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I. RESUMEN 

En el presente proyecto se describe el diseño y elaboración de un dispositivo electrónico que 

permite la alimentación de forma automática de peces ornamentales en sus estanques de crianza. 

La finalidad es implementar el dispositivo producido en granjas acuícolas para que el desarrollo 

de los peces sea más sencillo, y por lo tanto requiera menor intervención del ser humano. 

El control del alimentador depende de un microcontrolador programado, cuya función es 

monitorear la cantidad de alimento que se suministra diariamente a los peces. Para poder 

establecer ciertas condiciones de operación, existen sensores y dispositivos de señalización 

capaces de mantener en constante observación el alimento disponible en el aparato y así 

garantizar que este nunca se quede sin alimento, sin importar las circunstancias. 

Para fines prácticos, el alimentador no necesita de conexiones excesivas o específicas, ya que 

internamente cuenta con su propia fuente de alimentación y un circuito de potencia, ideales para 

mantenerse en condiciones óptimas de operación. 
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II. INTRODUCCIÓN 

El presente documento está constituido por cuatro capítulos. Los dos primeros sientan las bases 

del porqué del desarrollo de un dispositivo automático para la alimentación de peces 

ornamentales, para después en el estudio técnico (capítulo 3) explicar el proceso para llevarlo a 

cabo; y por último el estudio económico del proyecto (capítulo 4). A continuación, se da un 

preámbulo de las secciones anteriormente mencionadas. 

Capítulo 1 “Acuicultura Ornamental”: Se refiere a los antecedentes que se tienen de 

alimentadores para este tipo de seres; se explican también características propias que poseen los 

peces ornamentales, así como las propiedades de su alimentación y del hábitat para su crianza 

en granjas acuícolas. 

Capítulo 2 “Teoría Aplicada de la Ingeniería”: Se citan las bases necesarias para implementar 

la construcción del dispositivo en cuestión, abarcando áreas como electrónica, control y 

automatización, etc. 

Capítulo 3 “Estudio Técnico”: Menciona los procedimientos aplicados para la elaboración del 

dispositivo, tomando en cuenta los estudios realizados en el primer y segundo capítulo; de esta 

manera se buscó que el dispositivo sea viable y tenga una aplicación práctica en la industria. 

Capítulo 4 “Estudio Económico”: Se conforma por varios puntos: la elaboración del costo del 

dispositivo al cuantificar todos los productos y servicios requeridos; la ganancia y demás 

factores que permitieran desarrollar de manera adecuada el presupuesto. De la misma forma, se 

incluye el análisis de costos que el dispositivo tendría utilizando los materiales adecuados para 

su implementación en la industria y un ejemplo práctico ya en una granja acuícola de tamaño 

mediano. 

Por último, se exponen las conclusiones del trabajo desarrollado, mencionando las ventajas y 

desventajas que el dispositivo presenta, la viabilidad de su implementación y posibles mejoras. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La crianza de peces ornamentales requiere de dos factores fundamentales a considerar; el 

primero es la calidad del agua y el segundo es la cantidad de alimento que se suministra. Cuando 

estos dos requisitos no son cumplidos, la calidad de vida del pez se ve reducida, así como su 

desarrollo y su reproducción. 

Cuando el alimento no es suministrado de manera correcta, las probabilidades de poner la vida 

del pez en riesgo aumentan considerablemente. Por una parte, el exceso de alimento no sólo 

puede causar sobrealimentación en los seres acuáticos, sino también, al existir residuos de 

comida, esta puede dirigirse al fondo del estanque y descomponerse, provocando así cambios 

en los niveles de pH del agua, así como liberar toxinas que afecten la vejiga natatoria de los 

peces. 

Es de vital importancia conocer las necesidades alimenticias de los seres acuáticos, ya que en la 

mayoría de los casos estos animales ignoran la cantidad de alimento que ingieren; por tal motivo, 

al suministrar más alimento del necesario, estos pueden sobrealimentarse y morir en cuestión 

de días. 

Podría estipularse que la sobrealimentación es el único riesgo que puede tener un pez, sin 

embargo, la falta de alimento también es una constante que, si no se valora lo suficiente, puede 

disminuir la calidad de vida de dicho animal. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La automatización ha sido un punto muy importante para todo aquello que requiera de la 

intervención humana en casi cualquier proceso existente; esto para reducir riesgos potenciales 

a la integridad del operario, así como también para optimizar tiempos y mejorar la calidad de la 

producción.  

La automatización en las granjas ornamentales puede ser un factor clave para mejorar la 

producción y la calidad del producto. Tomando como objetivo establecer un régimen detallado 

sobre la alimentación y nutrición de los peces, los costos en la crianza pueden disminuir, así 

como también el índice de decesos por lote. 

Como conclusión puede estipularse que la implementación de un dispositivo automático para la 

alimentación de peces ornamentales ayudará a mantener un crecimiento equilibrado y reducirá 

las probabilidades de enfermedades causadas por la mala calidad del agua. 
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V. VIABILIDAD 

El prototipo elaborado pretende mejorar la crianza de los peces ornamentales en granjas 

acuícolas, proporcionando cantidades de alimento controladas y en horarios establecidos. Con 

el control más adecuado de la alimentación se obtiene un mejor desarrollo del pez, generando 

así mayor prosperidad económica en la granja. 

Otro aspecto a considerar, es la disminución del tiempo que el personal invierte en el cuidado 

de los peces; pudiendo emplear el mismo número de personas para una población de peces 

mayor. 
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VI. OBJETIVOS 

VI.I. Objetivo General 

Diseñar un alimentador automático de fácil adquisición, eficiente y rentable, que permita 

mejorar la crianza y el desarrollo de los peces ornamentales. 

VI.II. Objetivos Específicos 

 Diseñar un circuito electrónico que opere de forma automática y cíclica con tiempos 

previamente establecidos por el operador. 

 Elaborar un programa que satisfaga las necesidades del equipo de control (Arduino) 

incluyendo señalización y sensores. 

 Diseñar un prototipo físico que cumpla con los requisitos anteriormente estipulados. 
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1.1 Introducción 

A finales del siglo XX, el acuarismo en México comenzó a desarrollarse de forma acelerada, 

debido a la alta demanda de la población nacional y mundial; esto puede apreciarse a simple 

vista tomando en cuenta que las ganancias obtenidas cada año suman aproximadamente 1700 

millones de pesos. 

De acuerdo con la SAGARPA, a nivel nacional existen alrededor de 56 mil acuicultores que 

operan nueve mil 230 granjas en las 32 entidades del país, con especies que en gran medida 

contribuyen a garantizar la soberanía alimentaria, como lo son el camarón, tilapia, ostión, la 

carpa y trucha, entre otros. 

Las especies que mayormente se cultivan para consumo humano son, en primer lugar, el 

camarón, con 130 mil 344 toneladas; tilapia, 117 mil 806 toneladas; ostión, 53 mil 37 toneladas; 

carpa, 32 mil 122 toneladas; y trucha, ocho mil 388 toneladas. 

Entre las entidades con mayor producción acuícola se encuentran Sinaloa, con un peso vivo de 

61 mil 763 toneladas; le sigue Sonora, con 55 mil 933 toneladas; en tercer lugar Jalisco, con 36 

mil 858 toneladas; cuarto puesto, Veracruz, con 33 mil 910 toneladas, y Chiapas, con 29 mil 

158 toneladas, se ubica en el quinto lugar. (SAGARPA, 2017) 

En el Estado de Morelos en México se producen alrededor de 80 mil peces de ornato por granja 

al año, teniendo alrededor de 380 unidades de producción en 25 municipios de la entidad. 

Morelos, Ayala ocupa el primer lugar de los municipios con mayor presencia de acuacultura de 

ornato, donde la comunidad que tiene más unidades de producción es Chinameca, con alrededor 

de 110 granjas; le siguen, en orden de importancia, Tlaltizapán y Zacatepec, así como los 

productores de Jiutepec, Cuautla, Xochitepec, Jojutla y Emiliano Zapata. (Observatorio 

Iberoamericano de Acuicultura, 2012) 

Cerca del 55% de los peces ornamentales que se comercializan en México son criados en el 

territorio nacional, destacando en esta actividad el Estado de Guerrero. Esto ha impulsado a 

ciertas personas a sumarse a la crianza de peces ornamentales; sin embargo, una gran cantidad 

de individuos que se integran a la comercialización de peces de ornato, carecen de los 

conocimientos básicos sobre la crianza de estos seres, teniendo resultados poco satisfactorios en 

la calidad de vida de estos. 
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Gran parte de los peces ornamentales que hoy en día se conocen y se crían en México, son 

originarios de América Latina, así como África y diversas regiones de China y Japón. Debido a 

sus diversas formas, colores vívidos y características únicas, la alta demanda de estos seres se 

disparó considerablemente. Algunos de los peces más comunes y cuya venta es incesante son: 

peces japoneses (mejor conocidos como peces dorados), plecostomus (peces limpiadores), peces 

ángel, guppys, tetras, cíclidos, cíclidos enanos, peces disco, betta, gato, oscar, entre otros. 

A pesar de que gran variedad de peces tienen dietas diversas y a la vez únicas, la mayoría de 

estos seres pueden nutrirse con alimentos estandarizados, los más comunes para la sociedad se 

basan en hojuelas nutritivas o alimentos encapsulados; de estos dos, el más usado es el último, 

pues además de poseer más nutrientes puede configurarse de forma hormonal para acelerar el 

crecimiento de los peces de ornamento. 

El proceso de alimentación en México es similar, por no decir igual, al que se lleva a cabo en 

cualquier parte del mundo. La mayoría de los seres acuáticos que se comercializan comparten 

entre sí casi los mismos periodos de alimentación, esto quiere decir que sin importar la especie 

todos pueden comer a la misma hora. (Ramírez, Mendoza, & Aguilera, 2010) 

La mayoría de estos individuos son alimentados de una a dos veces al día. Suministrando la 

dosis adecuada, estos seres pueden nutrirse correctamente y llevar una vida saludable hasta el 

momento de su venta. 

1.2 Acuicultura 

Comúnmente el término acuicultura se refiere al cultivo de animales y plantas acuáticos, no 

incluye el cultivo de plantas esencialmente terrestres (por ejemplo, la hidroponía) o de animales 

terrestres. Suele considerarse como parte de la pesquería, pero en la actualidad existe una 

distinción entre ambos términos por las diferencias en el desarrollo y manejo de estas. (Pillay, 

2004) 

1.2.1 Historia 

La acuicultura es una evolución de la agricultura y ganadería. A pesar de posicionarse como una 

práctica esencial en ciertas ramas es difícil que en un futuro llegue a ser tan grande como éstas, 

sin embargo, es posible que se desarrolle de forma sustancial, alcanzando niveles importantes 

tecnológicamente. 
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Varios artículos publicados sobre la piscicultura señalan que el inicio de esta ciencia se originó 

en Asia, Egipto y Europa central. En China, aproximadamente en el año 500 A.C. fue escrita la 

obra Classic Of Fish Culture, donde el autor (Fan Lei) menciona que los estanques de peces eran 

la fuente de toda su riqueza, y esto nos lleva a considerar que la piscicultura comercial ya existía. 

Posteriormente, en la misma región, los escritos sobre acuicultura describieron métodos para 

recolección y cría de peces. 

Los inmigrantes chinos propagaron la piscicultura, en cuanto a tecnología, por el sudeste 

asiático. Sin embargo, a pesar de que en esta región ya existían sistemas de cultivo, los nuevos 

métodos modernos de crianza por parte de los inmigrantes ayudaron al desarrollo de la 

acuicultura de esa época. 

En Europa la piscicultura se inició en la Edad Media con el cultivo de carpa en estanques dentro 

de los monasterios, siendo un importante alimento para ocasiones especiales, como la Navidad. 

En Francia se produjo la propagación de la trucha con el descubrimiento de la impregnación 

artificial (incubación de huevos fertilizados), y con este descubrimiento la trucha se difundió a 

casi todas las regiones del mundo en el transcurso del tiempo. 

En Estados Unidos los primeros trabajos de piscicultura fueron la propagación del salmón, la 

trucha y la lobina negra; se construyeron viveros y criaderos de trucha para la liberación de 

alevines en aguas abiertas y después se inició la producción comercial para el consumo humano. 

En el caso de los peces ornamentales, los japoneses y los chinos idearon prácticas de crianza y 

mejora utilizando a la carpa dorada insertándola en estanques de capacidad media o en campos 

de cultivo de arroz, los cuales eran ideales para aportar nutrientes a este tipo de pez y mejorar 

su desarrollo. (Pillay, 2004) 

1.2.2 Acuicultura actual. 

La acuicultura de la época actual ha adquirido una importancia notable en el desarrollo 

socioeconómico y en el manejo de los recursos naturales, a diferencia de épocas pasadas, donde 

solamente fue relevante en el sector rural. 

Se ha visto a lo largo de la historia que la acuicultura se considera una actividad en pequeña 

escala, pero en la actualidad los esfuerzos de instituciones e individuos han logrado que se 
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reconozca su potencial, así como también han dado pie a la evolución de nuevas técnicas de 

reproducción que favorezcan a la crianza acelerada de seres acuáticos. 

Las tecnologías actuales de cultivo no son totalmente perfectas y las investigaciones para 

mejorarlas están en sus primeras etapas; al tratarse de una industria en desarrollo estos métodos 

presentan errores, no obstante gracias a la buena administración, diversos sistemas de 

piscicultura han superado las expectativas. (Pillay, 2004) 

1.3 Tipos de granjas acuícolas 

Para poder elaborar una granja acuícola se necesita de estudios e investigaciones de planeación 

de la distribución, construcción y funcionamiento de esta, para asegurar buenos resultados 

técnicos y económicos. Diversos diseños son adversos debido a los factores monetarios y la 

poca practicidad en la acuicultura comercial.  

No existe un diseño de uso universal; cada proyecto debe crearse con base al terreno, la 

disponibilidad del agua, el tipo de material disponible, los tipos de peces que se pretenden 

cultivar, los métodos de alimentación y la cosecha a emplear. (Pillay, 2004) 

Dadas las características que se pretenden emplear para el alimentador diseñado, sólo se 

describen a continuación los diferentes tipos de granjas acuícolas donde el proyecto es aplicable. 

