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RESUMEN 

La Acúmara (Algansea lacustris) es una especie de vital importancia en el lago 

de Pátzcuaro ya que representa un ingreso económico para los habitantes de 

Michoacán, es por eso que su reproducción se torna relevante. El fotoperiodo 

es un proceso de cultivo que permite una considerable mejora en la 

reproducción de los peces. Este trabajo propone el desarrollo de un sistema 

electrónico capaz de monitorear y analizar los parámetros que intervienen en el 

fotoperiodo, proporcionando información en una interfaz de fácil uso. Un 

modelo de análisis difuso basado en jerarquías evalúa cada parámetro, 

proporcionando un indicador sobre el uso adecuado del fotoperiodo para 

posteriores estudios. Los resultados muestran un gran beneficio de la interfaz 

eliminando errores de medición y proporcionando una herramienta en el campo 

de la acuacultura. 
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ABSTRACT 

Algansea lacustris (Acúmara) is a very important species that lives in the 

Patzcuaro Lake, due to represents an economic income for Michoacán 

inhabitants. Several researches indicate that photoperiod improves reproduction 

rates in fish. This work proposes an electronic system development for 

monitoring and analyzing involved parameters in photoperiod cycles, providing 

important information in an easy to use interface. A fuzzy model based on a 

hierarchy process is used for analyzing parameters, providing a score about the 

good or bad photoperiod usage for further analyses. The results show a great 

benefit of the interface usage, avoiding measurement errors and providing a new 

tool for the aquaculture field. 
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                                                                       CAPÍTULO 1                     

INTRODUCCIÓN                                              

1.1 Antecedentes 

La comunidad de peces existentes en el lago de Pátzcuaro, Michoacán está integrada por 12 

especies, de las cuales ocho son endémicas y cuatro introducidas (Mendoza, Pérez, & García, 

1996). Dentro de las especies endémicas, la segunda más importante del lugar después del 

pescado blanco es la Algansea lacustris perteneciente a la familia de los Cyprinidae, cuya 

especie es conocida localmente como “Acúmara” y es de gran importancia para consumo 

humano. Debido a los aportes nutricionales, esta especie ha sido introducida en los estados 

de Tlaxcala y Jalisco, así como también ha sido trasplantada a otros embalses del estado de 

Michoacán (SEP, 2017). La Figura 1.1, muestra la ubicación del lago de Pátzcuaro donde se 

localiza la Acúmara.  

 

Figura 1.1. Lago de Pátzcuaro localizado en el estado de Michoacán México. 
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Las características físicas de su hábitat en las cuales el pez sobrevive son en aguas templadas 

lenticas, tanto claras como termo neutras o alcalinas, con una profundidad media, en las 

cuales  se tengan de 4 a 7.3 mg/L de oxígeno y con temperaturas que oscilen de 14 a 24 °C 

(SEP, 2017). 

Esta especie tiene una gran importancia económica en la región debido a su alto volumen de 

captura y demanda en el mercado (Mendoza, Pérez, & García, 1996). Sin embargo su 

biología es poco conocida, ya que su estudio ha sido muy limitado y en la actualidad existen 

escasos trabajos sobre su cultivo, reproducción y explotación de ésta (Rivera & Orbe-

Mendoza, 1990). 

1.2 Problemática 

Debido al reciente inicio de investigaciones referentes a las determinantes ambientales, que 

influyen en el fenómeno reproductivo de las especies del genero Algansea, llama la atención 

este nuevo enfoque, el cual resulta de gran importancia por las repercusiones presentes en las 

pesquerías y en el manejo acuacultural de esta especie. No obstante, la falta de recursos 

tecnológicos que intensifiquen esta actividad y provean métodos eficientes de análisis en el 

ecosistema es una constante que afecta la investigación para la especie en cuestión. 

Gracias al mantenimiento exitoso de reproductores en laboratorio y la reproducción 

controlada a través de fotoperiodo, la obtención de huevos y larvas de manera continua, el 

INAPESCA de Pátzcuaro, Michoacán, ha logrado que el proceso de producción acuícola se 

independice de la captura de existencias silvestres (al menos en principio), propiciando el 

inicio de investigaciones sobre líneas genéticas de especies endémicas para acuacultura. Es 

pertinente mencionar que la mayoría de las herramientas tienen un alto costo o están 

elaborados para uso general y no para el fotoperiodo, teniendo como consecuencia un gran 

obstáculo para la adquisición e implementación de los mismos por parte de los habitantes de 

la región; un claro ejemplo es el sensor YSI Pro2030 de Pentair, que mide pH, temperatura, 

conductividad, oxígeno disuelto y salinidad  (Anon, 2017) 
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1.3 Justificación 

Actualmente los sistemas supervisorios de parámetros medioambientales y calidad del agua 

carecen de metodologías de precisión en la evaluación y de tecnología de punta para realizar 

estudios a profundidad sobre la especie Algansea lacustris. La necesidad de integrar 

herramientas basadas en inteligencia artificial incrustadas en dispositivos de bajo costo es 

claramente visible, por lo que la implementación de hardware avanzado para el análisis del 

hábitat controlado y una metodología empleando un sistema de razonamiento servirá de 

apoyo en un diagnóstico más preciso para los indicadores en la calidad de la implementación 

del fotoperiodo en los ciclos reproductivos de la especie en estanques de cultivo intensivo. 

En los últimos años, se han realizado varias investigaciones que han ayudado a mejorar la 

comprensión del efecto de la luz en los peces, provocando así considerables avances 

tecnológicos en lo que respecta a los cultivo de especies. Sin embargo, la mayoría de estos 

estudios solo están enfocados en experimentos manuales basados en la observación, 

careciendo de tecnología que les ayude a mejorar este proceso. A pesar de estas 

investigaciones, el principal problema es que en la industria existen ideas basadas solamente 

en fundamentos empíricos en relación a cada una de las tecnologías y cada empresa propone 

su propia combinación perfecta de  luz – oscuridad, causando que el desarrollo tecnológico 

se retrase o sea erróneo.  

1.4 Solución propuesta 

Este trabajo propone un sistema computacional para la supervisión y análisis de los 

parámetros que intervienen en el fotoperiodo, tomando en cuenta los tres más relevantes, 

temperatura, dureza y luminosidad. Asimismo, se propone la creación de un indicador global 

mediante un modelo difuso, el cual emite un resultado expresando que tan correcta o 

incorrecta es la implementación del fotoperiodo durante un día.  

Para lograr esto, se utilizará una serie de sensores, los cuales evaluarán cada parámetro, 

posteriormente serán analizados y procesados por medio de un modelo basado en jerarquías 

y lógica difusa, obteniendo así el indicador global, el cual podrá ser apreciado en una interfaz 

para una mejor visualización. Con el desarrollo de este sistema computacional se ayudará a 
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realizar un mejor análisis en los parámetros del fotoperiodo para así desarrollar mejores 

herramientas accesibles para los habitantes de la región, que ayudará a la reproducción de la 

Acúmara (Algansea lacustris). 

1.5 Alcance 

El alcance del proyecto se ve reflejado en los siguientes puntos: 

- Desarrollo de un sistema computacional para el análisis y manejo del fotoperiodo 

durante los ciclos reproductivos de la Algansea lacustris que evalúe la calidad de la 

implementación del mismo, ya que no existen sistemas dedicados para su evaluación. 

 

- Creación de un modelo difuso para la evaluación periódica del fotoperiodo a lo largo 

del día. 

 

- Desarrollo de un módulo de software especializado para la interacción del sistema y 

el almacenamiento de información, creación de bases de datos, manejo y 

visualización de resultados.  

1.6 Hipótesis 

Es posible optimizar tiempos de respuesta en el análisis de los ciclos reproductivos de la 

Acúmara (Algansea lacustris), desarrollando un modelo computacional que evalúe la calidad 

del fotoperiodo implementado en el cultivo intensivo de la especie; mediante el diseño e 

implementación de un sistema computacional de medición multiparamétrico empleando 

lógica difusa.   

1.7 Objetivos 

Objetivo general. 

- Desarrollar un sistema computacional para la supervisión y evaluación de la 

implementación del fotoperiodo durante el ciclo reproductivo de la especie Algansea 

lacustris (Acúmara) en sistemas de cultivo intensivo. 
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Objetivos específicos. 

a. Definir y supervisar los parámetros de mayor impacto del fotoperiodo durante el ciclo 

reproductivo de la Algansea lacustris en sistemas de cultivo intensivo. 

 

b. Elaborar un modelo computacional para la evaluación de la implementación del 

fotoperiodo empleando sistemas de razonamiento difuso. 

 

c. Diseñar y desarrollar  un sistema electrónico de análisis y medición de parámetros de 

mayor importancia durante el fotoperiodo en los ciclos reproductivos de la Algansea 

lacustris. 

 

d. Elaborar un software especializado para la información de la implementación del 

fotoperiodo. 

 

e. Realizar pruebas experimentales de campo. 

 

f. Integrar el sistema computacional. 

1.8 Metodología de la investigación 

Según Hernández et. al. (2014) la metodología empleada para el presente trabajo es la 

siguiente: 

1. Selección y definición del tema de tesis. 

2. Planteamiento del problema. 

3. Delimitación del alcance, objetivos y justificación de la investigación. 

4. Formulación de hipótesis. 

5. Revisión exhaustiva de literatura científica existente sobre el fotoperiodo durante los 

ciclos reproductivos en especies acuáticas, modelos computacionales que ayudan a la 

medición de parámetros y su aplicación en casos de estudios similares. Con la 

información recolectada, se procede a elaborar el estado del arte. 
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6. El Marco Teórico se realizó mediante la obtención, consulta y recopilación de la 

literatura concerniente para el problema de investigación considerando aspectos 

relevantes de la especie endémica de estudio “Algansea lacustris”, parámetros de 

medición y evaluación del fotoperiodo, modelos computacionales para la evaluación 

de la implementación del fotoperiodo mediante lógica difusa e instrumentación para 

la elaboración del dispositivo electrónico. 

7. Para llevar a cabo la Investigación de Campo, se acudió al área de estudio para que 

los hidrobiólogos explicarán sus necesidades y problemas relacionados con el 

fotoperiodo empleado y así mismo aportarán nuevos conocimientos de la Acúmara. 

8. Diseño e implementación del modelo y sistema electrónico de evaluación de los 

parámetros involucrados en el fotoperiodo durante el ciclo reproductivo de la especie 

en cuestión. Cabe mencionar que el paso 7 y 8, están estrechamente ligados, ya que 

se requiere de retroalimentación de los expertos (hidrobiólogos). 

9. Diseñar e Implementar el sistema computacional. 

a) Sistema electrónico supervisorio del fotoperiodo. 

b) Software para el monitoreo de los parámetros y visualización de la calidad 

respecto a la implementación del fotoperiodo. 

10. Pruebas experimentales en campo para la recolección de datos. 

a) Instalación del sistema 

b) Calibración de sensores en campo. 

11. Recolección y análisis de datos. 

12. Interpretación de datos. 

13. Comprobación de hipótesis. 

14. Elaboración de conclusiones. 

15. Definir trabajos futuros. 
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Figura 1.2 Diagrama del proceso de investigación. 

