motor cuando se este activando alguna de las 
variables (Figura 2.28) y  al tener el cambio de estado de 1 a O se activará el retardo de 60 
segundos, manteniendo activado el motor. 

741s12 1 

Figura 2.28 impl/)cacióii de seial y comparación con una compuerta OR para la etapa de potencia. 
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.3 Etapa de potencia 

Para la etapa de potencia se diseño una configuración de polarización fija con un relevador 
aislar tierras (Figura 2.29). 

TOR 

Figura 2.29. Etapa de potencia con regulador de velocidad mediante un potenciómetro. 

Para la malla de base - emisor 

/3 = 25 

R 8  = 220Q 

RL  — IOQ 

V =5V 

Vcc =5V 

V88 =1.8V 

RL es la impedancia del relevador. 

Ve 	R8 	01 	02 

220 

D1N4I4a 
TIP1 

Figura 230.-llalla Base-Emisor. 
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Se calculó de la siguiente forma por voltajes utilizando Ley de Kirchoff: 

— IBRB — V DI  — VBE  =0 

- V J  —VDl  — VBE  

RB 
•5V —0.7-1.8V 

=11 .36mA 

	

- 	2200  

Se calculó de la siguiente forma por voltajes utilizando Ley de Kirchoff: 

IcRL  — VcE  =O 

	

L. = 	= 25(11 .36M) = 284mA 

L 	CE 

lcr = c PIB R L  = 5V— 25(1 1.36rnA1ok)= 2.16V 

El diagrama electrónico del sistema se encuentra en el Anexo II (Plano-Pe -3). 

2.7.4 Potencia total del circuito 

PARA ELCII?CUJTOOR 

I(max)=2PD  

PD  = Potencia disipada por diodo = 500mW cada uno como máximo (plena carga) 

Pero como son 4 circuitos OR: 

i(max)8PD  
P, (max) 4.5W 

Potencia total para el circuito OR 
P =3F(max)=13.5W 

PARA LM358 

P (Ti maxTj 

D 

La formula se obtuvo a partir de las hojas de especificaciones del LM358 y de donde: 

Temperatura máxima de operación. [°C] 
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= Temperatura de operación al aire libre, [°C] 

= Impedancia Térmica, 

1L = 150°C 

= 30°C 

O C 
=97— 

W 

:r circuito integrado la potencia disipada es de: 
= 1.23W 

utilizaron 3 LM358, por lo tanto la potencia total es: 

Potencia total para LM358 

'r2 3 x PD  = 3.69W 

?ARA LA ETAPA DE POTENCIA 

Tr 2 ¿ vcc 
i(niax)= 

rRL  

=Voltaje de alimentación. [VI 

R. =Carga,[]. 

=5V 

RL = 10 Q (Impedancia del Relevador) 

Por Rclevador: 

P(max)= 1.59W 

Potencia total de los 3 relevadores a utilizar: 
P74  =3xP =4.77W 

Potencia total del circuito 

PT = PT , + P.2  + F 3  + P7. 4  = 21.96W como potencia máxima de disipación. 

0 Para la realización de los planos electrónicos (Anexo II) se utilizó OrCAD V9.1 

82 
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_i Temperatura 

El diseño para el acondicionamiento de señal del sensor de temperatura, consiste de 
etapas: la primera etapa consta de un filtrado de la señal mediante un filtro pasa baja 
una frecuencia de corte de 20Hz, la segunda etapa es la de potencia en conjunto con el 
ritmo de control en base al modelado. 

ICircuito de acondicionamiento de señal 

En la figura 2.31 se muestra la primera etapa de diseño. Se diseñó un filtro pasa baja del 
po Butterworth de segundo orden y con el polinomio Butterworth de ((s 2  + 1 .414s + 1) Halkias, 

1986) para n= 2 se obtuvieron las siguientes operaciones y resultados: 

A 0  =3-2k=3-1.414=l.586 

A 	
R5+R6 

yO 	
R5 

Entonces A0 es la ganancia del filtro, obteniendo las siguientes resistencias: 
R5  =1Ok 

R6  =5.8k 

La frecuencia de corte es de 20Hz con un valor inicial del capacitor de 10 uF. 
1 

URC  

R= 	7950 
27rf0 C 

R3 	 R4 

10k 	 5.8k 

1 	o 
LM358 

OUF 

T c2  

Figura 2.31. Filtro pasa baja Bzttterworth de segundo orden con frecuencia de corte de 20Hz 
En la segunda etapa se realizó la recepción de la señal al P1C16F872 y en conjunto con la 

etapa de potencia (Figura 2.32) (que es igual a la realizada en el control de pH y de calidad de agua, 
por lo cual se omite el cálculo) se obtiene: 
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bol 

Figura 2.32. Conexión del PICI 6F872 y etapa de potencia. 

18.2 Algoritmo para el microcontrolador P1C16F872 

El microcontrolador PIC 1 6F872, controla los rangos de temperatura, de 15°C a 19°C para 
la reproducción y de 20°C a 22°C para la ovoposición. La estructura a bloques en la que se basa la 
programación del PIC es la siguiente: 

Obtención de modin de teor«mtura (na60c2). 
tanp=? 

-- -..--... 
— jnterniptr )n3do si - - 

> ig 

+ 	 + 	 y 

Enfliarhas15C 1 	Calenfar 	IeI 	Enfrbrhasta flC 

Figura 2.33. Algoritmo para el PICJ 6F872 (temperatura). 

El PIC procesa la señal analógica proveniente del sensor de temperatura y mantiene los 
rangos de reproducción y de ovoposición correspondientes. 

2.8.3 Caracterización del sensor 

La calibración del sensor LM35 es directamente en grados centígrados, con una escala 
lineal de lOmV/°C; con un error de ± 0.5°C para un rango de medición de -55°C a 150°C, que 
tiene un rango de operación de 4V a 30V 
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Potencia total del circuito 

4 LM358 

(T m  — TÁ) 

0 j 
La formula se obtuvo a partir de las hojas de especificaciones del LM358 y de 

= Temperatura máxima de operación. (°C) 

TA  = Temperatura de operación al aire libre. (°C) 

OjA = Impedancia Térmica. ( _ i )  

=5O°C 

TA  = 3O°C 

oc 
Á 1 	w 

Por circuito integrado la potencia disipada es de: 

'D =1.23W 

Se utilizaron 3 LM358, por lo tanto la potencia total es: 

Potencia total para LM358 
T2 =2xPD  =2.46W 

PARA EL P1C16F872 

= 1W 

PARA EL LM35 

L1L\flS =llO,iiW 

PARA LA ETAPA DE POTENCIA 

/ 	2Vcc 2  
Pmax)= 

2TRL 

35 
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--Voltaje  de alimentación [V] 

=Carga [Q] 

=5V 

= IOQ (Impedancia del Relevador) 

Relevador: 

rnax)=1.59W 

Potencia total de los 3 relevadores a utilizar: 

P 4  =6xT = 9.54W 

Potencia total del circuito 

PT=PD +Pl. 2  +P1  +P 35  +P4  =13.33W 

. Para la realización de los planos electrónicos se utilizo OrCAI) V9.1 (Anexo II). 

2.9 pH 

El diseño para el acondicionamiento de señal del sensor de pH, consiste de cuatro 
etapas: la primera etapa consta de la adquisición de señal mediante un AD620, en la 
segunda etapa se realiza el filtrado de la señal mediante un filtro pasa baja, la tercera etapa 
sensibilidad de la señal mediante un inversor el cual cambia la pendiente a positiva y el 
ultimo la etapa de potencia en conjunto con algoritmo de control en base al modelado. 

2.9.1 Circuito de acondicionamiento de señal 

En la figura 2.34 se muestra la primera etapa de diseño. 

o 

86 

Se 

D62O 

Figura 2.34. Adquisición de señal del sensor de pH mediante un AD620 
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Se diseño un filtro pasa baja como la segunda etapa del tipo butterworth de segundo orden 
el Polinomio de Buttcrworth ((52  +1 .414s + 1) llalkias, 1986) para n= 2 se obtuvieron las 

¡entes operaciones y resultados: 

A 0  =3-2k=3-1.414=1.586 

A 	
R5+R6 

rO 	R5 
ces A es la ganancia del filtro y por lo tanto, 

R 5 =10k 

R 6  =5.8kg 

frecuencia de corte es de 6014z con un valor inicial del capacitor de 10 uF. 
1 

2zRC  

R= 
1 
 =265 

2C 

la figura 2.35 se muestra el circuito para el filtro pasa baja. 

1 lOuF 
C3 	

[ 
12VCD 

1DUFI 	c.iT 	T 

U2A 
R3 	R4 

4 	i•/'( 
265 	265 	 2 

-12V! 

RG 	 R6 

Mr• 
101< 	 5.81< 

-o 

Figura 2.35. Filtro pasa bajas butterworth de segundo orden mediante un TL084 

Para cambiar la pendiente de la respuesta se coloco un inversor con ganancia de 10 para 
ajustar la sensibilidad del sensor con respecto a la tierra, en la figura 2.36 se muestra el circuito. 
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gnra 136 Circuito inversor paro cambiar el signo a la pendiente de la respuesta del sensor y ajustar la 
,itsibilidad del sensor. 

El cuarto paso es la etapa de potencia, la salida del amplificador inversor se conectará a una 
aitrada analógica del PIC 1 6F872 y, utilizando el ADC del microcontrolador estaremos haciendo 
lcctura de la señal para controlar la apertura y cierre de la solución base, mediante un motor a pasos. 
En la figura 2.37 se muestran las conexiones y la etapa de potencia a utilizar. 

Sital de ertr,d de letmz  

us 

LI 
RAMO 

3 	 1 
RA2/2 

	

RAI/ANI 	 IOLIH 

	

'01 	RS RA4ITOCLK 
RA5/AW4S 

C2 	 - RBONT 
MfIPIVPP 	PR 

_ 	 1Oti4 -1 H— 	 )SClL 	R52 
R83 

MCD 	 RBI 	
TP142 

R86 Rs 
2ZpF 1 MIS 

RO? 
RCOITIOSOsTICU< 

PI1ff1O3ICP2 
r XI 	

Rc2,C5,I 
O 	 4MHZ 	 RV31SCK)9CL 

RC4ISDHSOA 
2 	 eC5D0 	

ID 
 

 

RCO1tXCK IZ 
RC7RX0T 

22pF 	

LZ---M- 
VP142':Iro IL4  

1M 

PC15F872 
l2vÇ0 

 lutjH 

	

04 	 Ml 

na 	. adao d& 
TIP14 

Figura 2.37. Etapa de potencia y conexión del PICI6F8 72 

e 
88 

Fi cálculo se realiza igual que en el diseño de la calidad del agua por lo cual no se agrega. 
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Algoritmo para el microcontrolador P1C16F872 

Se tomó como constante a la solución ácida, porque en el modelado es la forma de mantener 
b linealidad en el sistema y no presenta perturbación en el medio; para el algoritmo (Figura 2.38) 
piinero se adquiere la señal del medio y se coloca en el ADC interno del PIC 1 6F872, ajustado con 
d voltaje de referencia, y la parte de acción pregunta si el pH es menor a 7.2, si lo esta, activa la 
apertura y cierre de una válvula que introducirá lmg/mol de Bicarbonato de sodio (aprox. por 
pecera 7mg), y a su vez enviara una señal de control al homogenizador con un retardo de tiempo de 
3 minutos, que en conjunto con el retardo que presenta el homogenizador suma 5 minutos de 
mezclado. En caso de no presentar la condición el programa del PIC estará en un ciclo infinito hasta 
que se presente pH<7.2. 

Adquisición de señal de pH 

NO 

si 

Activación del motora pasos 

Activación de un retardo 

Activación de Nivel 1TL= 1 
para el homogenizador 

Figura 238. Algoritmo del control de pH mediante el P1C16F872. 

2.9.3 Caracterización del sensor 

La unidad de pH corresponde a 59.16mV a una temperatura de 25°C para los sensores de 
Cole Panner. El voltaje del electrodo se decrementa a 54.20 mV/pH a una temperatura de 0°C y  se 
incrementa a 74.04 mV/pH a una temperatura de 100°C (Figura 2.39). 
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Figura 2.39. Caracterización del sensor de p11. 

.4 Potencia total del circuito 
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= TAI + PT,1  + Ppc  + PTTL  = 2.85W 

la realización de los planos electrónicos se utilizo OrCAI) V9. 1 (Anexo U). 

Visualización de variables: Temperatura, Salinidad y pH 

Las variables de temperatura, salinidad y potencial de hidrogeno se despliegan en un LCD 
pecera). El P1C16F872 (denominado PIC maestro) envía el dato de manera intermitente, 
diendo del interruptor del teclado que haya presionado un usuario, hacia otro PIC 16F 872 que 

legará el valor en un LCD. 

10.1 Circuito de acondicionamiento de visualización de señal 

En la figura 2.40 se muestran los interruptores que permiten el paso de las señales 
analógicas de las variables. En la figura 2.41 se muestra la interfaz del usuario con el teclado y este 
am el PIC maestro. En las figuras 2.42 y  2.43 se visualizan la parte de la obtención de señal 
digitalizada que será procesada por un PIC, que despliega el valor en el LCD. 

PL4NO1 

-7 

1i4c14 
FL4NO 3 

HA CM PL4NO2 

Figura 240. Interniptores para seña/es analógicas. 
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FL4CL4 
PLANO) 

Figura 2.42. Obtención de señal y visualización en LCD. 

FL4CL4 
PL4.VO 3 

!L4CL4 
PL4VO 2 

Figura 2.43. Obtención de señal)' visualización en LCD. 

2.10.2 Algoritmo para el microcontrolador P1C16F872 

Si el usuario presiona una tecla (solo una por pecera) del teclado en la interfase con el PIC 
maestro, este ultimo recibe la señal, manda activar el interruptor de acuerdo a la tecla activada y, al 
mismo tiempo da la orden al PIC de la pecera que realice el proceso pertinente de la señal digital, 
proveniente del ABC, para desplegar el valor de temperatura, salinidad o pH, cual sea el caso, en el 
LCD (Figura 2.44). 
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Todado 

si 	Toda 	nO 	si 	Toda 	no 

TI presiona 	 T2 ponSdS 

ci 	Toda 	no 	 si 	Toda 	no 

Si prinad 	 52 proslcad 

si 	Toda 	no 	 si 	Toda 	no 

1 orostm$ 	 2 pflOfl5d 

PIC MAESTRO 

Intortuptor Intgrnjptor 	ntmiptOr 	Interruptor Inlonhiplor Interruptor 

31 	 3T2 	 3P'2 

	

sí Toda 	no 

1•3 preslona 

	

si 	Toca 
S3 presionada 

	

si 	Toda 
P3prim1 

witorniptor tntorruptot lntenuptoi 

	

853 	8P3 

LCD 

Figura 2.44-4 lízoritíizo del PIC maestro 

2.10.3 Potencia del circuito 

BC54BA 
PBC 

= 2*V21(7t*RL) = 8mw 
72mw 

1N4001 
PIN= 100mw 

900MW  

P1C16F872 
Ppic = 1w 

PIC [p*TTI1 

DM74ALS11A 
PDMU 5mw 

DM74LSO4 
PDM04 = 20mw 

ADCO 804 
PAD  = 875mw 

a 
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:s iotal del circuito 

+ P1Nto  + PpICtOt  + POMIltce  + PDMtOt  + P~ = 7.622 W 

• Para el diseño de los circuitos se utilizo el software Circuit Maker 

Biocontrol indirecto 

El diseño se muestra en el anexo 1 (P-1); es una estructura de hierro en la que se montan 
los elementos que conforman el proyecto. Consta de cuatro charolas (ángulo de 3.175mm x 

Imm y Solera de 3.175mm x 38.1min), cuatro columnas de sostén (ángulo de 4.7625mm x 
lmm) y cinco repisas (solera de 3.1 75mm x 38. lmm), estos trece elementos son independientes 
del otro, es decir, son desmontables y están unidos por 16 tornillos de alta resistencia (tornillos 

cabeza plana de 12.7mm y de 9.525mm, este ultimo se utilizaran para soportar el peso de los 
mecánico-biológicos). 