1.3.1 Granjas de tanques 

Este tipo de granjas son bastante económicas a la hora de su construcción y operación, sin 

embargo, son afectadas por diversos factores externos, de los cuales se tiene un control mínimo. 

(Pillay, 2004) 

1.3.1.1 Granjas de tanques circulares 

Los tanques se fabrican con materiales de alta durabilidad que sean libres de pinturas o de 

recubrimientos tóxicos. Estos son construidos de hormigón, fibra de vidrio, metal u otros 

materiales rígidos, siendo la fibra de vidrio la más utilizada por su ligereza y resistencia, además 

de ser inerte al agua dulce y salada (ver ilustración 1). 
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Ilustración 1 Tanque circular de hormigón (Pillay, 2004, pág. 97) 

Generalmente los tanques de fibra de vidrio son circulares, su diseño y distribución del agua 

interiormente es ideal para propósitos de cría y engorda acelerada. En estos tanques, es posible 

obtener una gran cantidad de arreglos en la forma de suministrar el agua, así como también en 

sus medios de protección y en la recirculación periódica del fluido. (Pillay, 2004) 

 

Ilustración 2 Granja de tanques circulares metálicos en interiores (Pillay, 2004, pág. 98) 

1.3.1.2 Granjas de tanques rectangulares 

Los tanques rectangulares son fáciles de construir, pero la circulación del agua no es 

completamente buena, ya que existen espacios donde pueden acumularse productos metabólicos 
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y también causar falta de oxígeno, además de acumular productos de desechos sólidos, lo que 

los hace más difíciles de mantener en comparación con los circulares. (Pillay, 2004) 

 

Ilustración 3 Granja de tanques rectangulares de fibra de vidrio (Pillay, 2004, pág. 101) 

 

1.4 Alimentación 

El crecimiento y la producción de los seres acuáticos dependen en gran parte de la eficiencia en 

la alimentación. Desde los comienzos de la piscicultura, la alimentación primordial dependía 

solamente de la producción de alimentos naturales o por la fertilización y el manejo del agua 

con diferentes nutrientes esenciales para la vida del pez, sin embargo, al manejar hoy en día una 

producción acelerada de peces, se opta por recurrir de forma constante a la alimentación 

complementaria (artificial) para asegurar la disponibilidad del alimento y aumentar el desarrollo 

en el menor tiempo posible. 

El metabolismo energético de los peces es diferente al de los mamíferos, ya que en este no hay 

consumo energético para mantener una temperatura corporal estable. Al ser de sangre fría, su 

intensidad metabólica varía dependiendo de la temperatura, edad, talla, pH, salinidad, entre 

otros. Cada especie de pez requiere de cierta energía para cumplir todas sus funciones 

metabólicas; el calor que producen se pierde en el ambiente, así como también existen pérdidas 

en sus desechos y excreciones branquiales. 
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Sus requerimientos energéticos se satisfacen mediante la ingestión de carbohidratos, proteínas 

y grasas. Hoy en día se trata de obtener una serie de alimentos encapsulados o en partículas finas 

que cumplan con sus necesidades fisiológicas. Estos alimentos se han diseñado con base a la 

experimentación, que consiste en proporcionar dietas con valor calórico variable; se dice que el 

valor calórico adecuado para cada especie es el que produce mayor crecimiento en el pez. 

(Pillay, 2004) 

 

Ilustración 4 Alimentos procesados para peces ornamentales (AcuaVenezuela) 

1.4.1 Alimento artificial 

1.4.1.1 Alimentos complementarios 

Antiguamente se utilizaban desechos de aves, cereales, leguminosas, materiales vegetales y 

hasta vísceras en la acuicultura; pero el cálculo de la dosis empleada con este tipo de productos 

resultaba difícil de determinar, debido a la variación en los productos que se adquirían. 

En la acuicultura comúnmente se utilizan alimentos complementarios que aportan una ayuda a 

los naturales producidos en estanques u otras aguas confinadas, estos proporcionan proteínas y 

grasas adicionales para este tipo de granjas. Los alimentos complementarios comúnmente son 

más económicos, sin embargo, existen dificultades para determinar si su composición es 

adecuada para cierto tipo de pez. (Pillay, 2004) 
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1.4.1.2 Alimentos elaborados 

Los alimentos elaborados integran una alimentación balanceada que cumple con los 

requerimientos nutricionales de los peces cultivados. El uso de este tipo de productos reduce la 

problemática de la disponibilidad y calidad de los nutrientes necesarios, ya que están formulados 

conforme a las especificaciones de cada pez. 

Se tiene la desventaja con este tipo de dieta, ya que es bastante costosa comparándola con la 

complementaria. Existen tres tipos de alimentos elaborados: los purificados, que contienen 

aminoácidos sintéticos, ácidos grasos, carbohidratos, vitaminas y minerales (estos son los más 

costosos y sólo se usan en la investigación); los semipurificados (ver ilustración 5), que 

contienen ingredientes naturales, como aceite de maíz y de pescado (se utilizan en estudios para 

el incremento de talla y peso); y los prácticos, que son los más viables, se componen de 

productos naturales (harinas de semillas, harinas de pescado, cereales, etc.) y son utilizados para 

satisfacer las necesidades de los peces criados de una forma económica (ver ilustración 6). 

 

Ilustración 5 Alimentos semipurificados (Melinterest) 
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Ilustración 6 Alimentos prácticos (Cicliten) 

Los alimentos húmedos son los más completos nutrimentalmente, pero su vida útil es escasa, 

por lo que deben consumirse casi en el momento de su elaboración; esto hace imposible su 

almacenaje prolongado, siendo necesaria su congelación. 

Los alimentos secos presentan una ventaja sobre los otros: se pueden transportar y almacenar, 

ya que sólo contienen alrededor del 10% de humedad y son estables al contacto con el agua. Al 

ser secos, se pueden elaborar para que sus gránulos floten o se hundan en el agua, también 

pueden compactarse a diferente escala, permitiendo su aplicación para peces de distintos 

tamaños. 

La composición de los alimentos elaborados depende de la edad de cada pez, teniendo una 

mayor concentración de proteína en las primeras etapas de crianza y disminuyendo su contenido 

nutrimental conforme al crecimiento del animal. 

Existen también los alimentos medicados; estos contienen antibióticos, fármacos curativos, 

promotores del crecimiento y, en algunos casos, compuestos pigmentadores. Estos ayudan a que 

el pez obtenga sus colores naturales y a mejorar su calidad de vida (ver ilustración 7). (Pillay, 

2004) 
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Ilustración 7 Alimento para la medicación de peces ornamentales (Acuarioscat) 

1.5 Ecosistema 

Existen dos factores clave en la vida de un pez; el primero es la calidad del agua, y el segundo 

es la alimentación. A su vez, estas dos ramas dependen una de la otra, de tal modo que unidas 

pueden proporcionar un ecosistema adecuado para el desarrollo de cualquier ser acuático. 

El agua permite que los seres acuáticos puedan desplazarse de forma fluida a través de ella, al 

ser más pesada que el aire atenúa los efectos de la gravedad y funciona de soporte para el libre 

movimiento del pez, de tal manera que este necesite de muy poca energía para moverse y no 

hundirse. 

 

Ilustración 8 Ecosistema de seres acuáticos (Cortés, 2015) 
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Es de vital importancia conocer las necesidades de un pez de  acuerdo con su ambiente. El agua, 

en cada región del mundo, tiene propiedades únicas; los nutrientes y las bacterias que proliferan 

en ella son quienes determinan qué tipo de pez puede habitar en su ecosistema. Cada pez 

comprende ciertas características en común que se describen a continuación: 

1.5.1 Temperatura 

La temperatura, dependiendo del ecosistema, determina qué tipo de peces pueden ser capaces 

de desarrollarse. Normalmente existen dos tipos de peces: los tropicales, estos habitan en aguas 

templadas, cuyas temperaturas se establecen entre los 21 y los 30 Grados Celsius; y los peces 

de agua fría, que manejan temperaturas de 12 hasta 23 Grados Celsius. 

1.5.2 GH 

Es el grado hidrométrico que indica el contenido total de iones alcalinotérreos disueltos en el 

agua, los cuales en su mayoría son de calcio y magnesio. El exceso de estos iones disminuye el 

flujo de oxígeno en la sangre de los peces. 

1.5.3 TAC 

Es el grado alcalinométrico completo del agua. Indica la concentración de carbonatos, 

bicarbonatos y otros tipos de aniones relacionados con el pH. El exceso de estas sustancias causa 

carencias de hierro, y produce concreciones sobre las paredes del estanque. 

1.5.4 Nitratos 

Son producidos por la descomposición de la materia orgánica. El exceso de estos nitratos puede 

producir altos niveles de amoniaco que envenenan el agua. 

1.5.5 pH 

Es el potencial de hidrógeno, el cuál es una medida cuantitativa de la acidez o alcalinidad del 

agua. Una variación abrupta del pH tiene como consecuencia la inestabilidad de ciertas materias 

encontradas en el agua que son relevantes para la vida de los organismos. 
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1.5.6 Dióxido de carbono 

Este gas es producido por la respiración de los peces, así como producto de fermentaciones. Es 

utilizado por las plantas para su proceso de fotosíntesis; la carencia o el exceso de este 

compuesto es nocivo para los peces. 

1.5.7 Potencial redox 

Es un factor que analiza los cuerpos que liberan oxígeno (oxidantes) y los cuerpos que lo 

consumen (reductores). El estanque debe tener un equilibrio entre estos dos cuerpos para que la 

vida sea viable; depende de otros factores, como el pH y la temperatura. (SUSAETA, 2004) 

1.6 Automatización en la acuicultura 

Actualmente los métodos de alimentación varían dependiendo del tipo de granja. En sistemas 

con tanques rectangulares o circulares se utilizan tres tipos de alimentación: alimentación 

manual (el acuicultor realiza el proceso de forma manual), alimentación semiautomática (utiliza 

artefactos de suministro que requieren de un impulso manual para después terminar su ciclo por 

cuenta propia) y alimentación automática (tanto la cantidad como los periodos de suministro 

son realizados por artefactos controlados que no requieren de intervención manual). 

1.6.1 Alimentación manual 

Las granjas que funcionan con este tipo de suministro tienden a presentar fallas continuas e 

incluso irregularidades en la producción. A pesar de ser la práctica más antigua, el hecho de que 

el acuicultor esté al tanto de la nutrición de los peces cada momento del día conlleva como 

resultado desbalanceos en la nutrición de los peces. 

La escasa percepción de la cantidad de alimento por día, así como los descuidos en los periodos 

de suministro son muy frecuentes. Esta alimentación sigue siendo empleada en muchos sectores 

acuícolas, ya que la deficiencia productiva no es sustancial a pesar de su baja eficiencia. 

1.6.2 Alimentación semiautomática 

Los dispositivos empleados en este tipo de alimentación son capaces de definir la cantidad de 

alimento por evento, sin embargo, el acuicultor debe controlar el número de veces que el 
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dispositivo operará por día, lo cual provoca en ciertos casos irregularidades en el suministro 

diario. 

Al igual que en la alimentación manual, esta práctica no está completa; el suministro de alimento 

continúa dependiendo del acuicultor, provocando aún irregularidades en la crianza de los peces. 

 

Ilustración 9 Ventilador impelente para distribuir alimento (Pillay, 2004, pág. 193) 

1.6.3 Alimentación automática 

Esta clase de dispositivos son capaces de monitorear, controlar y tomar decisiones a la hora de 

comenzar o continuar el suministro de alimento (ver ilustración 10). El operador tiene la tarea 

de proveer porciones adecuadas para que el alimentador funcione sin necesidad de influencias 

externas como en las dos prácticas anteriores. El alimentador realizado en este proyecto está 

dentro de esta clasificación. 
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Ilustración 10 Alimentador por demanda eléctrico (Pillay, 2004, pág. 94) 

 

Ilustración 11 Peces al momento de ser alimentados (FAO) 

 

1.7 Acero inoxidable 

El acero es una aleación de hierro y carbono, siempre que el porcentaje de carbono sea inferior 

al 2%. Este porcentaje de carbono suele variar entre el 0,05% y el 2% como máximo. A veces 

se incorpora a la aleación otros materiales como el Cr (Cromo), el Ni (Níquel) o el Mn 

(Manganeso) con el fin de conseguir determinadas propiedades y se llaman aceros aleados. 
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La mayoría de los metales se oxidan, en el caso de acero, el hierro presente se combina con el 

oxígeno del aire para formar óxidos de hierro o “herrumbre” de color rojizo. 

El oxígeno del agua o del aire ataca al hierro estropeándolo y enmoheciéndolo formando oxido 

ferroso. Para evitar esto en el acero, se añade una proporción de cromo. Al añadirle cromo a la 

aleación evitamos la oxidación del acero. Este acero es el que conocemos como acero 

inoxidable. 

El cromo posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él, formando una película de óxido 

de cromo que impide que el oxígeno continúe penetrando en el material y evitando la corrosión 

y oxidación del acero. Esta capa se llama capa pasiva. Incluso en el caso de que ocurra daño 

mecánico o químico, esta capa es auto reparable en presencia de oxígeno. Es decir, si se rompe 

la película pasiva, al entrar en contacto el cromo del acero inoxidable con el oxígeno, se regenera 

la película. El acero inoxidable también es anticorrosivo. 

Para que el acero sea inoxidable la aleación debe tener como mínimo un 10.5% de cromo. De 

hecho, los aceros inoxidables se clasifican en función de la cantidad de cromo que lleve la 

aleación. 

Hay cuatro tipos de aceros inoxidables, aunque el 65% del acero inoxidable utilizado es el 

austenítico. 

Acero Inoxidable Austenítico: Son aleaciones de hierro, cromo, níquel y carbono con menos del 

0.10% de carbono. Dentro de este grupo se incluyen los dos más conocidos el 18/18 y el 18/10 

que realmente se llaman el 1.4304 y el 1.4301. 