 

1.9 Contribuciones esperadas 

Las contribuciones aportadas por la presente propuesta son las siguientes: 

- El desarrollo de un sistema computacional para el monitoreo y análisis de parámetros 

involucrados en el fotoperiodo durante el ciclo reproductivo de la especie Algansea 

lacustris en sistemas de cultivo intensivos. 

 

- Creación de un modelo computacional para la evaluación de la implementación del 

fotoperiodo en los ciclos reproductivos de la Algansea lacustris en sistemas de cultivo 

intensivos. 

 

- Desarrollo de hardware de supervisión de los parámetros involucrados en el 

fotoperiodo en los sistemas de cultivo intensivos para la especie Algansea lacustris. 

 

- Software especializado para la visualización de la información obtenida de granjas 

experimentales de cultivo. 
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 1.10 Estructura de la tesis 

La presente tesis se organiza en 7 capítulos. 

El capítulo 1 introduce al tema de investigación, presenta la problemática a resolver, así como 

la justificación de la elección y los alcances del proyecto, detallando los objetivos del trabajo 

y la hipótesis planteada. Además, incluye la metodología aplicada. 

El capítulo 2 proporciona una búsqueda amplia de los trabajos que ya han sido desarrollados 

por otros investigadores,  tomando en consideración que no existen sistemas dedicados para 

la supervisión del fotoperiodos durante los ciclos reproductivos de la Algansea lacustris, 

exponiendo la falta de sistemas dedicados para la hidrobiología, específicamente para la 

acuacultura. 

En el capítulo 3 se hace un análisis de conceptos teóricos que guían el trabajo, tales como la  

localización del área de trabajo, fundamentos de lógica difusa, parámetros medidos, entre 

otros. 

El capítulo 4 describe la metodología implementada, así como materiales y herramientas 

utilizados en las distintas etapas de la investigación. 

El capítulo 5 muestra un análisis de los resultados experimentales obtenidos en la 

investigación y la interpretación de los mismos. 

Finalmente, se presentan las conclusiones derivadas de la investigación y la consideración 

del trabajo a futuro por realizar. 
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CAPÍTULO 2                                                    

ESTADO DEL ARTE 

2.1 Manejo y propósito del fotoperiodo 

El fotoperiodo se define como la duración o tiempo relativo de los periodos de la luz y 

oscuridad diarios a los que están sometidos los organismos (León, J., 1968). La manipulación 

del fotoperiodo en el cultivo de peces se utiliza para modificar el ciclo reproductivo, mejorar 

la sincronía de la maduración sexual, inducir el desove e incluso resolver problemas de 

sobrepoblación.  

Dentro de este proceso existen tres parámetros principales que lo afectan: el flujo luminoso, 

la temperatura y la dureza. Mantener estos parámetros en su rango óptimo es de vital 

importancia. 

2.2 Proyectos Similares 

En los últimos años, se han realizado varias investigaciones que han ayudado a mejorar la 

comprensión del efecto de la luz en los peces, provocando así considerables avances 

tecnológicos en lo que respecta a la acuicultura, los cuales son mencionados a continuación.  

a) A computerized environmental monitoring and control system for use in aquaculture. 

Es un sistema computarizado de monitoreo y control ambiental (CEMACS), el cual ha estado 

controlando los parámetros ambientales en los sistemas de maduración de peces. El sistema 

monitoriza y controla el fotoperiodo y la temperatura, y proporciona un registro continuo de 

estos parámetros en forma digital (Plaia, 1987). 

b) Application of an expert system to monitoring and control in aquaculture. 

En el presente trabajo se emplea en la medición y el control de la calidad del agua, los cuales 

son fundamentales para la cría de peces sanos en instalaciones acuícolas. Este artículo discute 

el desarrollo de un sistema de monitoreo y control distribuido, construido alrededor del 
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sistema experto "Crystal". El sistema permite integrar tanto el conocimiento heurístico como 

el conocimiento variable en tiempo real, con base a las reglas que toman automáticamente 

las decisiones de control  (Harris, et  al., 1991). 

c) A review of automated control systems for aquaculture and design criteria for their 

implementation. 

Este artículo habla acerca de la brevedad de la historia del control automatizado en la 

acuicultura, debido a que la tendencia actual es hacia el uso de sistemas de control de 

procesos industriales compuestos de: sensores/transductores, medidores/transmisores, 

multiplexores de comunicación, actuadores/dispositivos de salida, hardware de 

computadoras y software de control de computadoras. El éxito en el diseño de sistemas de 

control automatizado pragmáticos y asequibles para la acuicultura será ampliamente 

aplicable porque mejorará la gestión del agua, reducirá los costos asociados con el monitoreo 

manual y reducirá significativamente la posibilidad de fallas catastróficas del sistema (Lee, 

1995). 

d) A decision support system for aquaculture research and management. 

El Sistema de Investigación y Monitoreo de la Acuicultura (ARMS) consiste en paquetes 

integrados de hardware y software que facilitan el proceso de toma de decisiones operativas 

en la investigación acuícola a través de una interfaz visual e interactiva de modelado fácil de 

usar. ARMS proporciona un sistema de gestión para la captura y manipulación de datos 

ambientales reales en línea muestreados por un registrador de datos y un sistema de 

modelización que permite al usuario introducir sus propios juicios en el proceso de toma de 

decisiones analíticas (Bourke, et al., 1993). 

La descripción de las siguientes patentes proponen sistemas de monitoreo y medición de la 

calidad del agua, así como la implementación de aparatos y métodos para cultivar especies 

en la acuacultura. Sin embargo se realizan para objetivos diferentes al propuesto en este 

trabajo, por lo que no son aplicables a la evaluación de la calidad del fotoperiodo en 

acuacultura. Estas se enuncian a continuación: 
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a) La patente con publicación internacional NZ256342 (A), Aquaculture system 

apparatus and method involving monitoring and adjusting parameters on a 

continuous basis, the parameters being essential to the growth of a primary cultured 

species, and secondary organisms essential for its growth, in the system.  

(Dispositivos y métodos de los sistemas de acuicultura que impliquen la vigilancia y el 

ajuste continúo de los parámetros., siendo estos parámetros esenciales para el crecimiento 

de una especie primaria cultivada y los organismos secundarios esenciales para su 

crecimiento en el sistema). Este sistema está hecho para cultivar una especie primaria, así 

como a los organismos secundarios necesarios para el crecimiento de esta, en el que los 

parámetros que afectan el mantenimiento y crecimiento de la especia primaria son 

monitoreados cuidadosamente y ajustados de forma continua. 

b) La patente con publicación internacional WO2017178670 (A1), Mobile unit for 

assessing and controlling the impact of effluent from wastewater treatment plants on 

marine ecosystems. 

 (Unidad móvil para evaluar y controlar el impacto del efluente de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales en los ecosistemas marinos). La invención se refiere a 

una unidad móvil para evaluar y controlar el impacto del efluente de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales en los ecosistemas marinos. Esta puede usarse para 

determinar si los tratamientos aplicados al efluente de una planta de tratamiento de aguas 

residuales son suficientes para obtener un efluente que no represente un riesgo potencial 

para el ecosistema marino que lo recibirá. El sistema está diseñado para controlar 

variables dadas (temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y fotoperiodo), evitando que 

estas variables tengan influencia en los resultados toxicológicos. 

c) 106359241 Breeding method for fishing re-circulating aquaculture system.  

En este se revela un método para la cría de peces en sistemas recirculantes de acuicultura 

el cual tiene tres paso que son:  1) Limpiar el estanque, 2) Descargar las aguas residuales 

en un recipiente para sedimentación y agregar desinfectante, 3) Purificar y reciclar las 

aguas residuales de la cría. 
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d) 106161615 Real-time inshore aquaculture environment monitoring system.  

El sistema comprende  de una capa de detección y una capa de aplicación, la capa de 

detección se utiliza para adquirir parámetros del medio marino en tiempo real, mientras 

que la capa de aplicación se utiliza para recibir datos y realizar análisis estadístico y 

visualización de estos, los cuales se conectan a través de una capa de transporte de red 

que es responsable de transmitir con precisión los datos recopilados a la capa de 

aplicación en tiempo real. Este tiene como finalidad el realizar un rápido y continuo 

monitoreo en tiempo real de un entorno acuícola costero. 

e) 205507466 Aquaculture monitored control system based on thing networking.  

En este trabajo se realizó un sistema de control monitoreado para la acuicultura, 

utilizando sensores para diversos parámetros como el pH, la temperatura, el nivel de agua 

y el oxígeno disuelto, que ayudan a controlar diferentes dispositivos. 

f) 0002592101 Method for automatic control of light-temperature mode in greenhouse 

and system therefor.  

Esta invención relaciona a sistemas y métodos para el control automático de la luz-

temperatura en invernaderos u otras estructuras de suelo protegido. Según el método 

sugerido en intervalos de tiempo definidos se miden: temperatura, iluminación, humedad 

del aire en invernaderos, edad de las plantas, fotoperiodo fijado para el funcionamiento 

de los equipos de ultra-iluminación. Al final el ordenador calcula y configura los valores 

óptimos multidimensionales de temperatura e iluminación. 

g) 205507473 Intelligent monitoring system.  

Este proporciona un sistema de monitoreo inteligente, el cual cuenta con un módulo de 

adquisición de información, módulo de etiqueta RFID, módulo de control MCU, módulo de 

ahorro de energía de fuente de alimentación, módulo de comunicación inalámbrica y módulo 

de control de salida. El proyecto tiene como finalidad mejorar los tiempos de control en la 

acuicultura. 
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A pesar de estas investigaciones, el principal problema es que en la industria existen ideas 

basadas solamente en fundamentos empíricos en relación con cada una de las tecnologías. 

Debido a esto la mayoría de las herramientas tienen un  alto costo y están hechos para uso 

general y no para el fotoperiodo, siendo esto un obstáculo para que los habitantes de la región 

lo adquieran e implementen.   

Las patentes y artículos mencionados con anterioridad representan desarrollos de sistemas 

innovadores en temas similares al nuestro, pero ninguno da solución al problema que 

nosotros resolvemos. Por lo anterior, nuestro sistema es una innovación en el ámbito de la 

acuicultura ya que permite evaluar la calidad con la que se implementa el fotoperiodo en la 

Algansea Lacustris.  

En la tabla 1.1, se muestra diferentes metodologías usadas para medir los parámetros del 

fotoperiodo. 

Tabla 1.1. Metodologías 

 
Metodología 

Utilizada 

Metodología 

deseada 

Metodología 

alterna 

Metodología 

Propuesta 

Temperatura 

Medición diaria de 

la temperatura 

mediante un 

termómetro 

flotante del grupo 

acuario Lomas. 

Medición de los 

parámetros de 

temperatura y dureza 

mediante el sensor 

ECOSENSE 

EC300A de 

PENTAIR Aquatic 

Eco-Systems 

(PENTAIR, 2017) 

Para la 

implementación 

del fotoperiodo 

según Valenzuela, 

A. et. al. (2011) y 

Oppedal, F. et. al. 

(2006). 

Únicamente se 

registra y se 

controla la 

temperatura con 

termorreguladores. 

Medición de los tres 

parámetros mediante 

el sistema electrónico, 

que al ser procesados, 

emite un indicador 

global, que muestra la 

calidad de la 

implementación del 

fotoperiodo. 