El análisis previo para el diseño del anaquel proporcionó las variables de resistencia a la 
aza adecuadas para su construcción. Inicialmente se pensó en una estructura con espesores de 

Cid
erial más delgados y más gruesos, donde la resistencia era baja o alta, respectivamente. Se 

ió la construcción final del anaquel por motivos de reconstrucción de estructura fuerte, pero 
pesaría mas y  seria costosa, si se formaba con tina estructura muy débil no soportaría el peso total 
calculado (ecuación 3.38). 

2.11.1 Análisis de esfuerzo 

Se hizo un análisis de la resistencia que tiene el material de la estructura al aplicarse una 
fuerza, este tipo de análisis se llama "análisis de esfuerzo", medido en unidades de presión. Cada 
una de las piezas con las que fue construida la estructura metálica, fue sometida a una fuerza de 
aplicación uniforme en toda el área de contacto con el peso de los elementos que sostendrán 
(representado por las flechas), y con puntos fijos o de anclaje (representado por las pirámides), que 
son los lugares de donde estarán apoyadas originalmente. 

En la figura 3.45 se muestra el esfuerzo que tiene una barra de ángulo que se utiliza en las 
charolas, con una fuerza de aplicación de: 

FA __?!+FAs®  .................. (2.25) 

Donde FA es la fuerza de aplicación, F es la fuerza que ejerce el peso de la pecera sobre la 
pieza dividida entre siete (por ser siete el número de piezas que conforman la charola, suponiendo 
que el peso es distribuido de manera equitativa), y FA500 es el peso de la barra, de este modo la 
fuerza aproximadas a la masa de los cuerpos determinan que, 

FA 
= 1882N 
 + 8.918N = 277.775N 278N 



&io.not de L2 eiapa 

F. sevari& para ver la resistencia del material,, y se logro observar que la barra soporta ci 
de peso al que fue sometida sin dificultades (278 N). La escala de colores muestra la presión 

c la pieza en sus distintas zonas, y como se puede identificar, las presiones más bajas se 
n sobre el área que nos interesa tenga mayor resistencia. 

Max 'ete .56e.5 PC 

í
is u-.6 
75.6 
SS s.S 
6 s.S 

45 5+6 
45.6 
3.5 e.6 

s.S 
2$ e.6 
a s.S 
15 e 

VS  
vn,, Mes,, Sses (Ps) 

Figura 245. Ángulo de 3.1 75mm x 38. ¡mm x SOOmnt que se utiliza en las charolas (ancho). 

La figura 2.46 es también un ángulo de hierro empleado en las charolas, este ángulo 
niene unidos a los ángulos de 3.175mm x 38.lmm x 500mm (Figura 2.45). Donde el peso de la 

za es de 23226 N y aplicando la ecuación 2.25 se obtiene que la fuerza de aplicación es 292 N 
woximadamente. Como se muestra en la figura 2.46, las presiones son más altas en la pieza debido 
k longitud mayor que tiene respecto a la pieza de la figura 2,48. Este ángulo soporta 1.5 veces 
as el peso el que se somete. 

May V&ue 1 .72e.7 Pa 
LS e7 
14 e.? .  

r' 1.2 e+? 
11 e.? 
1 e.7 
9 e4 
8 s.S 
7 5.6 
6 4 
5 e.8 
4e.6 
3 e.S 
2 s.S 
1 e ~S o 

van Mises Stress (Pa) 

Figura 2.46. Ángulo de 3. ¡ 75mm x 38. ¡mm x 1300mm que se utiliza en las charolas (largo) 

La figura 2.47 presenta el mismo análisis anterior, la fuerza a fa que se someten las piezas 
es de 281 N y 2500 N respectivamente. En este caso, la solera soporte con dificultad la fuerza 
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pero el anaquel esta diseñado de manera tal, que con otras piezas obtenga más resistencia 
para soportar el peso. 
Para la figura 2.48, el ángulo mostrado es el que da rigidez en la unión de todos los 

ates, la presión es soportada sin ningún problema y podría resistir una fuerza mayor a la 

~~2.35e-8% i 2.l  u8 
196 ¿.8 
(.82 ¿.8 
168 ¿.8 
1.54 ¿.8 
1.4 ¿.8 
1 26 ¿-.8 
1.12 ¿.8 
9.8 ¿.7 
8.4 e7 
7 e.7 
5.6 ¿.7 
42 ¿.7 
2.8 ¿.7 
1.4 ¿.7 
II 

Figura 2.47. Solera de 3.175mm x 38.lmm x 1300,mn utilizada para dar soporte a las charolas. 

MncVuluu • 423ué7Pa 

í
3.75 e.? 
3.5 ¿*7 
2.25 ¿*7 
3 ¿-.7 
2.75 ¿.7 
2.5 ¿-.7 
2.25 e7 
2 ¿.7 
1.75 ¿.7 
1.5 e.7 
125 ¿+7 
1 ¿-.7 
75 ¿.6 
9 ¿+5 
2.5 ¿.5 
O 

%llnMi3es Stress (Pu) 

Figura 2.48. Ángulo de 4. 7625mm x 38.Imm x 2500mm utilizado como columna para ¡os soportes de las 
charolas. 

La estructura de hierro esta fonriada por 13 elementos, 4 columnas, 4 charolas y5 repisas. 
Todos los elementos se unen con 26 tornillos de alta resistencia de cabeza plana de 12.7min y de 
9.52 5mm tomando como base principal de junta las columnas. El análisis de esfuerzos de los 
tomillos demuestran que la fuerza aplicada (494 N y  294 N respectivamente) no es la suficiente 
para que sufran fractura alguna, por lo tanto, la tarea de unión que desempeñan es la correcta. 
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¡

27 W17- 
 2:52. s.l 
2:34 e4 
216 s.l 
1 39 s.l 
1.8 .7 
1.62 e' -/ 

3. 5.7. 
lee s.l 
9 s.S 
.72 s.S 
5.4 s.S 

5.6 
le ...e 
O 

VDS hIjees Sesee tPe) 

2.49. Tornillo de alta resistencia de cabeza plana de 12. 7mm. utilizado para sostén de las charolas. 

Max Value 4.33e.7 Pa 

j 

3.9  
3.64 e? 
3.38 s.l 
2.12 e.? 
2.86 e'? 
2.6 s.l 
2.34 e+7 
2.08 e., 
1.82 e7 
1.56 e.7 
1.3 e.? 

s. 104 7 
7.8 a-#6 
5.2 s.S 
2£ e4 
o 

von h6ses SOes (Pa) 

Figura 2.5!). Tornillo de alta resistencia de cabeza plana de 9.525mm.utiliados para sostener los filtros 
mecánicos, biológicos y de lecho fluido. 

De esta manera, los elementos que conforman la estructura del anaquel dan la resistencia 
y el soporte para mantenef el peso de los elementos del proyecto (electrónica, hidráulica, 
termodinámica, mecánica, etc.). 
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diseño y análisis de la torre de almacenamiento se utilizó el siguiente software: 

AutoCAD 2002 (Para el diseño estructural) 
Solid Works 2005 (Para el diseño estructural) 
Visual Nastran (Para el análisis de esfuerzos) 

Peceras 

Se diseñaron 3 peceras de cristal con dimensiones de 120cm x 40cm x 40cm que 
ilmente se había propuesto de 120cm x 40cm x 50cm, esto se modificó debido a que si se 
tenían esas dimensiones, la estructura no se ajustaba con las dimensiones máximas de altura 
laboratorio y por tanto, no se podría introducir el sistema. Una última pecera es de acrílico, 
¡do a que se puede perforar para poder colocar las líneas de distribución del agua hacia las otras 

El grosor de los cristales es de 6mm con refuerzos de aluminio transversales y perimetrales 
anterior y posterior. El volumen bruto equivale a 160 litros por pecera, su peso es mayor a 160 
Tamos, debido al peso especifico del cristal (2.65 g/cm) y el sustrato (2.50 g/cm 3). 

PARA LAS PECERAS DE 120cm x 40cm x 40cm 

• De los 160 litros se descuentan 3 cm. de agua hasta el borde: 
120cm x 40cm x 3cm = 14.4 litros 

• Se calcula el volumen de los cristales: 
Para los cristales cortos. 

40em x 40em x 0.6cm = 960cm 3  
Se multiplica por el número de cristales cortos. 

960cm 3  x 2 = 1920cm 3  
Para los cristales largos. 

120cm x 40cm x 0.6cm = 2880cm 3  
Se multiplica por el número de cristales largos. 

2880cm 3  x 3 =8640 cm3  
Se suman los volúmenes obtenidos: 
1920cm 3  + 8640 cm3  = 10560 cm3  

• Para obtener el peso total de los cristales, el volumen total de los cristales se multiplica por 
el peso específico del cristal: 

10560 cm 3  x (2.65 g/cm 3) = 27984g. = 27.9kg. 
El sustrato (grava) ocupara una altura de 3cm. por lo tanto: 

(120cm x 40cm x 3em. = 14400cm 3  y  se multiplica por el peso especifico: 
14400 cm 3  x 2.50(glcm 3) = 36000g =36kg 

En resumen: 

• Volumen bruto = 160 litros 
• Volumen hasta el borde = 160 litros - 14.4 litros = 145.6litros 
• Volumen del cristal = 10.56 litros 
• Volumen de la grava = 14.4 litros 
• Volumen útil = 136 litros - 10.56 litros = 135.04 litros 
• Peso de los cristales = 27.9kg. 
• Peso de la grava = 36 kg. 

1 
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Peso total del medio artificial por pecera = 135.04 + 27.9 + 36 = 198.94kg. 

Pero como únicamente se ocuparán tres peceras para mantener organismos entonces: 
198.94kgx 3 = 596.82 kg. 

Se había propuesto 2 peceras, pero se economizó y se construyó una de 50cm x 30cm x 
que se dividió en dos, para la colocación del acocil y la Daphnia. El grosor del cristal es de 
y el volumen bruto equivale a 37.5 litros por pecera, su peso es mayor a 37.5 kilogramos, 

al peso especifico del cristal (2.65 g/cm 3). 

De los 37.5 litros se descuentan 3 cm. de agua hasta el borde: 
x 30cm x 3cm = 4.5 litros 

Se calcula el volumen de los cristales: 
a los cristales cortos. 

30cm x 25cm x 0.3cm 225 cm 3  
Se multiplica por el número de cristales cortos. 

225cm 3 x2=450cm3  
a los cristales largos. 

50cm x 30cm x 0.3cm = 450cm 3  
Se multiplica por el número de cristales largos. 

450cm 3  x 3 =1350 cm 3  
Se suman los volúmenes obtenidos: 	 -: 
450cm 3 + 1350 cm3 = 1800cm3  

Para obtener el peso total de los cristales, el volumen total de los cristales se multiplica por 
el peso específico del cristal: 
1800cm 3  x (2.65 glcm) = 4770g. = 4.7kg. 

El sustrato ocupara una altura de 2cm., por lo tanto: 
50cm x 30em x 2cm. = 3000cm 3  y  se multiplica por el peso específico: 
3000 cm 3  x2.50(g/cm)=7500g=7.5kg 

En resumen: 

• Volumen bruto = 37.5litros 
• Volumen hasta el borde = 37.5 litros - 4.5 litros = 33litros 
• Volumen del cristal = 1 .8litros 
• Volumen de la grava = 3 litros 
• Volumen útil = 33 litros - 1.8 litros = 31.2 litros 
• Peso de los cristales = 4.7kg. 
• Peso de la grava = 7.5kg. 
• Peso total de la pecera de alimentación = 31.2 + 4.7 + 7.5 = 43.4kg. 

PECERA DE ACRÍLICO DE 120cm x 40cm x 40cm 

• De los 160 litros se descuentan 3 cm. de agua hasta el borde: 
120cm x 40cm x 3cm = 14.4 litros 
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Se calcula el volumen de los cristales: 
los cristales cortos. 

40cm x 40cm x 0.6cm = 960cm3  
Se multiplica or  el número de cristales cortos. 

960cm3  x 2 = 1920cm 
los cristales largos. 

120cm x 40cm x 0.6cm = 2880cm3  
Se multiplica por el número de cristales largos. 

2880cm3  x 3 =8640 cm3  
man los volúmenes obtenidos: 
:m3  + 8640 cm3  = 10560 cm3  

• Para obtener el peso total de los cristales, el volumen total de los cristales se multiplica por 
el peso específico del acrílico: 

60 cm3  x (1.17 g/cm3) =12355.2. = 12.35kg. 
Como esta pecera distribuye el agua, se le suprime la grava o sustrato. 

resumen: 

• Volumen bruto = 160 litros 
• Volumen hasta el borde = 160 litros - 14.4 litros = 145.6litros 
• Volumen del cristal = 10.56 litros 
• Volumen de la grava = 14.4 litros 
• Volumen útil = 136 litros - 10.56 litros = 135.04 litros 
• Peso de los cristales = 12.35kg. 
• Peso total de la pecera de distribución del agua = 135.04 + 12.35 = 147.39kg. 

Peso total de Peceras = Pecera de acrílico + 3 peceras de cristal + pecera de alimentación 
=147.39kg.+ 596.82 kg.+ 43.4kg.787.61 kg. 

Se tomó la decisión de escoger estas dimensiones de peceras calculando primero la tasa de 
organismos que existía en el Lago de Pátzcuaro de la siguiente forma: 

La captura total de organismos registrada en 14 años (Eluacuz, 2001) fié de 197,086 
organismos. Si el 54.2% fueron machos y 45.8% fueron hembras (Brandon, 1970) entonces (el 
cálculo se hace en base a la hembra ya que esta es la reproductora): 

100°/- ---------- 197,086 
45.8°/- ---------- x 1  
x1  = 90,265 organismos hembras 

Si un ajolote ovoposita de 800 a 1000 huevos (la mitad de ellos se los come) y  2 veces al 
año ovoposita entonces: 

Numero de hembras x (1000/2 (se come la mitad aprox.)) x 2(veces al año) = 9xlO 7org. 

Se prosiguió a calcular el volumen del Lago de Pátzcuaro (el nivel superficie mide 100km 2 , 
SEMARNAT) de la siguiente manera: 

1 km' ------------ 1000000m2  
100km2 ......... x2 
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= 1 x 108  m2 

Se promedio las distintas mediciones de profundidades hechas por la Dra. Dolores del 
Huacu.z (Tabla 2.4). 

TABLA 24. Zona de muestreo de profundidad del Lago de Pátzcuaro (ver figura 1.27) 
(1-luacuz, 2001). 

Zona de Muestreo Profundidad (m) 
1 3.09 
2 2.75 
3 1.56 
4 4.07 
5 6.06 
6 6.69 
7 7.64 
8 7.39 
9 8.70 
10 5.80 

El promedio fue de 5.97m y a partir de este dato se calculó el volumen del Lago: 

1x108 m2  x 5.97 m = 5.97 x 10 8  m3  
0.0283 m3 ----------- 28.3L 
5.97x108 m3  ------- x3  
X3 = 5.97 x 10"L 

Una vez obtenido el volumen se calculó el volumen del agua por organismo: 
(5.97 x 10"L)/ (9xl0 7org.) = 66,060 L/org. 

Por lo tanto, este dato nos dice que necesitan un espacio amplio para vivir y reproducirse, 
y de acuerdo a la investigación de antecedentes de su cultivo en cautiverio, estas dimensiones de 
peceras han funcionado satisfactoriamente para su reproducción, siendo esta la justificación del 
tamaño de las peceras, y que se pondrá la relación de 1:1. quiere decir que por cada macho hay una 
hembra. 

2.11.3 Plantas y sustratos 

La planta que se colocó en las peceras es la denominada "cola de zorra" que tiene un lapso 
de vida en un ambiente artificial de 30 días aproximadamente y se colocó la grava en las peceras. 