Propiedades del Acero Inoxidable: 

 Resistencia a la corrosión y la oxidación. 

 Resistencia al calor. 

 Reciclable. 

 Fácil fabricación y limpieza. 

 Bajo coste. 

 Biológicamente neutro. 
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 Buena estética. 

Para su proceso de soldadura se requiere lo siguiente: 

 Fuente de calor. Herramienta de soldadura, pistola de calor o una llama leve (antorcha 

de propano). 

 Soldadura de acero inoxidable. Aleaciones de estaño-plata, estaño-plomo, estaño-cobre, 

estaño-cobre-plata, cadmio-plata, y cadmio-zinc-plata. Todas se pueden aplicar para 

acero inoxidable. 

 Flujo de acero inoxidable. Un flujo líquido activado, una mezcla de sales inorgánicas en 

agua. Los flujos orgánicos no podrán quitar con éxito la capa de óxido. 

 Cepillo de acero inoxidable para quitar la capa de óxido. (Área Tecnología) 

1.7.1 Requisitos de seguridad en el acero inoxidable 

 La maquinaria debe construirse con un material resistente a la oxidación como el AISI 

304. 

 El metal recubierto de Zinc es aceptado solo en algunas máquinas, aunque no es 

aconsejable su uso, ya que no resiste debidamente la acción corrosiva de los productos 

alimenticios y de los detergentes empleados en la limpieza. 

 Para la manipulación y preparación de productos alimenticios no es aceptable el 

empleo de recipientes o máquinas de hierro esmaltado o vitrificado. 

 Los materiales plásticos y recubiertos de resina deben ser resistentes a la abrasión y al 

calor, tienen que ser indestructibles, no tóxicos y no deben ceder elementos al producto 

o a sus derivados. 

Esto es muy importante ya que los fabricantes que deseen exportar deberán cumplir estos 

requisitos, adicionalmente, la tendencia internacional de estandarizar normas de fabricación tipo 

ISO, como la ISO M (Acero Inoxidable) e ISO 22000 (Seguridad Alimentaria), están siendo 

ampliamente solicitadas. (JN Aceros) 
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1.7.2 Acero inoxidable 304 y 304L 

El acero inoxidable tipo 304 es el más utilizado de los aceros inoxidables austénicos 

(cromo/níquel). En la condición de recocido, es fundamentalmente no magnético y se torna 

magnético al trabajarse en frío. El acero inoxidable Tipo 304L se prefiere en las aplicaciones de 

soldadura para excluir la formación de carburos de cromo durante el enfriamiento en la región 

afectada por el calor de la soldadura. Estas aleaciones representan una excelente combinación 

de resistencia a la corrosión y facilidad de fabricación. 

Formas del producto: Lámina, banda (tira) 

Aplicaciones comunes: Equipos químicos y tuberías, componentes de intercambiadores 

térmicos, equipos y utensilios de manipulación de lácteos y alimentos, recipientes y 

componentes criogénicos, aplicaciones arquitectónicas y estructurales expuestas a atmósferas 

no marinas. (NKS de México) 

Tabla 1 Composición química del acero inoxidable 304 y 304L (NKS de México) 

 

1.7.3 El acero y sustentabilidad 

El acero tiene una serie de atributos específicos que son de gran importancia para la construcción 

sustentable. Entre ellos: 

Total, e indefinidamente reciclable: el acero puede ser reciclado una y otra vez sin ninguna 

pérdida de calidad (multi-ciclo). Esto hace que su ciclo de vida sea “de la cuna a la cuna”, es 

decir, que puede volver a su origen una vez se ha utilizado, manteniendo sus propiedades. 

 Alto contenido reciclado: todo el acero que se produce en el mundo tiene un contenido 

de material reciclado que, dependiendo del proceso de producción, varía entre un 15% 
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(acerías integradas con carga de arrabio producido a partir de mineral de hierro) y puede 

llegar hasta más de un 90% (acerías eléctricas a arco). Estos valores son de los más altos 

comparados con otros materiales de construcción. 

 Altas tasa de recuperación para reciclar (98% aprox.): todo el acero incorporado en una 

construcción es recuperable. Un edificio de acero, dependiendo de su concepción 

estructural y de las uniones, es fácilmente desmontable y todo el material es posible de 

ser reciclado. Estas tasas de recuperación son, también, más altas que otros materiales 

de construcción. 

 Un gran potencial de reutilización de materiales: independiente de la posibilidad de 

reciclar el material recuperado del desmontaje de un edificio de acero, existe una muy 

alta posibilidad de reutilización de los elementos de acero en su condición inicial. En 

efecto, una de las características de los edificios de acero es que son enteramente 

desmontables y transportables. De esta forma, se puede reutilizar el edificio en su 

concepción original en un nuevo emplazamiento o reutilizar sus componentes con muy 

pocas modificaciones en nuevos edificios o estructuras (desde las columnas y las vigas 

hasta las chapas y paneles de revestimientos). 

 Alta relación resistencia-peso: el acero tiene la mejor relación peso resistencia de los 

materiales estructurales conocidos, lo que significa que se pueden obtener las mismas 

prestaciones estructurales de otro material de construcción, pero con una cantidad de 

material mucho menor. Si a lo anterior se agrega la baja huella de carbono de acero (en 

promedio, la producción de acero emite aproximadamente 1,7ton CO2e por tonelada de 

acero crudo) da como resultado una reducción global del carbono incorporado en 

comparación a edificios construidos con otros materiales estructurales. (Arquitectura en 

acero) 

1.7.3.1 Ventaja ecológica del acero inoxidable 

El acero inoxidable es uno de los metales ambientalmente amigables más comúnmente usados 

en la construcción. Se usa para ayudar a generar energía, ahorrar energía, proveer aire limpio, 

conservar agua, evitar productos químicos peligrosos, y limitar la contaminación del medio 

ambiente y los rellenos sanitarios a causa del metal. Si se seleccionan correctamente el acero 
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inoxidable y el acabado, y se les da el mantenimiento adecuado, permanecerán atractivos 

durante toda la vida de la construcción incluso si esta se prolonga por cientos de años. Aún 

después de muchos años de descuido, el acero inoxidable puede frecuentemente restaurarse a su 

apariencia original o puede ser reutilizado en otras aplicaciones. Muchas de las características 

que determinan si un metal es “verde” están relacionadas directa o indirectamente con la 

resistencia a la corrosión. 

Tabla 2 Evaluación ambiental del acero inoxidable (Houska, Nickel Institute, 2011) 

 

1.7.3.2 Conservando los recursos naturales 

El acero inoxidable conserva los recursos naturales en muchas formas. Menor explotación 

minera es requerida debido a que las tasas de corrosión son muy bajas y los porcentajes reales 

de reciclado son muy altos, de forma que el reemplazo del metal existente es insignificante. En 

las aplicaciones estructurales, los requerimientos de material son reducidos si los diseñadores 

sacan provecho del rendimiento superior en alta temperatura del acero inoxidable y si los aceros 

inoxidables de resistencia más alta son utilizados para reducir el tamaño de la sección. (Houska, 

Nickel Intitute, 2011) 
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2.1 Automatización 

La técnica de la automatización es una disciplina que abarca varias especialidades y que, por lo 

tanto, recurre a conocimientos y métodos de diversas ciencias de ingeniería. Está estipulado que 

un autómata es un sistema artificial que se comporta de determinadas maneras relacionando 

comandos de entrada con estados del sistema, con el fin de obtener las salidas necesarias para 

solucionar tareas. 

Para configurar procesos automáticos modernos se necesitan tres componentes: 

 Sensores para captar los estados del sistema. 

 Actuadores para emitir los comandos de control. 

 Unidades de control para la ejecución del programa y para tomar decisiones. 

2.1.1 Consecuencias de la automatización para el ser humano 

Una de las razones principales para el uso de sistemas automatizados fue y sigue siendo la 

necesidad de producir a costos cada vez menores para ser competitivos. La técnica de la 

automatización contribuye a ese fin de varias maneras: 

 En las secciones de fabricación automatizada se necesitan menos operarios. 

 Se puede fabricar las 24 horas del día, interrumpiendo los procesos únicamente para 

realizar trabajos de mantenimiento. 

 En términos generales, las máquinas cometen menos errores que los humanos, por lo 

que los productos tienen un alto y constante nivel de calidad. 

 Los tiempos de los procesos son menores. Es posible entregar a los clientes más 

productos en menos tiempo. 

 Gracias a la automatización, los operarios no tienen que hacer trabajos monótonos, 

pesados y peligrosos o nocivos para la salud. 

 Sin embargo, estas ventajas de la automatización se enfrentan a varias desventajas: 
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 Eliminación de puestos de trabajo, especialmente aquellos que pueden ocupar 

trabajadores de bajo nivel de cualificación (en vez de 10 trabajadores no cualificados, se 

necesita un solo operario cualificado, encargado del servicio técnico). 

 La automatización de los procesos de fabricación implica que los operarios tomen 

decisiones específicas, cuyas consecuencias no puede apreciar en su totalidad debido al 

carácter complejo de las instalaciones. 

 Los costos originados por un sistema automático tienen como consecuencia que los 

individuos asumen una mayor responsabilidad en relación con el éxito de la empresa. 

(Ebel, Idler, Prede, & Scholz, 2008) 

2.2 Electrónica 

“La electrónica es el campo de la ingeniería y de la física aplicada relativo al diseño y aplicación 

de dispositivos, por lo general circuitos electrónicos, cuyo funcionamiento depende del flujo de 

electrones para la generación, transmisión, recepción, almacenamiento de información, entre 

otros”. (De la Peña & Díaz del Castillo, 2009) 

2.2.1 Dispositivos pasivos 

Elementos pasivos son aquellos componentes de los circuitos, que disipan o almacenan energía 

eléctrica o magnética y constituyen por ello los receptores o cargas de un circuito.  

Estos elementos son modelos matemáticos lineales e ideales de los elementos físicos del circuito 

que, individualmente, pueden presentar las siguientes propiedades:  

 Disipación de energía eléctrica (R: resistencia); 

 Almacenamiento de energía en campos magnéticos (L: coeficiente de autoinducción); 

 Almacenamiento de energía en campos eléctricos (C: capacidad). 

2.2.1.1 Resistor 

Los materiales existentes en el planeta, vistos desde el punto de vista de su capacidad para 

conducir electricidad se pueden clasificar en:  

 Conductores (no presentan oposición al paso de la corriente eléctrica). 
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 Aislantes (no permiten el flujo de la corriente eléctrica a través de ellos). 

 Resistivos (permiten la conducción de energía eléctrica en cierta medida). 

El resistor es un elemento que causa oposición al paso de la corriente causando que en sus 

terminales aparezca una diferencia de potencial. La máxima cantidad de corriente que puede 

pasar por un resistor depende del tamaño de su cuerpo. Su unidad de medida es el Ohm (Ω). 

 

Ilustración 12 Resistor 

2.2.1.2 Capacitor 

Los capacitores son componentes eléctricos pasivos cuya característica es la de almacenar 

energía electrostática. Están conformados por dos placas conductoras separadas por un material 

dieléctrico, lo que ocasiona que al paso de la corriente eléctrica a través de estas placas se 

produzca un campo eléctrico. Su unidad de medida es el Farad (F).  

 

Ilustración 13 Capacitor 

2.2.1.3 Inductor 

Un inductor eléctrico es un componente pasivo que está formado por una bobina de material 

conductor de energía eléctrica. Este conductor enrollado presenta el fenómeno de autoinducción 

que genera un almacenamiento de energía como campo magnético. Su unidad es el Henry (H); 

se puede añadir un núcleo de material ferroso para incrementar la inductancia. (Elementos 

pasivos, 2007) 
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Ilustración 14 Inductor 

2.3 Electrónica de potencia 

La electrónica de potencia es una rama de la ingeniería eléctrica basada en el uso de elementos 

semiconductores que sustituyen a los antiguos dispositivos electromecánicos, como relevadores, 

contactores, arrancadores o algún otro dispositivo con funciones específicas. Estos dispositivos 

semiconductores pueden clasificarse en 3 grupos. 

 Dispositivos no controlados: El diodo forma parte de este grupo, ya que sus estados de 

conducción o bloqueo dependen totalmente del circuito de potencia. 

 Dispositivos semi-controlados: En este grupo se encuentra el TRIAC y el SCR 

(Rectificador Controlado de Silicio); estos dispositivos forman parte de la familia de los 

tiristores. A diferencia de los elementos no controlados, la operación de estos semi-

controlados depende de una tercera terminal donde se aplica una señal controlada que 

activa la conducción de los mismos. 

 Dispositivos totalmente controlados: En este grupo se encuentran los transistores 

bipolares. 

2.3.1 Diodo 

Es un dispositivo semiconductor de silicio o germanio, cuya constitución consta de un material 

tipo P (positivo) y un material tipo N (negativo). Este dispositivo tiene la particularidad de 

conducir corriente eléctrica en un solo sentido, es decir, dependiendo del lado en el que se le 

suministre una corriente, el diodo podrá entrar en estado de conducción o no (ver ilustración 

15). 

 

Ilustración 15 Diodo 
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2.3.2 SCR 

 

Ilustración 16 Configuración de un SCR 

El SCR tiene un funcionamiento similar al diodo, ya que sólo puede conducir corriente en una 

sola dirección. Su principal diferencia es que este semiconductor necesita de una tercera terminal 

que definirá el disparo del dispositivo (ver ilustración 17). 

 

Ilustración 17 SCR 

2.3.3 Triac 

El TRIAC (ver ilustración18) consta de dos SCR’s conectados en paralelo y de forma inversa, 

esto para poder lograr la conducción de la corriente eléctrica en ambos sentidos. En otras 

palabras, el TRIAC es un dispositivo semiconductor bidireccional cuyo funcionamiento 

depende de una tercera terminal de disparo. 