El sistema 

computacional 

Dureza 

Medición de la 

dureza del agua 

cada tercer día 

utilizando el sensor 

EC/TDS Tester 
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modelo HI98311 

de HANNA 

Instruments. 

La 

implementación 

del fotoperiodo es 

manual mediante 

lámparas no 

controladas, cabe 

mencionar que 

solo llevan 

registro de horas 

luz-oscuridad. 

permite llevar un 

registro diario, de 

acuerdo al periodo de 

muestreo deseado. 

Flujo 

Luminoso 

Apagado (10 hrs.) 

y encendido (14 

hrs.) manual de un 

reflector de la 

marca wattBooster 

de 20 W 

Apagado y 

encendido de un 

reflector wattBooster 

de 20w mediante el 

temporizador de 

PENTAIR Aquatic 

Eco-Systems 

Modelo T5 

(PENTAIR, 2017) 

 

2.3 Índices de la calidad del fotoperiodo 

El índice en la calidad del fotoperiodo es un indicador numérico el cual permite hacer 

comparaciones de las características químicas, físicas, biológicas o incluso radiológicas que 

intervienen en este. 

Este indicador es representado ocupando porcentajes desde 0% hasta 100%, de acuerdo a una 

calidad pésima o excelente respectivamente. En la actualidad existen pocos métodos que 

permiten la evaluación de la calidad del fotoperiodo, hasta ahora el único eficiente es el 

propuesto por la CCME (Canadian Council of Ministers of the Environment). 

Índice CCME 

El CCME es un foro intergubernamental dirigido por el ministerio primario para la acción 

colectiva sobre temas ambientales de interés nacional e internacional. 
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El CCME está integrado por los ministros de medio ambiente de los gobiernos federal, 

provincial y territorial. La función del presidente del CCME gira anualmente entre los 14 

ministros de medioambiente. Estos 14 ministros normalmente se reúnen al menos once veces 

al año para discutir las prioridades ambientales nacionales y determinar el trabajo que se 

llevará a cabo bajo los auspicios del CCME. Buscan lograr resultados ambientales positivos, 

concentrándose en temas que tienen alcance canadiense y que requieren una atención 

colectiva por parte de varios gobiernos. 

Los ministros establecen la dirección estratégica para el Consejo, estableciendo los resultados 

generales que buscan alcanzar (CCME, 2017). 
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CAPÍTULO 3                                                                      

MARCO TEÓRICO 

3.1 Ecosistema  

México es un país de gran diversidad en flora y fauna, ya que se puede encontrar una inmensa 

variedad de especies y ecosistemas de norte a sur del país. El estado de Michoacán cuenta 

con una superficie de 58.599 km2. Se sitúa en la región centro-occidente de la República 

Mexicana formando parte de la vertiente del Pacífico. El clima de la región es cálido 

subhúmedo principalmente. 

 

Figura 3.1 Mapa hidrográfico de Michoacán. 

Sus principales actividades económicas son el comercio, servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles, la agricultura, cría y explotación de animales, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza (Instituto Nacional de Estadística y Geografia, 2007)  
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Figura 3.2 Principales actividades económicas desarrolladas en el estado de Michoacán    

 

El lago de Pátzcuaro se encuentra ubicado en el estado de Michoacán, México, a 63 km al 

oeste de la ciudad de Morelia. Éste constituye uno de los atractivos turísticos más visitados 

de la entidad, el cual actualmente se encuentra categorizado por la Secretaria de Turismo 

como un Pueblo Mágico, formando parte de un corredor de sitios arqueológicos, históricos, 

recreativos y culturales de la etnia purépecha, que va desde Morelia hasta Uruapan (Mirabent, 

2002) . 
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Figura 3.3 CRIP, localizado en Michoacán, México. 

 

Pátzcuaro contribuye a esta diversidad aportando 9 especies acuáticas nativas del lugar, 

dentro las cuales podemos encontrar la especie de estudio conocida por su nombre científico 

como Algansea lacustris o localmente conocida como acúmara. Ésta es la de mayor 

importancia para el turismo de la zona debido a que representa la mayor fuente de ingresos 

para los pobladores de la región y muchas familias dependen en forma casi exclusiva de su 

pesquería (CONAPESCA, 2016) 



 

 
32 

 

El lago de Pátzcuaro es una de las fuentes de recursos muy importante para sus habitantes. 

Comparando con otros lagos de México, el lago de Pátzcuaro contiene una gran diversidad 

pesquera convirtiéndolo en una fuente fundamental para el comercio y autosuficiencia ( 

Arroyo Quiroz, Flores Armillas, Huerto Desgadillo, & Pérez Gil Salcido, 2014). 

 

Figura 3.4 Vista del lago de Pátzcuaro 

3.2 Sistemas de cultivo. 

Acorde al Programa Rector de Pesca y Acuacultura se enlistan los diferentes sistemas de 

cultivo a lo largo de la República Mexicana, cabe mencionar que en el estado de Michoacán 

se encuentran sistemas de cultivo especializados para el pez blanco y la acúmara, pues dentro 

del programa se reconoce la importancia de preservar dicha especie endémica y abastecer su 

consumo en el mercado (CONAPESCA, 2016). 

La producción acuícola en México, presenta una infraestructura según los requerimientos de 

cada especie (Federacion, 2012). Por lo que el tipo de crianza que se maneja el CRIP-

Pátzcuaro se basa en dos tipos: 
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1. Acuicultura Intensiva, se refiere al cultivo en sistemas controlados como: estanques, 

sistemas de recirculación y reacondicionamiento del agua. En este tipo de sistema los 

organismos son alimentados de forma balanceada, complementado con alimento 

vivo. Además el acuicultor tiene todos los factores ambientales controlados tales 

como: temperatura, iluminación, oxígeno disuelto, pH; factores bióticos: densidad, 

alimentación y salinidad, entre otros, que influyen en el desarrollo, crecimiento y 

reproducción de los organismos (Rodríguez Gutiérrez & Maldonado Jiménez, 1996). 

 

 
 

Figura 3.5 Tanques de acuicultura intensiva en el CRIP-Pátzcuaro 
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2. Arte de Cultivo Terrestre, ya que sus estanques son construidas sobre tierra firme. 

 

 
 

Figura 3.6 Tanques de cultivo terrestre en el CRIP-Pátzcuaro. 

 

3.3 Producción acuícola. 

La producción acuícola que se ha practicado en México (Montero Rodríguez, 2012) puede 

dividirse en: 

 Acuicultura de Repoblación. 

Implica las acciones de siembra de cinomorfos y la posterior cosecha en 

diversos cuerpos de agua tales como lagos, lagunas costeras, embalses y ríos. 

El rendimiento es variable y depende básicamente de la productividad natural 

de los cuerpos de agua. En términos generales suele variar de menos de 100 a 

800 kg/ha al año (Arredondo & Lozano, 2003). 
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 Acuicultura de Subsistencia (Rural). 

 Se aprovechan diversos cuerpos de agua de pequeño tamaño como bordos y 

jagüeyes, que pueden ser temporales y permanentes y que reciben el nombre 

de estanques habilitados (Arredondo & Lozano, 2003) 

 Acuicultura Comercial o Industrial. 

En estos sistemas se pretende alcanzar un incremento notable del rendimiento 

acuícola, utilizando para esto aportes de energía externa tales como la 

fertilización, los alimentos balanceados o bien ambos a la vez. Es posible 

mediante este sistema obtener mayores cosechas que por ejemplo en nuestro 

país fluctúan entre 1,5 toneladas por hectárea al año en estanques rústicos de 

tierra, hasta 25 toneladas por hectárea al año en canales de corriente rápida. El 

INAPESCA implementa este tipo de producción enfocado para la especie 

Algansea lacustris. 

3.4 Instituto Nacional de Pesca 

El Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) es la única institución mexicana de 

investigación pesquera y acuícola, encargada de dirigir, coordinar y orientar la investigación 

científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación 

y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola (INAPESCA, 2016). 

El INAPESCA realiza sus actividades en los Centros Regionales de Investigación Pesquera. 

Las labores de investigación proporcionan bases científicas sólidas, con datos fidedignos para 

conservar, ordenar, desarrollar la pesca y contribuir al cuidado de la biodiversidad, los 

ecosistemas el hábitat acuático. 
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Figura 3.7 Instituto Nacional de Pesca - Pátzcuaro 

 

 El presente proyecto se llevó a cabo en el CRIP-Pátzcuaro Michoacán del INAPESCA, ya 

que es el encargado de realizar investigaciones referentes a la reproducción, sobrevivencia, 

alimentación y desarrollo de algunas especies, entre ellas la acúmara (Algansea lacustris). 

3.5 Algansea lacustris  

El lago de Pátzcuaro, Michoacán está integrado por una gran variedad de peces, podemos 

encontrar 12 especies de las cuales ocho con endémicas y cuatro introducidas (C., 1993).  

Una de las especies endémicas es la Algansea lacustris que es mejor conocida como 

“acúmara”, esta representa importancia económica  debido a su volumen de captura y 

demanda en el mercado (Rivera & Orbe-Mendoza, 1990) 

La Acúmara (Algansea lacustris) pertenece a la familia de los Cyprinidae. Este es un pez 

dulceacuícola de cuerpo alto y alongado de hasta 35 cm de longitud. La cabeza y los ojos son 

de tamaño moderado, la boca pequeña y protráctil. Presenta 17 branquiespinas en la rama 
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inferior del primer arco branquial. La aleta dorsal, única y corta, está formada por ocho 

radios; el primero de ellos de aspecto espiciforme. La aleta anal presenta siete radios, la 

caudal es bilobulada. El cuerpo está cubierto de escamas (85 a 95 en una serie longitudinal) 

suave al tacto y la línea lateral es completa. Este pez, es de color gris oscuro en el dorso, y 

blanquecino en el vientre (CONABIO, 2012).  En la Figura 2, se muestra un ejemplar de 

Acúmara. 

 

Figura 3.1 Foto de la Acúmara (Algansea lacustris). INAPESCA. 
 

Su reproducción se da en la primavera cuando la temperatura aumenta, desovando en aguas 

someras y cálidas de fondo arenoso. Esto ocurre entre los meses de noviembre a junio, con 

un máximo entre febrero y abril. En esa época, grandes cantidades de huevos fecundados son 

extraídos mediante las artes de pesca usadas durante la captura, los huevecillos son aplastados 

por el peso de éstas o bien, sacados por el oleaje a las orillas, donde mueren. La talla de 

primera madurez se ha reportado entre 15.5 a 19.1 cm y las tallas de captura se encuentran 

entre 8.0 y 28.0 cm; sin embargo, la mayor frecuencia de tallas va de 12.0 a 18.0 cm 

(CONABIO, 2012). 

