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Resumen 

En la actualidad algunas personas tienen o han tenido acuarios en casa o en negocios, 

pero en la mayoría de estos casos no se han manejado de una manera adecuada, por lo 

cual es necesario contar con una herramienta que les brinde los datos de su o sus 

acuarios, así como también el de sus habitantes. A su vez, es importante llevar un control 

de las variables esenciales que los rigen. 

 

La finalidad es brindarle al usuario la comodidad de poder monitorear y controlar su 

acuario desde su dispositivo móvil y una página web en donde podrá visualizar la 

información de sus acuarios. 
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Capítulo 1 
Introducción y marco teórico 
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Capítulo 1 

 

Introducción e información general 
 

 

Problemática y justificación 

Este proyecto se realiza con la finalidad de crear una herramienta de ayuda para 

las personas que desean tener acuarios o que ya cuenten con el, con esto se tendrá el 

beneficio de optimizar las condiciones en la que se encuentran los acuarios, 

especialmente los acuarios marinos, ya que estos necesitan de más cuidados, además de 

brindar un sistema de información detalla del mismo.  

 

Esto se logrará a través de un monitoreo constante de las variables del agua, 

especialmente las más fundamentales dentro de los acuarios, como lo son el PH, nivel de 

agua y temperatura, de tal manera que el usuario pueda monitorear sus acuarios desde su 

dispositivo móvil, así como la posibilidad de consultar la información del acuario de una 

manera sencilla y rápida. 

 

Con el sistema de información para acuarios, los usuarios tendrán la seguridad de 

que sus datos y los de sus especies, están almacenados y podrán acceder a ellos de una 

manera fácil y eficaz. 
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En algunas ocasiones cuando las personas tienen acuarios, no los tienen en 

condiciones óptimas para las especies que habitan dentro de él, o bien surgen algunas 

problemáticas como: 

 

● Colocar filtros y/o termómetros que no son adecuados para el acuario. 

● No tener previsto el mantenimiento al acuario. 

● Iluminación incorrecta. 

● Alimentación inadecuada. 

 

Debido a esas problemáticas puede suceder que las especies carezcan de un 

entorno óptimo para su crecimiento y/o convivencia, o bien, que no tengan un tiempo de 

vida adecuado. 

 

Es por esto que nuestro proyecto va dirigido a aquellas personas que poseen o 

quieran adquirir un acuario en un futuro dentro de sus hogares y/o negocios y que 

además, buscan tener un control sobre el número de especies, peces, plantas e 

invertebrados que habitan sobre su acuario y así mismo poder controlar y monitorear su 

acuario fuera de casa. 
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Objetivos 

     General 

Diseñar e implementar un sistema de control y monitoreo para acuarios que 

permita a los usuarios mantener en condiciones óptimas el acuario. 

 

     Específicos 

 

● Crear un sistema de información para almacenar y consultar los datos requeridos. 

 

● Elaborar el dispositivo con el cual tomaremos las muestras para las mediciones 

de las variables del acuario. 

 

● Elaborar un sitio web en el que los usuarios puedan interactuar. 

. 

 

● Elaborar una app para dispositivos móviles. 

 

 

Alcance 

La planeación del proyecto fue realizada para acuarios de 37 a 1000 litros, ya que 

estas dimensiones son las más comunes para los acuarios dentro de un hogar, con una 

mejora futura para la adaptación de acuarios de cualquier dimensión. 
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Estado del arte 

  

  

*Control de Acuario con CIAA (Computadora Industrial Abierta Argentina) 
  

Año Lugar Autor Concepto Clave 

2015 Ciudad Autonoma de Buenos 

Aires 

Ing. Patricio Bos CIAA 

TABLA 1 CONTROL DE ACUARIO CIAA 
  

  

Este trabajo ofrece una relación con los acuarios utilizando una plataforma CIAA, 

se centró principalmente en poder controlar un número de variables indicativas en el 

acuario, para que se pudiera mantener en buen estado dicho acuario, las variables que este 

proyecto maneja son las siguientes: 

  

• Dureza del agua 

• PH 

• Temperatura 

 

El proyecto se basó en el uso del microcontrolador  NXP LPC4337, sin embargo 

su alcance es muy corto ya que se menciona que solo se puede usar teniendo conexión 

con la plataforma CIAA, de otra manera no se podrá tener el monitoreo, además de que 

en el trabajo solo se menciona como alternativa tecnológica el uso de sensores para medir 

las variables, pero en la sección de implementación no se menciona que se utilizó para 

dichas mediciones, solo se enfoca a explicar una pequeña interface 
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“DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO PARA UN 

ACUARIO POR ACCESO REMOTO.” 
  