 

Ilustración 18 TRIAC 

2.3.4 Optoacoplador 

El Optoacoplador es un elemento electrónico cuya función es separar el circuito de control del 

circuito de potencia. Consta de un diodo infrarrojo de arseniuro de galio que está acoplado 

ópticamente a un dispositivo semiconductor parecido al TRIAC (ver ilustración 19), cuya 
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diferencia se deriva en que la terminal de disparo (Gate) recibe la señal infrarroja del diodo para 

permitir el cierre entre sus terminales. (Izquierdo Cobos, 2010) 

 

Ilustración 19 Optoacoplador 

2.4 Fuentes de alimentación 

 

Ilustración 20 Diagrama electrónico de una fuente de alimentación fija 

Los circuitos electrónicos se alimentan con corriente continua, todos los aparatos electrónicos 

que se conectan a la red eléctrica poseen una fuente de alimentación que convierte la corriente 

alterna a continua mediante un rectificador. 

El primer elemento que aparece en una fuente es el transformador, el cual reduce la tensión de 

corriente alterna de la red a un valor bajo, de acuerdo a la aplicación que se le vaya a dar.  

El siguiente elemento es la rectificación, con la cual se convierte la tensión alterna a la salida 

del transformador en una tensión continua pulsatoria; se basa en diodos por su característica de 

dejar circular la corriente en un solo sentido (unidireccional). 

Debido a que la tensión continua proveniente de los diodos no es adecuada para la alimentación 

de circuitos electrónicos, la tercera parte es la de filtrado; mediante el filtrado se aplana la 

tensión consiguiendo así una tensión continua con menor ondulación, que se aproxima a una 
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tensión continua ideal. Este proceso se realiza comúnmente con un capacitor de elevada 

capacidad, utilizando su característica de almacenar carga eléctrica y en retraso en su descarga. 

2.4.1 Rectificador de onda completa 

 

Ilustración 21 Rectificador de onda completa 

En la mayor parte de las aplicaciones, el rectificador de onda completa (doble onda) es el más 

utilizado debido a que proporciona un mejor rendimiento que el rectificador de media onda. La 

función que proporciona este rectificador es proporcionar un periodo en la red en el cual se 

obtienen dos pulsos positivos, por consecuente el voltaje que se obtiene de este rectificador tiene 

menos huecos en comparación con el rectificador de media onda. 

Una de las principales características de este rectificador es su tensión de salida, la cual se 

aproxima aún más a la tensión continua ideal, proporcionando así una mayor eficiencia en la 

fuente de alimentación. 

Se conoce como puente rectificador a la agrupación de cuatro diodos que se conectan uno 

después de otro (en serie) para formar el dispositivo completo. A este tipo de aparatos también 

se le conoce como puente de Graetz. 
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2.4.2 Reguladores de tensión serie 78XX 

 

Ilustración 22 Regulador de tensión 7805 (Punto Flotante, S.A.) 

Esta serie de reguladores de tensión son una de las más conocidas en dispositivos de uso común. 

Se dispone de modelos de muy baja potencia y de media potencia, manejando así una gran 

cantidad de tensiones de salida. La configuración de estos reguladores es tan sencilla que puede 

aplicarse a prácticamente cualquier circuito. 

En la nomenclatura de los reguladores 78XX se opera con salidas positivas, las dos últimas 

variables (XX) representan la tensión de salida, de esta manera si se tiene un regulador 7805 

(como el utilizado en el dispositivo) se puede asegurar que se tendrá una tensión de salida 

positiva que corresponda a 5 VCD. 

Esta familia de reguladores da como máximo una corriente de salida de 1 A con una protección 

térmica de sobrecarga y una protección contra corto circuito. Su circuito de aplicación básico 

consta de dos capacitores conectados en paralelo (uno a la entrada y otro a la salida), los cuales 

se conectan en el puerto común del regulador (ver ilustración 23). (Hermosa, 2013) 

 

Ilustración 23Conexión del regulador de tensión 78XX (Oxdea) 
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2.5 Microcontroladores 

Un microcontrolador es un módulo diseñado de tal manera que tenga todas las componentes 

integradas tales como memoria o buses de transmisión de datos en el mismo chip, esto permite 

un ahorro de tiempo y espacio al momento de crear un dispositivo. No necesita de otros 

componentes especializados para su aplicación, porque todos los circuitos necesarios para su 

operación ya se encuentran incorporados. 

Los microcontroladores ofrecen una amplia gama de aplicaciones y sólo algunas se exploran 

normalmente, el diseñador es el encargado de decidir el funcionamiento que el microcontrolador 

tendrá y de cargar un programa con las instrucciones necesarias para su correcta operación. 

(Verle) 

2.5.1 Arduino 

Arduino es una placa con un microcontrolador y con toda la circuitería de soporte, que incluye, 

reguladores de tensión y un puerto USB conectado a un módulo adaptador USB-Serie que 

permite programar el microcontrolador desde cualquier computadora de manera cómoda 

haciendo pruebas de comunicación con el propio chip (ver ilustración 24). (Evans, 2011) 

La programación del Arduino utilizado en el dispositivo (Arduino MEGA) se basa en el lenguaje 

ensamblador, ya que el propio microcontrolador cuenta con un IDE con todas las librerías 

necesarias para su configuración, permitiendo una programación rápida. 

 

Ilustración 24 Arduino MEGA (AMG Kits) 
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Un Arduino dispone de pines que pueden configurarse como entrada o salida y a los que puede 

conectarse cualquier dispositivo que sea capaz de transmitir o recibir señales digitales de 0 y 5 

V. También dispone de entradas y salidas analógicas. Mediante las entradas analógicas podemos 

obtener datos de sensores en forma de variaciones continuas de un voltaje. Las salidas 

analógicas suelen utilizarse para enviar señales de control en forma de señales PWM. 

2.5.1.1 Entradas y salidas Arduino 

 RX y TX: Se usan para transmisiones serie de señales TTL. 

 Interrupciones externas: Posee pines configurados para generar una interrupción en el 

microcontrolador. Las interrupciones pueden dispararse cuando se encuentra un valor 

bajo en estas entradas y con flancos de subida o bajada de la entrada. 

 PWM: Arduino dispone de salidas destinadas a la generación de señales PWM de hasta 

8 bits. 

 SPI: Algunos pines pueden utilizarse para llevar a cabo comunicaciones SPI, que 

permiten trasladar información full dúplex en un entorno Maestro/Esclavo. 

 I²C: Permite establecer comunicaciones a través de un bus I²C. El bus I²C es un producto 

para la interconexión de sistemas embebidos. Actualmente se puede encontrar una gran 

diversidad de dispositivos que utilizan esta interfaz, desde pantallas LCD, sensores, etc. 

(Alvarado, 2013). 

2.6 Sistemas sensoriales 

Es fundamental que en un sistema examine la evolución de la respuesta del proceso que se está 

controlando, para disponer de esta información es necesario transformar la magnitud física 

concreta en señales eléctricas que puedan ser interpretadas por el controlador. 

Cuando se emplea un controlador digital, la información procedente de los sensores llega a un 

canal de entrada que se debe atender para obtener dicha información. 

Para el alimentador a implementar se propuso el uso de sensores infrarrojos, cuya función es 

detectar el nivel de alimento en el tanque del aparato. Estos sensores están divididos en dos 

tipos: 
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2.6.1 Sensores ópticos y ultrasónicos 

Son un tipo de sensores muy versátiles que su función es la de captar radiación electromagnética 

dentro del espectro luminoso, aunque solo abarquen una porción del mismo habitualmente. 

La banda del espectro electromagnético comprende longitudes de onda que van de 300 nm a 

1500 nm para el espectro luminoso (radiación contenida en la luz del Sol), de 380 nm a 780 nm 

para la luz visible, por debajo de 380 nm es el espectro ultravioleta y por encina de 780 nm es 

el espectro infrarrojo. 

2.6.1.1 Fototransistor 

Un fototransistor pasa de corte a conducción cuando incide luz sobre él; por medio de un 

transistor bipolar se amplifica la señal de intensidad originada por un fotodiodo. Presenta un 

rango pico de respuesta en frecuencias infrarrojas (aproximadamente en 800 nm), que tiene la 

ventaja de ser invisible para el ser humano, pero desde el punto de vista práctico es difícil saber 

si existe una emisión correcta de infrarrojos. 

 

Ilustración 25 Sensor infrarrojo (Pinstake) 

Para manipular adecuadamente los fototransistores en el espectro infrarrojo se utilizan diodos 

emisores de luz (LED) en la banda infrarroja. Tanto el fototransistor como el LED infrarrojo 

requieren en su conexión una resistencia limitadora, la cual se calcula teniendo en cuenta la 

intensidad máxima permitida, la caída de tensión y la tensión de alimentación. (Salido, 2009) 
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2.6.2 Sensores capacitivos 

Los detectores capacitivos son “interruptores electrónicos” de característica estática que actúan 

sin elementos electromecánicos. Su funcionamiento se basa en un circuito oscilante RC y las 

líneas del campo eléctrico que se cierran a través del aire. La aproximación de un objeto con 

una constante dieléctrica superior a la del aire, ocasiona el desequilibrio del circuito y el inicio 

de las oscilaciones. 

Esta variación de la capacidad es función no sólo de la constante dieléctrica, sino también del 

volumen, densidad y compacticidad del objeto o substancia a detectar. Es por esta razón por lo 

que la mayor parte de detectores capacitivos llevan incorporado un ajuste de sensibilidad para 

adaptarlo a cada uno de los elementos a detectar de acuerdo con sus propias características y 

constitución. 

Son sensibles a la mayoría de los líquidos y materiales, permitiendo la detección de otros 

materiales a través de materiales o paredes no conductores (presencia de agua en el interior de 

una tubería plástica o envoltorio metálico en el interior de una caja de cartón). 

En general, los líquidos y sólidos conductores son detectados a una distancia mayor que los 

materiales aislantes, ligeros o porosos. Si la distancia de detección disminuye, la histéresis 

también disminuye. 

Son válidos para materiales no conductores como plástico, cristal, goma y conductivos como 

metales o agua y existen versiones para montaje saliente o enrasado (montaje empotrado / no 

empotrado). 

Las distancias de funcionamiento dependen de la constante dieléctrica del material que se desea 

detectar. Cuanto mayor sea este valor más fácilmente se detectará el material. Una de sus 

aplicaciones es la detección general de sólidos y líquidos, directamente sin/con contacto con el 

producto o a través de una pared/visor de características no conductoras. (Sensotecnics) 
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Ilustración 26 Aplicaciones típicas de control de nivel de llenado y flujo (Sensotecnics) 

Los controles de nivel capacitivo son utilizados para controlar el nivel de sustancias tanto sólidas 

como líquidas también no conductoras. 

Son especialmente utilizados en los silos para cereales y forrajes, fábricas de pasta y en la 

industria alimentaria, en el transporte, la dosificación, almacenamiento y tratamiento de 

materias plásticas, fundiciones y cementeras. Los más comunes son versiones a sonda con 

carcasa de aluminio y electrodos a asta o cable de acero de diferentes longitudes recubiertos de 

teflón, además de la gama de sensores capacitivos a intervención instantáneo o temporizado, 

carcasa cilíndrica roscada M18 y M30. (AECO Sensors) 

2.7 Motores síncronos 

Como su nombre lo indica, estos motores operan en sincronismo con el campo giratorio. Su 

velocidad de rotación está ligada a la frecuencia de la fuente de alimentación, y como esta 

frecuencia es constante, la velocidad del motor es de igual forma, independientemente de la 

carga o tensión de alimentación. 

La aplicación industrial de estos motores está en el rango de capacidad de 200 a 20,000 CP y 

con velocidades entre 150 a 1800 RPM, pero también se tienen motores pequeños utilizados en 

relojes y dispositivos de control. Para el desarrollo del dispositivo se utiliza un motor síncrono 

cuya aplicación original es dar movimiento el plato de un horno de microondas (ver ilustración 

27). 
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Ilustración 27 Motor síncrono para plato giratorio de microondas (Ballwatch) 

Sin embargo, los motores síncronos no son utilizados únicamente por su propiedad de mantener 

una velocidad constante. (Enríquez, 2005) 

2.7.1 Componentes 

Entre los motores síncronos existen muchas diferencias constructivas según la potencia para la 

que han sido diseñados. Además de lo anterior, cada uno de los fabricantes de motores tienen 

diseños únicos para tratar de hacerlos más eficientes. 

Los componentes elementales en un motor síncrono son: 

 Un bobinado inductor (el cual hace de polos magnéticos del motor). 

 Un bobinado inducido alimentado con corriente alterna. 

Por diseño, generalmente en los motores síncronos de hasta 10 CP su estator es el que lleva 

incorporado el bobinado inductor. Se coloca el bobinado sobre unos dientes que sobresalen del 

estator, que son los que realizan la función de polos magnéticos. 

Para motores síncronos de mayor potencia, se acostumbra a montar la bobina inductora sobre el 

rotor, siendo el rotor el que hace la función de polos magnéticos. Cuando se construye la bobina 

inductora sobre el rotor, nos podemos encontrar 2 tipos de rotores: rotor de polos salientes o con 

dientes y el rotor de polos lisos o rotor cilíndrico. 

En los motores síncronos con rotor de polos salientes o con dientes, el bobinado de los dientes 

es concentrado. Mientras que, en los motores síncronos con el rotor de polos lisos, el bobinado 

inductor se distribuye en unas ranuras. (Nichese) 
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3.1 Cálculo de la fuente de alimentación 

La fuente de alimentación fue calculada para funcionar a 127 Vrms que es la tensión eléctrica 

monofásica utilizada en el país. El desarrollo se explica a continuación: 

Tomando en cuenta que la relación de transformación se calcula de la siguiente forma: 

𝑎 = (
𝑉𝑟𝑚𝑠1

𝑉𝑟𝑚𝑠2
) = (

𝐼2

𝐼1
) ( 1) 

Donde: 

𝑎 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

𝑉𝑟𝑚𝑠1 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑. 

𝑉𝑟𝑚𝑠2 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟. 

𝐼1 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟. 

𝐼2 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟. 

Se elaboró un transformador con relación de transformación de a = 14.11, con lo cual las 

tensiones secundarias (Vrms) son: 

En el caso de que la alimentación sea de 127 Vrms (despejando de la ecuación 1). 