La  Algansea lacustris o Algansea tarascorum “acúmara”  es un pez con cuerpo alto y 

elongado, de hasta 35 cm de longitud. La cabeza y los ojos de tamaño moderado con boca 

pequeña. Presenta 17 branquiespinas, su aleta dorsal, única y corta. El cuerpo está cubierto 

de 85 a 95 escamas, es de color gris oscuro en el dorso y blanquecino en el vientre. (Torres-

Orozco, 1991) 

Es omnívoro, aunque presenta cierta inclinación por algas verdes filamentosas, las que 

consume con moluscos, crustáceos e insectos (Torres-Orozco, 1991). 
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Se reproduce en la primavera cuando la temperatura aumenta, desova en aguas someras y 

cálidas de fondo arenoso (Torres-Orozco, 1991), el desove ocurre cuando aumenta la 

temperatura entre los meses de noviembre a junio, con un máximo entre febrero y abril lo 

que coincide con los meses de mayor captura en el año (CONABIO, 2015). 

3.6 Reproducción acuícola. 

La reproducción de los peces es un proceso rítmico que se encuentra regulado por 

factores ambientales cíclicos como el fotoperiodo y la temperatura. En el medio natural se 

producen cambios diarios y estacionales de los ciclos de luz. Oscuridad (días más largos en 

verano, días más cortos en inviernos, y días de duración intermedia en primavera y otoño) y 

cambios progresivos en la temperatura del agua (aguas más cálidas en verano, aguas más 

frías en invierno, temperaturas intermedias en primavera y otoño). Estas variaciones en la 

duración de los días y en la temperatura del agua son periódicas y repetitivas de un año a otro 

y representan señales muy fiables para los peces. En respuesta a estas variaciones cíclicas, y 

de forma adaptativa, los animales han seleccionado la época del año que resulta más 

favorable para su reproducción. 

Es posible cambiar este momento conociendo bien los valores de los parámetros 

climatológicos que afectan el proceso de la reproducción. Aunque muchos son los parámetros 

que actúan sobre este proceso, tres de ellos son los más estudiados y conocidos: flujo 

luminoso, temperatura y dureza del agua. Por ello, el esclarecimiento de los mecanismos que 

subyacen en el control ambiental de la reproducción en peces tiene un interés tanto básico 

como aplicado para la acuicultura (Muñoz-Cueto, 2015). 

Específicamente, la reproducción de  la acúmara se da en la primavera cuando la temperatura 

aumenta, desovando en aguas someras y cálidas de fondo arenoso. Esto ocurre entre los 

meses de noviembre a junio, con un máximo entre febrero y abril. En esa época, grandes 

cantidades de huevos fecundados son extraídos mediante las artes de pesca usadas durante la 

captura, los huevecillos son aplastados por el peso de éstas o bien, sacados por el oleaje a las 

orillas, donde mueren. La talla de primera madurez se ha reportado entre 15.5 a 19.1 cm y 

las tallas de captura se encuentran entre 8.0 y 28.0 cm; sin embargo, la mayor frecuencia de 
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tallas va de 12.0 a 18.0 cm (CONABIO, 2012). En la Figura 3.9 se muestra una imagen de 

los estanques con crías juveniles de la especie Algansea lacustris. 

 

Figura 3.2 Crías Juveniles de la especie Algansea lacustris. 
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3.7 Fotoperiodo 

El fotoperiodo se define como la duración o tiempo relativo de los periodos de la luz y 

oscuridad diarios a los que están sometidos los organismos (León, J., 1968). Los peces son 

reproductores estacionales, lo cual quiere decir que restringen sus periodos de desove a 

momentos muy particulares del año (generalmente en primavera), esto se da cuando las 

variaciones de luminosidad correspondiente a la latitud donde se encuentran, están en 

sincronía con la temperatura del agua donde habitan. Esta simultaneidad de la función 

biológica con las condiciones medioambientales representa una gran ventaja para la 

supervivencia de la especie, ya que ajusta su necesidad biológica a la etapa del año que le es 

más favorable (Carrillo, 2009). A todo este proceso mencionado se le llama fotoperiodo 

natural. 

La manipulación del fotoperiodo en el cultivo de peces se utiliza para modificar el ciclo 

reproductivo, mejorar la sincronía de la maduración sexual, inducir el desove e incluso 

resolver problemas de sobrepoblación. Estas modificaciones se generan mediante variaciones 

de luz sobre la glándula pineal y el hipotálamo; ambas glándulas secretan y sintetizan 

hormonas reproductivas como la hormona liberadora de gonadotropina, el estradiol, la 

progesterona y la testosterona, mismas que regulan el desarrollo gonadal en los peces 

(Prayogo, Wijayanti, Murwantoko, Kawaichi, & Astuti, 2012). 

La aplicación del fotoperiodo ha sido utilizada en varias especies de peces para alterar su 

ciclo reproductivo, utilizando esta técnica los criadores son capaces de obtener una gran 

cantidad de crías en cualquier momento, garantizando así la producción durante todo el año 

(Bromage et al., 2001).  Sin embargo este proceso necesita de parámetros como la 

temperatura, el flujo luminoso y la dureza para funcionar de manera adecuada, ya que la 

variación de cada uno de estos afectará de manera positiva o negativa al fotoperiodo. 

a) Flujo luminoso 

Se define como la parte de la potencia radiante total emitida por una fuente de luz que es 

capaz de afectar el sentido de la vista, su unidad de medida en el Sistema Internacional de 

Unidades es el lumen (lm) (Nieto-Ángel, Nieto-Ángel, & Barrientos-Pri, 2001). El flujo 
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luminoso es considerado un factor poderoso en la actividad de los peces, ya que puede actuar 

de múltiples maneras sobre el crecimiento y los ritmos internos del pez.  

Este parámetro es el encargado de estimular la glándula pituitaria y consecuentemente el 

sistema endócrino y simpático. Su habitualidad induce la producción de la hormona de 

crecimiento que influye a la actividad locomotora asociada a la estimulación tiroidea. 

Además de lo mencionado anteriormente, también ayuda a la maduración sexual del pez, ya 

que estimula las vías neuroendocrinas relacionadas con la excreción de sodio y la producción 

de gonadotropinas, las cuales son las encargadas de producir la hormona que actúa sobre las 

glándulas sexuales (Brett, 1979). 

En algunas especies los cambios estacionales de la tasa de crecimiento están más 

relacionados con la duración del flujo luminoso durante el día que con los cambios de 

temperatura. Mientras más elevado es este parámetro, la duración del fotoperiodo es mayor 

y la eficacia de desove es más elevada (Hogman, 1968). 

b) Temperatura 

Es una magnitud que mide el nivel térmico o el calor que un cuerpo posee, actualmente se 

utilizan tres escalas de temperatura; grados Fahrenheit (°F), Celsius (°C) y Kelvin (K) 

(Jiménez, J. D., Gil, C. L., & Herrera, R. G. (, 2005) . Esta propiedad termodinámica afecta 

ampliamente las características físicas, químicas y biológicas en los cuerpos de agua. Esta 

controla el desove, la incubación (etapas más críticas en el desarrollo de la acúmara), regula 

la actividad o suprime el crecimiento y puede ser mortal en cambios repentinos.  

Además de esto la temperatura actúa como un agente controlador, determinando las 

exigencias metabólicas y dirigiendo los procesos relacionados con la transformación del 

alimento. La mayoría de especies presentan un rápido crecimiento y un incremento en el 

apetito con el aumento de este parámetro, siempre y cuando no se sobrepase la temperatura 

óptima; ya que al hacerlo, generalmente, el crecimiento desciende precipitadamente, por lo 

que las altas temperaturas resultan adversas (Brett, 1979). 
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La temperatura es una de las variables más importantes en el cultivo de peces ya que, disponer 

de la temperatura idónea nos ayuda obtener un crecimiento más rápido, permitiendo así la 

reducción del tiempo de producción y una mejor eficacia alimenticia. 

La Acúmara es de clima templado, resiste un intervalo amplio de temperatura que va desde 

los 15°C hasta los 30°C; esta puede soportar temperaturas por debajo de los 15°C pero como 

consecuencia se ve afectado su crecimiento, siendo 22°C la temperatura óptima para el 

desarrollo de la especie. 

c) Dureza 

Se define como la concentración de compuestos minerales que hay en una determinada 

cantidad de agua, en particular sales de magnesio y calcio. Es expresada en mg/L o ppm 

(partes por millón) (Carrillo, V. Y., & Sánchez Muñoz, N. E., 2013). Los peces, en función 

de la dureza del medio en el que se encuentren, pueden emplear diferentes estrategias para 

mantener la homeostasis en su medio interno.  

El manejo de la dureza en el fotoperiodo brinda una alternativa económica para lograr el 

dominio de los procesos biotecnológicos en la domesticación y cultivo de especies que son 

difíciles de mantener; esto se debe al alto grado de hipersensibilidad a los cambios 

medioambientales (Barbour, 1973).  

La variación de este parámetro es utilizado principalmente como tratamiento profiláctico y 

prevención de enfermedades e inclusive como anestésico en peces. Específicamente para 

especies como la Algansea lacustris es eficaz para prevenir infecciones micóticas en los 

huevos (Figueroa, 2006). 

Debido a lo anterior, mantener estos parámetros en su rango óptimo es de vital importancia 

para la especie Algansea lacustris. El estudio de la literatura sobre dicha especie proporciona 

los rangos óptimos de cultivo, los cuales se muestran en la Tabla 1. 
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Parámetro Rango/valor óptimo 

Luminosidad 1600-1800 lumen 

Temperatura 22 °C 

Dureza 125 - 187 ppm 

 

Tabla 1 Valores óptimos de cada parámetro para la reproducción de Acúmara. 

3.8 Sistema de medición 

El proceso de adquisición de datos (DAQ) es el método para registrar un fenómeno físico. 

Un sistema DAQ está compuesto de una serie de sensores, hardware de medición DAQ y una 

PC con software programable. La adquisición de datos es la técnica de medición de variables 

a través de una computadora, siendo ésta el medio receptor y almacenador de la información 

y se describe en tres fases: medición directa de la variable, procesamiento análogo-digital a 

través de tarjetas de adquisición y almacenamiento de la información en un ordenador 

personal mediante un software dedicado. 

En este trabajo, la lectura de datos se lleva a cabo en el nodo de sensores. En él se implementa 

una tarjeta electrónica encargada de la lectura de los sensores, así como del procesamiento 

de la información sensada de los parámetros involucrados (flujo luminoso, temperatura y 

dureza), para la obtención de un indicador global, dicha tarjeta trabaja mediante lógica difusa. 

En la Figura 3.10, se muestra el diagrama del sistema de medición utilizado para el desarrollo 

de este proyecto. 
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Figura 3.3 Sistema de medición. 

3.9 Software de desarrollo. 

El software de desarrollo nos permitió implementar los protocolos necesarios, transmitir y 

visualizar la información requerida así como el diseño y la creación de las tarjetas prototipo 

utilizadas. Su elección fue de suma importancia, pues nos permitió realizar diversas pruebas, para 

la corroboración, así como optimización de las distintas etapas que comprende el trabajo. 

a) Proteus 8 

Proteus Design Suite es software de automatización de diseño electrónico, desarrollado por 

Labcenter Electronics Ltd., que consta de los dos programas principales: Ares e Isis, y los 

módulos VSM y Electra, tal y como se refleja en la Figura 3.11. 
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El Programa ISIS, Intelligent Schematic Input System (Sistema de Enrutado de Esquemas 

Inteligente) permite diseñar el plano eléctrico del circuito que se desea realizar con 

componentes muy variados, desde simples resistencias, hasta alguno que otro 

microprocesador o microcontrolador, incluyendo fuentes de alimentación, generadores de 

señales y muchos otros componentes con prestaciones diferentes. 