46  Se experimento con las mismas condiciones en las cuales los ajolotes están. 
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El aparato morfométrico permite obtener del ajolote las medidas en sus regiones 
determinadas (Ver Problemática de Ingeniería). Para esto es necesario el uso de un programa que 
ha disefiado (Figura 2.51), que permite con la ayuda de una cámara Web, obtener cuatro 

aflas, para poder realizar las mediciones establecidas LHC (Longitud Hocico Cloaca), AC 
.chura Cefálica), S (Sexo) y P (Peso). 

Fiçiira 251. Programa iVorth,ne fría Digital. 

Los datos que se pueden obtener desde "Morfometría Digital" son LHC, AC, S y P con la 
manipulación del Mouse, haciendo un click en el inicio y fin de donde se desee tomar la medición. 
Para el caso de S es necesario observar la Vista Inferior en "Morfometría Digital" y especificar si 
es hembra o macho, de acuerdo a la longitud que la cloaca presente (Ver Identificación del sexo y 
maduración sexual en Biología del ajolote). Para la medición de P se requiere otra herramienta, que 
con la lectura que entrega un LCD, se puede colocar el valor en gramos en la casilla de PESO. 

2.12.2 Circuitos de acondicionamiento de señal 

El circuito que se muestra abajo es el que se emplea en la interfase realizada de la 
computadora con el aparato morfométrico. El puerto paralelo es el que lleva acabo el control de la 
obtención de las imágenes (manipulando un motor de CD encargado de hacer gfrar la cámara): 
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MOTOR CD 

Figura 2.52. Circuito de inteifase computadora-aparato inoifomé frico. 

El optoacoplador indica la posición en la que el motor se encuentra, por consiguiente, el 
programa "Morfometría Digital" detecta donde se encuentra la cámara y le indica que tome la 
fotografia. 

Después de tomar las tres fotografias, el programa permite hacer las mediciones que se 
requieran y, posteriormente almacenar los datos en una localidad determinada. 

Como se había mencionado, el peso se obtiene con otra herramienta o circuito (Figura 
2.53). La señal de peso conseguida con sensores de peso, es filtrada y amplificada, para 
posteriormente desplegar el valor caracterizado en gramos en un LCD, con la ayuda de un 
microcontrolador PIC (Ver algoritmo figura 2.54). 

PuVrreDE 
WEAN$TOF'E 

Mi ' 
(SENSOR DE PESO) 	

Ik 
3OU OV 	 in,  : 

lek 

iv 

~OFFSET 	 LCD 
OV  

Figura 2.53 Circuito de obtención de señal de peso. 
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Algoritmo para el microcontrolador P1C16F877 

El siguiente algoritmo muestra la manera en la que el PIC despliega un valor de peso en el 
obteniendo la señal VAL. 

Seise resoVQ 

Si 

)(-O grsme 1 	X-(S3VAL 152C7)løgrsrsee 

LC 

Figura 2.54. Algoritmo para caracterización del sensor de peso. 

Caracterización del sensor 

Para obtener el valor del peso que se desplegará visualmente en el sensor, el PIC digitaliza 
señal analógica de entrada, la transforma de código binario a código decimal. Posteriormente con 
a tabla obtenida de valores peso-decimal (ver Anexo V) se realizó una aproximación lineal por 
nimos cuadrados, se carga la ecuación matemática al PIC y finalmente se despliega el resultado 
el LCD. 

2.12.5 Potencia total del circuito 

PARA TL084 

'T —680n, 

PARA EL L293 
PL  = 2.075W 

PARA EL P1C16F877 
= l.8,iiW 

PARA EL DIODO 1N4004 
= 500mW * 4=2W 

PARA EL ZENER 1N749A 

1 	= 500i;iW x 6 = 3W 

PARA EL MOTOR DE CD 

1 'f)940fu17 

Potencia total del circuito 

TOTAL 0.68W + 2.075W + 0.00 18W + 2W + 3W + 0.94W = 8.6968W 
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JAPITULO 3. RESULTADOS DEL TRABAJO TERMINAL 

Investigación, Transporte e Introducción del Ambystoma dumeriii en el sistema de 

Se llevaron acabo 4 visitas a Michoacán: 
La primera realizada en 2005 a las comunidades de Tecuena, Janitzio, Isla de Yunuen, 

Tzimzuntzan, Ojo de agua, San Jerónimo Purenchécuaro, Chupícuaro y Pátzcuaro, obteniendo 22 
revistas que coincidien en que el Ambystoma dumerilli no es visto ni pescado. 

La segunda visita se realizó en Junio del 2005 donde se entrevistó al Biólogo Gerardo León, 
a la Bióloga Georgina Mares, a la Bióloga Claudia Zúñiga directora del CRIP y la Dra. Dolores del 
Carmen Huacuz Elías, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). En 
óchas reuniones se concretó que los parámetros a biocontrolar eran: pH. salinidad, temperatura, 
homogenización, filtrado y distribución del agua, así como la alimentación. 

En la tercera visita nos mostraron la técnca de cultivo para la reproducción con las 
Religiosas Dominicas del Convento de Nuestra Señora de la Salud, puesto que dicha técnica ofrece 
las ventajas de ser el análogo al entorno del Ambysróma dumerilli además de obtener datos base 
para establecer el modelado y biocontrol de los parámetros de temperatura, pH y salinidad, 
encontrándose que la Temperatura para el cortejo es de 16°C a 18°C y para la ovoposición de 21°C a 
22°C; para el pH el intervalo es: 7.2 a 8.2 y  el de la salinidad de. lOOuS/cm a 200uS/cm. 

Se realizó una cuarta visita a Pátzcuaro, Michoacán con las Religiosas Dominicas del 
Claustro de Nuestra Señora de la Salud y nos proporcionaron 16 organismos para probar el sistema 
en la UPIITA de los cuales 10 son hembras y 6 son machos 47 . (Figura 3.1) 

Se ensambló un sistema de cultivo artesanal en donde se mantuvieron a los ejemplares 
transportados, monitoreando los siguientes datos: Numero de Clasificación, Fecha de reporte, 
Desove de Procedencia, Tipo de alimentación y cantidad de este, Parasitología, Descripción externa 
del ejemplar; Observaciones, de la cual se diseñó una base de datos en Visual Basic 6 en conjunto 
con ACCESS (Ver Anexo VI) equivalente a las fichas técnicas de cada ejemplar. 

Figura 3.1. Ajolote Áinbystoma dumerilli en el Laboratorio de Biología de la UPHTA 

W. 

47 Se donaron una macho y una hembra al Biólogo Gerardo León Murillo del CRIP. 
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Hábitat 

Al diseñar el anaquel (estante) donde se instalaron las peceras, se tenía pensado 
con aluminio pero al hacer pruebas de esfuerzo se observó que el aluminio por ser un 
ial no ferroso, no soporta la fuerza aplicada, por lo que se cambió de material a 

lo de hierro y solera, se les sometió a una prueba de análisis de esfuerzos, y el 
dudo fue que la estructura de cada charola puede soportar un rango de fuerza sometida 
28 IN a 2500N sobre 13 puntos, que al sumarse se obtiene un rango de fuerza aplicada 
charola de 3653N a 32500N, y si se multiplica por 4 (siendo el numero de charolas y 
es de soporte) por tanto, la fuerza máxima de soporte es de 130000N. En resumen el 

o máximo que soporta es de 13 Toneladas, pero esta cifra es para el punto de ruptura, 
ces el almacenamiento de peceras soporta un peso total de 700Kg a 1000Kg. 

13. Peceras 

Las peceras presentan las siguientes especificaciones: 

PECERAS DE CRIANZA 
1. Dimensiones: 120cmx40cm. x4Ocm. 
2. Espesor del cristal: 6min. 
3. Refuerzos de aluminio transversales y perimetrales tanto en la cara 

posterior como en la anterior. 

PECERA DE ALIMENTACIÓN 
1. Dimensiones: SOcm.x 3Ocm.x 25cm. 
2. Espesor de cristal: 3mm. 
3. Refuerzo transversal de plástico 

PECERA DE ALMACENAMIENTO 
1. Dimensiones: 120cmx50cmx50cm 
2. Espesor del cristal: 6min. 
3. Refuerzos de aluminio transversales y perimetrales tanto en la cara 

posterior como en la anterior. 

La pecera de almacenamiento es de cristal templado debido al diniensionainiento 
de ésta. Se le hicieron 3 barrenos en la parte lateral izquierda para la inserción de las 
electrovalvulas. 

Si se hubiera optado por la pecera de acrílico ésta tendría que ser de una sola pieza 
para evitar plasticidad del material y fugas a largo plazo; además de que en costos es cara 
la pecera de acrílico que la de cristal templado. 

Para llevar un control de localización y por norma internacional se marcaron las 
peceras; se instalaron visualizadores de 7 segmentos para enumerar de la siguiente manera 
las peceras: 

Para la pecera de almacenamiento - A (para fines de control PA) 
Para la pecera numero uno-! (Para fines de control se separaron en dos PIA y P 1 B) 
Para la pecera numero dos-2 (Para fines de control se separaron en dos P2A y P2B) 
Para la pecera numero tres-3 (Para fines de control se separaron en dos P3A y P3B) 

PD 
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Calidad del agua 

Filtrado del agua 

Para el sistema de filtrado de cada pecera se utilizaron 3 filtros filtroplas Paso 1 para los 
aros Mecánico, Biológico y de Lecho Fluido interconectados con tubo PVC de 1/2". 

Para el filtro mecánico se utilizaron los siguientes materiales: 

• FIBRA SINTÉTICA.- Debido a que es un material duradero, y su mantenimiento es tan 
simple como sacarla del filtro y lavarla con agua. 

• GRAVA.-El mantenimiento de la arena consiste en lavarla con agua y su tiempo de vida es 
de 3años, así como el de mantener el agua libre de material sólido. 

• RESINA EXPANDIDA.- Son las típicas esponjas;.su relación volumen/superficie es 
también elevada lo que permite que actúe como filtro mecánico y biológico además el 
mantenimiento es de limpieza, dos veces al mes. 

No se utilizaron polímeros porque retiene sólidos grandes y puede bloquear el flujo de agua 
muy rápido y el canutillo es dificil de conseguir a diferencia de los materiales empleados. 

Para el filtro biológico se utilizaron los siguientes materiales: 

• BIOBOLAS.- Con este diseño se consigue una gran superficie en un volumen pequeño, por 
lo que este tipo de bolas o cubos son ideales para el asentamiento de bacterias del filtro 
biológico. 

• CARBÓN ACTIVADO-Las substancias que retiene este material son metales pesados y 
tras un mes de funcionamiento interrumpido deberá ser cambiado. 

• ARENA DE CORAL O CONCHILLA.- Se utilizó como material químico-biológico con el 
objetivo de incrementar la dureza, y por lo tanto el pH del agua, ya que endurece el agua de 
una manera paulatina y más estable que si se utiliza el carbonato de calcio o alguna otra 
base directamente. No hay que renovarlo, y solo hay que lavarlo cuando se lave el filtro 
biológico. 

• ZEOLITA.- Silicato de aluminio hidratado en forma porosa, funciona para retener el 
amonio. 

No se utilizó la piedra volcánica (Tezontle), por lo que, el agua no circula a través sino 
circula alrededor y esto permite que no tenga homogeneidad. 

La cerámica porosa es un material que es buen asentador bacteriano pero sus poros se 
desgastan muy rápido por lo cual, se tendrían que cambiar dos veces al mes teniendo un costo alto 
en la manutención de este material. 
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Para el filtro de lecho fluido se utilizó el siguiente material: 

• ARENA SIILICA.- El mantenimiento es mínimo por ser autolimpiable, con un volumen 1% 
del medio artificial es suficiente y funciona como etapa final del filtrado. 

Para el control de encendido y apagado de estos filtros se colocó un panel de control en el 
remo izquierdo del anaquel en donde se encuentran apagadores para encender o apagar los filtros 
sea para mantenimiento, limpieza de peceras o para reemplazar la bomba (Figura 3.2). 

Figura 3 de los filtros 

El filtro de la toma de la Pecera de almacenamiento es un filtro pias que contiene 
elementos de filtración mecánica, carbón activo y zeolita para mantenerlo libre de sales y 
minerales. 

Sistema de nivel de agua 

Para el nivel de agua se construyeron 4 sensores de nivel a base de das tornillos de 
zinc con tubos de PVC para evitar que los ajolotes toquen los bornes. Se caracterizó el 
sensor mediante impedancias de distintos medios, incluyendo el Lago de Pátzcuaro que es 
de 700kfl.La potencia máxima del circuito del control de nivel de agua es de 13.75W y 
está controlado mediante un microcontrolador P1C16F84. 

Se modeló la tubería del sistema y se revisó que el sistema fuera lineal. Los 
resultados fueron los siguientes: 

1. Numero de Reynolds, Re = 887 

2. Velocidad del flujo, V = 0.026 m/s 
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3. Densidad del agua, p998kg/m3  

4. Viscosidad del fluido, p =0.55x103 
[ls] 

5. Coeficiente de fricción, f = 0.0721 

6. Coeficiente de carga menor, Mm = 0.012 m 2/s 

7. Coeficiente de pérdida, k =3.83 

Por lo tanto el sistema es laminar, debido a que el Numero de Reynolds es menor que 2000. 

El diagrama de bloques para la simulación se observa en la figura 3.3. 

Figura 3.3. Diagrama de bloques para la simulación del sistema de distribución del agua. 

El resultado de la simulación se presenta en las figuras 3.4 y 3.5, donde se observa la 
variable H1 (s) y Q 1 (s) con su variación con respecto al tiempo en un estado estable representando 
la evaporación del agua en las peceras de distribución H 2, H3  y H4, en conjunto con sus flujos Q2, 
Q3 y Q; se nota que las variaciones de la evaporación del agua entre una y otra pecera son 
apenas significativas. Llegando a que el control a aplicar es un proporcional debido a que el 
sistema es estable y lineal. 
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Figura 3.4. Gráficas de la simulación del sistema de distribución del agua de las peceras 1 y  2. La variación 

de la altura esta en metros con respecto al tiempo(s) y elfiufo esta en m3/s con respecto al tiempo(s). 

Figura 3.5. Gráficas de la
peceras 3 y 4. La variación 

de la altura esta en metros con respecto al tiempo(s) y elfiujo esta en m3  s con respecto al tieinpo(s). 

Para la simulación se utilizó la herramienta de MatLAB Simulink. 

Una vez obtenida la simulación, la distribución del agua por pecera fue con tubo PVC de 

Y2" de diámetro interno y '/4" 
de diámetro externo para evitar turbulencia (Figura 3.6), los cuales se 
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'e instalaron en el sistema controlando bombas de agua y electrovalvulas. Se realizaron 4 
en el circuito de acondicionamiento de señal debido a un problema de electrolisis y de 
de fuga; los cambios fueron los siguientes: 

1. El primero fue como divisor de voltaje a lazo abierto en la entrada de un amplificador. 
2. El segundo en la compuerta del MOSFET 1RF540 para la activación de este en alta 

impedancia. 
3. El tercero mediante lazo cerrado en un amplificador Inversor con una etapa de inversión de 

señal para poder entregar señales positivas. 
4. El cuarto mediante un circuito de protección de tierras con un MOSFET 1RF540 (Figura 

3.7). 
B control no tuvo alteración alguna. 

Figura 3.5 Instalación de la tuberia de Distribución de agua. 
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Figura 3.7 Acoplamiento de señal del sensor de nivel para estabilizar tierras. 
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Salinidad 

Se diseñó el circuito de instrumentación, y esta formado por tres partes: 

1. Un oscilador alternado con una frecuencia de 2198Hz para sobrepasar la velocidad 
de electro-deposición en el electrodo. 

2. Recortador de señal para regular el voltaje de salida del oscilador manteniendo la 
oscilación alternada. 

3. Sensor de conductividad, hecho a base de dos placas sólidas de cobre, se obtuvo la 
ecuación de caracterización del sensor. Presenta no linealidades que se ajustaron 
mediante control adaptativo para linealizar los valores. 