𝑉𝑟𝑚𝑠2 = (
𝑉𝑟𝑚𝑠1

𝑎
) = (

127𝑉𝑟𝑚𝑠

14.11
) = 9𝑉𝑟𝑚𝑠 ( 2) 

La tensión máxima que entra al puente rectificador es el resultado de: 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑉
𝑚𝑎𝑥2

) = 𝑉𝑟𝑚𝑠2 ∗ √2 ( 3) 

En este caso la alimentación es de 9 V. 

𝑉𝑚𝑎𝑥2 = 9𝑉 ∗ √2 = 12.72𝑉 ( 4) 

Como el rectificador utilizado es un tipo puente, la señal de tensión pasa por dos diodos a la vez. 

Teniendo esto en cuenta y considerando que la caída de tensión en cada diodo es de 0.7V, se 

tiene que la tensión máxima a la salida del puente rectificador es: 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑉
𝑚𝑎𝑥𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

) = 12.72𝑉 − (2 ∗ 0.7𝑉) = 11.32𝑉 ( 5) 
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Cabe señalar que el regulador de tensión elegido es el 7805, y consultando la ficha de datos (Ver 

apéndice II) sus rangos de tensión de entrada van de 7V a 25V. Se concluye que alimentando el 

prototipo a 127 Vrms cumple con las características de funcionamiento del regulador.  

El filtrado de la fuente de alimentación se realizó mediante el uso de un capacitor, con el cual 

para asegurar un porcentaje de tensión de rizo máximo del 10%, y tomando en cuenta que se 

utiliza un rectificador tipo puente, se usa la siguiente ecuación: 

𝐶 = (
5 ∗ 𝐼2

𝑓 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
) ( 6) 

Donde: 

𝐶 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝐹]. 

𝑓 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 [𝐻𝑧] 

Sustituyendo valores en la ecuación 6, tenemos lo siguiente: 

𝐶 = (
5 ∗ 1𝐴

60𝐻𝑧 ∗ 11.32𝑉
) = 7360µ𝐹 ( 7) 

Nota: Debe tomarse en consideración que la corriente suministrada a esta placa será un 

aproximado de 1 A, ya que se utilizará un transformador con las mismas especificaciones. 

El valor comercial inmediato superior es de 8200µF. Se eligió un capacitor mayor (15000 µF) 

para disminuir el voltaje de rizo en la tensión rectificada. Se procedió a calcular la tensión de 

rizo: 

𝑉𝑟 = (
𝐼2

2𝑓𝐶
) ( 8) 

Donde: 

𝑉𝑟 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑧𝑜 [𝑉]. 

Como la fuente fue calculada para alimentar cargas de hasta 1A, el voltaje de rizo es: 

𝑉𝑟 = (
1𝐴

2 ∗ 60𝐻𝑧 ∗ 15000µ𝐹
) = 0.55𝑉 ( 9) 

Una vez hecho esto, se procedió al cálculo del porcentaje de rizado, haciendo uso de la siguiente 

ecuación: 
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%𝑟 = (
𝑉𝑟

𝑉𝑚𝑎𝑥𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
) ∗ 100 ( 10) 

Donde: 

%𝑟 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜. 

Sustituyendo valores en la ecuación 10, se tiene: 

%𝑟 = (
0.55𝑉

11.32𝑉
) ∗ 100 = 4.90% ( 11) 

Lo anteriormente calculado asegura una buena calidad de señal en la tensión de corriente 

continua que alimentará mediante el regulador de tensión 7805 al dispositivo de control, que se 

utilizará un Arduino, a los sensores y a la parte de electrónica de potencia, que controlará el 

accionamiento del motor. (Cervantes, 2015) 

3.2 Programación del Arduino 

La parte del control del alimentador se lleva a cabo a través de un microcontrolador Arduino, el 

cual fue diseñado para cumplir las siguientes características de funcionamiento: 

Mediante un switch se seleccionan las veces al día que el alimentador funcionará, en este caso 

programado para una o dos veces al día. 

A través de un potenciómetro se determina el tiempo que el motor que suministra el alimento 

en estanque. El tiempo máximo de trabajo es de 30 segundos. 

El dispositivo cuenta con sensores infrarrojos, los últimos de los cuales indican un nivel de 

alimento muy próximo a terminarse. Cuando ese par de sensores no detectan comida, mandan 

una señal al microcontrolador para que se emita una alerta auditiva y visual. 

En caso de que lo anterior ocurriese al momento de que el motor esté trabajando, este se detiene 

de inmediato. En cuanto los sensores infrarrojos detecten comida el motor vuelve a operar por 

el tiempo restante que había quedado pendiente, evitando así la falta de comida o la 

sobrealimentación de los peces ornamentales. 

Cabe señalar que la modificación de las veces al día que el dispositivo se activa o el tiempo que 

el motor funciona es fácilmente programable, por lo que, en caso de pretender darle una 
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aplicación para la alimentación de otro tipo de peces, otro tipo de especies o el empleo para otra 

actividad es posible. 

Para comprender mejor las características del programa para el dispositivo, el siguiente 

diagrama de bloques explica el comportamiento del alimentador dependiendo de los casos que 

se presenten. 

 

Ilustración 28 Diagrama de bloques para la programación y operación del alimentador automático 

 

Utilizando un alimento hormonal encapsulado, se obtuvieron los siguientes valores de cantidad 

de comida suministrada dependiendo del tiempo que funciona el motor: 
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Tabla 3 Cantidad de alimento suministrado por periodos determinados 

Tiempo del 

motor 

trabajando [s] 

Cantidad de 

alimento 

suministrado [ml] 

Cantidad de 

alimento 

suministrado [g] 

5 44 24 

10 121 65 

15 243 130 

20 420 225 

25 550 294 

30 736 394 

Dando como resultado una gráfica: 

 

Gráfica 1 Cantidad de alimento suministrado 

[g] 

[s] 
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3.3 Diagrama de flujo para ejecución del programa 
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3.4 Diseño y Elaboración de la PCB 

La automatización y control del alimentador depende en su totalidad del circuito de control y 

potencia que permite el funcionamiento del Arduino, así como del motor del dispositivo. El 

diseño del circuito se elaboró por medio de dos programas básicos de diseño, con el fin de 

facilitar el entendimiento y la elaboración de la placa. En primera instancia se configuró el 

circuito en LiveWire, como se muestra en la siguiente ilustración (ver diagrama electrónico en 

el anexo II): 

 

Ilustración 29 Diagrama esquemático del circuito de control 

La ventaja que tiene este programa es que los componentes pueden rotarse y adecuarse al gusto 

del diseñador, esto con el fin de acomodar las pistas de forma práctica y acercada al diseño de 

la placa. 

Cuando el circuito está completo, el siguiente paso es trasladar el diagrama al programa hermano 

de LiveWire (PCB Wizard). La funcionalidad que tienen estos dos programas es que el primero 

se encarga del diseño del circuito electrónico, mientras que el segundo realiza la tarea de 

trasladar los componentes a una placa y proporcionar el diseño final (ver ilustración 30). 
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a)  

 

b)  
Ilustración 30 a) Representación gráfica de la PCB y b) componentes 

Como se puede apreciar, la placa a diseñar está dividida en tres secciones definidas por la fuente 

de alimentación, la sección de señalización y control, y la sección de potencia. Cada una de estas 

partes cumple una función específica, como se muestra a continuación. 
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Ilustración 31 Fuente de alimentación de 5V 

La fuente de alimentación está constituida por un fusible de protección y un transformador 

externo que envía un potencial eléctrico de 9V a la placa, esta señal es rectificada por un puente 

de diodos y posteriormente pasa por un regulador de tensión (LM7805) que emite una tensión 

fija de 5V de CD. 

 

Ilustración 32 Señalización y control 

Esta sección está constituida por los sensores infrarrojos de nivel alto, bajo y crítico; la 

alimentación del control, los dispositivos de señalización (LED1 y LED2) y alarmas (LED3 y 

Buzzer, accionados por señal del Arduino). Todos estos componentes son cargas soportadas por 

la fuente de alimentación y funcionan con una tensión de 5 Vrms. 
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Ilustración 33 Circuito de potencia 

El circuito de potencia se conecta directamente a la fuente de CA; cuenta con un fusible de 

protección externo. Internamente está constituido por un optoacoplador (MOC 3022), y un 

TRIAC MAC224A 10G; estos son los componentes principales del circuito. 

El principio de funcionamiento de la sección de potencia está referido a la señal de arranque o 

reposo otorgada por el Arduino; cuando el MOC recibe esta señal, activa el TRIAC situado a su 

derecha, provocando así el funcionamiento del motor. 

Una vez diseñada la placa en PCB Wizard, es momento de armarla en físico. Para esto es 

necesario tomar en cuenta los siguientes componentes: 

3.4.1 Componentes del circuito de alimentación, señalización y control 

 Una extensión de cable dúplex de dos metros con clavija. 

 Un transformador reductor monofásico de 127 a 9 V de C.A. 

 Un puente rectificador W04M, de 1 A. 

 Un fusible tipo americano de 0.5A. 

 Un regulador de tensión LM7805. 

 Un capacitor electrolítico de 15000 µF a 16 V. 

 Un capacitor electrolítico de 10 µF. 

 Resistores de 220 Ω a ½ W. 

 3 resistores de 330 Ω a ½ W. 

 Un resistor de 1 KΩ a ¼ W. 
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 Un resistor de 1.2 KΩ a ½ W. 

 3 indicadores tipo LED infrarrojos. 

 3 fototransistores infrarrojos tipo LED. 

 9 bornes de conexión de dos terminales. 

 2 bornes de conexión de tres terminales. 

3.4.2 Componentes del circuito de potencia 

 Un resistor de 1.2 KΩ a ½ W. 

 Un resistor de 220 Ω a ½ W. 

 Un MOC 3022. 

 Un TRIAC MAC224A10G. 

 2 bornes de conexión de dos terminales. 

 Un fusible tipo americano de 0.5A. 

Tomando en consideración el diseño otorgado por el programa, se procede a imprimir dicho 

esquema en papel couché y con tinta en forma de polvo (tóner) que se graba en el papel por 

medio de atracción electrostática. Se elige ese tipo de papel por su cualidad de mantener una 

alta calidad de impresión debido a su superficie lisa y uniforme que se obtiene debido a la 

cubierta plástica; con esto se asegura que al momento de traspasar las pistas impresas a la placa 

fenólica no haya alteraciones causadas por una impresión deficiente.  
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Ilustración 34 Pistas de cobre de la PCB 

Cuando la placa haya sido grabada con las pistas y todos los componentes sean adheridos a esta, 

debe quitarse el remanente de pasta para soldar y a su vez cerciorarse de que ninguna pista se 

haya cruzado con otra, esto para evitar un corto circuito o algún daño a los diversos dispositivos 

de la placa. 

 

Ilustración 35 Parte posterior de la PCB 

Finalmente, al terminar de soldar y limpiar cada dispositivo, el último paso es colocar los 

disipadores de calor, tanto en el regulador de tensión como en el TRIAC utilizado para el control 

del motor. Como resultado, se obtiene la vista final de la PCB (ver ilustración 36). 
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Ilustración 36 Armado total de la PCB 

Para alimentar la placa mostrada en la ilustración anterior, se optó por la fabricación de un 

transformador reductor de 9V a 1A (ver ilustración 37). Cabe mencionar que este dispositivo 

puede ser comprado, por lo cual se recomienda su adquisición, debido a que el costo de 

fabricación excede el precio comercial. 

 

Ilustración 37Transformador reductor monofásico de 9V a 1A 
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3.5 Características del alimentador 

3.5.1 Material 

 2 metros de fibra de vidrio de 1.45 m de altura. 

 2 tramos de ángulo de aluminio de 6.15 cada uno. 

 Un ciento de remaches. 

 Un ciento de rondanas. 

 Un tubo de pegamento de contacto de 250 ml. 

 Medio litro de pasta para resanar. 

 Una barra de plastilina epóxica. 

 Espuma de polietileno. 

3.5.2 Herramientas 

 Tijeras corta chapas. 

 Remachadora tipo acordeón. 

 Pinzas de presión. 

 Escuadra. 

 Marcador permanente. 

 Taladro. 

 Flexómetro. 

 

Ilustración 38 Equipo empleado para la construcción de la estructura 
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3.5.3 Elaboración del contenedor 

Para la estructura del alimentador, lo más recomendable es utilizar acero inoxidable, ya que este 

tipo de material no presenta componentes nocivos que puedan impregnarse al alimento y su 

durabilidad es óptima, sin embargo, para fines demostrativos se prefirió usar fibra de vidrio, ya 

que su precio es menor y su manipulación es más sencilla que con el acero inoxidable. 

Primeramente, se hizo en papel el diseño del contenedor de alimento para poder dimensionar 

las diferentes piezas que este lleva; ya con esto se realizó una distribución representativa en 

papel de las piezas de fibra de vidrio para reducir las pérdidas de material. 

Una vez conseguida la mejor distribución del material, se procedió a delimitar las zonas de corte 

con ayuda de una escuadra y un flexómetro, para después seccionar cada pieza con las tijeras 

corta chapas. 

 

Ilustración 39 Distribución de las piezas 
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Ilustración 40 Seccionamiento de las láminas 

Ya con los pliegos de fibra de vidrio recortados se procedió a marcar las distancias en el ángulo 

de aluminio, ya que con este se realizaron los vértices, dándole una holgura de 0.5 cm, debido a 

que el grosor de las láminas reduce el espacio entre estas; a determinadas distancias se marcó 

un ángulo de 45° como se muestra en la ilustración 41. 

 

Ilustración 41 Marcas en el ángulo para hacer cortes y dobleces 

En las marcas de 45° se realizó un corte para así poder doblarlo y hacer el cuadro sin que este 

se deforme; de esta manera se podrán construir los marcos más pequeños, los cuales serán de 

30 cm x 60 cm. 
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Ilustración 42 Corte en el ángulo de aluminio 

 

Ilustración 43 Doblez para formar los vértices 

Una vez que se formaron los cuadros, se perforaron en los extremos para poder colocar el 

remache y así fijarlos. 