  

Año Lugar Autor Concepto Clave 

2011 Mexico IPN Control Remoto 

TABLA 2  SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO PARA UN ACUARIO POR ACCESO REMOTO IPN   

Sistema de control y monitoreo para acuarios desarrollado dentro de el instituto 

politécnico  

nacional en la carrera de ingeniería en comunicaciones y electrónica dentro de la 

especialidad de electrónica. 

Se desarrolló utilizando el microcontrolador PIC18F4550 para poder controlar las 

variables de temperatura, nivel de agua e iluminación. 

Su sistema es local con acceso remoto via team viwer o usando otro software. 

 

 

 

 

 

 

*APEXAQUACONTROLLER 

  

  

Año Lugar Autor Concepto Clave 

2009 California EUA Neptune Systems APEX FUSION 

TABLA 3 APEXAQUACONTROLLER  

Sistema de control y monitoreo de acuarios fue desarrollado en California apartir 

del año 2009. 
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Apex Fusión.  

Es un servicio gratuito, basado en la nube que, cuando se conecta a su ápice Aqua 

Controller , le da un centro de mando para su acuario (s) desde cualquier parte del 

mundo. Funciona en casi todas las plataformas de dispositivos - ordenador, tableta o 

teléfono inteligente - Windows, OS X, iOS o Android 

  

Apex es un controlador que se encarga de las variables como la temperatura, los 

niveles de pH, temporizadores de luz, tanques de dosificación, planes de vacaciones, etc. 

  

Como tal esta ya es una empresa definida que se dedica al control y monitoreo de 

los acuarios. 
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Capítulo 2 
Acuarios y sus características. 
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Capítulo 2 

Acuarios y sus características. 
 

 

Cuando se habla de acuarios marinos generalmente se refiere a organismos de 

mares tropicales, son estos los mares que albergan la flora y fauna más vistosa y exótica, 

tanto por el colorido como por la diversidad de formas. 

  

Tradicionalmente, los actores principales han sido los peces, pero con el correr del 

tiempo se han ido incorporando a la escena cangrejos, estrellas, camarones, erizos, 

anémonas, pólipos, corales y muchas otras formas de vida. 

 

El acuario marino ya no es sólo un fantástico objeto decorativo, es una ventana a 

través de la cual y mediante simple observación, podremos perdernos indefinidamente y 

sentirnos ligados con la naturaleza. Allí, criaturas misteriosas conviven de un modo 

único: algunas se disputarán el espacio o el alimento, otras entrarán en íntimo contacto 

mediante relaciones simbióticas de mutuo beneficio, otras se devorarán, y otras se 

reproducirán en este pequeño universo tan singular y cambiante. 

 

Tipos de acuarios 

 

Existen diferentes tipos o clases de acuarios en función de los peces a albergar, ya 

que se trata de recrear un ambiente similar al que tienen en su medio natural, en 

consecuencia, no todas las especies son compatibles. 
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El acuario o pecera debe disponer de medios adecuados para lograr que los peces 

que habiten en sociedad puedan adaptarse sin dificultad al entorno doméstico, es 

necesario seleccionar ejemplares con requerimientos ambientales, costumbres, 

alimentación, ya que es la mejor manera de logar con éxito la supervivencia de los 

mismos. 

 

Básicamente podemos clasificar a los acuarios o peceras en dos tipos, de agua 

salada y tropical o caliente, aunque también existen los de agua fría, de fácil 

mantenimiento y aconsejable para las personas que se inician en el mundo de la 

acuariofilia, ya que son los más fáciles de mantener, en la medida que pueden instalarse 

sin necesidad de incorporar un calentador para elevar la temperatura del agua. 

 

Acuario marino o de agua salada 

 

Los acuarios de agua salada albergan una gran biodiversidad y requieren unos 

cuidados diferentes a los de agua dulce. De la misma forma existen diferencias técnicas y 

estéticas entre los diversos tipos de acuarios de agua salada. Ejemplo de lo anterior es lo 

difícil que puede resultar distinguir un marino tropical de uno de arrecife. 

 

Generalmente, los acuarios de agua salada están reservados para aquellos 

pobladores de zonas costeras templadas o frías. La flora y fauna de estas zonas se traslada 
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con facilidad en distancias cortas pero no se suele comercializar, excepto algunas 

especies puntuales. 

 

Como ocurre con los de agua caliente, los de agua salada requieren un enfriador 

que aumenta su coste, pero a la vez les otorgan la magnífica posibilidad de asilar una 

biodiversidad de colorido y fisonomías difíciles de igualar (corales, gorgonias, crustáceos 

y variedad de peces). 

 

El acuario marino de agua caliente es el más recomendable de entre los de agua 

salada, ya que no posee roca viva, no precisa un filtro de alto rendimiento, reactores de 

calcio, ni lechos fluidos. 