Se retrasó el trabajo debido a que la caracterización del sensor ya presentaba 
pvblemas en las mediciones porque, los primeros intentos fueron con placas delgadas pero 
h variaciones salían de rango y fue que se cambio a placas sólidas con 1 cm se separación 
aitre ellas para poder estabilizar la medición. 

3.6. Homogenizador 

El tipo de control para los homogenizadores fue proporcional, ya que depende de dos 
variables, pH y temperatura. 

Las variables para la simulación del sistema de homogenizado, con una alimentación de 
12V, son48 : 

Ka=60 y rad / seg 
Km=0.954Nm/A 
Ra=39 fl 
J0.2Nm 
B=0.00055 Nseg / m"2 

A partir de estos valores se obtuvieron las gráficas de simulación. Determinan el 
desplazamiento del motor en rad / seg (Figura 3.8). Nótese que la figura del 'Scope4' es la que 
mayor desplazamiento angular presenta, por el hecho de que el voltaje de suministro del motor se 
interrumpe a los 40 segundos, posición en la cual el motor se detiene en 500 rad aproximadamente 
(a partir de un estado inicial de reposo). Las demás figuras (Scopel, Scope2 y Scope3) representan 
un desplazamiento menor, por la interrupción del voltaje unos momentos antes que en la del 
'Seope4'. 

Valores obtenidos de especificaciones de otro tipo de motor, similar al que se esta usando. 
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Fi 

En la construcción de los homogenizadores, la parte del ensamblado, se hizo una 
riura en un extremo de la barra que ensamblara a presión con la pieza de las aspas, en 
ar de emplear soldadura de estaño que debilita esta unión. Se colocó una malla de zinc 

ara disminuir la corrosión) en la circunferencia de las aspas para evitar posibles 
cidentes con los ajolotes que se acerquen a ellas (Figura 3.9). 

Figura 3.9. Montaje del sistema de homogenizado 
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- Temperatura 

Para determinar el rango de temperatura optimo para el Ambystoma dumerilii se realizó una 
(Tabla 3.1) con todos los datos obtenidos de distintos autores y los datos obtenidos en el 
, IJMSNH, muestreo de campo y con las religiosas del Claustro de Nuestra Señora de la Salud. 
ando la ecuación de desviación estándar, media y el error mínimo y máximo se obtuvieron los 
s de temperatura a biocontrolar. 

TABLA 3.1 Tabla de mediciones de temperatura del Lago de Pátzcuaro en temporada de reproducción del 
ajotote A movstoma 

itor 
aumerun. 

Temperatura del Agua (°C) 
acón, 1989 16.3 

Chacón, 1993 16.3 
cón, 2000 19.2 

Huacuz, 2001 14.92 
Huacuz, 2001 20.74 
lluacuz, 2001 1 5.98 
Huacuz, 2001 15.31 
Huacuz, 2001 15.65 
Huacuz, 2001 15.84 
Huacuz, 2001 15.68 
lluacuz, 2001 27.26 
Fluacuz, 2001 17.32 
lluacuz, 2001 17.64 
fluacuz, 2001 19.28 
1-luacuz, 2001 17.31 
1-luacuz, 2001 17.20 
Iluacuz, 2001 17.51 
León, 2005 18.0 
León, 2005 15.0 
León, 2005 20.0 
Estrada y Gutiérrez, 2005 20.1 
Estrada y Gutiérrez, 2005 20.0 
Estrada y Gutiérrez, 2005 21.8 
Estrada y Gutiérrez, 2005 21.7 
Estrada y Gutiérrez, 2005 19.5 
Estrada y Gutiérrez, 2005 17;2 
Estrada y Gutiérrez, 2005 20.0 
Estrada y Gutiérrez, 2005 18.2 
Morales, 2005 17.0 
Morales, 2005 18.0 
Morales, 2005 17.5 

Mediciones en los meses de Enero a Marzo. 

Al aplicar la ecuación de la media a los datos de la tabla 3.1 se obtuvo el siguiente valor: 

=18.17 
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aplicó la ecuación de desviación estándar a los datos y se obtuvo: 

s=18.11 

las ecuaciones de error: 

Ea=±2.75 

De acuerdo con los datos obtenidos, los rangos de temperatura que se aplicaron para la 
aapa de reproducción del Ambystoma dumerilii son 15.42°C - 18.17°C - 20.92°C, y  para la 
ovoposición de 21°C - 22°C 141 . Entonces, los rangos a biocontrolar son de (15°C - 19°C) para el 
cortejo y para la ovoposición de 20°C a 22°C. 

En Resumen: 

8, = 20' C, Temperatura en estado estable del líquido que entra, [°C] 

= 15°C, Temperatura en estado estable del líquido que sale, [°C] 

G = 1 .25 kg ,  Velocidad del flujo del líquido en estado estable, [] 

M =145.6kg, Masa del líquido en el tanque, [kg] 
kcal  

C = 0.001 

	

	, Calor específico del líquido, I
kg0cl kg°C  

	

[°Csl 	 [°Cs 
R =800  J - 	J, Resistencia térmica, 

	

[kcal] 	 Lkcal 

JI = O .00625f ,  Entrada del flujo de calor en estable, [1 

	

S 	 [sj 

C = 0.1456, Capacitancia Térmica,
kcal ] 

	

°C 	 [°C 
El control inicialmente empleado fue un Proporcional Integral, pero al aplicar un criterio de 

estabilidad en estado estacionario cuando tiene tendencia infinita se comportó inestable con 
oscilaciones de 1 a 2 grados (Figura 3.10), por lo tanto, se cambió de controlador. Se utilizó como 
alternativa Lógica Difusa para no modelar el controlador nuevamente (Figura 3.11), por lo cual, 
también se cambió de microcontrolador de un P1C16F872 a un P1C16F877A, este último tiene en 
memoria Flash 8Kb; se buscó un microcontrolador de alta capacidad porque la programación es 
extensa. 

La fuzzyficación49  y desfuzzyficacion se efectuaron en el microcontrolador y, los conjuntos 
difusos que se implementaron para obtener la función de membresía fueron los siguientes: 

119 Fuzzyficación es la transformación o un mapeo en un espacio difuso para poder interpretar de manera deterministica distintos conjuntos 
lógicos dicho por el Dr. Zadeh. 
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de Membresía "Demasiado Frío" Pc4  (x) Función de Membresia "Frío"= p ,, (x) 

A A 

 

de Membresía "Nominal"= p2  (x) Función de Membresía "Medio Caliente"= p 3  (x) 

IAl 

A.A.de,4l. 

AAA 1-  

vmv:. 
Fción de Membresía "Demasiado Caliente"= # 5  (x) 

IA' 	 O Al 

La tabla de fuzzificación para enfriar es: 

TÁRL4 i 2 Fuifl,arMn nnr,, pnfiinr rnn f,,n,mnnov dA, ,namhre'd,, 

Las reglas de Lógica Difusa que se establecieron para la fuzzyficacion para enfriar fueron 
las siguientes: 

1. Ifx is demasiado frío orx is not frio andx is demasiado frio then xis demasiadofrio. 
2. lfx isfrio andx is nominal then x is nominal 
3. lfx is nominal and x is medio caliente then x is nominal 
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4. Jfx is demasiado caliente or x is not medio caliente and x is demasiado caliente then x 
is demasiado caliente. 

Las reglas de Lógica Difusa que se establecieron para la fuzzyficacion para calentar fueron 
siguientes: 
1. Jfx is loo coid or x is not coid andx is too coid then x is too coid. 
2. Ifx 15 coid and x is ok then x is ok. 
3. Ifx is ok andx is muy caliente t/ien x is ok 
4. Jfx is loo ho! or x 15 not muy caliente and x is too hot then x is loo hot. 

Figura 3.10 Inestabilidad con el controlador PI para la temperatura. 

BIBLIOTECA 44 
U. P. 1. 1. T. A. 
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Sot 

Figura 3.11 Esquema del biocontrol de la temperatura mediante Lógica Di/usa. 

El resultado de la simulación del controlador difuso con respecto al controlador PI se 
muestra en la figura 3.12. 

Figura. 3.12 Comparación del control dflso con respecto al control PI con inestabilidad 

En el Anexo II se muestra el circuito empleado para esta aplicación. 
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.pH 

En cuanto al medio artificial, para obtener los rangos de pH se obtuvieron parámetros 
anaciónales (Tabla 3.3) y por sitios de muestreo (Tabla 3.4) del Lago de Pátzcuaro, se compararon 
cm parámetros utilizados en cautiverio (Tabla 3.5) y  se obtuvo que: 

TABLA 3.3. Promedios de estación del año del pH en el La2o de Pátzcuaro 

Otoño 2000 9.44 
!knierno 2000 935 

Primavera 2000 9.44 
PROMEDIO 

TABLA 34. Promedios generales por sitios de muestreo del Lago de Pátzcuaro (Huacuz, 2000). 
Sitio y Autor pH 

1 9.10 
9.42 

.3 9.39 
4 9.45 

9.41 
r6 9.46 

9.46 
E8 9.47 

9 9.51 
10 9.45 
Chacón, 2000 9.02 
Chacón, 2000 8.50 
Chacón, 2000 8.92 
Chacón, 2000 8.45 
Chacón, 2000 8.90 
Chacón, 2000 8.40 
Chacón, 2000 8.12 
Chacón, 2000 8.14 
Chacón. 2000 8.54 
Chacón. 2000 7.1 
Chacón, 2000 8.12 
Promedio 8.87 

TABLA 3.5. Valores en cautiverio50. 

Época pH 
otoño 7.8 
Invierno 8 
Primavera 8.2 
Verano 7.2 
PROMEDIO 7.8 

Investigación de campo Michoacán II e Investigación de campo Michoacán ifi. 
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La media y la desviación estándar son de x = 8.8 y s = 8.16 respectivamente. 

Los valores de la media determinan un medio de alcalinidad en el que deficientemente 
çxIrían vivir los ajolotes, por el deterioro del Lago de Pátzcuaro, por lo tanto, se analizarán los 
a1ores en cautiverio (Tabla 3.5). 

La media es de: 
x=7.8 

El error aproximado de: 
Ea= -0.076 
Ea. 0.05 

Entonces, el rango de pH a controlar es de 7.2 a 8.2 con error de -0.076 y +0.05. 

El resultado de utilizar el control por linealización exacta y, en base a esta técnica de 
control, utilizar el adaptativo mediante un controlador PI, esta mostrado en las figuras 3.13, 3.14, 
3.15, 3.16, 3.17 y  3.18. 

C~eun de 11 W~km via en ,1 rnno çnntruO 

t.1ItITI:IfIL 
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— —J— -j- - - 
0 	1 	2 	34 	t 	6 7. 
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Figura 3.13. Comportamiento de la variación ácida en el medio (sin control,). 
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Figura 3.14. Comporfanzienro de la variación base en el medio (sin control). 
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Figura 3.15. Salida del sistema £11.' control de pH utilizando li,mea/izüción exactav control adaptath'o. 
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Figura 3.16. Co,nportanzie,zto de la variación ácida en el nwdio (sin control) en los intervalos de 
pH=7.2a8.2. 
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Figura 3.17. Comportamiento de la variación base en el medio (sin control) en los intervalos de 
pH=7.2a8.2. 
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Figura 3.18. Comportamiento de la variación ácida en el medio en el intervalo de 
pH-7.2a8.2. 

En resumen: 

• La constante de disociación de la solución ácida (N}J. 4), a2  = 5.62x10'0  mol/1 
• La constante de disociación de la solución base (Na 2CO3), al=  3.5x1040  molll 
• La constante de ionización base, Kb = 0.00001871 
• La constante de ionización ácida, Ka = 0.00002371 

La constante de disociación del agua, a =1 mol/1 

Para modelar el sistema de pH se utilizó el método de linealización exacta y control 
adaptativo, determinando la cantidad de solución base que se le administra al medio. La cantidad 
que se le estará administrando será de 7 mg/mol, es decir, 1.28 gr de bicarbonato de sodio por 
pecera. 

Para la adquisición de señal del pH se utilizó el siguiente circuito: 

I V•IV2 	 82 

Figura 3.19. Acondicionamiento de seña/pH. 

Se utilizó en la primera etapa un amplificador de alta impedancia para eliminar las 
corrientes que se producen en el contacto iónico del electrodo con el agua y trabajar únicamente con 
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aje, en la segunda etapa se invirtió la señal y un escalonamiento de señal para poder trabajar con 
d ADC del P1C16F877 y en la tercera etapa se empleo un filtro Butterworth pasa bajas de 10 Hz. 
Para mantener en niveles básicos el pH, se emplea un mecanismo controlado por un motor que tira 
1-3 gr de bicarbonato de sodio, para este control se hace un sensado del pH cada 24 horas. 

19 Morfometría 

Con el aparato morfométrico se obtiene del ajolote las medidas en sus regiones 
predeterminadas LHC (Longitud Hocico Cloaca). AC (Anchura Cefálica). S (Sexo). P (Peso) 
aras mas como LCC (Longitud Cloaca Cola). LC (Longitud de Cabeza). LH (Longitud Hocico) y 
AT (Anchura Torácica) que han sido consideradas, en razón de que se obtiene una mejor 
caracterización del ajolote'. Existe un rango de error en la lectura de las medidas adquiridas con el 
%m~ de ± 2mm. 

Para la medición del peso se elaboró un sensor con galgas extensiométricas, estas permiten 
la medición de peso, con un rango de error de ± lOgr, donde por mediciones hechas por la Dr. 
Huacuz del peso máximo de los ajolotes (1585 gr. para machos y  198.1 para hembras) se determinó 
que existe un rango de error del 6.31% en machos y 5.04% en hembras. 

Al circuito anteriormente presentado para el acondicionamiento de señal se le hizo una 
modificación: primero filtrar la señal proveniente del sensor y luego amplificar (Figura 3.20), ya 
que se estaba amplificando el ruido y después filtrando, de esta manera la lectura era imprecisa. 

PUENTE DE 
WE.NtSTOt€ 
tSENSOR DE PESO) 

120 120 

OFFSET 

Figura 3.20. Circuito de obtención de señal de peso. 

3.10 Visualización de variables: Temperatura, Salinidad y pH 

Se construyó con displays de 7 segmentos visualizadores por cada las pecera (1, 2 y  3), las 
variables de temperatura, salinidad y potencial de hidrógeno se despliegan en éstos. El P1C16F872 
(denominado PIC maestro) envía el dato de manera intermitente (dependiendo el interruptor del 
teclado que se haya presionado) hacia otros PICs 16F872 que despliegan el valor en el LCD 
respectivo de cada pecera. 

No se empleó el circuito diseñado anteriormente, por la razón de que los transistores que 
sirven como interruptores modifican la lectura original de los sensores de temperatura, salinidad y 
potencial de hidrogeno. El circuito que actualmente se emplea (ver bloques Figura 3.21) consta de 
interruptores para señales analógicas (74HC4351), que permiten el paso de las señales reales. 

Observaciones hechas a los ajolotes durante el periodo en cautiverio dentro de las instalaciones, laboratorio de biología y química, 
UPIITA. 
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:11 se eliminaron las compuertas digitales del circuito, ya que se consiguió un teclado que 
el reconocimiento en el PIC de la tecla presionada. 

	

XLOQCA 	T3.ADS AZZ9~ II r&AnA NLOQIC 

	

LSL.PcA y 	4ALPELU fl MLIAL.PrWCMASI  

ADC(rs: 

mtwxn 

	

Pcr2 1 1 	1 MéR72 11  1 	1 1cIgt72 

Figura 3.21. Diagrama de bloques para el circuito de acondicionamiento de sePial. 