 

Ilustración 44 Construcción del cuadro con ayuda de remaches 

Posteriormente se cortaron los vértices faltantes con una longitud de 80 cm, los cuales se 

perforaron y se unieron por medio de un remache, formando así la estructura principal. 
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Ilustración 45 Estructura principal fijada con remaches 

 

Ilustración 46 Láminas sujetas a la estructura principal 

3.5.4 Elaboración del dosificador 

Se buscó una pieza prefabricada con características similares a las requeridas para ahorrar 

tiempo en la elaboración del artefacto. El artículo más conveniente fue un ventilador de motor 

de lavadora. 
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Ilustración 47. Ventilador empleado en la construcción 

El componente se aseó lo mejor posible con un limpiador de metales (ilustración 48); 

posteriormente, con ayuda de una segueta, se cortó la base del ventilador para reducir la altura 

de la pieza y así ocupar un menor espacio. 

 

Ilustración 48 Limpieza y corte del ventilador 

Una vez modificada la base, el agujero se rellenó con plastilina epóxica para posteriormente 

introducir la flecha del motor y así moldearla a su forma (una vez hecho el molde, se retiró el 

motor). De igual manera se hizo un orificio para poder asegurar el motor con ayuda de una pija, 

de esta manera el motor podrá cambiarse fácilmente en caso de falla. 
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Ilustración 49 Moldeado de plastilina epóxica a la forma de la flecha 

 

Ilustración 50 Sujeción del motor con una pija 

 

Ilustración 51 Terminado final del moldeado del acoplamiento 

Para las divisiones del dosificador se tomaron como base las separaciones originales del 

ventilador. Fueron colocados a ambos lados de las aspas dos pliegos de fibra de vidrio sujetados 

con pegamento de contacto, para aumentar la altura de las hélices y así ampliar la capacidad de 

alimento suministrado. Cabe mencionar que este material sólo es de uso demostrativo; se 

recomienda que la construcción del dosificador sea completamente de acero inoxidable. 
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Ilustración 52 Sujeción de las láminas de fibra de vidrio 

Tomando en cuenta que el dosificador contemplado necesitaba una cierta inclinación para 

operar correctamente, se decidió utilizar pasta para resanar en cada una de las secciones del 

ventilador, de esta manera pudimos dar por concluida la construcción del artefacto. 

 

Ilustración 53 Dosificador terminado 

3.5.5 Cilindro para dosificador 

Para la fabricación del cilindro se empleó espuma de polietileno (espuma de embalaje), en la 

cual se dibujaron dos cuadrados, el primero se utilizó para fijar el motor y el segundo para cubrir 

el dosificador. 
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Ilustración 54 Marcado de las piezas cuadradas y corte de las mismas 

En el segundo cuadrado de polietileno se marcó un círculo que cumpliera con las dimensiones 

del dosificador, para después cortar la sección señalada y acoplar la hélice al motor. 

 

Ilustración 55 Marca para corte cilíndrico 

 

Ilustración 56 Espuma cortada al tamaño del dosificador 
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Una vez colocadas las dos primeras secciones se diseñó una tercera, la cual se utilizó para 

delimitar la zona de suministro de alimento. 

 

Ilustración 57 Pieza delimitadora de alimento 

Al terminar el diseño del dosificador, el último paso fue delimitar la salida de alimento en el 

dispositivo, como se ve en la siguiente figura. 

 

Ilustración 58 Salida del alimento 

A la salida del dosificador fue colocada una rampa de suministro, con la función de distribuir 

de una manera más uniforme el alimento en el agua. 

3.5.6 Puerta de acceso a circuitos 

Para poder colocar el circuito dentro del contenedor, se realizó una abertura en la parte posterior, 

con dimensiones de 15cmx15cm. 
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Ilustración 59Abertura de acceso al control del alimentador 

Posterior a la abertura del contenedor, se realizó el corte de dos láminas con forma de herradura, 

tomando en cuenta una diferencia de grosor de un centímetro entre ambas. 

 

Ilustración 60 Marcas para portar la puerta de circuitería 

Las dimensiones de la puerta se tomaron de acuerdo a la herradura más delgada, de modo tal 

que esta pudiera deslizarse fácilmente. 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Unidad Zacatenco 

76 
 

 

Ilustración 61Herraduras de fibra de vidrio (soportes para puerta de acceso) 

 

Ilustración 62 Puerta de acceso 

Una vez terminado el diseño de la puerta de acceso, se procedió a colocar los soportes en la 

abertura del alimentador, sujetando las partes desde el interior del dispositivo. 
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Ilustración 63 Vista exterior de la puerta de acceso 

 

Ilustración 64 Puerta de acceso instalada desde el interior 

Para el diseño de la rampa de suministro se tomó en cuenta la altura y profundidad del 

dosificador; controlando la posición ideal de la rampa, fue posible determinar el largo de esta. 
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Ilustración 65 Rampa inferior armada 

 

Ilustración 66 Rampa superior instalada 

De forma similar a la primera rampa, se diseñó una segunda que cumpliera con un largo mayor 

al del dosificador. El diseño de esta rampa se creó por motivos de seguridad para el motor; su 

finalidad es reducir el peso neto sobre el dosificador para evitar una sobrecarga. 
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Ilustración 67 Ambas rampas instaladas 

Con todas las partes del contenedor ya colocadas se procedió con la implementación de los 

dispositivos de control que van fijos al contenedor, como son los sensores (parte interior), 

señalización de nivel de alimentación, fusible, potenciómetro e interruptores (parte exterior). 

 

Ilustración 68 Perforaciones para fijar elementos de control y señalización 
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Ilustración 69 Vista interior y exterior de los elementos fijados 

 

Ilustración 70 Perforación e instalación de sensores 

Una vez instalados los componentes, se procedió a marcar, perforar y fijar el Arduino y el 

circuito de potencia en la base del contenedor (ver ilustraciones 71 y 72). 
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Ilustración 71 Conexión física de la PCB 

Al terminar la sujeción de todos los elementos, comenzó la conexión al circuito de potencia y 

al Arduino. 

 

Ilustración 72 Conexión final del sistema de control del alimentador 
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Culminado el proceso de conexión y sujeción se dio por terminado el dispositivo alimentador 

(ver ilustración 73 y 74). 

 

Ilustración 73 Construcción total del prototipo 

 

Ilustración 74 Alimentador automático visto por la parte frontal y lateral derecha 
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Ilustración 75Especificaciones de la parte de control 

 

A. Interruptor de palanca, para el tiempo que tardara el alimentador en suministrar pellets (12 

hrs. 2 veces al día y 24 hrs. 1 vez al día). 

B. Cantidad de alimento que se suministrará. 

C. Fusible de protección del equipo. 

D. Interruptor de encendido y apagado (I encendido y O apagado). 

E. Señalización de falta de alimento. 

F. Señalización de nivel bajo de alimento.  

G. Señalización de nivel alto de alimento. 
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3.6 Ejemplo de aplicación del prototipo 

Autonomía del alimentador 

Se tiene una granja acuícola con 30 estanques, cada uno con las siguientes características: 

circular con las dimensiones de: 4 metros de diámetro y 2 metros de altura, tal como se muestra 

en la ilustración 76: 

 

Ilustración 76 Dimensiones del estanque circular 

El llenado del estanque se realiza a solo metro y medio de altura para evitar desbordamientos 

por movimientos en el suelo y por la masa que los peces ocupan. Tomando en cuenta lo anterior, 

el volumen total del agua en el estanque es: 

𝑉 = 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ ( 12) 

𝑉 = 𝜋 ∗ (
4

2
𝑚)

2

∗ 1.5𝑚 = 18.8495𝑚3 = 18849.5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ( 13) 

Los peces que se criarán en el estanque son japoneses (dorados) de talla aproximadamente 2.54 

cm. de longitud, por lo que son alevines y su alimentación diaria se dé dos veces al día con un 

consumo aproximado del 5% de su peso corporal. (Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura) 

Un pez de 2.54 centímetros de longitud tiene un peso aproximado de 3 gramos, por lo que su 

alimentación diaria debe ser de: 

𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑧 ∗ 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 ( 14) 
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𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 3𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 ∗ 5% = 0.15 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 ( 15) 

(Goldfish Nova) 

Por otro lado, por cada centímetro de longitud del pez, se debe tener de 1 a 2 litros de agua en 

el estanque para su crianza (para este ejemplo se tomará un litro y medio de agua por centímetro 

de longitud del pez). Por lo que cada uno debe disponer de: 

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑧 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑧 ∗ 1.5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ( 16) 

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑧 = 2.54 𝑐𝑚 ∗ 1.5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 3.81 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑧 ( 17) 

(KIWOKO, 2017) 

Considerando el volumen de agua contenido en el estanque, el máximo número de peces por 

contenedor es: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 =
𝑉

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑧
 ( 18) 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 =
18849.5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

3.81 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑧
= 4947.37 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠

≈ 4947 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 ( 19) 

Conociendo el número máximo de peces y su consumo aproximado por día, se puede obtener el 

suministro diario de alimento que el dispositivo debe proporcionar al estanque: 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 ∗ 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 ( 20) 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 4947 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 ∗ 0.15 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

= 742.05 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 ( 21) 

Al ser alimentados dos veces al día, el gasto de alimento por evento (cantidad de comida que el 

dispositivo debe suministrar cada vez que el motor funciona) es la mitad del gasto diario, como 

se describe a continuación: 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜/2 
( 22) 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 =
742.05 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

2
= 371.025 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

( 23) 
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Esta cantidad corresponde aproximadamente a 30 segundos de funcionamiento del motor con el 

alimento hormonal encapsulado utilizado.  

La capacidad total del contenedor del alimentador automático es de 63.12 litros, lo que 

corresponde a aproximadamente a 33.75 kilogramos del alimento antes mencionado. Estos datos 

demuestran que, para este estanque, la autonomía del dispositivo antes de que el contenedor se 

vacíe, es de: 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

( 24) 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 =
33.75 𝐾𝑔

0.74205 𝐾𝑔
= 45.48 𝑑í𝑎𝑠 ≈ 45 𝑑í𝑎𝑠 

( 25) 

Como el dispositivo tiene sensores infrarrojos que indican la cantidad de alimento existente en 

él, el detector que está localizado en la parte inferior de la rampa de suministro indica que el 

alimento está próximo a terminarse; cuando esto sucede, manda una señal al microcontrolador 

que interrumpe el funcionamiento del motor. Esta acción ocurre cuando aproximadamente 

quedan 4 kilogramos de alimento en el contenedor. Quedando la autonomía real de: 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝. =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟 − 4 𝐾𝑔

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

( 26) 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 =
(33.75 − 4) 𝐾𝑔

0.74205 𝐾𝑔
= 40.09 𝑑í𝑎𝑠 ≈ 40 𝑑í𝑎𝑠 

( 27) 

Con esto se concluye que el alimentador es apto para funciones a nivel de granjas acuícolas 

industriales, dando más de un mes de autonomía para la alimentación automática de los peces 

en un estanque de tamaño mediano. 

3.7 Tiempo de retorno de inversión 

Tomando encueta que se tienen 30 estanques sin la implementación del dispositivo, por lo cual 

se ocupa de 3 turnos matutino (3 personas), vespertino (3personas) y nocturno (2 personas), 

considerado un salario diario de 150 pesos se genera un gasto mensual en personal de  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 𝑛𝑢𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ 30.41 𝑑𝑖𝑎𝑠 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 8 ∗ 150 ∗ 30.41 𝑑𝑖𝑎𝑠 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = $36,492 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 
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Nota: El valor de 30.41 se obtiene de dividir 365 días entre 12 meses. 

 

Con la implementación del dispositivo se puede prescindir de un trabajador del turno nocturno 

ya que, en este turno solo se ocuparía una persona para que se asegure del funcionamiento 

correcto de los alimentadores, con lo cual se tendría un ahorro de $4,561.50 pesos mensuales.  

 

El gasto total por la implementación de los dispositivos seria  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑛ú𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 30 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 ∗ $5,287.56 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = $158,626.80 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

 

Igualmente se generarían gastos extras fijos, como son el costo de mantenimiento y el consumo 

energía eléctrica. 

Costo consumo energético mensual 

Tomando en cuenta que el dispositivo trabaja un tiempo máximo de 30 segundos por evento 

siendo como máximo 2 veces al día tenemos que el consumo es:  

 

Consumo en operación al mes  

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 = (60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 ∗ 30.41 𝑑𝑖𝑎𝑠) 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 = 1824.6 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 =
1824.6 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 

3600⁄  

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 = 0.5068 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 

 

𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐í𝑜𝑛 = (9.14𝑊 ∗ 0.5068 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠) 

𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐í𝑜𝑛 = 4.63𝑊ℎ 
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Consumo en reposo al mes 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 = (30.41 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) − ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 = (30.41 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) − 0.5068 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 = 729.3332 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 

 

𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜 = (5.7𝑊 ∗ 729.3332 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠) 

𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜 = 4157.199𝑊ℎ 

 

Costo consumo mensual 

Considerando la tarifa de CFE, el costo por kilowatt en la tarifa especifica EA el cual se 

multiplica por el factor de 0.50 y está conectado en la trifa 2, por lo que se tiene lo siguiente: 

(Comisión Federal de Electricidad) 

𝐾𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = (4157.199𝑊 + 4.63𝑊)/1000 

𝐾𝑖𝑙𝑜𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 4.162𝑘𝑊 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = 4.162𝑘𝑊 ∗ $3.113 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 ∗ 0.50 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = $6.478 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

Costo del consumo de los 30 dispositivos 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = $6.478 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 ∗ 30 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = $194.344 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

Gasto por mantenimiento 

Tomando en cuenta que el costo de mantenimiento anual por equipo es de $200.00 pesos, el 

costo mensual por mantenimiento seria: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = (200 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 ∗ 30 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)/12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = $500.00 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠  
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Gasto total mensual generado por los dispositivos 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = $500.00 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 + $194.344 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = $694.344 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

 

Tomando en cuenta estos gastos, el costo de la implementación y el ahorro que se tiene por un 

menor gasto en salarios, el tiempo que se tardaría en retornar la inversión sería el siguiente. 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
∗

1

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 =
 $158,626.80 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠

 $4,561.50 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠  − $694.344 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠
∗

1

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = 3.418 𝑎ñ𝑜𝑠 ≅ 3 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 5 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
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Una vez terminado el estudio técnico, se procede a realizar el estudio económico, cuya finalidad 

es determinar los recursos económicos necesarios para la elaboración del proyecto. Para el 

desarrollo del prototipo se tomaron cuatro aspectos en el estudio económico: inversión fija, 

inversión diferida, capital de trabajo y presupuesto. 