Al iniciar ISIS, se presenta el panel de diseño en las que se aprecian dos zonas, del lado 

derecho se encuentra la zona de trabajo donde se lleva a cabo el trazo de los circuitos 

electrónicos. Del lado izquierdo están la ventana para mostrar los dispositivos a ocupar y en 

la parte superior el visor del plano del proyecto. En la Figura 3.12, se muestra una imagen 

del panel general de ISIS. 

 

Figura 3.4  Interfaces gráficas de Proteus 8. 
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Figura 3.5 Panel de diseño. 

Después de ubicar las zonas de trabajo se eligen los componentes a utilizar, para esto se pulsa 

sobre el icono P, al hacerlo aparecerá una lista con todos los componentes que existen en el 

programa. En la Figura 3.13, se muestra el panel con todos los dispositivos existentes en el 

programa. 

 

Figura 3.6 Panel de dispositivos. 
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ISIS cuenta con diversas herramientas que ayudan al usuario a crear los circuitos. En la figura 

3.14 se muestran las más utilizadas. 

 

Figura 3.7 Herramientas de diseño. 

Los diseños realizados en Isis pueden ser simulados en tiempo real, mediante el módulo VSM 

o Virtual System Modeling (Sistema Virtual de Modelado), asociado directamente con ISIS, 

esto se hace gracias a la barra de control de simulación. 

Proteus además de contar con el área de diseño de esquemáticos, también cuenta con ARES, 

o Advanced Routing and Editing Software (Software de Edición y Ruteo Avanzado); es la 

herramienta de enrutado, ubicación y edición de componentes, se utiliza para la fabricación 

de placas de circuito impreso, permitiendo editar generalmente, las capas superficial (Top 

Copper), y de soldadura (Bottom Copper). 

Al igual que ISIS, ARES posee un entorno de trabajo donde se encuentran todas las 

herramientas necesarias para llevar a cabo el diseño del PCB. En la Figura 3.15, se muestra 

el panel frontal de ARES. 
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Figura 3.8 Panel de diseño de ARES. 

Menús: Dentro de estos se encuentran las opciones para guardar el diseño, crear los ficheros 

GERBER, distintas opciones de visualización, rutado, etc. 

Barra de Herramientas: En esta sección se encuentran las herramientas para la creación de 

pistas, como son el tamaño y forma del pin, el ancho de la pista, la selección de componentes, 

etc. 

Barra de selección: Esta nos permitirá seleccionar la capa de trabajo dentro de la pantalla de 

edición, así como los elementos que deseemos. 

Pantalla de edición: En esta área se realiza el diseño del PCB. 

Finalmente dentro de Proteus existe un visualizador 3D en donde se observa el diseño 

tentativo de nuestra placa. Esta herramienta es muy útil ya que en este podemos mirar en un 

ángulo de 360° como los elementos y las pistas de la placa quedan acomodados para su 

elaboración, tal y como se muestra en la Figura 3.16. 
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Figura 3.9 Visualizador 3D de Proteus. 

 

b) PIC C Compiler 

PIC C Compiler es un inteligente y muy optimizado compilador C que contienen operadores 

estándar del lenguaje C y funciones incorporados en bibliotecas que son específicas a los 

registros de PIC, proporcionando a los desarrolladores una herramienta poderosa para el 

acceso al hardware las funciones del dispositivo desde el nivel de lenguaje C. 

El compilador CCS contiene más de 307 funciones integradas que simplifiquen el acceso al 

hardware, mientras que la producción eficiente y altamente optimizado código. Se incluyen 

funciones de hardware del dispositivo de características tales como: 

 Temporizadores y módulos PWM 

 Convertidores A / D de datos on-chip EEPROM 

 LCD controladores 

 Memoria externa buses 
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Figura 3.10 Interfaces graficas de PIC C Compiler. 

 

 

c) LabView 

 

LabVIEW (acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es una 

plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con un lenguaje de programación 

visual gráfico. Recomendado para sistemas hardware y software de pruebas, control y diseño, 

simulado o real y embebido, pues acelera la productividad. El lenguaje que usa se llama 

lenguaje G, donde la G simboliza que es lenguaje Gráfico (Instruments, 2016). 

Cuenta con un intuitivo lenguaje de programación, herramientas de desarrollo y librerías de 

alto nivel específicas para aplicaciones, cientos de funciones para E/S, control, análisis y 

presentación de datos. Permite crear aplicaciones de medida genéricas sin programación, 

incluye una depuración gráfica integrada y control del código fuente, dentro de su paquetería 

existen ciertos programas de ejemplo, así como ayuda contextual integrada y extensos 

tutoriales. 
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Figura 3.11 Interfaces graficas de LabView. 

 

 

Su forma de operar se basa en la creación de instrumentos virtuales (VIs). Los VIs tienen una 

parte interactiva con el usuario y otra parte de código fuente, y aceptan parámetros 

procedentes de otros. Todos estos, esta conformados por un panel frontal y un diagrama de 

bloques. Las paletas contienen las opciones que se emplean para crear y modificar los VIs. 

A continuación se procederá a realizar una breve descripción de estos conceptos. 

El panel frontal se trata de la interfaz gráfica del VI con el usuario. Esta interfaz recoge las 

entradas procedentes del usuario y representa las salidas proporcionadas por el programa. Un 

panel frontal está formado por una serie de botones, pulsadores, potenciómetros, gráficos, 

etc. Cada uno de ellos puede estar definido como un control (A) o un indicador (B).  

Los primeros sirven para introducir parámetros al VI, mientras que los indicadores se 

emplean para mostrar los resultados producidos, ya sean datos adquiridos o resultados de 

alguna operación, tal y como se muestra en la Figura 3.19. 
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Figura 3.12 Indicadores y Controles. 

Por otro lado, el diagrama de bloques constituye el código fuente del VI. En este se realiza 

la implementación del programa para controlar o realizar cualquier procesado de las entradas 

y salidas que se crearon en el panel frontal. El diagrama de bloques incluye funciones y 

estructuras integradas en las librerías que incorpora LabVIEW. En el lenguaje G las 

funciones y las estructuras son nodos elementales. Son análogas a los operadores o librerías 

de funciones de los lenguajes convencionales. 

 Los controles e indicadores que se colocaron previamente en el Panel Frontal, se 

materializan en el diagrama de bloques mediante los terminales. En la Figura 3.20, se muestra 

un ejemplo del diagrama a bloques. 
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Figura 3.13 Ejemplo de diagrama a bloques. 

Las paletas de LabVIEW proporcionan las herramientas que se requieren para crear y 

modificar tanto el panel frontal como el diagrama de bloques. Dos de las más utilizadas son 

la paleta de herramientas y la paleta de funciones. La primera de estas se emplea tanto en el 

panel frontal como en el diagrama de bloques, ver Figura 3.21. Contiene las herramientas 

necesarias para editar y depurar los objetos tanto del panel frontal como del diagrama de 

bloques. Las opciones que presenta esta paleta son las siguientes: 

 Automatic tool selection: Como su nombre lo dice, conecta de manera automática la 

herramienta que se necesite. 

 Operate value: Cambia el valor de los controles. 

 Position tool: Desplaza, cambia de tamaño y selecciona los objetos. 

 Edit text: Edita texto y crea etiquetas. 

 Connect wire: Une los objetos en el diagrama de bloques. 

 Object shortcut menú: Abre el menú despegable de un objeto. 



 

 
54 

 

 Scroll window: Desplaza la pantalla sin necesidad de emplear las barras de 

desplazamiento. 

 Breakpoint tool: Fija puntos de interrupción de la ejecución del programa en VIs, 

funciones y estructuras. 

 Probe data: Crea puntos de prueba en los cables, en los que se puede visualizar el 

valor del dato que fluya por dicho cable en cada instante. 

 Get color: Copia el color. 

 Set color: Establece el color de fondo y de los objetos. 

 

 

Figura 3.14 Paleta de Herramientas (Tools palette). 
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La paleta de funciones se emplea en el diseño del diagrama de bloques, esta contiene todos 

los objetos que se emplean en la implementación del programa del VI, ya sean funciones 

aritméticas, de entrada/salida de señales, entrada/salida de datos a fichero, adquisición de 

señales, temporización de la ejecución del programa, etc. En la Figura 3.22, se muestra la 

paleta de funciones. 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Paleta de funciones. 
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Para seleccionar una función o estructura concretas, se debe desplegar el menú Functions y 

elegir entre las opciones que aparecen. A continuación se enumeran todas ellas, junto con 

una pequeña definición. 

 Structures: Muestra las estructuras de control del programa, junto con las variables 

locales y globales. 

 Array: Contiene funciones útiles para procesar datos en forma de vectores, así como 

constantes de vectores. 

 Cluster: Contiene funciones útiles para procesar datos procedentes de gráficas y 

destinados a ser representados en ellas, así como las correspondientes constantes. 

 Numeric: Muestra funciones aritméticas y constantes numéricas. 

 Boolean: Muestra funciones y constantes lógicas. 

 String: Muestra funciones para manipular cadenas de caracteres, así como constantes 

de caracteres. 

 Comparison: Muestra funciones que sirven para comparar números, valores 

booleanos o cadenas de caracteres. 

 Timing: Contiene funciones para introducir contadores y retardos. 

 Dialog and User interface: Contiene funciones para trabajar con cuadros de diálogo. 

 File I/O: Muestra funciones para operar con ficheros. 

 Waveform: Contiene bloques para graficar señales de diferentes formas. 

 Aplication control: Contiene varias funciones que regulan el funcionamiento de la 

propia aplicación en ejecución. 

 Synchronization: Sincroniza Vis para que se ejecuten en paralelo y pasen datos entre 

ellos. 

 Graphic and Sounds: Contiene un submenú en el que se puede elegir entre una amplia 

gama de funciones matemáticas de análisis. 

 Report Generation: Crea y edita reportes en Word y Excel. 
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3.10 Sensores y componentes.  

Un sensor es un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del exterior, 

es decir, responde a alguna variable ambiental como la temperatura, humedad, movimiento, 

pH, intensidad de una fuente de luz o la fuerza aplicada a un objeto y la transforma en una 

señal eléctrica para que se pueda medir y manipular (Bates, M. P., 2013). 

a) Sensor LM35 

El LM35 es un sensor de temperatura analógico, con una precisión calibrada de 1ºC. No 

necesita circuitería externa ni ajustes de calibración para funcionar, su rango de medición 

abarca desde -55°C hasta 150°C. La salida es lineal y cada grado centígrado equivale a 10mV, 

el empaquetado de este sensor es through-hole TO-92. Es ideal para aplicaciones remotas ya 

que consume menos de 60 mA de corriente (Texas Instruments., 2016) . 

Es compatible con Arduino, PIC, EMBED, AVR o cualquier microcontrolador.  