3.11 Alimentación 

En lo que concierne a la alimentación, se presentó un problema que abre la expectativa de 
otro Trabajo Terminal; el alimento se tiene que limpiar antes de proporcionárselos a los ajolotes 
debido a que, si no esta limpio, podrían contraer algún tipo de parásito que les afecte de manera 
inmediata, aparte de que los ajolotes rechazan el alimento sucio. El alimento proporcionado son 
dos: las lombrices y los acociles, por lo tanto, se toma como una variable de biocontrol indirecto. 

3.12 Fuentes de Alimentación 

Se diseñaron y construyeron 8 fuentes de alimentación: 
1. 5V-lA.- Temperatura Pecera-1 
2. 5V-2A.- Homogenizadores 
3. 5V-2A.- Temperatura Pecera -2 e Indicador de Peceras 
4. 5V-2A.- Temperatura Pecera-3 y Visores 
5. 12V-2A.- Motores de Homogenizadores y Sensores de Conductividad 
6. -12V-2A.- Conductividad 
7. 5V-lA.- Sensores de Nivel 
8. ±5v-2A.- Control de pH 

Con regulación de voltaje y montadas en un gabinete independiente de los sistemas de 
biocontrol. 

En el ANEXO II se muestra en esquema general que se utilizaron para el diseño y 
construcción de las fuentes de alimentación. 
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CAPITULO 4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Y CONCLUSIONES 
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CAPITULO 4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusión de resultados 
4.2. Conclusiones 
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4.1 Discusión de resultados 

En base a los resultados obtenidos se discutirá sobre la viabilidad de los objetivos 
establecidos para este trabajo. 

• Realizar la descripción de los parámetros fisicoquímicos en el medio ambiente 
natural del Ambystoma dumerili así como de las técnicas de cultivo que para dicha 
especie existen. 

Al realizar la descripción de los parámetros fisicoquímicos en el medio ambiente natural del 
ajolote, así como de las técnicas de cultivo para dicha especie; se verificó a través de muestreos 
y tablas existentes, que la temperatura para el cortejo es de 16° C a 19°C y  para la ovoposición 
de 20°C a 22°C. El sistema mantiene la temperatura para el cortejo entre los valores de 15°C a 
18°C y  para la ovoposición entre los valores de 21°C a 22°C. 

El agua no debe de tener exceso de partículas sólidas que la hagan ver turbia, por lo cual se 
instalé un sistema de filtrado de agua en tres etapas: mecánico, biológico y de lecho fluido; el 
pH es de 7 a 8.5 en el Lago de Pátzcuaro, en registros anteriores al año 2000 hechos por la Dra. 
Huacuz, actualmente el pH alcanza niveles de alta alcalinidad de 8.9 a 9.5. El biocontrol del pH 
mantiene un pH neutro de 7.2 a 8.2 con regulación de acidez mediante 1.2g de bicarbonato de 
sodio; la salinidad o la cantidad de sales disueltas deberían de estar entre 200 uS/cm a 280 
uSlcm, actualmente en el Lago de Pátzcuaro se encuentran en los niveles superiores a los 1000 
S/cm. El biocontrol del sistema se estableció para estar entre los valores de 200uS/cm a 
280u5/cm. 

Actualmente hay dos lugares que se dedican al cultivo de dicha especie, el Centro Regional 
de Investigación Pesquera en Pátzcuaro, Michoacán y el Convento Dominico de Nuestra Señora 
de la Salud, en estos dos lugares utilizan distintas técnicas de cultivo, una se ellas se basa en la 
extracción de huevo y la fertilización es de manera natural (Convento Dominico de Nuestra 
Señora de la Salud) y el otro lugar se basa en la extracción de las parejas para no dañar el 
huevo, pero en la fertilización utilizan dos métodos: de manera natural y de manera inducida 
(ver introducción). 

Modelar los parámetros fisicoquímicos existentes en la etapa reproductiva del ajolote. 

Se determinaron los parámetros fisicoquímicos de la etapa reproductiva del ajolote 
las cuales fueron tres: calidad de agua, temperatura y pH. 

Se modeló la calidad del agua en base a un análogo hidráulico (ver capítulo 2) 
obteniendo las siguientes constantes del sistema: numero de Reynolds para el sistema es 
887, por lo tanto es laminar; la velocidad del fluido, en este caso, del agua es de 0.026 m/s; 
la fricción del flujo es 0.0721; el coeficiente de pérdida es 3.83; lo que nos indica que el 
sistema de distribución de agua es lineal y estable, por lo tanto, el control aplicado fue 
proporcional debido a que el flujo en estado estable es de 0.0000007222 m 3/s y el ángulo de 
abertura fue de 89.99°, lo que indica que únicamente se necesitaba amplificar la señal de 
retroalimentación y comparar para obtener una respuesta de acuerdo a la variación de la 
altura con respecto al flujo en estado estable. 

Para modelar la temperatura se utilizó un análogo de sistemas térmicos (ver capitulo 
2). Se obtuvieron las siguientes constantes a partir del modelado: la temperatura en estado 
estable del líquido que entra es de 20° C; la temperatura en estado estable del líquido que 
sale es de 15° C, estas dos variables representan las fluctuaciones de temperaturas para 
obtener el rango determinado de 15 a 18° C; el calor especifico del liquido es de 0.001 
¡(cal/Kg T. De acuerdo a estas constantes se había propuesto utilizar un controlador PI con 
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una Kp-0.5 y variando ésta hasta 1.5, pero al introducir un criterio de estabilidad es estado 
estacionario cuando tiende a infmito el sistema tiene una respuesta inestable, entonces para 
no modelar el controlador se optó por un controlador mediante lógica difusa (ver resultados) 
permitiendo una estabilidad en el sistema. 

El modelado del pH (ver capitulo 2) se hizo en base a la ecuación de Henderson - 
Hasselbach y utilizando las reacciones del amonio con agua' bicarbonato de sodio con 
agua y utilizando las invariantes de reacción formulando mi sistema de ecuaciones 
diferenciales partiendo del equilibrio químico. Las constantes que se obtuvieron fueron: la 
constante de disociación del amonio a 25° C es de 5.62x10 0  mol/1 la constante de 
disociación del medio (agua) a 25° C es de 1 mo!!1 y la cantidad de solución alcalina que se 
introduce a la pecera es de 7 a 8 mg/mol de bicarbonato de sodio esto es 1.23g para 
mantener el pH entre 7.2y 8.2. 

• Biocontrolar las variables de pH, salinidad, alimentación, temperatura, así como 
realizar el filtrado del agua, la honiogenización y Ja distribución. 

El biocontrol de las variables se determinó en base al modelado, se obtuvieron siete 
variables el pH, salinidad, temperatura, homogenización, alimentación, distribución y 
filtrado del agua y se dividieron en biocontrol directo e indirecto. 

Para el pH se utilizó un control adaptativo con la utilización del control por 
linealización exacta para obtener el controlador PI esto es para emplear los mismos 
coeficientes de linealización factor de amplificación, utilizando una variable adaptativa que 
esté cambiando, proporcionando una variación de 60 mV por unidad de pH dejando un 
valor de operación mínima de pH—O hasta un valor de pH=12. 

La salinidad lleva un control mediante el filtraje de agua, debido a las tres etapas 
por la que recorre el agua del ambiente natural. 

La alimentación es compleja debido a que es alimento vivo y por el análisis, por lo 
cual se uso un suministro directo. 

La temperatura inicialmente estaba controlada por un control del tipo PI pero 
presentó inestabilidades, mediante un criterio de estabilidad de estado estacionario cuando 
tiende a infinito fluctuando entre 2°C y  3°C, lo que llevó a un control difuso para estabilizar 
el sistema. 

El filtrado del agua lleva a funciones de regulación de la cantidad de sales disueltas 
en el medio, para mantener limpia el agua. 

La homogenización se controla a base de temporización activada mediante la 
temperatura y el pH; cuando la temperatura se activa para calentar el medio en los valores 
de 21°C a 22°C manda una señal al circuito de control del homogenizador y el pH cuando se 
activa el motor de vaciado de bicarbonato de sodio, esto es, cuando el pH < 7.2. 

El efecto de evaporización es un problema que se detectó en las visitas a Michoacán 
en el CRIP y con las religiosas del convento dominico de nuestra señora de la salud, por lo 
cual, utilizaron sensores de nivel de líquidos en conjunto con electroválvulas y motores para 
enviar el liquido a cada pecera. 

• Diseñar y construir la instrumentación necesaria para sensar y controlar el pH, 
salinidad y temperatura. 

La instrumentación del pH se hizo mediante un electrodo Sensorex Mod. Reorder 
2000C con la implementación de microcontro!adores PIC, con valores mínimos de 
operación de lectura de pH=0 hasta los valores máximos de pH=12 con una sensibilidad de 
60mV por grado de pH. 
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Para el sensor de salinidad se construyó un sensor en base a dos placas tomando un 
muestreo de caracterización de 255 valores teniendo valores de 98uS/cm hasta 2500uS/cm 
valores que quedan dentro de los parámetros establecidos, en conjunto con la integración 
de microcontroladores PIC. 

La temperatura se controlé en base al sensor LM35 con una resolución de lOmV 
por grado centígrado con un error de 1°C en la medición, en conjunto con la integración de 
varios microcontroladores PIC. 

• Caracterizar la morfometría del ajolote a través del diseño y construcción de un 
instrumento bioniétrico, usando procesamiento digital de imágenes. 

La verificación de la caracterización del ajolote se hizo mediante la comparación de 
tablas de medición hechas por la Dra. Huacuz, que permitió observar las mediciones 
establecidas de LHC (Longitud Hocico Cloaca), AC (Anchura Cefálica), Sexo y Peso, pero 
de igual manera se introdujeron LCC (Longitud Cola Cloaca), LC (Longitud de Cabeza), 
LH (Longitud de Hocico) y AT (Anchura Torácica). Teniendo un valor de error de ±2 mm. 

• Realizar la caracterización del sistema construido incorporando la especie como 
elemento de estudio, además de las observaciones del Biomimético durante la etapa 
reproductiva del ajolote. 

Al realizar la caracterización del sistema permitió observa ventajas con respecto a 
las tecnologías anteriormente presentadas del CRIP y del Convento, siendo las siguientes: 

1. Sistema de Filtrado en tres etapas: 
• Mecánico.- a este filtro se le da mantenimiento cada mes. 
• Biológico.- a este filtro se le da mantenimiento cada mes 
• Lecho Fluido.- a este filtro se le da mantenimiento cada 2 años. 

2. Sistema de Temperatura.- mantiene una temperatura de cortejo entre 16°C y 
18°C sin importar el clima existente de colocación del sistema, así como la 
temperatura de ovoposición de 21°C a 22°C. 

3. Sistema de pH.- mantiene el control del desecho del ajolote con un 
muestreo de cada 24hr. 

4. Sistema de homogenizado.- mantienen homogéneo el medio. 
5. Sistema de nivel de agua.- permite siempre un nivel del agua en las peceras 

sin necesidad de estar llenando la pecera, ya que lleva un tratamiento previo 
en la pecera de almacenamiento de tiosulfato de sodio. 

4.2 Conclusiones 

Una revisión de las principales aportaciones que el trabajo desarrollado posee, comparando 
éstas con las técnicas existentes tanto en el Centro Regional de Investigación Pesquera de Pátzcuaro 
Michoacán (CRIP) y el Convento de las Religiosas Dominicas de Nuestra Señora de la Salud, que 
son los centros donde se procura el cultivo del ajolote con las técnicas mas avanzadas. Así mismo, 
se concluye sobre el objetivo general planteado al inicio de este trabajo versus los resultados finales 
del biomimético desarrollado y, por último prospectemos sobre los logros obtenidos y su impacto 
en la sociedad mexicana. 

En el CRIP como el Convento, mantienen en condiciones saludables a los ajolotes, por 
medio de filtros mecánicos, aireación, limpieza de peceras y temperatura ambiente (en el Convento 
entre los 16°C y 18°C y  en el CR1P entre los 20°C y 21°C). presentando como desventaja la falta de 
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i control de temperatura, de pH, dureza del medio, caracterización de los ejemplares, en la forma 
de alimentación, salinidad, medición del nivel del agua y limpieza, aunque aclaremos, su agua 
contiene menos cantidad de cloro y partículas pesadas que la ciudad de México. En contraparte, 

iestro sistema permite controlar la temperatura en cualquier cantidad, ya sea incrementándola, 
haciendo uso de calentadores o descendiéndola al circularla por un sistema frigorífico; un control de 
pH regulado por bicarbonato de sodio y filtraje en base a conchilla que permiten un PH  constante. 
La razón de ser de los homogenizadores es para agitar el agua y, así mismo agitar la comida que se 
encuentre en el líquido. La salinidad esta controlada por tres filtros que mantienen el medio libre de 
sólidos suspendidos y metales pesados; posee un control del nivel del agua. 

El objetivo general de este trabajo fue Diseñar y construir el biomimético del hábitat natural 
del ajolote (Ambystoma dumerilli) durante su etapa reproductiva, que realice el biocontrol de los 
principales parámetros fisicoquímicos dentro de los intervalos existentes en el medio ambiente de la 
especie. Se obtuvieron los intervalos dentro de los cuales se maneja el hábitat de la especie de entre 
los más importantes son: temperatura entre 14.9°C y  27°C; pH ente 7.1 y 9.51; conductividad entre 
631.11S y 1239.50S; existe flora acuática (cola de zorra), piedras de río, fango; la alimentación en 
edad adulta es de acocil y de lombriz californiana y en edad juvenil de daphnia. Si hacernos 
anotaciones sobre la etapa reproductiva de Ambystoma dumerilii, los huevos deben tener un 
incremento de temperatura en el ambiente para su eclosión; también los ajolotes adultos suelen 
alimentarse de las crías, aunque debemos de hacer notar que existe un objetivo implícito de llevar 
la mayor cantidad posible de crías a la edad adulta. 

Se construyó un biomimético de 730 litros distribuido en cuatro peceras, el espacio útil para 
la reproducción es de 160 litros (en dos peceras) y existe una tercera para separar hembras y machos 
después de la ovoposición. Este sistema análogo a su hábitat natural posee un tratamiento de agua 
por medio de tres filtros; mecánico, biológico y de lecho fluido que mantiene el líquido libre de 
partículas sólidas, el pH en la neutralidad y la dureza del agua. El biocontrol está basado en un 
sistema automatizado, cuyo centro de mando es una red de microcontroladores PICs, que manipula 
las variables de temperatura entre los 10°C y 40°C, un pH entre 6 y  9, la conductividad entre los 
200us y los 980uS. Los niveles de las peceras están controlados por el mismo sistema con una 
ventana de 14.4 litros. Todos estos datos son sensados y controlados a través del sistema, donde a 
partir del software se colocan los niveles deseados de cada una de las variables y monitoreados a 
través de visualizadores LCDs. Aunado a estos aportes tecnológicos el biomimético posee la cola de 
zorra, el acocil y la daphnia como alimento para poseer las características del hábitat natural. 

El objetivo general de este trabajo está cumplido, ya que se puede analogar los parámetros 
que involucran la etapa reproductiva del ajolote, cundo ésta termina con el cortejo, y en virtud de 
que se posee 5 machos y 9 hembras con un ambiente donde se controlan de forma puntual las 
variables más importantes, con un intervalo más amplio que incluye los valores propios del hábitat, 
que posee la flora característica de sus hábitat y la alimentación propia de su especie. En espera de 
una pronta ovoposición, el sistema en forma global cumple como biomimético de la etapa 
reproductiva del Ambystoma dumerilii. 