4.1 Inversión 

Para este primer punto se incluye todo aquel producto, servicio, etc. que fue requerido para la 

elaboración adecuada del dispositivo. En las tablas mostradas se detallan los gastos generados 

por el proyecto de acuerdo a su naturaleza. 

En primera instancia, es necesario señalar los elementos necesarios para la realización del 

proyecto. 

Tabla 4 Inversión de diseño y construcción 

Concepto  Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
Costo Total 

Licencia PCB Wizard 1 Pieza  $1,006.94   $     1,006.94  

Licencia Livewire 1 Pieza  $1,006.94   $     1,006.94  

Solicitud de Registro ante el IMPI 1 Servicio  $8,762.61   $     8,762.61  

Computadora Personal  1 Pieza  $8,690.00   $     8,690.00  

Microcontrolador Arduino Mega 1 Pieza  $   249.00   $        249.00  

Motor Síncrono para Horno de Microondas 1 Pieza  $   176.72   $        176.72  

Material Electrónico para la PCB 1 Kit  $   489.00   $        489.00  

Elementos Eléctricos Varios 1 Kit  $   235.00   $        235.00  

Fibra de Vidrio 1.45 metros de Altura 2 Metros  $   183.00   $        366.00  

Ángulo de Aluminio de 6 metros de Altura 2 Piezas  $   158.00   $        316.00  

TOTAL:  $   21,298.21  
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La siguiente tabla muestra los elementos consumibles y herramientas requeridas para la 

conclusión del prototipo. 

Tabla 5 Consumibles y herramientas 

Concepto  Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
Costo Total 

Pegamento de contacto de 250 ml. 1 Pieza  $     70.63   $          70.63  

Tornillería Varia. 1 Kit  $     12.00   $          12.00  

Remaches 100 Piezas  $       0.60   $          60.00  

Remachadora Tipo Acordeón 1 Pieza  $   702.00   $        702.00  

Taladro Eléctrico 1 Pieza  $   549.00   $        549.00  

Cautín 1 Pieza  $     79.00   $          79.00  

Imprevistos 1 Kit  $   453.00   $        453.00  

TOTAL:  $     1,925.63  

4.2 Capital de trabajo 

El apartado de capital de trabajo describe los gastos generados por el personal dedicado a la 

realización del proyecto en un periodo trimestral. La tabla 6 muestra los colaboradores 

requeridos y su salario asignado. 

Tabla 6 Capital de trabajo 

Personal 
Periodo de 

Trabajo 

Sueldo 

Mensual 

Total de 

Empleados 

Capital de 

Trabajo Total 

Ingeniero Electricista  3  $12,206.10  3  $ 109,854.90  

TOTAL:  $ 109,854.90  
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4.3 Presupuesto 

En la tabla 7 se muestra el presupuesto total necesario para el diseño y la construcción del 

alimentador automático para peces ornamentales en granjas acuícolas. 

Tabla 7 Presupuesto total del proyecto 

Concepto  Monto 

Inversión Total (Componentes para el Desarrollo del Proyecto)  $                    21,298.21  

Inversión Total (Consumibles y Herramienta para el Desarrollo del 

Proyecto) 
 $                      1,925.63  

Capital de Trabajo  $                  109,854.90  

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO:  $                  133,078.74  

4.4 Costo por pieza 

Para la fabricación del dispositivo en su versión final, ya con una posible aplicación práctica en 

granjas acuícolas se supondrá su fabricación por medio de acero inoxidable del tipo 304L y de 

calibre 22. Este calibre fue elegido debido a su similitud en grosor con la fibra de vidrio utilizada 

para la elaboración del prototipo, teniendo la ventaja que el acero inoxidable presenta menor 

maleabilidad y dando como resultado una estructura más rígida y durable. 

Las láminas de acero inoxidable son vendidas comúnmente con dimensiones de 4 x 10 pies 

(121.9 x 304.8 centímetros), teniendo un área total de 3.72 metros cuadrados. Para nuestro caso, 

el espesor de una lámina calibre 22 es de 0.76 milímetros y tiene un peso de 5.966 kilogramos 

por cada metro cuadrado. (Nacional de Acero) 

La suma de todas las piezas requeridas para la construcción del dispositivo es de 2.1375 m², por 

lo cual la estructura fabricada en acero inoxidable será de 12.7523 kg.  

Se realizaron posibles acomodos de las piezas para el armado del dispositivo de tal forma que 

representara la menor cantidad de uniones con soldadura. La primera disposición de las piezas 

se muestra en la ilustración 77, la cual funciona en caso de que solo se quiera fabricar un 

dispositivo; la denominada estructura principal es aquella a la cual únicamente se le dará forma, 

y las piezas complementarias son las que se recortarán y soldarán al dispositivo. 
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Para el caso de una producción en serie, se propone un acomodo de piezas en el cual de una 

lámina de acero inoxidable se pueden obtener dos piezas de la llamada “Estructura principal” y 

de una segunda lámina se pueden obtener cinco conjuntos de las “Piezas complementarias”. La 

disposición de estas piezas se ejemplifica en las ilustraciones 78 y 79. 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
  

  

         

             

  
  
 
  
  
  

  

             

             

             

                            

                           
       

        

                     

                       

Ilustración 77 Acomodo de las piezas en la lámina para la producción de un 
dispositivo 
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Ilustración 78 Acomodo de las estructuras principales para la producción en serie 
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Contemplando esta última alternativa y para motivo de costos, se puede asumir que se utiliza la 

mitad de una lámina (estructura principal) y la quinta parte de una segunda lámina (partes 

complementarias). La suma arroja que para la construcción de un dispositivo se utiliza el 70% 

de una lámina; teniendo en cuenta que una lámina de acero inoxidable 304L calibre 22 tiene un 

precio aproximado de $2245 pesos mexicanos, se puede determinar un costo de $1571.50 por 

pieza. (CIMA Inoxidables) 

También se contempla un gasto de aproximadamente $450 pesos por concepto de cortado de la 

lámina, soldadura y mano de obra para el ensamble final. Sumando lo anterior, el costo total 

previsto para el armado total de una estructura del alimentador es de $2021.50 pesos. 

 
  
 
 
  

  
         

                            

                           
       

        

                            

                           
       

        

                            

                           
       

        

                            

                           
       

        

                            

                           
       

        

                       

Ilustración 79 Acomodo de las piezas complementarias para la producción en serie 
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El tipo de sensores también se modificará en caso de aplicación en condiciones reales, se 

contemplan sensores capacitivos. La disposición de los sensores será la misma que con los 

sensores infrarrojos, habrá tres detectando el nivel del alimento presente y, el localizado más 

abajo (el que detecta cuando el alimento está próximo a terminarse) se conecta a la parte de 

control gobernada por el microcontrolador. 

Los sensores elegidos tienen un rango de operación de 6 a 36 V y un precio de $163.75 pesos 

mexicanos cada uno, sumando un total de $491.25 al costo del dispositivo. Con motivo de 

obtener un precio a la venta final más moderado, se eligió sustituir el microcontrolador Arduino 

Mega por uno con características muy próximas al Arduino UNO con un precio de $81.59 pesos. 

(Yihui Casting Technology Co., Ltd) 

Se prefiere comprar el transformador utilizado en el dispositivo por motivos de tiempo para su 

elaboración, así como de costo de fabricación. El transformador tiene un precio aproximado de 

compra de $65.00 pesos mexicanos. 

Por último, se considera un aproximado de $230.00 pesos para el alambrado, ensamble, en 

algunos casos cambio en la programación y pruebas finales al dispositivo antes de su venta al 

público. 

Tabla 8 Costo por pieza 

Concepto  Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
Costo Total 

Lámina Acero Inoxidable 304L calibre 22  1 Pieza $1,571.50 $1,571.50 

Corte, soldado y armado de la estructura 1 Servicio $450.00 $450.00 

Sensor capacitivo de proximidad  3 Piezas $163.75 $491.25 

Microcontrolador genérico Arduino UNO 1 Pieza $81.59 $81.59 

Transformador eléctrico 127/9 V 1 Pieza $65.00 $65.00 

Material Electrónico para la PCB 

(exceptuando sensores infrarrojos) 
1 Kit $462.00 $462.00 
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Elementos Eléctricos Varios (exceptuando 

material para la fabricación del 

transformador) 

1 Kit $155.00 $155.00 

Alambrado y ensamble final del dispositivo 1 Servicio $230.00 $230.00 

SUBTOTAL:       $3,506.34 

IVA (16%)    $561.01 

TOTAL:       $4,067.35 

GANANCIA (30%)    $1,220.21 

PRECIO A LA VENTA DEL PROTOTIPO: $5,287.56 

 

Suponiendo una fabricación en serie del dispositivo, los gastos en su construcción se reducirían 

notablemente, pudiendo tener un costo al público menor y con ganancias superiores a las 

mostradas en la tabla 8. 
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CONCLUSIONES 

Para la culminación de este proyecto, se considera necesario mencionar el cumplimiento de los 

objetivos anteriormente descritos, tomando en cuenta las siguientes conclusiones. 

Se realizaron pruebas a todo el sistema eléctrico – electrónico, así como a la estructura del 

dispositivo. Cada sección que conforma el prototipo presenta un funcionamiento conforme a las 

metas principales planteadas, con sus respectivas áreas de oportunidad que fueron detectadas 

una vez el dispositivo se encontró en operación. 

Para la programación del alimentador y el análisis del suministro se utilizó un microcontrolador 

con configuraciones de entradas y salidas establecidas (Arduino). Fue de vital importancia 

conocer las necesidades del acuicultor para definir periodos de funcionamiento y cantidad de 

alimento por día, así como también establecer protocolos de emergencia en caso de escasez de 

alimento.  

El diseño del programa pasó por varias actualizaciones para optimizar tiempos de respuesta y 

mejorar el funcionamiento del Arduino, así como la interacción con el circuito de potencia, 

dando como resultado un sistema calibrado de acuerdo a las necesidades planteadas en un 

principio, consideradas como los estándares en una granja acuícola real. 

El dispositivo tiene la flexibilidad, de acuerdo con el programa y estructura diseñada, para 

adecuar la actividad de los tiempos de operación y reposo, además de poder modificar el tamaño 

del contenedor de alimento a tareas específicas según se requiera.  

Para la construcción del prototipo físico se propuso utilizar, como materiales sustitutos del acero 

inoxidable, láminas de fibra de vidrio y ángulos de aluminio, esto para aminorar los costos y 

dificultad en la fabricación. Las rampas de suministro y el dosificador sufrieron modificaciones 

con el paso del tiempo, debido al tipo de alimento a suministrar. Al manejar un cierto grado de 

humedad, es muy incierto el ángulo de inclinación de las rampas a tomar para que los pellets 

desciendan hacia el compartimiento de suministro. 

Al realizar un diseño propio, la construcción del prototipo fue creada con materiales duraderos, 

de calidad y fáciles de moldear; sin embargo, al ser un dispositivo nuevo, se encontraron 

desperfectos que son enunciados junto con sus propuestas de mejora. 
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El diseño del dosificador fue uno de los principales retos a la hora de construir el alimentador. 

Los materiales, la sujeción de las hélices y las rampas de suministro, en ocasiones provocaron 

problemas con las cápsulas de alimento. Conociendo este problema, se prestó total atención al 

funcionamiento de los materiales modificando la altura de las rampas, reforzando las paredes 

del cilindro e incrementando la base de las hélices. 

Las rampas de suministro fueron rediseñadas, aumentando su inclinación para lograr un 

suministro continúo y efectivo al dosificador; a su vez, las paredes en el área de reducción fueron 

elevadas para evitar que el alimento se desbordara. Terminadas estas actualizaciones al 

dispositivo, se concluyó la construcción de este, dando como resultado un prototipo físico capaz 

de cubrir las necesidades del proyecto. 

Como posibles mejoras, el hecho de haber creado un dispositivo en posición horizontal 

disminuyó la cantidad de alimento que este puede albergar en su interior. Diseñar el mismo 

prototipo en posición vertical permitirá una capacidad mayor y una inclinación más favorable 

de las rampas de suministro. 

A la hora de realizar pruebas con el motor de plato giratorio de horno de microondas se observó 

un funcionamiento variable, debido a que en ocasiones el sentido de giro cambiaba entre 

periodos de suministro. Como posible mejora, se ha optado por utilizar un motor síncrono de 

imanes permanentes con bajas revoluciones por minuto y con un solo sentido de giro. 

Se puede considerar reducir costos en el control del prototipo utilizando un microcontrolador 

más económico que contenga menos funciones y pines de entradas y salidas, debido a que 

realizando una investigación más detallada, se comprobó que el Arduino utilizado tuvo 

funciones mayores a las necesarias para el dispositivo. 