Especificaciones: 

- Calibrado en centígrados 

- Factor de escala lineal 10.0 mV/°C 

- Rango de medición de -55° a +150°C 

- Ideal para aplicaciones remotas 

- Bajo costo 

- Funciona de 4-30 V 

- Consumo menor a 60 uA 

- Baja impedancia 

 

b) Luminosidad (LDR) 

Una fotorresistencia o LDR (Light Depending 

Resistor, o resistencia dependiente de la luz) es un 

componente foto electrónico cuya resistencia varía 

en función de la luz que incide en él. Esta resistencia 

es muy baja, de unos pocos Ωs con una luz intensa 

incide en él y va creciendo fuertemente a medida 

Figura 3.18 Sensor LM35. 

Figura 3.19 Sensor LDR. 
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que esa luz decrece. Se les suele utilizar como sensores de luz, para arrancar luces 

automáticamente cuando la oscuridad sobrepasa un cierto umbral, o como detectores de 

movimiento próximo (Sunrom Technologies, 2008). 

c) Amplificador Operacional (OP-AMP). 

Un amplificador operacional u op-amp, es un amplificador diferencial de muy alta ganancia 

contiene una alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, se utiliza para 

proporcional cambios en la amplitud de voltaje. Contiene varias etapas de amplificación para 

obtener una ganancia de voltaje. 

Un amplificador operacional básico contiene 2 entradas y una salida como resultaría de la 

utilización de una etapa de entrada con amplificación diferencial. (Boylestad & Nashelsky, 

2003). 

 

Figura 3.18 Esquema básico de un OP-Amp. 

 

 

d) Microcontrolador PIC 18F4550 

El PIC18F4550 ofrece un alto rendimiento computacional con agregado de memoria de 

programa flash de alta resistencia mejorada. Además de estas características, el PIC18F4550 

presenta mejoras de diseño que hacen que estos microcontroladores sean la elección lógica 

para muchas aplicaciones de alto rendimiento y sensibles a la potencia (Microchip 

Technology Inc., 2009) 
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Especificaciones: 

- Interfaz USB 2.0 de alta velocidad (12 Mbit/s). 

- RAM de puerto doble de 1 kB de RAM + RAM GP de 1 kB. 

- Transceptor de alta velocidad. 

- 16 terminales (entrada/salida). 

- Puerto de transmisión. 

- Resistencias pull up internas (D+ /D-). 

- Rendimiento de 48 MHz (12 MIPS). 

- Periférico - módulo USART mejorado. 

- Retención de Flash/datos en EEPROM mayor a 40 años. 

- Auto-programable bajo control de software. 

- Multiplicador de hardware de un ciclo de 8 x 8. 

- Depuración En-Circuito (ICD) por medio de dos pines. 

 

 

 

 

 
Figura 3.20 Diagrama de conexión del PIC18F4550 

 

 

e) Programador genérico PICkit 3 

El PICkit 3, ver Figura 3.28, permite la programación ICSP (In Circuit Serial Programming) 

es decir la programación en circuito que nos da la ventaja de no tener que estar moviendo 

nuestro microcontrolador PIC del programador al circuito de prueba, además de que nos 

brinda la oportunidad de depuración en tiempo real  (Microchip Technology Inc., 2010). 

 

Figura 3.21 PIC 

18F4550. 
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Figura 3.21 Módulo PICkit 3 

 

 

Para que el PICkit 3 trabaje de manera adecuada con cualquier microcontrolador es necesario 

conectarlo de la forma correcta. La Figura 3.29, muestra un diagrama de conexión de este 

dispositivo. 

 

 
Figura 3.22 Diagrama de conexión PICkit 3. 
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f) LCD 

Una forma sencilla de saber lo que pasa en nuestro microcontrolador es usar un LCD, 

mediante su uso podemos comprobar el estado de los registros internos del micro, verificar 

el funcionamiento de la electrónica y los programas que hagamos, por ejemplo si queremos 

comprobar que la lectura de un ADC en nuestro programa es correcta, pues no tenemos más 

opciones que usar un LCD o el PC para poder visualizar lo que está leyendo el micro. 

 

Un LCD es un dispositivo que muestra caracteres alfanuméricos en una pantalla de varias 

líneas, todo LCD lleva un microcontrolador interno que se encarga de gobernar su 

funcionamiento (el más común es el Hitachi 44780), este microcontrolador tiene unos pines 

para comunicarse con el mundo exterior y así poder realizar las distintas operaciones sobre 

la pantalla del LCD, lo que hace que manejar la pantalla sea muy sencillo y que merezca la 

pena añadirlo a cualquier proyecto mientras se realiza (ELECTRONIC ASSEMBLY, 2011) 

 

 
Figura 3.23 Diagrama de Conexión del LCD 20x4. 
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CAPÍTULO 4                                       

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

4.1 Diseño del sistema  

El sistema computacional para fotoperiodo está diseñado para analizar, medir y evaluar los 

tres parámetros principales que intervienen en éste. Esto permitirá mejorar 

considerablemente la reproducción de la Acúmara (Algansea Lacustris).  

La forma de llevar esto acabo fue desarrollando un sistema computacional, que mediante la 

utilización de técnicas de lógica difusa ayudan a obtener un índice global de la calidad del 

fotoperiodo; con la finalidad de ayudar a mejorar la implementación de este. La construcción 

de este sistema se detalla en la Figura 4.1. 

 

Figura  4.1 Diagrama conceptual del sistema supervisorio. 
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4.2 Desarrollo de la placa de base y de medición 

Para llevar a cabo las mediciones y el procesamiento de los datos, se desarrolló una tarjeta 

de base y otra de medición, que en conjunto conforman el sistema computacional, estas 

fueron creadas en la plataforma de Proteus 8. 

La primera fue la placas base, en esta se implementó el microcontrolador, así como los 

componentes necesarios para que este funcione, los cuales son el cristal de 20 MHz y el botón 

de reset. Además, contiene un conector USB con el cual los datos medidos serán mandados 

a la computadora y un power Jack el cual se utiliza para alimentar la placa; el esquemático 

de esta se muestra en la Figura 4.2. 

 

Figura  4.2 Esquemático de la placa base. 
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En la Figura 4.3, se muestra la placa de control ya terminada con sus debidos componentes. 

 

Figura  4.3 Placa base. 
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Posteriormente se desarrolló la placa de medición con los dispositivos necesario para el 

acoplamiento de los sensores y la visualización de estos; como son la LCD, headers y 

conectores tipo block. En la Figura 4.4, se muestra el esquemático de esta placa. 

 

Figura  4.4 Esquemático de la placa de medición. 

La placa de medición ya finalizada con sus componentes se muestra en la Figura 4.5. 
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Figura  4.5 Placa de medición. 
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4.3 Adquisición y medición de las señales 

Como se muestra en la Figura 4.1, la primera parte del desarrollo del sistema es la medición 

de las señales, para llevar a cabo esto, se utilizaron diversos sensores ya mencionados 

anteriormente para cada uno de los parámetros involucrados en el fotoperiodo. 

a) Medición de la temperatura del agua 

La medición de este parámetro se realizó por medio del sensor LM35, el cual fue conectado 

utilizando un header de 3 pines (positivo, señal y tierra), ya que ofrece una gran practicidad 

el montar o desmontar el sensor. Éste a su vez está conectado al puerto de lectura analógica 

AN1 del microcontrolador, tal y como se muestra en la Figura 4.6. 

  

Figura  4.6 Sección de la placa y PCB correspondiente al sensor de temperatura. 

El sensor de temperatura da mediciones lineales de 10 mV por grado centígrado, por lo cual 

al valor obtenido en el puerto analógico se le aplico directamente la conversión detallada en 

la siguiente fórmula. 
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°𝐶 = (
5(𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) ∗ 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

1024 (𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟)
) ∗ 100 (1) 

 

b) Medición de la luminosidad 

Para obtener la medición de la luminosidad se utilizó un LDR, el cual está conectado 

directamente a la terminal analógica AN5 del microcontrolador, tal y como se muestra en la 

Figura 4.7. 

  

Figura  4.7 Sección de la placa y PCB correspondiente al sensor de luminosidad. 

Para obtener los valores de la luminosidad, en lumens, medidos por el sensor fue necesario 

hacer una serie de procedimientos, esto se debe a que el sensor arroja los datos en forma 

porcentual. El desarrollo de este procedimiento se detalla en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2. Procedimiento para obtener los valores de luminosidad. 

Paso Proceso 

1 Se obtiene la medición del sensor. 

 

2 

Se realiza la conversión a porcentaje. 

 

% = (
5(𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) ∗ 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

1024 (𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟)
) ∗ 100 

3 Se hace una comparación entre el porcentaje obtenido y una aplicación 

de celular que manda la medición en luxures. 

4 Se convierten los luxures a lumens. 

𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑠 = 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) 

5 Se hace una función por el método de regresión lineal, para obtener los 

lumens con base al porcentaje de luminosidad leído. 

𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑠 = 1.20540379705 ∗ 1.09626255541% 𝑙𝑒í𝑑𝑜 

 

En la Figura 4.8, se muestra la gráfica de la función que relaciona estos dos parámetros. 
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Figura  4.8 Gráfica de la función que relaciona los lumens con el porcentaje. 

c) Medición de la dureza 

Para realizar la adquisición de datos de este parámetro se realizó un sensor, en el cual dos 

electrodos de grafito, conectados en una terminal de dos puertos, producen una diferencia de 

potencial. Para esto fue necesario utilizar un puente de Wheatstone, este es parte de los 

puentes de medición en corriente continua, es usado para medir resistencias desconocidas de 

valor medio. En la industria es usado como sensor. Está compuesto por cuatro resistencias 

las cuales forman un circuito cerrado donde una de ellas se encuentra bajo medición,  

El puente de Wheatstone encuentra un equilibro cuando la diferencia de potencial entre V0+ 

y V0- es cero. Su expresión matemática está dada por la siguiente fórmula: 

𝑆í: 
𝑅1
𝑅2
=
𝑅𝑥
𝑅3

 (2) 

Rx es la resistencia cuyo valor queremos determinar, R1, R2 y R3 son resistencias de valores 

conocidos, además la resistencia R2 es ajustable. (Boylestad & Nashelsky, 2003). 
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Figura  4.9 Esquema básico del puente de Wheatstone. 

Para acoplar este sensor con el microcontrolador se utilizaron dos canales analógicos del 

microcontrolador, esto se debe a que cada electrodo produce un voltaje que necesita ser 

procesado, por lo cual se utilizaron los canales AN3 y AN4. La conexión de este se observa 

en la Figura 4.10. 

 
 

Figura  4.10 Electrodos de grafito y PCB correspondiente al sensor de dureza. 

Finalmente, para la medición del sensor de dureza se realizó un procedimiento similar al de 

la luminosidad, la única variación es que dentro de la programación se restan los voltajes 
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obtenidos en cada electrodo para así tener la diferencia de potencial. En la Figura 4.11, se 

muestra el proceso para hacer la relación entre la diferencia de potencial obtenido y la dureza, 

ayudado del sensor HANNA que muestra este último parámetro en ppm. 

 

Figura  4.11 Proceso para hacer la relación entre la diferencia de potencial y los ppm. 

Después de obtener la relación entre estos dos parámetros, se hizo una regresión lineal para 

obtener la función que describa a esta relación; la cual es la siguiente. 