Atisbar hacia el futuro como una última actividad dentro de esta conclusión, hace 
prospectar a mediano plazo, el proporcionar la mayor cantidad de crías para la investigación en la 
medicina y en la biología; y a largo plazo conjunto con un programa de recuperación ecológica del 
lago de Pátzcuaro, salvar a la especie del peligro de la extinción, y como una tercera prospección el 
reincorporar el ajolote al régimen nutricional de la cultura purépecha, e incluso llegar a ofrecerlo 
como un producto de exportación bajo la filosofla del desarrollo sostenible. 
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calidad—Agua 
INSTITUTO 	POLITECNICO 	NACIONAL 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA 
EN INGENIERIA Y TECNOLOGIAS 

AVANZADAS 

F PROGRAMA QUE CONTROLA LAS ELECTROVALVULAS DEL SENSADO DE 
NIVEL DE AGUA 

...ECLARACION DE MICRO-CONTROLADOR 
LIST P=16F84A 

ECLARACION DE PUERTOS 
equ 06 
equ 05 

ISB equ 06 
ISA equ 05 

:DECLARACION DE LOCALIDADES 
ESTADO equ 03 
ENC01 equ 05 
EANCOO equ 05 
:sr equ OS 

equ 02 
:DECLARACION DE SENSORES 

equ 00 
54s equ 01 
531 equ 02 
53s equ 03 
521 equ 04 
52s equ 05 
sil equ 06 
Sis equ 07 
:DECLARACION DE BOMBAS 
301 equ 00 
302 equ 01 
303 equ 02 
304 equ 03 
;INICIO DE PROGRAMA 

ORG 00 
goto INICIO 
ORG INT 

;CAMBIO DE ESTADO DE LOS PUERTOS 
INICIO bsf ESTADO,BANCO1 

movlw b'llllllli' 
movwf TRISB 
clrf TRISA 
bcf ESTADO,BANCOO 

;APAGANDO TODAS LAS BOMBAS 
clrf PA ;TODAS 

LA BOMBAS APAGADAS 
;INICIO DE MONITOREO DE NIVEL DE AGUA, POR MEDIO DE LOS SENSORES 
MONITOREO 	nop 

;CHECADO DE NIVEL DE AGUA POR MEDIO DE SENSORES DE LAS PECERAS 
y 	7777 7 	 3,,,,,,, 77777!77777 77!77! 77Y77!7! 37!77777!777 

CHE_S4s 	 btfss 	 PB,S4s 
ENCENDIDO EL SENSOR 4 SUPERIOR 

goto 	 CHE..S4i 
cal] 	 BOM4A 

CHE—S41 	 btfsc 	 PB,S41 
Página 1 

;PREGUNTA SI ESTA 

;PREGUNTA SI ESTA 



IDO EL SENSOR 4 INFERIOR 
Cali dad_Agua 

goto 	 CHE_S3s 
cali 	 BOM4E 

_53s btfss PB,53s 
ENDIDO EL SENSOR 3 SUPERIOR 

goto 
cali 

_S31 btfsc PB,S31 
IGADO EL SENSOR 3 INFERIOR 

goto 
cali 

-E_S2s btfss PB,52s 
:ENDID0 EL SENSOR 2 SUPERIOR 

goto 
cali 

C-E_S2i btfsc PB,52i 
¿IGADO EL SENSOR 2 INFERIOR 

goto 
cali 

-E_Sls btfss PB,Sls 
,CENDIDO EL SENSOR 1 SUPERIOR 

goto 
cali 

--¿E-51i btfsc PB,S1i 
AGADO EL SENSOR 1 INFERIOR 

;PREGUNTA SI ESTA 

CHE—S31 
BOM3A 

;PREGUNTA SI ESTA 

CH E_S 2 s 
BOM3E 

;PREGUNTA SI ESTA 

CH E_S 21 
BOM2A 

;PREGUNTA SI ESTA 

CHE_S1S 
BOM2E 

;PREGUNTA SI ESTA 

CHE-51i 
BOM1A 

;PREGUNTA SI ESTA 

goto NIVEL_OK 
cali BOM1E 

CVEL_OK goto MONITOREO 

:ENCENDIDO Y APAGADO DE BOMBAS DEACUERDO A LOS SENSORES DE 
NIVEL DE AGUA 

EOM4E bsf PA,B04 ;BOMBA 4 
EN CEN DI DA 

return 

30M4A bcf PA,B04 ;BOMBA 4 APAGADA 
return 

BOM3E bsf PA,B03 ;BOMBA 3 
ENCENDIDA 

return 

BOM3A bcf PABO3 ;BOMBA 3 APAGADA 
return 

BOM2E bsf PA,B02 ;BOMBA 2 
ENCENDIDA  

return 

BOM2A bcf PABO2 ;BOMBA 2 APAGADA 
retu rn 

BOM1E bsf PA,B01 ;BOMBA 1 
ENCENDIDA 

return 

BOM1A bcf PA,B01 ;BOMBA 1 APAGADA 
retu rn 

Página 2 



end 	
Cali dad....Agua 
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General Description 
The LM3S series are precision integrated-circuit tempera-
tura sensors, whose output voltage is Iinearly proportional to 
the Celsius (Centigrade) temperatura. The LM35 thus has 
art advantage ovar linear temperatura sensora calibrated in 
Kelv,n, as the usar is not reguired to subtract a larga con-
stant voltage from its output to obtain convenient Centi-
grade scaling. The LM35 does not require any extemal cali-
bration or trimming to provide typical accuracies of ±'/' - C 
st room temperatura and ± 3/4 C ovar a full -55 to + 150C 
temperatura rango. Low cost la assured by trimrning and 
calibration at the wafer level. Tbe LM35's 10w output imped-
anca, linear output, and precise inherent calibration make 
nterfacing to readout or control circuttry especially easy. It 

can be used witli single powor supplies, or with plus and 
minus supplles. As It draws only 60 jiA from ita supply, it has 
very low self-heatlng, leas than 0.1C In still Sir. The LM35 is 
rated to operate over a --55 to + 150C temperatura 
rango, while the LM35C is rated for a -40 to +1I0C 

rango (- 10 with improved accuracy). The LM35 series la 

Connection Diagrams 
TO-46 

Metal Can Package 

9 
eam ese 

TIJH15518-1 

Ceso is coected te neattee pie tONO) 

Order Number LM35H, LM35AH, 
LM35CH, LM35CAH or LM35DII 
Sea NS Package Number H03H 

TO-202 
Plestic Package 

m 
350? 

•vjj 	IGND 
6333  

TtJN15516-24 

Order Number LM35DP 
Sea MS Package Number P03A 

55 tegi8t~d 5t,-6 e ~ S'1  

December 1994 

available packaged in hermelic TO-46 transistor packages, 
while the LM35C, LM35CA. and LM35D aro also available in 
the plastic TO-92 transistor package. The LM35D is also 
avai)able in en 8-load surface mount small outline package 
and a p)astic TO-202 package. 

Features 
• Calibrated directly in Celsius (Centigrade) 

• Linear + 10.0 mV/CC scale factor 

• 0.5C accuracy guaranteeable (at +25C) 

• Rated for ful) -55 to + 150C rango 

• Suitable for remota applications 

• Low cost due to wafer-level trimming 

• Operates from 4 to 30 volts 

• Leas than 60 uA Current dram 

• Low self-heating, 0.08C in sti)) Sir 

• Nonlinearity only ± 1/C typical 

• Low impedance output, 0.1 st for 1 mA load 

SO-8 
Smalt Outline Molded Package 

lJI vout -it 	a —  
NC. 	2 	7 	N.C. 

NC. 	3 	6 	N.C. 

ONO 	4 	5 	N . C. 

T1JI415516-21 

Top View 

NC No Coss'ectice 

Order Number LM35DM 
Sea NS Package Number MO8A 

=-CseVt -23Z 

= — 550 nV St 

FiGURE 2. FuIl-Range Centigrade 
Temperatura Sensor 

National Semiconductor 

LM351LM35A/LM35C/LM35CA/LM35D 
Precision Centigrade Temperature Sensors 

TO-92 
P)asttc Package 

/ 1-Vs ¶I5j 840 
Li LJ 1U 

eonae vtEw 

TIJH15516-2 

Order Number LM35C7, 
LM35CAZ or LM35DZ 

Sea NS Package Number Z03A 

Typical Applications 
-Vs 

IV 33) 21V) 

1'33 	
1IT 

r 
1 

FIGURE 1. BacCenbgrade 
Temperature 

Sensor (±rCto - 150C) 
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Philips Semiconductors 	 Product specification 

Hex inverting Schmitt trigger 
	

74HC/HCTI4 

PIN DESCRIPTION 

PIN NO. SYMBOL NAMEAND FUNCTION 

1,3,59,11,13 lAto6A data inputs 

2,4,6,8,10,12 lYto6Y data outputs 

7 GND ground(OV) 

14 Vcc positive supply voltage 

Fig. 1 Pin configuration. 

3 V 4  

iL  

TI - 	__1J0i.Y -10 

13-  

Fig.4 Funclional diagrani 

Fig.2 Logic symbol. 

AO Q-O--Y 

7Z13$46 

Fig.5 Logic diagram 
(one Schmitt trigger). 

Fig.3 1EC logic symbol. 

F(JNCTION TABLE 

INPUT OUTPUT 

nA nY 

L H 
H L 

Notes 

1. H = HIGH voltage level 
L = LOW voltage leve¡ 

APPLICATIONS 

• Wave and pulse stiapers 

• Astable multivibrators 

• Monostable niultivibrators 

Septe mber 1993 	 3 



232-6196 

16 x 2 LCD modules 

cco is DR! 
1 C 	 LCD 	 LCD 

DRO 	 CDRTRW.B 
LSI 

RjS E— — 1 SEG4O,  

RS - 
Vs - 

Yo - 

LEO MCIQ-Gff 1<- 

RS stock no. 214-3244 TN reflective 
RS stock no. 214-3301 STN reflective 
RS stock no. 214-3395 TN with EL backlighting' 
RS stock no. 214-3452 TN transmissive with LED backlighting 

RS stock no. 214-3525 STN transfiective with LED backiighting. 

20 x 1 LCD modules 

D9.4) 	
720.5 (L14 5±0.5) 

I 
•_..I 

1 	 uI.lI u 

- 

COM 
LCD 	 1 	 '1 	LCDF14E 

OCINTROLLER 
1_St 	 55040 

SZG 60 

CONTROL SJGNALS 4 
I 	551DRWi 

RS stock no. 214-3531 STN transfiective with LED backllghting. 

DR! 

E 
RrW 

RS 

Vdd 



• Wide Range of Supply Voltages: 
- Single Supply... 3 Vto 30V 

(LM2904 and LM2904Q.. .3 V to 26 y) or 
- Dual Supplies 

• Low Supply-Current Dram, Independent of 
Supply Voltage . . . 0.7 mA Typ 

• Common-Mode Input Voltage Range 
Includes Ground, Aliowing Direct Sensing 
Near Ground 

• Low Input Blas and Offset Parameters: 
- Input Offset Voltage... 3 mV Typ 

AVerslons ... 2mVTyp 
— Input Offset Current... 2 nA Typ 
— Input Blas Current... 20 nA Typ 

AVersions ... l5nATyp 

• Differential Input Voltage Range Equal to 
Maxlmum-Rated Supply Voltage . . . ±32 V 
(LM2904 and LM2904Q... ±26 y) 

• Open-Loop Differential Voltage 
Amplification ... 100 V/mV Typ 

• Interna¡ Frequency Compensation 

descriptlon/ordering information 

LM158, LM158A, LM258, LM258A 
LM358, LM358A, LM2904, LM2904Q 
DUAL OPERATIONAL AMPUFIERS 

SLOS068I JUNE 1976- RESED NOVEMBER 2133 

LM158, LMI 58A . . . FK PACKAGE 
(TOP VtEW) 
1— 	+ 

0 
OQ000 
z ..- 2> Z 
LJ U U U U 

3 	2 	1 	2019 
NC 14 	 18[ NC 

uN- ]5 	 17[ 20UT 

NC ]6 	 16( NC 

1IN+ 17 	 15[ 2N- 

NC 18 	 14( NC 
9 	10 11 12 13 
II II M M II 

000+0 
z ;' 

LMI58, LMI58A.. . JG PACKAGE 
LM258, LM258A.. D OR P PACKAGE 

LM358... O, DGK, P, PS, OR PW PACKAGE 
LM358A.. O, DGK, OR P PACKAGE 

LM2904. O, DGK, P, PS, OR PW PACKAGE 
LM2904Q... O PACKAGE 

(TOP VIEW) 

1OUT 1 U 	
VCC 

uN- 2 	7 20UT 
UN+ 3 	6 21N- 
GND 4 	5 21N+ 

These devices consist of two independent, 	 - 
high-gain, frequency-compensated operational 

NC - No interna¡ connection 
amplifiers designed lo operate from a single 
supply over a wide range of voltages. Operation 
from split supplies also is possible if the difference between the two supplies is 3 V to 30V (3 V to 26 V for the 
LM2904 and LM2904Q), and VCC  is at least 1.5 V more positive than the input common-mode voltage. The low 
supply-current drain is independent of the magnitude of the supply voltage. 

Applications include transducer amplifiers, dc amplification blocks, and al¡ the conventional operational 
amplifler circuits that now can be implemented more easily in single-suppty-voltage systems. For example, 
these devices can be operated directly from the standard 5-y supply used in digital systems and easily can 
provide the required interface electronics without additional ±5-y supplies. 

The LM2904Q is manufactured to demanding automotive requirements. 

Please be aware that en important notice conceming availability, standard warranty, and use in critica¡ appiications of 

A A 	Texas lnstruments semiconductor products and disclaimers thereto appears al the end of this dala sheet. 

m~ te 	

2003, Texas !nstruments incorporated 

to C1C VØ4U par Wa IUM et 
pocJc1)oN DATA k,4oqmpte i VrV%t U oTfldI. 	

TEXAS 	
fi pu~ aro t»ted 
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ID 
MICROCHIP 	 PIC16F87X 

28/40-Pm 8-Bit CMOS FLASH Microcontrollers 

Devices Included in this Data Sheet: 

• P1C16F873 	• P1C16F876 

• P1C16F874 	 P!C16F877 

Microcontroller Core Features: 

• High performance RISC CPU 

• Only 35 single word instructions lo leam 

• Afl single cycle instructions except for progrem 
brarlches which are two cycle 

• Operating speed: DC -20 MHz clock input 
DC - 200 ns iristruction cycle 

• Up lo 8K x 14 words of FLASH Program Memory, 
Up lo 368 x 8 bytes of Data Memory (RAM) 
Up lo 256 x 8 bytes of EEPROM Data Memory 

• Pinout compatible lo the PICI6C7313/74B/76177 

• lnterrupt capability (up lo 14 sources) 

• Eight leve¡ deep hardware stack 

• Direct, indirect and relative addressing modes 

• Power-on Reset (POR) 

• Power-up Timer (PWRT) and 
Osclllator Start-up Timer (OST) 

• Watchdog Tímer (WDT) with its own on-chip RC 
oscillatorfor reliable operation 

• Programmable code protection 

• Power saving SLEEP mode 

• Selectable oscillator options 

• Low power, high speed CMOS FLASH/EEPROM 
technology 

Pully static design 

• In-Circuit Serial Programming (ICSP) via two 
pins 

• Single 5V In-Circuit Serial Programming capability 

• In-Circuit Debugging via two pins 

• Processor read/write access lo program memory 

• Wide eperating voltage range: 2.0V te 5.5V 

• High SinklSource Current: 25 mA 

• Commercial, Industrial and Extended temperature 
ranges 

• Low-power consumption: 

- <0.6 mA typical @ 3V, 4 MHz 

- 20 pA typical @ 3V, 32 kHz 

- < 1 pA typícal standby current  

Pin Diagram 

PDIP 

E 1 	'-_--- 40 3 ---- 	RBT/PGD 
RAO/ANO ---. [ 2 39 3-.--- R881p0c 

RAI/ANI - 1 3 38 3-.---- RB5 
RA2IAN2NRB- — [ 4 37 1 -.-- 	RB4 

RA3)AN3NREF+ —1 8 36 J 	RB3IPGM 

RA4JT0C}I .- 	1 6 35 3 — R62 

RA9AN41SS - E 7 34 3 -- RBI 

R0IR0fNJ5 ------ 	1 8 	F-. 33 3 — RBO,1NT 

REI//ANB 	— 	E 32 3 ---- VbD 

RE2J/AN7 	— E 10 31 3 - Vss 
Voo — E 11 

LL 
30 3 	-- R07/PSP7 

12 	(0 29 3 - R18IPSP6 
OSCl/CLKIN —( 13 28 3--- R051PSP5 

OSC2/UçOUT —E 14 27 3— R04/PSP4 

Rcorrlosorrlcxl --E 15 26 ]------ Rc7IRXIDT 

Rclrnosuccp2 -.-- 	[ 16 25 3 - Rcs/Tx/cK 

RC2/CCPI -.--.. E 17 24 3—.. RC515DO 

RC3/SCK/SCL-.---.-( 18 23 3 — 

 RD3ÍPSP3 

RD1/PSPI - ( 20 21 J - R02/PSP2 

PeriphrI Features: 