Se realizó un estudio de fabricación del prototipo con acero inoxidable y sensores capacitivos, 

además de un ejemplo práctico del tiempo que tomaría el retorno de inversión en una granja 

acuícola propuesta. Contemplando estos elementos, se considera viable la aplicación del 

alimentador automático en situaciones reales. 
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GLOSARIO 

Actuador: Los actuadores son dispositivos que brindan la posibilidad de transformar diferentes 

tipos de energía para generar algún funcionamiento dentro de un sistema automatizado 

determinado. (Díaz, 2013) 

Acuarismo: Es el arte de crear un entorno, de recrear un espacio natural para que algunos 

animales acuáticos tales como peces, crustáceos, anfibios y otros, ya todo depende de la 

imaginación de cada persona. (Palacio) 

Acuícola: Dicho de un animal o de un vegetal: Que vive en el agua. (Real Academia Española) 

Alevín: Cría de pez. (Real Academia Española) 

Anión: Ion con carga negativa. (Real Academia Española) 

Arrancador: Los arrancadores electrónicos son equipos electrónicos tiristorizados que, 

mediante el control de fases del motor, regulan la tensión y la corriente durante su arranque y 

parada, realizando un control efectivo del par. (Automatismo Industrial) 

Capital: Conjunto de activos y bienes económicos destinados a producir mayor riqueza. (Real 

Academia Española) 

Ciclo: Período de tiempo que, acabado, se vuelve a contar de nuevo. (Real Academia Española) 

Comunicación SPI: SPI (Serial Peripheral Interface por sus siglas en inglés) es uno de los 

protocolos seriales síncronos más versátiles y más utilizados en el mundo de los 

microcontroladores, por su facilidad de implementación y su velocidad de comunicación en 

distancias cortas. (Alfreedom, 2017) 

Conmutador: Dispositivo de los aparatos eléctricos que sirve para que una corriente cambie de 

conductor. (Real Academia Española) 

Contactor: Un contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un 

receptor o instalación con la posibilidad de ser accionado a distancia, que tiene dos posiciones 

de funcionamiento: una estable o de reposo, cuando no recibe acción alguna por parte del 

circuito de mando, y otra inestable, cuando actúa dicha acción. Este tipo de funcionamiento se 

llama de "todo o nada". (Profesor Molina) 

Crianza: Alimentar, cuidar y cebar aves u otros animales. (Real Academia Española) 
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Dosificador: Aquel destinado a graduar la cantidad o porción de algunas cosas. (Real Academia 

Española) 

Ecosistema: Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se 

desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. (Real Academia Española) 

Eficiencia: Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con anterioridad en el menor 

tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo que supone una optimización. 

(Pérez & Gardey, 2012) 

Embeber: Dicho de una cosa inmaterial: Incorporar o incluir dentro de sí a otra. (Real Academia 

Española) 

Entorno maestro/esclavo: Al organizar las comunicaciones, generalmente se establece una 

jerarquía entre los equipos, en la que uno de ellos tiene el control de las comunicaciones (de 

forma temporal o permanente). Es lo que se conoce como relación Maestro-Esclavo. 

(Rodríguez, 2007) 

Espectro: Distribución de la intensidad de una radiación en función de una magnitud 

característica, como la longitud de onda, la energía o la temperatura. (Real Academia Española) 

Factor de Potencia: El factor de potencia mide la eficiencia de su consumo eléctrico, a la hora 

de convertirlo en potencia útil, como luz, calor o movimiento mecánico. (Circutor) 

Fármaco: Sustancia que, administrada interior o exteriormente a un organismo animal, sirve 

para prevenir, curar o aliviar la enfermedad y corregir o reparar las secuelas de esta. (Real 

Academia Española) 

Fermentación: Dicho de un hidrato de carbono: Degradarse por acción enzimática, dando lugar 

a un producto más sencillo, como el alcohol etílico. (Real Academia Española) 

Fisiología: Ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres orgánicos. (Real 

Academia Española) 

Fluido: Dicho de una sustancia: Que se encuentra en estado líquido o gaseoso. (Real Academia 

Española) 

Fotosíntesis: Proceso metabólico específico de ciertas células de los organismos autótrofos, 

como las plantas verdes, por el que se sintetizan sustancias orgánicas gracias a la clorofila a 
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partir de dióxido de carbono y agua, utilizando como fuente de energía la luz solar. (Real 

Academia Española) 

Full dúplex (fdx): Permite transmitir en ambas direcciones, pero simultáneamente por el mismo 

canal. Existen dos frecuencias una para transmitir y otra para recibir. (Eveliux) 

Hábitat: Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad 

animal o vegetal. (Real Academia Española) 

Hidroponía: Cultivo de plantas en soluciones acuosas, por lo general con algún soporte de 

arena, grava, etc. (Real Academia Española) 

IDE: Entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de aplicación, o 

sea, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz 

gráfica. (EcuRed, 2012) 

Impregnación: Penetrar las partículas de un cuerpo en las de otro, fijándose por afinidades 

mecánicas o fisicoquímicas. (Real Academia Española) 

Ion: Átomo o agrupación de átomos que por pérdida o ganancia de uno o más electrones 

adquiere carga eléctrica. (Real Academia Española) 

Legua: Medida itineraria, variable según los países o regiones, definida por el camino que 

regularmente se anda en una hora, y que en el antiguo sistema español equivale a 5572,7m. 

(Real Academia Española) 

Metabolismo: Conjunto de reacciones químicas que efectúan las células de los seres vivos con 

el fin de sintetizar o degradar sustancias. (Real Academia Española) 

Nutriente: Que tiene la función de aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio 

del alimento, reparando las partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas. 

(Real Academia Española) 

Potencia: Cantidad de energía producida o consumida por unidad de tiempo. (Real Academia 

Española) 

Presupuesto: Cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas de una 

corporación. (Real Academia Española) 
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Piscicultura: Conjunto de técnicas y conocimientos relativos a la cría artificial de peces y 

mariscos. (Real Academia Española) 

Relevador: El relé permite abrir o cerrar contactos mediante un electroimán, por eso también 

se llaman relés electromagnéticos o relevador. (Área Tecnología) 

Semiconductor: Dicho de una sustancia aislante, como el germanio o el silicio: Que se 

transforma en conductor por la adición de determinadas impurezas. Los semiconductores se 

usan en la fabricación de transistores y chips. (Real Academia Española) 

Sensor: Dispositivo que detecta una determinada acción externa, temperatura, presión, etc., y la 

transmite adecuadamente. (Real Academia Española) 

Señal PWM: Modulación de ancho de pulso, por sus siglas en inglés. (National Instruments, 

2014) 

Señal TTL: Transistor – Transistor – Lógico. Lógica Transistor Transistor. (Electrónica 

Unicrom) 

Sistema: Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado 

objeto. (Real Academia Española) 

Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas 

tareas en dispositivos inteligentes. (Real Academia Española) 

Tensión: Cantidad de volts que actúan en un aparato o sistema eléctrico. (Real Academia 

Española) 

Tensión de rizo: Es la pequeña componente de alterna que queda tras rectificarse una señal a 

corriente continua. (204 electrónica, 2014) 

Toxina: Veneno producido por organismos vivos. (Real Academia Española) 
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APÉNDICES 

Apéndice I. Tabla de conductores 

Tabla 9 Conductores de alambre magneto con doble capa de barniz (Laboratorio de electrónica básica del CECyT No. 1, 

2012) 

Calibre 
Diámetro 

[mm] 
Área [mm2] 

Kg. por 

1000 m. 

Metros por 

Kg. 

Ohms por 

1000 m. 

Metros por 

Ohms 

Carga 

máxima [A] 

1 7.35 42.41 377 2.66 0.415 2410 100 

2 5.54 33.63 299 3.35 0.523 2004 90 

3 5.83 26.67 237 4.23 0.659 1672 80 

4 5.19 21.15 188 5.33 0.831 1203 70 

5 4.62 16.77 149 6.72 1.050 954 55 

6 4.12 13.30 118 8.47 1.032 757 50 

7 3.47 10.55 93.7 10.68 1.067 599 43 

8 3.26 8.37 74.4 13.47 2.10 476 35 

9 2.91 6.03 58.9 16.98 2.60 377.5 30 

10 2.59 5.26 46.8 21.44 3.34 299.4 25 

11 2.31 4.17 37.1 27.00 4.21 237.6 22 

12 2.05 3.31 29.4 34.04 5.31 188.9 20 

13 1.83 2.62 23.3 42.92 6.70 141.1 17 

14 1.63 2.08 18.5 54.14 8.45 118.2 15 

15 1.45 1.65 14.7 68.24 10.70 93.4 10 

16 1.26 1.31 11.60 86.08 13.4 74.53 6 

17 1.15 1.04 9.23 108.55 16.9 59.25 5 

18 1.02 0.832 7.32 136.89 21.4 46.80 3 

19 0.90 0.653 5.80 172.62 26.9 37.55 2.25 
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20 0.81 0.518 4.60 217.65 34.0 27.42 2.0 

21 0.723 0.411 3.65 274.45 42.8 23.40 1.72 

22 0.644 0.326 2.87 346.06 54.0 18.52 1.20 

23 0.573 0.258 2.30 436.37 68.1 14.67 0.85 

24 0.511 0.205 1.82 531.25 85.9 11.64 0.80 

25 0.455 0.162 1.44 693.86 108.0 9.26 0.64 

26 0.405 0.129 1.14 874.90 137.0 7.32 0.50 

27 0.360 0.102 0.908 1103.05 172.0 5.83 0.40 

28 0.321 0.081 0.720 1391.1 217 4.63 0.30 

29 0.286 0.0642 0.571 1754.5 274 3.65 0.24 

30 0.255 0.0509 0.453 2212.2 345 2.90 0.20 

31 0.227 0.0404 0.359 2789.6 435 2.29 0.16 

32 0.202 0.0320 0.285 3517.8 549 1.83 0.12 

33 0.180 0.0254 0.226 4425.7 692 1.44 0.098 

34 0.160 0.0201 0.179 5593.3 873 1.26 0.080 

35 0.144 0.0160 0.142 7053.0 1100 0.91 0.065 

36 0.127 0.0127 0.113 8890.3 1360 0.720 0.050 

37 0.113 0.0100 0.0893 11212.2 1680 0.628 0.031 

38 0.091 0.0088 0.0708 14139.7 2130 0.453 0.025 

39 0.086 0.00663 0.0502 17834.5 2780 0.360 0.020 

40 0.080 0.00500 0.0445 22484.9 3540 0.285 0.013 
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Apéndice II: Hoja de datos del regulador de tensión LM7805 

Tabla 10 Datasheet LM7805 (Texas Instruments, 2016) 
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ANEXOS 

Anexo I: Código de programación 

El código de programación utilizado en el microcontrolador es el siguiente: 

 

int selector = 2; 

int potenciometro = A0; 

int tiempoactivo = 0; 

int ciclo24 = 10; 

int ciclo12 = 5;       

int salidaprueba = 7; 

int sensornivel = 3; 

int ledalarma = 4; 

int buzzer = 11; 

float a = 0;     

float b = 0; 

float c = 0; 

float d = 0; 

float e = 0; 

 

 

 

void setup()  

{ 

  pinMode(selector, INPUT); 

  pinMode(salidaprueba, OUTPUT); 

  pinMode(buzzer, OUTPUT); 

  pinMode(sensornivel, INPUT); 

  pinMode(ledalarma, OUTPUT); 

} 
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void loop()  

{ 

  tiempoactivo = ((analogRead(potenciometro)) 

(((analogRead(potenciometro))/1024)*24))/(100/3); 

  c=2; 

 

    

  if (digitalRead (selector) == HIGH) 

  { 

      

    for (int i=0;i<tiempoactivo;i++) 

    { 

      if (digitalRead (sensornivel) == HIGH) 

      { 

        digitalWrite(salidaprueba, HIGH); 

        delay(1000); 

      } 

      else 

      { 

        i=i-1;   

        digitalWrite(salidaprueba, LOW); 

        digitalWrite(ledalarma, HIGH); 

        digitalWrite(buzzer, HIGH); 

        delay(250); 

        digitalWrite(ledalarma, LOW); 

        digitalWrite(buzzer, LOW); 

        delay(250); 

      } 

      e=i+1; 

    }  
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    if (tiempoactivo < e) 

    { 

      tiempoactivo=e; 

    } 

 

     

    a = ciclo24-(tiempoactivo/4); 

 

      

    for (int i=0;i<a;i++) 

    { 

      digitalWrite(salidaprueba, LOW); 

           

      if (digitalRead (sensornivel) == HIGH) 

      { 

        if (a < c) 

        { 

          delay(2000); 

        } 

        else 

        { 

          digitalWrite(salidaprueba, LOW); 

          delay(4000); 

        } 

      }  

      else 

      { 

        digitalWrite(ledalarma, HIGH); 

        digitalWrite(buzzer, HIGH); 

        if (a < c) 
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        { 

          delay(2000); 

        } 

          else 

        { 

          delay(3000); 

          digitalWrite(ledalarma, LOW); 

          digitalWrite(buzzer, LOW); 

          delay(1000); 

        } 

      }  

      c=c+1; 

    } 

  } 

 

 

 

if (digitalRead (selector) == LOW) 

  { 

      

    for (int i=0;i<tiempoactivo;i++) 

    { 

      if (digitalRead (sensornivel) == HIGH) 

      { 

        digitalWrite(salidaprueba, HIGH); 

        delay(1000); 

      } 

      else 

      { 

        i=i-1;   

        digitalWrite(salidaprueba, LOW); 
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        digitalWrite(ledalarma, HIGH); 

        digitalWrite(buzzer, HIGH); 

        delay(250); 

        digitalWrite(ledalarma, LOW); 

        digitalWrite(buzzer, LOW); 

        delay(250); 

      } 

      e=i+1; 

    }  

 

    if (tiempoactivo < e) 

    { 

      tiempoactivo=e; 

    } 

 

     

    b = ciclo12-(tiempoactivo/4); 

 

      

    for (int i=0;i<b;i++) 

    { 

      digitalWrite(salidaprueba, LOW); 

           

      if (digitalRead (sensornivel) == HIGH) 

      { 

        if (b < c) 

        { 

          delay(2000); 

        } 

        else 

        { 
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          digitalWrite(salidaprueba, LOW); 

          delay(4000); 

        } 

      }  

      else 

      { 

        digitalWrite(ledalarma, HIGH); 

        digitalWrite(buzzer, HIGH); 

        if (b < c) 

        { 

          delay(2000); 

        } 

          else 

        { 

          delay(3000); 

          digitalWrite(ledalarma, LOW); 

          digitalWrite(buzzer, LOW); 

          delay(1000); 

        } 

      }  

      c=c+1; 

    } 

  } 

} 
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Anexo II: Manual de operación 

 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Unidad Zacatenco 

122 
 

 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Unidad Zacatenco 

123 
 

 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Unidad Zacatenco 

124 
 

Anexo III: Circuito esquemático del sistema de control y potencia del prototipo 

Ilustración 80 Circuito esquemático del sistema de control y de potencia  
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