𝑝𝑝𝑚 = −904238.815539 + (2377631.94129 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒)  

+ (−2074425.67178 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒2) + (600883.281288

∗ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒3) 

(3) 

 

En la figura 4.12, se muestra la gráfica de la función que relaciona a la diferencia de potencial 

con los ppm. 
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Figura  4.12 Gráfica de la función que relaciona la diferencia de potencial con los ppm. 

 

4.4 Programación del PQI 

Esta fase corresponde a la conversión analógico-digital y al procesamiento de la información. 

En este caso se empleó un microcontrolador PIC18F4550 debido a su capacidad de 

procesamiento y amplio conjunto de interfaces de comunicación como son puertos paralelos, 

su gran cantidad de convertidores analógico-digitales e interfaces de transmisión síncrona o 

asíncrona [Microchip Technology Inc, 2014]. La programación del microcontrolador se 

realizó utilizando lenguaje C mediante el compilador CCs [Custom Computer Services Inc, 

2014]. Los tres sensores correspondientes a los parámetros relacionados con el fotoperiodo 

se conectaron a los puertos AN1, 3, 4 y 5 respectivamente. La conversión de cada parámetro 

llevo un proceso diferente, cabe mencionar que la resolución utilizada para el convertidor fue 

de 10 bits.  
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a) Modelo de Análisis 

El fotoperiodo utilizado para la reproducción de la Acúmara (Algansea lacustris) necesita de 

varios parámetros fisicoquímicos que deben ser analizados. Para realizar esto, se propuso 

normalizar los niveles de medición de cada parámetro en un rango de [0-1], permitiendo 

maximizar el efecto negativo generado por aquellos parámetros de mayor importancia; su 

metodología se detalla a continuación. 

Cada parámetro presenta valores y rangos diferentes, por lo que es necesario transformarlos 

a un espacio en donde todas tengan un mismo rango de medición. Esto se realiza mediante 

la aplicación de una función de pertenencia (µ), la cual estandariza a cada una de las 

mediciones de cada parámetro en valores entre 0 y 1. No existe alguna regla que defina como 

construir una función de pertenencia, sin embargo, una función lineal simplifica el proceso. 

Derivado de esto, se diseñaron funciones trapezoidales y triangulares, mismas que se pueden 

expresar mediante las siguientes definiciones:  

Definición 1: Sea T(x) la función de temperatura cuyo rango óptimo ha sido definido por los 

límites superior e inferior (ti, ts), x1 denota el valor del parámetro medido y m el nivel óptimo,  

que se expresa mediante la siguiente ecuación: 

𝑇(𝑥1) = 𝑚𝑎𝑥 {0,𝑚𝑖𝑛 [
𝑥1 − 𝑡𝑖
𝑚− 𝑡𝑖

, 1,
𝑡𝑠 − 𝑥1
𝑡𝑠 −𝑚

]} (4) 

Definición 2: Sea L(x) la función de luminosidad, la cual está definida por un rango inferior 

(la, lb) y un rango superior (lc, ld), x2 denota el valor del parámetro medido y (lb, lc) el intervalo  

del nivel óptimo, que se expresa mediante la siguiente ecuación: 

𝐿(𝑥2) = 𝑚𝑎𝑥 {0,𝑚𝑖𝑛 [
𝑥2 − 𝑙𝑎
𝑙𝑏 − 𝑙𝑎

, 1,
𝑙𝑑 − 𝑥2
𝑙𝑑 − 𝑙𝑐

]} (5) 

Definición 3: Sea D(x) la función de dureza, la cual está definida por un rango inferior (da, 

db) y un rango superior (dc, dd), x3 denota el valor del parámetro medido y (db, dc) el intervalo  

del nivel óptimo, que se expresa mediante la siguiente ecuación: 
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𝐷(𝑥3) = 𝑚𝑎𝑥 {0,𝑚𝑖𝑛 [
𝑥3 − 𝑑𝑎
𝑑𝑏 − 𝑑𝑎

, 1,
𝑑𝑑 − 𝑥3
𝑑𝑑 − 𝑑𝑐

]} (6) 

 

La figura 4.13, muestra las funciones de entrada definidas para estandarizar a los parámetros 

medioambientales. 

 

 

 

 

 

Figura  4.13 Funciones de pertenencia de los parámetros. 

Finalmente, después de normalizar cada parámetro, pasamos a obtener un indicador general 

del estado del fotoperiodo, el cuales se explica por medio de la siguiente definición: 

Definición 4: Sea T(x), L(x) y D(x) los índices difusos de cada parámetro definido, entonces 

el índice de la calidad del fotoperiodo (PQI) puede expresarse por medio de la siguiente 

ecuación: 
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𝑷𝑸𝑰(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑, 𝒕) =

{
  
 

  
 
√
𝑇(𝑥1)2 + 𝐿(𝑥2)2 +𝐷(𝑥3)2

3
,     ∀ 9 < 𝑡 < 23

ó

      √
𝑇(𝑥1)2 +𝐷(𝑥3)2

2
,            ∀ 24 < 𝑡 < 8

 (7) 

Donde t esta dado en horas del día. 

En la tabla 4.1, se muestra el algoritmo de programación del microcontrolador. 

Tabla 4.1. Pseudocódigo de programación. 

Pseudocódigo 

Paso Acción 

1 

//Configurar puertos analógicos, USB y LCD. 

setup_adc_ports(ALL_ANALOG); 

lcd_init(); 

usb_init(); 

2 Input temperatura. 

3 Input luz. 

4 Input dureza. 

5 

//Aplicar el modelo de análisis para la temperatura. 

𝑇(𝑥1) = 𝑚𝑎𝑥 {0,𝑚𝑖𝑛 [
𝑥1 − 𝑡𝑖
𝑚− 𝑡𝑖

, 1,
𝑡𝑠 − 𝑥1
𝑡𝑠 −𝑚

]} 

6 

//Aplicar el modelo de análisis para la luminosidad. 

𝐿(𝑥2) = 𝑚𝑎𝑥 {0,𝑚𝑖𝑛 [
𝑥2 − 𝑙𝑎
𝑙𝑏 − 𝑙𝑎

, 1,
𝑙𝑑 − 𝑥2
𝑙𝑑 − 𝑙𝑐

]} 

7 

//Aplicar el modelo de análisis para la dureza. 

𝐷(𝑥3) = 𝑚𝑎𝑥 {0,𝑚𝑖𝑛 [
𝑥3 − 𝑑𝑎
𝑑𝑏 − 𝑑𝑎

, 1,
𝑑𝑑 − 𝑥3
𝑑𝑑 − 𝑑𝑐

]} 

8 

// Cálculo del indicador general. 

𝑷𝑸𝑰(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑, 𝒕) =

{
  
 

  
 
√
𝑇(𝑥1)

2 + 𝐿(𝑥2)
2 + 𝐷(𝑥3)

2

3
,     ∀ 9 < 𝑡 < 23

ó

      √
𝑇(𝑥1)

2 + 𝐷(𝑥3)
2

2
,            ∀ 24 < 𝑡 < 8

 

9 

//Imprimir datos en la LCD. 

printf(lcd_putc,”Temp: %f”,temperatura); 

printf(lcd_putc,”Lum: %f”,luz); 
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printf(lcd_putc,”Sal: %f”,dureza); 

printf(lcd_putc,"P.Q.= %f", glob); 

10 

//Mandar datos vía USB a la Interfaz. 

printf(usb_cdc_putc,”Temp: %f”,temperatura); 

printf(usb_cdc_putc,”Lum: %f”,luz); 

printf(usb_cdc_putc,”Sal: %f”,dureza); 

printf(usb_cdc_putc, "P.Q.= %f", glob); 

 

4.5 Interfaz 

La interfaz gráfica para el análisis paramétrico supervisorio involucrado en el ciclo 

reproductivo de la especie Algansea lacustris donde se muestran los diferentes valores 

obtenidos de la temperatura y dureza del agua, como en el flujo luminoso en el ambiente, fue 

diseñada en el ambiente de desarrollo LabVIEW 2014. 

En el diseño de la Interfaz, se puede apreciar gráficamente los valores de los parámetros 

muestreados en tiempo real, es decir, los valores de temperatura, flujo luminoso y dureza, No 

obstante también se observa el valor del P.Q.I. 

El proceso de interacción comienza cuando el usuario (en este caso el acuicultor), requiere 

monitorear la eficiencia de implementación del fotoperiodo para la especie en cuestión 

(Algansea lacustris). Una vez comenzado el proceso de lectura de datos, el sistema brinda la 

opción de supervisar el estanque cada cierto periodo de tiempo (1 segundo, 1 minuto, 5 

minutos, 15 minutos y 1 hora). Dependiendo los requerimientos del usuario, éste puede 

detener la lectura y finalmente recuperar el conjunto de datos almacenados desde un archivo 

de texto. 
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Figura  4.14 Interfaz gráfica para el control y monitoreo de parámetros. 

La descripción de cada elemento se específica a continuación: 

1. Es el indicador virtual de la Temperatura, en el cual se muestra el valor medido de 

este parámetro en grados centígrados, su rango va de 0 °C a 40 °C. 

2. Se refiere al indicador virtual de la Luminosidad, el cual varía de 0 a 10000 lumens, 

dependiendo del valor medido por el sensor. 

3. Nos muestra el indicador virtual de la Dureza, el cual de acuerdo al valor medido por 

su respectivo sensor, muestra el resultado en un rango de 0 a 1000 ppm. 

4. Es el Indicador Global virtual, este muestra la calidad del fotoperiodo 

implementando, en un rango de 0 a 1. Donde 1 se refiere a una implementación de 

alta calidad y 0 a ua de baja calidad. 
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5. Es un área donde se muestra el gráfico de cada uno de los tres parámetros, para 

observar el comportamiento más preciso de estos, consta con un seleccionador para 

que el usuario elija cual parámetro desea ver. En la Figura 4.15, se muestra un ejemplo 

de este elemento. 

 

Figura 4.151Gráficas de los parámetros. 

6. Son los botones del proceso, con estos se puede seleccionar entre iniciar o terminar 

el curso de la interfaz gráfica. 

7. En esta sección se muestran los botones que controlan la manipulación de los datos, 

aquí se pueden guardar y actualizar estos, lo cual ayuda al usuario a exportar la 

información a su computadora personal. 

En la Figura 4.16, se muestra el código de programación de la interfaz que se llevó a cabo 

por medio de la plataforma de LabVIEW. 
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Figura 4.162Programación a bloques de la interfaz gráfica. 
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CAPÍTULO 5                                               

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1 Adquisición de datos y evaluación difusa 

Para llevar a cabo el desarrollo del modelo difuso fue necesario una base de datos, la cual fue 

obtenida al dejar en operación el sistema en conjunto por una semana en los estanques 

acuícolas de cultivo, que se encuentran en el Centro Regional de Investigación Pesquera 

(CRIP) en Pátzcuaro, Michoacán. Estas mediciones fueron realizadas cada 15 minutos, 

teniendo un total de 96 mediciones diarias.  

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del modelo difuso en el microcontrolador, 

se decidió simplificar las reglas difusas para cada parámetro, dejando solamente las 

condiciones ideales. Los resultados obtenidos se muestran a continuación para cada uno de 

estos. 