• TimerO: 8-bit timerlcounter with 8-bit prescaler 

mer1: 16-bit timer/counter with prescaler, 
can be incremented during SLEEP via externa¡ 
crystah/clock 

• Timer2: 8-bit timer/counter with 8-bit penad 
regístér, pteSCaler ¿rid póstscaler 

• Twa Capture, Compare, PWM modules 

- Capture is 16-bit, max. resolution is 12.5 ns 

- Compare is 16-bit, max. resolution is 200 ns 

- PWM max. resolution is 10-bit 

• 10-bit multí-charinel Analog-to-Digital converter 

• Synchronous Serial Port (SSP) with SPÍ' (Master 
mode) and 1 2C (Masten/Slave) 

• Universal SynchrorÓus Asynchroneus Receiver 
Transmitter (USART/SCI) with 9-bit address 
detection 

• Parallel SIaVe Port (PSP) 8-bits wide, with 
externa¡ RD, WR and CS controls (40144-pm only) 

• 8rown-out detection circuitry fon 
Brown-out Reset (BOR) 

c 2001 Microchip Technology Inc. 	 DS30292C-page 1 



MICROCHIP 	 PIC1 6F8X 
18-pin Flash/EEPROM 8-Bit Microcontrollers 

Devices Included in this Data Sheet: 

• P1C16F83 
• P1C16F84 
• PIC16CR83 
• PIC16CR84 
• Extended voltage range devices available 

(PIC16LF8X, PIC16LCR8X) 

High Performance RISC CPU Features: 

• Only 35 single word instructions to learn 

• AU instructions single cycle except for program 
branches which ere two-cyde 

• Operating speed: DC - 10 MHz clock input 
DC -400 ns instruction cycle 

Device 
Program 
Mernory 
(words) 

Data 
RAM 
(bytes) 

Data 
EEPRÓM 
(bytes) 

Max. 
Freq 
(MHZ) 

PIC16F83 512 Flash 36 64 10 

P1C16F84 1 K Flash 65 64 10 

PIC16CR83 512 ROM 36 64 10 

P1C16CR84 i  1 K ROM 68 64 10 

• 14-bit wide instructions 

• 8-bit wide data path 

• 15 spedal function hardware registers 

• Eight-level deep hardware stack 

• Direct, indirect and relative addressing modes 

• Four interrupt sources: 

- Extemal RB0IINT pm 
- TMRO timer overftow 
- PORTB<7:4> ioterrupt ori chenge 
- Data EEPROM wnte complete 

• 1000 erase/write cycles Flash program memory 

• 10,000000 eraselwnte cycles EEPROM data mem-
ory 

• EEPROM Data Retention > 40 years 

Peripheral Features: 

• 13 I/O pins with individual direction control 
• High current sink/source for direct LEO drive 

- 25 mA sink max. per pm 
- 20 mA source max. per pm 

• TMRO: 8-bit timer/caunter with 8-bit 
programmable prescaler  

Pin Diagrams 

PDIP, SOIC 

RA2 ---'- [ .1 18 ] ------ RA1 

RA3 -.---.- [ 2 17 3 	RAO 

RA4/TOCKI —.-[ 3 - 	-u 16 1 —OSC1/CLKIN 

M — [ 4 15 3—OSC2JCLKOUT 

vss—[ 5 14 1 — VDD 

RBOIINT .- 1 6 13 1 - R87 

RB1-.—.--[ 7 )< 12 ]—R86 

R62-.---[ 8 11 )..—.R65 

RB3-.--.-[ 9 10 1 —.-Rs- 

Special Microcontroller Features: 

• In-Circuit Serial Programming (ICSPTM) - via two 
pins (ROM devices support only Data EEPROM 
programming) 

• Power-ori Reet (POR) 

• Power-up Timer (PWRT) 

• Oscillator Start-up Timer (OST) 

• Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC 
oscillator for reliable operation 

• Code-protection 

• Power saving SLEEP mode 

• Selectable oscillator options 

CMOS FIashJEEPROM Technology: 

• Low-power, high-speed technology 

• FuIly static design 

• Wide operating 'vitage range: 

- Commercial: 2.0V lo 6.0V 
- Industrial: 2.0V to 6.0V 

• Low power consumption: 

- <2mAtypical5V,4MHz 
- 15tAtypical2V,32kHz 
- <1 tiA typical standby current @ 2V 

í 1998 Microchip Technoiogy Inc. 	 DS30430C-page 1 



MICROCHIP 	 PIC16F872 
28-Pm, 8-Bit CMOS FLASH Microcontroller 

with 10-bit A/D 

HIgh Performance RISC CPU: 

• Only 35 single word instructions to leam 

• Alt single cycle instructions except for program 
branches, which are two-cycle 

• Operating speed: DC - 20 MHz clock input 
DC - 200 ns instruction cycle 

• 2K x 14 words of FLASH Program Memory 

• 128 bytes of Data Memory (RAM) 

• 64 bytes of EEPROM Data Memory 

• Pinout compatible to the PIC16C72A 

• Interrupt capabilíty (up to 10 sources) 

• Eight leve¡ deep hardware stack 

• Direct, )ndirect and Relative Addressing modes 

Peripheral Features: 

High SinklSource Current: 25 mA 

• limerO: 8-bit timerlcounter with 8-bit prescaler 

• Timen: 16-bit timenlcounter with prescaler, 
can be incrementad duning SLEEP vía external 
crystallclock 

• Timer2: 8-bit timerlcounter with 8-bit period 
register, prescaler and postscaler 

• One Capture, Compare, PWM module 

- Capture is 16-bit, max. resolution is 12.5 ns 

- Compare is 16-bit, max. resolution is 200 ns 

- PWM max. reSolution is 10-bit 

• 10-bit, 5-channel Analog-to-Digital converter (AID) 

• Synchronous Serial Port (SSP) with SPITM  (Master 
mode) and 1 2C (Master/Slave) 

• Brown-out detection circuitry for 
Brown-out Reset (BOR) 

CMOS Technology: 

• Low power, high speed CMOS FLASHIEEPROM 
technology 

• Wide operating voltage range: 2.0V to 5.5V 

• Fully static design 

• Commercial, Industrial and Extended temperature 
ranges 

• Low power consumption: 

- < 2 mA typical @ 5V, 4 MHz 

- 20 .iA typical © 3V, 32 kHz 

- <1 RA typical standby current  

t-ín uiagram 

1 	DIP, SOC, SSOP 

ppt R67/PGD 1 	26 

RA0/AN0 	E 2 27 RB6/PGC 

RA1/AN1 	E 3 26 J- RB5 

RA2/AN2/VREF-- -- 	E 4 25 --- R54 

RA3/AN3/VREF+ 	E 5 24 RB3ÍPGM 

RA4/T0CKJ — E 6 23 

RAS/AMI 	E 7 To 	22 RBi 

vss— E 8 1 	21 ]--- RBO/INT 

OSC1/CLKIN—.--E 9 20 11--- Voo 
OSC2ICLK0UT —  E lo 19 1— VSS 

RCO/T1OSO/T1CKI-. --- -L 11 k  --RC7/RX/DT 

RC1IT10SIICCP2 	E 12 ---  RC6/TXICK 

RC2ICCP1--- E 13 

J17 

- 	 RC5/SDO 

RC3/SCKJSCL- --'- 14 -- RC4/501/SDA 

Special Microcontroller Features: 

• Power-an Reset (POR), Power-up Timer (PWRT) 
and Oscillator Start-up Timer (OST) 

• Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RO 
oscillator for reliable operation 

• Programmable code protection 

• Power saving SLEEP mode 

• Selectable oscillator options 

• In-Circuit Serial ProgrammíngTM (ICSPTM) vía two 
pins 

• Single 5V In-Circuit Serial Programming capability 

• In-Circuit Debugging via two pins 

• Processor read/wnite access to program memory 

cn 2002 Microchip Technoogy Inc. 	 DS30221B-page 1 
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FÁIIRCHIL 
SEMICONDUCTOR 

TIP3I Series(TIP3II3IA/31 BI3IC) 

Medium Power Linear Switching Appiications 
Cornplementary to T!P32132A13213132C 

00  

1 TO-220 

NPN Epitaxial Silicon Transistor 
1.Base 	2.CoUector 3.Emitter 

Absolute Maximum Ratings Tc=25 1c unless ottierwise rioted 

Symbol Parameter Value Un3ts 

V00 Collector-Base Voltage 	: TIP31 40 V 

TIP31A 60 V 
:TIP31B 80 V 

:TIP31C 100 V 

VCEO Colleetor-Emitter Voltage : TIP3I 40 V 

:TIP31A 60 V 
:TIP3113 80 V 
:TIP3IC 100 V 

VEBO Ertter-Base Voltage 5 V 

I C  CoflectorCurrent(DC) 3 A 

ICp  Col lector Cunent (Pulse) 5 A 

IB Base Current 1 A 

P C  CoUector Disaipation (Tc25 °C) 40 W 

P C  Coltector Dissipation (Ta=25 °C) 2 W 

Tj  Juncon Ten,erature 150 Ic 

TSTG Storage Temperatura -65 -  150 °C 

Eiectricai Cha racteristics Tc=25 °C unless otherwise notad 

Syrnbol Parameter Test Gondition Mm. Max Units 

VCEO(SUS) CoNector-Emitter Sustairoing Voltage 
TIP3I I 	= 30mA. I B  = 0 40 y 

:TIP31A 60 V 

:TIP3113 80 V 
:TIP31C 100 V 

¡CEO Collector Cut-off Current 
TIP31I31A VCE= 30V, 1,3  = 0 0.3 mA 

TIP31B/31C VCE= 60V, IB =  0  0.3 mA 

CES Collector Cut-off Current 
TIP3I VCE = 40V, VEB = 0 200 j.iA 

:TIMA VCE=6DV,VEB=O 200 PA 
:TIP31B VCE=8OV,VtBoO 200 PA 
:TIP31C VCE°100V,VEBO _92. '' 

EBO Emier Cut-off CurrOnt VEE 	5V, IC = o i mA 

tiFE DC Currartt Gain VcE 	4V, 	lA 25 

VcE4V,C 3A 10 50 

VCE(sat) Collector-Emitter Saturation Voltage I C  = 3A, B = 375mA 1.2 V 

V(sat) Base-Emitter Saturatior Voltage VCE = 4V, I C  = 3A 1.8 y 

fT  Currant Gain Bandwidth Product VCE = 10V, Ic = 500rnA - 3.0 - MHz 

'Pulse Test PWo3OOs, Duty Cycte% 

02030 Foch0d S.,,ioondocA,r Intemation.t 	 Rv. A, F.boy 2000 
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Caracterización del Sensor de Saiiniaaci 

0 00000000 0 INF 
0,02 0 0 0 0 0.10  0 1 40 0,025 

2 0.04 0 0 0 0 0 1 0 1 0 80 0,0125 
3 006 O 0 0 0 01-0—  1 7 120 0,008333333 

008 O 0 0 0 01 7 0 1 5 160 0,00625 
5 0.1 01 0 01 01 0 1 	1 0 1 200 0,005 
6 0.12 01 O 

OJO 
 01 1 1 ioJ 240 1 	0,00416666 

7 1 	0.14 12.  1 0 01 0 1 	01 1 1 	1 1 	1 280 r 	0,003571429 
8 0,16 01 0 0 0 1 	1 1 0 1 0 1 0 320 0.003125 
9 0,18 O 1 0 0 01 1 1 0 1 0 1 360 0.002777778 
10 0.2 01 0 0 01 1 1 	01 1 0 400 0,0025 
11 0.22 01 0 0 01  1  i  0  i 	1  1 	1  1 	440 1 	0,002272727 

0,24 OO 0 ' 7 1 7 1 	01 0 J_480 1 	0.002083333 
13 0.26 OJO 01 O 1 1   1 1 0 1 	1 520 ,j 0.001923077 ,j 

0.28 0 i 0 0 i 	01 1 i 	1 1 	1 0 560 1 	0,001785714 
15 0,3 00001 1 	1 1 '1 600 0,001666667 
i6 0.32 0 0 0 1 0 0 0 0 640 0.0015625 
17 1 	0.34 0 0 0 1 0 1 0 0 1 	1 680 0,001470588 
18 0.36 0 0 0 1 0 1 0 7 1 0 720 0,001388889 
19 0,38 olo o 7 01 o 7 1 7 760 0,001315789 

0,4 0 1 0 5 1 0 fi 01 5 800 0,00125 
21 0.42 01 O 01 1 0 ,j 1 1 0 1 840 1 	0,001190476 
22 0.44 01 0 01 1 '5 i 	i 	1 7 1 	0'  880 0,001136364 
23 0,46 01 0 01 1 1 	01 1 	1 1 1 920 0, 00 1086957 
24 0,48 0 0 0 1 1 	1  1 	01 0 0 960 0,001041667 
25 0,5 0 0 0 1 1 	1 1 010 1 1000 i0,001 
26 0.52 1 	01 0 01 1 1 	1 01 1 0 1040 0,000961538 
27 0,54 0 1 0 0 1 1 	1 0 1 1 1080 0,000925926 
28 0,56 0 0 0 1 1 1 070 1120 0,000892857 
29 0,58 0 1 0 0 1, 1  1 	1 	1 1 0 1 1 1160 0,000862069 
30 0,6 00 0 1 	1 1 1 1 0 1200 0,000833333 
31 0.62 0 0 0 1 1 1 1 1 1240 0,000806452 
32 0.64 0 0 1 0 0 0 OiO 1230 0,00078125 
33 0,66 0 0 1 0 0 0 O[1 1320 0.000757576 

H4 0.68 0 0 1 0 0 0 110 1360 0.000735294 
35 0,7 0 0 1 0 '5 '01 T 1 7 1400 0.000714286 

[35 0.72 0 0 1 0 5 1 5 1440 0.000694444 
. 37 0.74 0 0 1 01 01 1 01 1 1480 0,000675676 

38 0.76 0 0 1 01 0 1 1 0 1520 0,000657895 
39 0.78 0 0 1 0 0 1 1 	j,  1 1560 0.000641026 
40 0,8 o ü i 0 1 0 0 0 1600 0.000625 
41 0,82 0 0 1 5 T '5 0 1 1640 0,000609756 
42 0.84 0 0 1 0 1 0 1 	1.  0 1680 0,000595238 
43 0.86 0 0 1 0 1 0 1 1 1720 0,000581395 
44 0.83 '5 '5 i 	1 01 T 1 OTO 1760 0.000568182 
45 0,9 0 0 1 	1 0 1 1 1 0 1,1 1800 0,000555556 
46 0.92 0 0 1 1 0 1 1 i 	1 O 1840 0.00054348 
47 0.94 0 0 lS 7 1 Pi 1880 0,000531915 
48 0,00 0 0 1 Ji 0 0 0 0 1920 0,000520833 
49 0,98 0 1 li '5 0 '5 1 1960 0.000510204 
50 1 0 0 111 0 0 1 O 2000 0,0005 
51 1,02 0 1 1 	1 0 "01 7 7 2040 0,000490196 
52 1.04 0 0 1 1 '5 1"1 	1 5 01 2080 1 	0,000480769 
53 	1 1.06 01 0 1 1 	1 1 '01 1 01 1 2120 1 	0,000471698 
54 1.08 01 C 1 1 101 1 75 2'C60 0.000462963 