5.2 Luminosidad 

La base de datos de este parámetro se obtuvo de dos sitios diferentes; el primero de estos fue 

en un estanque a la intemperie, el cual no contaba con fotoperiodo; para el segundo lugar se 

escogió un estanque con fotoperiodo 14:10 (Luz: Oscuridad), donde se montó el sistema de 

medición. En la Figura 5.1, se muestra la gráfica de la luminosidad en el estanque sin 

fotoperiodo. 
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Figura 5.1 Datos obtenidos de la luminosidad en el estanque sin fotoperiodo. 

En la Figura 5.2, se muestran las mediciones adquiridas del estanque en el cual se encuentra 

implementado el fotoperiodo, tomadas del 26 al 30 de mayo. 

 

Figura 5.2 Datos obtenidos de la luminosidad en el estanque con fotoperiodo 14:10. 

 



 

 
83 

 

La función de transferencia difusa para la luminosidad tiene una forma trapezoidal, ya que la 

medición óptima, oscila entre los valores de 1600 lm a 1800 lm durante la etapa de luz. Esto 

quiere decir que mientras los valores se aproximen a este rango se irán menguando, llegando 

a una calidad pésima para este parámetro (Fig. 5.3). 

 

Figura 5.3 Función de transferencia difusa para la luminosidad. 

Esta gráfica está descrita por la ecuación en la definición 2 de la parte 4.4 Modelo de análisis 

del presente escrito, la cual al sustituir los valores quedó de la siguiente forma: 

𝐿(𝑥2) = 𝑚𝑎𝑥 {0,𝑚𝑖𝑛 [
𝑥2 − 1200

1600 − 1200
, 1,

2200 − 𝑥2
2200 − 1800

]} (8) 

El modelo difuso fue aplicado a las dos bases de datos, es decir al estanque con fotoperiodo 

y sin él, obteniendo un valor normalizado de lúmenes entre 0 y 1, según la evaluación de la 

función de transferencia. En la Figura 5.4, se presenta la gráfica de los valores normalizados 

en las mediciones adquiridas del estanque sin fotoperiodo. En esta se observan las variaciones 

de la luminosidad durante el día, que es cuando la luz solar varía debido a la nubosidad. 
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Figura 5.4 Mediciones de la luminosidad sin fotoperiodo normalizados. 

Posteriormente se ponderaron los datos obtenidos del estanque con el fotoperiodo 

implementado, observando que el comportamiento de la gráfica es el de un pulso unitario, 

esto se debe a que en este estanque tienen controlado lo mayor posible este parámetro y el 

único cambio ocurre cuando la luz artificial es apagada (Fig. 5.5). 

El comportamiento de esta gráfica afectaría el índice de la calidad del fotoperiodo durante la 

noche, ya que evaluaría de manera incorrecta a este parámetro. Esto se debe a que el diseño 

del sistema fue hecho para la evaluación durante el día y no contempla la noche. 

 

Figura 5.5 Mediciones de la luminosidad con fotoperiodo normalizados. 
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5.3 Dureza 

En la Figura 5.6, se aprecian los datos adquiridos de la dureza en el estanque con fotoperiodo 

implementado, durante los días del 26 al 30 de mayo. 

 

Figura 5.6 Datos obtenidos de la dureza. 

La función de transferencia para la dureza también es una gráfica trapezoidal, ya que las 

mediciones aceptables para la Algansea lacustris se encuentra en un rango de 125 a 187 ppm; 

cabe mencionar que de igual manera mientras los valores se acerquen a este rango su 

ponderación es mejor (Fig. 5.7). 

 

Figura 5.7 Función de transferencia difusa para la dureza. 
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De igual forma la ecuación que describe la gráfica está dada por la definición 3 de la parte 

4.4 Modelo de análisis del presente escrito, con los valores sustituidos es la siguiente: 

𝐷(𝑥3) = 𝑚𝑎𝑥 {0,𝑚𝑖𝑛 [
𝑥3 − 82

125 − 82
, 1,

225 − 𝑥3
225 − 187

]} 
(9) 

Posteriormente se aplicó el modelo difuso a los datos adquiridos, obteniendo así la 

normalización de los ppm entre valores que fluctúan entre 1 y 0. 

En la Figura 5.8, se observa una gráfica constante en 1; esto se debe a que las mediciones 

obtenidas en este periodo de tiempo siempre estuvieron en el rango óptimo por lo que al ser 

normalizadas todas quedaron con el valor más alto. Debido a esto el índice de la calidad del 

fotoperiodo será positivo ya que este parámetro siempre estuvo en su rango óptimo. 

5.4 Temperatura 

Al igual que en los parámetros anteriores los datos obtenidos para este se realizaron en el 

estanque con fotoperiodo. En la Figura 5.9, se observa como la temperatura fluctúa su valor, 

esto sucede debido a que en las noches la temperatura disminuye y en el día aumenta. 

 

Figura 5 8 Mediciones de la dureza normalizados. 
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Figura 5.9 Datos obtenidos de la temperatura. 

La función de transferencia para la temperatura varía de las otras dos, ya que para este se 

utilizó una triangular; esto se debe a que el valor óptimo es de 22°C, sin embargo, existe un 

rango de valores aceptables que va de 15°C hasta 30 °C (fig. 5.10). 

 

 

Figura 5.10 Función de transferencia difusa para la temperatura. 
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La ecuación que describe la función de transferencia anterior se encuentra en la definición 1 

de la parte 4.4 del presente escrito, la cual al sustituir los valores quedó de la siguiente forma: 

𝑇(𝑥1) = 𝑚𝑎𝑥 {0,𝑚𝑖𝑛 [
𝑥1 − 15

22 − 15
, 1,

30 − 𝑥1
30 − 22

]} 
(10) 

Finalmente se aplicó el modelo difuso a los valores obtenidos de la temperatura para 

normalizarlos en un rango entre 0 y 1. En la Figura 5.11, se observan los valores normalizados 

fluctuando debido al cambio de temperatura en el estanque.  

Este parámetro debido a las fluctuaciones durante el día y la noche, afecta drásticamente al 

índice de la calidad del fotoperiodo, ya que dependiendo del tiempo de evaluación este baja 

o sube su nivel. 

5.5 P.Q.I. 

Para realizar la evaluación del P.Q.I. (Photoperiod Quality Index) o índice de la calidad del 

fotoperiodo, se tomó en cuenta las 14 hrs. de luz y las 10 hrs. de oscuridad de la aplicación 

de este, para esto se utilizó la definición 4 de la parte 4.4 del presente escrito. Donde para 

evaluar las horas de luz se hizo la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de todos los 

parámetros dividido entre tres, mientras que para las horas de oscuridad se realizó la raíz 

 

Figura 5.11 Valores de la temperatura normalizados. 
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cuadrada del cuadrado de la temperatura y la dureza, entre dos. Esto se debe  a que el valor 

ideal de la luminosidad durante la oscuridad es cero. 

En la Figura 5.12, se muestra el índice de la calidad del fotoperiodo obtenido durante la 

semana del 26 al 30 de Mayo, en la cual se puede observar como a pesar de las variaciones 

de cada parámetro este tiene una calidad de buena a regular, teniendo un promedio de .86. 

 

Figura 5.12 Índice de la calidad del fotoperiodo obtenido. 

Con la finalidad de mostrar como el índice de la calidad del fotoperiodo disminuye en un 

ambiente donde no está implementado, se tomó la luminosidad normalizada en el estanque 

sin fotoperiodo y se ponderó con la temperatura y la dureza del estanque con fotoperiodo, 

teniendo un promedio de .75; esta gráfica se muestra en la Figura 5.13. 
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Figura 5.13 Índice demostrativo de la calidad del fotoperiodo obtenido en el estanque sin fotoperiodo. 

5.6 Discusiones 

Actualmente no hay un índice que evalué la calidad del fotoperiodo, debido a esto en esta 

sección se hace la comparativa entre el índice de la calidad del fotoperiodo obtenido por el 

método propuesto y el índice internacional propuesto por la Canadian Council of Ministers 

of the Environment, “CCME” que como su nombre lo específica, está vigente y reconocida 

en Canadá.  Se utiliza este método ya que es el único capaz de adaptarse para las variables 

que se involucran en el fotoperiodo.  

a) P.Q.I. Obtenido vs P.Q.I. CCME 

En la Figura 5.14, se muestra la comparación del P.Q.I obtenido, con el de la Canadian 

Council of Ministers of the Environment, el cual se obtiene utilizando diferentes ecuaciones 

las cuales toman en cuenta el alcance, frecuencia y amplitud de las mediciones. En este 

gráfico se observa que el índice del CCME muestra constantemente una calidad del 

fotoperiodo perfecta, esto se debe al proceso para su obtención,  ya que en este método se 

promedian las mediciones de cada parámetro involucrado, disminuyendo el error en las 

mediciones. 
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Debido a esto nuestro sistema para evaluar el fotoperiodo es más eficiente que el del CCME, 

ya que este si toma las evaluaciones de los parámetros tal cual fueron medidas y 

normalizadas, y no trata de disminuir el error de cada parámetro.  

Además de esto la mayoría de los trabajos mencionados en el capítulo 2, se tratan de 

investigaciones biológicas y no de tecnologías implementadas en el fotoperiodo,  por lo cual 

este trabajo es innovador. También debido a su interfaz representa una ventaja para el 

usuario, ya que al ser gráfico hace más sencillo e interactivo su manejo.  

 

Figura 5.14 PQI obtenido vs PQI CCME. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo se elaboró para ser una herramienta especializada en la Acúmara, su 

principal ventaja consta en el análisis de los parámetros específicos que intervienen en la 

reproducción de este. Además en comparación con los sistemas existentes en el mercado, 

este es más accesible ya que su producción involucra un menor costo. Cabe mencionar que 

al presentarse de una manera visual los resultados, el usuario tiene una mayor facilidad de 

interpretarlos. 

Este proyecto tuvo como principal beneficio el obtener mediciones precisas que ayudan a 

tener un mejor análisis de cada parámetro que intervienen en el fotoperiodo, esto con la 

finalidad de mejorar la reproducción de la Acúmara (Algansea lacustris). Con esta interfaz 

se facilita el monitoreo constante de cada uno de estos parámetros.  

Los beneficios mencionados anteriormente comprueban la hipótesis planteada ya que el 

sistema computacional representan una gran ayuda para los biólogos del INAPESCA, debido 

a su tecnología que implementa, logrando así ahorrar tiempo en el análisis del fotoperiodo; 

además de esto se puede adquirir a bajo costo, con lo cual soluciona los procesos subjetivos 

con los que se realizaba anteriormente las mediciones.  

El objetivo planteando se cumplió exitosamente ya que el sistema de medición y el modelo 

difuso, logran de manera adecuada medir, supervisar y evaluar; la temperatura, dureza y 

luminosidad del fotoperiodo en el cultivo intensivo de la Acúmara; con esto también se 

cumplen los objetivos a, b y c. Además con el desarrollo de la interfaz gráfica se cumple el 

objetivo d y finalmente al tener el sistema en conjunto trabajando y midiendo en los estanques 

se cumplen los objetivos e y f. 

Como trabajo a futuro se planea mejorar la interfaz para así controlar y medir estas 

características que intervienen en el fotoperiodo y así conseguir una mejor reproducción de 

la especie. 
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