1.1 '5 01 1 1,i 	1 '5 7 71,7 2200 0,000454545 
56 1,12 0 0J 1  1 0 0O 2240 0,000446429 

1,14 0 
'5fl  

1 1 "5 JjT 2280 0.000438596 
58 	1 1.16 0 0 1 1 1 0 1 	10 2320 0,000431034 
59 	1 1,18 0 0 1 1 1 0 11 7 2360 0,000423729 

1.2 oj 0 1 1 1 1 0 0 2400 0,000416667 

1, 	61 	1 1,22 O 0 1 1 1 1 0 1 2440 0.000409836 
62 1.24 0 0 1 1 1 1 7 5 2480 0,Xc43225 
63 126 0 '5 il'i 1 1 7 1 252 
64 1,28 0 1 oTo o o o 	= 



65 1,3 1 0 11 OJOjO0 0 iJ _2600 J 	0,000384615 
1,32 O 1 	0 0 0 0 1 10 2640 0,000318788 

67 1,34 01 1 10 010101 1 1 2680 0,00037334 
1,36 0 1 l o 5 5 1 5 5 2720 0,000367647 

69 1,36 0 1 	0 0 0 1 0 1 2760 0,000362319 
70 1,4 0 1 	lo 5 5 1 1 '5 2800 0,000357143 
71 1,42 0 1 	0 '5 0 1 1 7 2840 0.000352113 
72 144 0 1 	0 0 1 0 0 0 2880 0,000347222 
73 1,46 0 1 	5 '5 1 0 0 1 2920 0,000342466 
74 1,46 0 1 	0 0 1 01 1 0 2960 0,000337835 

1,5 011 5 '5 1 011 7 3000 0,000333333 
76 1,52 011 1 0 0 1 1 10 0 3040 0,000328947 
77 154 01 1 lo 0 1 1 l o 1 3060 0,000324675 

'8 1,56 5 1 10 5 1 1 1 5 3120 0,000320513 
1.58 0 1 JO '5 1 1 1'  T 3160 0.000316456 

80 _16 0 1 10 1 0 0 0 0 3200 0,0003125 
81 1,62 5 1 10  1 5 0 5 f 3240 

- 

0,000308642 
2 1,64 0 1 lo 1 0 0 1 0 3280 0,000304878 

1,66 0 1 10 1 '5 0 1 1 3320 0,000301205 
1,68 0 1 1 0 1 5 1 0 '5 3360 0,000297619 
1,7 0 1 	0 1 0 1 . 0 - 1  3400 0,000294118 
1,72 0 1 	0 0 1 1 '5 3440 0,000290698 
1,74 5 1 	5 7 '5 7 7 3480 0,000287356 
1,76 0 1 	0 1 1 010 5 3520 1 	0,000264091 
1,78 5 1 	'5 1 1 5' '5 7 3560 

- 

0,000280899 
1,8 0 1 	'5 i 1 '5 1 '5 360Ó 

O ,
OW277778 

91 1,52 0 1 	'5 1 1 5' 1 7 3640 0,000274725 
1,84 0 1 	'5 1 1 1 01 0 3680 0,000271739 
,86 '5 11 0 1 1 1 '5 7 3720 0,000268817 

1.88 5 1 lo 1 1 1 7 5 3760 0,000265957 
1,9 o i j '5 i 1 i 7 7 3800 0,000263158 

- 1,92 0 1 	11 0 u 0 '5 '5 3840 0,000260417 
1,94 5 1 	7 5 0 '5 '5 7 3880 0,000257732 
1,96 0 1 	i '5 0 0 1 '5 ág2o 0,00025102 
198 5 1 '5 5 01 1 	1 7 3960 0,000252525 

2 0 1 	1 0 0 1 010 4000 0,00025 
101 2,02 •5 1 	11 0 . 0 . 1 011 4040 0,000247525 

2,04 '5 1 	1 	1 01 01 1  7 '5 4080 0,000245098 
2.06 0 1 	11 0101 1 i 7 4120 0,000242718 

15 8 '5 1 	1 011 10 '5 '5 4160 0,000240385 
2,1 '5 1 	1 5' 1 5 5' 1 4200 0,000238095 

106 2,12 0 1 	1 0 1 0 1 0 
44 

0,002384 
2,14 0 1 	1 0 1 '5 1 1 4280 0,000233645 

108 2,16 5 1 	1 '5 1 7 '5 0 .4320 0.CCO23143 
109 2,18 0 1 	1 '5 1 1 1 011 4360  
110 2,2 '5 1 	11 '5 1 1 '5 4400 o,00022-:-  

11 2.22 '5 Ij1 S 111 1   4440 o.000 
112 24 '5 1 	1 1 0 0 0 '5 4480 0,000223214 
113 2,26 5 1 	1 1 5 0 '5 1 4520 0,000221239 
114 2,28 0 1 	1 1 0 0 1 0 4560 0,0W219298 

2,3 5 1 	1 1 5 o 7 4600 0,000217391 
116 2,32 0 1 	1 1 0 1 J 01 0.  4640 0,000215517 
117 2 134 '5 1 	1 1 '5 1 1011 4680 0,000213675 
118 2,36 01 1 	1 	1 1 '5 1 7 j '5 4720 0,000211864 
119 2.38 011 11 1  1 1t1 4760 0000210084 
120 2,4 Si 11 1 0 010 4800 0,0002033 
121 2,42 '5 1 	1 1 1 0 011 4840 0,000206612 
122 2,44 0 1 	1 1 1 0 110 4550 0,000204918 
123 2,46 '5 i 	1 1 i 5 111 4920 0,000203252 
124 2,48 '5 1 	1 1 1 1 OJO   4960 0,000201613 

2,5 '5 1 	1 1 i 1 0 7 5000 0.0002 
126 2,52 011 11 1 1 1 111 0 5040 0.0CC'3413 
TT 2.54 0 j 	1 	j 	1 1 i 1 111 1 5080 
i 2,56 -  000 20 23 

-2,58 1 '5 	'5 5 0 5 o i s 
130 2 16 1 555551 O si': •:.x1923o8 

131 2,62 1 5 0 0 5Í0 7 7 0,00019084 

132 2,64 1 0 0 0 OJIJ O 5 5280 	_0,000189394 



133J 2 , 66 -  ji] 0 0 0j0j1 101 1 j 	5320 1 	0,00018797 
134 2,68 i 10 , 01, 010fl 1 1, 01 5360 í 	0,000186567 
135 2,7 1 1  u 1 u ujui ii 1 	1 1 1 	0,000185185 
136 2 ,  72 15515T55 o 1 	 0002t 
157 2,74 1 0 5 5 1 0 0 1 5480 0,000162482 

2,76 1 5 5 5 i 5 7 5 5520 1 	0,000181159 
139 2,78 1 0 5 5 i 5 7 7 5560 0.000179856 

2,8 1 5 C) 0 1 T 5 5 5600 0,000178571 
141 2,82 1 0 010 1 7 5 7 5640 0,000177305 
142 2,54 1 l o 5 o 7 i i 01 5650 0,000160 

2,86 1 5 5 5 T 7 7 7 1 	5720 0,000174825 
144 2,88 1 0 0 1 0 010 01 5760 0,000173611 
145 2,9 1 0 0 1 0 010 1 5800 0,000172414 

2,92 1 5 0 1 5 011 5 5840 0,000171233 
294 1 0 0 1 0 oj 1 j 1 5880 0,000170068 

148 2,96 1 5 0 1 0 1 01 0 5920 0,000168919 
2,98 1 10 0 1 0 7 011 5960 0,000167785 

150 3 1 0 5 1 Ó 1 1 lo sooÓ 0,00166667 
TT 3,02 1 0 0 1 0 1 1 1 	1 6040 0,000165563 
152 3,04 1 5 2L1  1 0,0 0 6080 0,000164474 

i153 3,06 1 O 0 7 5 10 7 6120 0,000163399 
154 3,08 1 0 0 1 1 0 1 0 6160 0,000162338 

3,1 1 5 o 
-
0 1 1 

1 11 5 7 1 6200 0.00016129 
3,12 1 l o 1 1 1 l o 0 6240 j 	0,000160256 

157 3,14 1 0 0 1 1 	1 1 101 1 6280 1 	0,000159236 
3,16 1 5 0 1 11 1 1 1 0 6320  0,0001 58228 
3,18 1 0 0 1 1 1 7 11 6360 0,000157233 
3,2 1 5 1 0 0 01 0 5 5400 0,00015825 

151 3,22 1 5 1 5 5 010 7 6440 0,00015528 
162 3,24 1 0 1 5 5 0 11 0 6480 0,000154321 

3.26 1 1 0 1 5 0 011 7 6520 0.000153374 
164 3,28 1 0 1 0 0 1 0 5 6560 0,000152439 

3,3 1 0 1 0 5 1 5 7 6600 0,000151515 
3,32 1 5 1 5 5 1 7 5 ss.o 0,000150602 
3,34 i 5 1 5 5 1 7 7 6680 0,000149701 

168 3,36 1 0 1 0 1 0 0 0 6720 0,00014881 
T 3,38 i 5 1 0 1 0 5 7 6760 0,000147929 

3,4 1 1 0 1 0 1 01 7 5 6800 0,000147059 
171 3,42 1 lo 1 0 1 011 7 6840 0,000146199 

3,44 1 0 7 5 1 1 0 '5 6880 0,000145349 
3,46 1 0 7 5 1 1 0 . 1 6920 0,000144509 

174 3,48 1 Ó 7 5 1 1 7 '5 6960 0,000143 
3,5 1 5 1 5 7 7 7 7 7000 0,000142857 

176 3,52 1 5 1 1 '5 5 01 0 7040 	1 0,000142045 
1'7 3,54 1 5 1 1 '5 5 011 7080 0,000141243 
178 3,56 1 0 1 1 '5 5 7 5 7120 0,000140449 
15 3.56 1 0 1 1 0 5 7 7 7160 0.000139665 

3,6 1 5 1 1 '5 1 5 5 7200 0,000138889 
181 3,62 1 5 1 1 '5 1 5 7 7240 0.0001 381 22 

3,64 1 0 1 1 0 1 7 0 ñso 0,0001363 
3,66 1 5 1 1 5 7 7 7 7320 0,000136612 
3,65 1 5 1 1 1 5 5 5 7360 0,00013587 

185 3,7 1 0 1 1 1 01011  7400 0,000135135 
186 3,72 1 5 1 1 1 5 7 '5 7440 0,000134409 

3.74 1 0 1 1 1 5 7 7 7480 0.00013369 
3,76 1 0 1 1 1 1 1 010 7520 0,000132979 
3,78 1 5 1 1 1 1 1 011 7560 0,000132275 

190 á,8 1 '5 1 1 1 1 1 1 l o 7600 0,000131579 
191 3,82 1 0 ,1 1 1 1 7 7 7640 0,00013089 

3,84 1 7 0 U 0 0 '5 '5 7680 0,000130208 
3,86 1 1 '5 '5 5 '5 '5 7 7720 0,000129534 
3,88 1 1 '5 '5 '5 5 7 5 7760 0,000128866 
3.9 1 1 '5 '5 '5 '5 7 7 7800 0,0001 28205 

15 3,92 1 1 '5 '5 '5 7 '5 5 7840 0,000127551 
197 3,94 1 1 0 0 0 1 0 1 7880 0,000126904 
755 3,96 1 1 0 ó 1 7 '5 o 0,016 
1W 3,98 1 1 0 '5 '5 7 7 1 7960 0,000125628 

200 4 1 1 0 0 1 5 0 0 6000 	1 0,000125 



201j 4,02 ijijO O 1 1010 T 1 	8040 0,0001248 
202 4,04 1 1 00 1 010 8080 0,000123762 
203 4,06 1' 00101 1 6120 0,000123153 

4,08 1 1 lo 0 1 1 	1 0 0 8160 0,000122549 
205 4,1 1 1 0 O 1 1 O 1 6200 0,000121951 
206 4.12 1 SST 1 1 0 8240 0.000121359 
207 4.14 1 1 0 5 7 1 7 7 8280 0.000120773 1  

208 4,16  1 0 1 0 0 5 5 8320 0,000120192 
209 4,18 1 1 0 1 2 2 0 1 8360 0,000119617 
210 4,2 1 j 1 0 1 10 01 1 01 8400 0,000119048 
211 4,22 1 11  0 1 10 0 1 1 8440 0,000118483 
212 4,24 1L1 0 1 '10.1 0 0 8480 0,000117925 
213 4,26 1 1 0 1 101 1 0 1 8520 0,000117371 
214 4.28 1 10 1 0110 8560 0,000116822 
215 43 1 1 0 1 j 0 j 	1 i T 8600 0.000116279 
216 4,32 1 1 0 1 	11 10 . 0 0 8640 0,000115741 
217 4,34 1 1 0 1 1 	1 1010 1 8680 1 	0,000115207 
218 4,36 1 1 0 1 1 	1011 0 8720 0,00011 46f9 
219 4,38 1 1 5 1 1 0 1 7 8760 0,000114155 
220 4,4 1 0 1 1 1 0 0 8800 0,000113636 
221 4,42 1 1 0 1 1 1 0 1 8840 0,000113122 
222 4.44 1 1 0 1 1 1 1 0 8880 0,000112613 
223 4.46 1 1 0 1 1 1 1 1 8920 0.000112108 
224 4,48 1 1 1 0 0 0 0 0 8960 0,000111607 

4,5 1 1 1 0 0 0 0 7 9000 0,000111111 
226 4,52 1 1 1 Ó 2 .2 1 0 9040 0,000110619 
227 4,54 1 1 1 0 0 0 1 1 9080 0,000110132 
228 4,56 1 1 1 0 0 1 0 0 9120 0,000109649 
229 4,58 1 1 1 2. 2 1 lo 1 9160 0,00010917 
230 4,6 1 1 1 0 0 1 1 01 9200 0.000108696 
231 4.62 11 1 1 0 0 1 1 1 9240 0.0001 08225 
232 4,64 1 1 1 0 1 0 0 0 9280 0,000107759 
233 4,66 1 1 1 1 0 0 7 9320 0,000107296 
234 4,68 1 	1 1 1 01 1 0 1 01 9360 0,000106838 

4,7 1 1 1 CO) 1 	1 0 7 9400 0,0001 06383 
236 4,72 1 1 1 01 1 	1 1 u 0 9440 0,000105932 

4,74 1 1 1 011 11 0 1 9480 0,000105485 
4.76 1 1 1 0 j 	1  1 1 0 9,520 0.000105042 
4.78 1 1 1 5 1 1 r T 9560 0.000104603 
4,8 1 1 1 1 01010  0 9600 0,0001 041 67 

4,82 1 1 1 1 0 01 0 , 1  9640 0,000103734 
4,64 1 1 1 1 5 o 1 1 5 9680 0,000103306 

243 4,86 1 1 1 1 0 011 1 9720 0,000102881 
244 4,88 1 1  1 1 0 1 l o  01 9760 0,000102459 

4,9 1 1 1 1 0 1 lo 1 1 	9800 0,000102041 
4,92 1 1 1 1 5 1 11 0 9840 0,000101626 

247 4.94 1 1 1 1 0 1 j 	1 1 9880 0,000101215 
248 4,96 1 1 1 1 010 0 9920 0,000100806 
249 4,98 1 1 	1 1 1 1 010 1 9960 0,0001 00402 

5 1 1 	1 1 1 1 	1 0 1 0 10000 0,0001 
251 5,02 1 1 7 1. 1 5 7 1 10040 9,96016E-05 

5,04 1 1 7 1 1 7 0101 10080 9,920636-05 
253 5,06 1 11 1 1 1 1 011 10120 9,881426-05 

5.08 T 1 7 1 1 7 7 lo 10160 9,84252E-05 

5.1. 7 1 7 1 1 7 7 T 10200 1_9.80392E-05 
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