 

Hay que remarcar que el agua caliente y salada es sinónimo de tropicalidad, por lo 

que los aficionados de este tipo de acuarios tendrán que apostar por especies tropicales 

resistentes y robustas. Entre los peces con estas características encontramos a las 

damiselas, mariposas o payasos. Se trata del acuario más aconsejable para dar el primer 

paso, antes de emprender otros desafíos relacionados con acuarios de agua salada. 

 

Si pretendemos una adaptación marina de máxima exigencia, pero también de 

incuestionable belleza, los acuarios de corales proporcionan estos valores. A pesar de los 

conocimientos técnicos, la considerable dificultad que exige su montaje y mantenimiento 

o el elevado coste económico que supone su adquisición; los de arrecife son un auténtico 
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lecho marino en nuestra propia casa, con todo lo que esto significa desde el punto de vista 

decorativo o asociativo, además de la atracción inigualable que genera en nosotros la 

mágica vida sub-marina. La belleza de muchas especies, sus llamativos coloridos, unido a 

la recreación de un mundo submarido tropical de agua salada, sin duda proporciona 

alegría y salud para las personas amantes de los animales acuáticos. 

 

Es importante adquirirlos en tiendas especializadas, no se aconsejan de segunda 

mano, pues aunque su coste será bastante inferior al del mercado, su complejidad en 

cuanto al mantenimiento y los delicados cuidados que requieren algunas especies a 

albergar, exige la compra de accesorios nuevos, sobre todo desde el punto de vista de la 

higiene y la mayor seguridad en cuanto su funcionamiento. 

 

Acuario tropical, de agua dulce o caliente 

 

Sin duda el agua es el elemento más importante de todos los que conforman el 

mundo de las peceras y acuarios. Es el mágico disolvente universal que aporta todos los 

elementos que hacen posible la vida de infinidad de especies creadas para vivir dentro de 

ella. Algunos de estos componentes esenciales que aporta el agua a la vida de estas 

especies son: oxígeno, nutrientes, minerales y oligoelementos, además de crear 

ecosistemas únicos tanto para la flora como para la fauna. 
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Si de cubículos de agua destinados a la vida de ciertas especies se trata, es 

importante señalar que los acuarios de agua dulce son, por excelencia, los más 

representativos. 

 

Los acuarios de agua dulce constituyen el hábitat de multitud de especies de gran 

resistencia, aunque para los principiantes en este hobby siempre será aconsejable 

comenzar por un tanque de unos 60 litros, pero de agua fría. 

 

Cuando se dice que un acuario está relleno con agua dulce tropical, esto implica 

que tiene agua templada o caliente, por consiguiente, los peces y plantas que forman parte 

del mismo deben ser resistentes y compatibles con esa temperatura. En referencia a lo 

dicho anteriormente, el agua caliente en una pecera, se genera a través de un sistema de 

calefacción que permite templar el agua fría y mantenerla con una temperatura elevada 

(entre 22º y 27º) transformándola en el espacio ideal para pececillos de aguas duras como 

los Guppys, Mollys y Platys, entre otros. Estos peces tienen aspectos en común con los 

peces rojos y los peces disco. 

 

Entre las ventajas que se pueden destacar de los acuarios de agua dulce, es 

conveniente remarcar: sencillez en el armado, que muchas veces se monta con unos 

simples aparejos; facilidad de mantenimiento en relación con los de agua marina, 

posibilidad de introducir gran variedad de especies, de formas y colores, así como 
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ausencia de requerimientos de amplia experiencia o profesionalidad por parte de sus 

adeptos. 

 

Las especies a albergar son muy numerosas, pero hemos de mantener precaución 

para tener grupos de peces compatibles, así evitaremos peleas o enfrentamientos sobre 

todo desde el punto de vista del carácter territorial de muchos vertebrados acuáticos. La 

introducción de plantas naturales acuáticas es una buena alternativa, pues decoran y 

hacen más natural el ambiente que pretendamos recrear. 

 

Acuarios de agua fría 

 

Como mantuvimos al inicio del post, estos acuarios son las peceras de elección 

para aquellos que se inician en el mundo de la acuariofilia, ya que su montaje y 

mantenimiento es más fácil que los analizados con anterioridad. Además, existen 

multitud de peces que pueden albergarse, principalmente destacan los pertenecientes a la 

especie Carassius auratus, ya que se pueden adquirir con suma facilidad en tiendas de 

animales, son muy llamativos y mantienen una gran variedad de colores: anaranjados, 

rojos, azules, blancos o negros, incluso existen subespecie con características 

morfológicas peculiares, como es el caso del pez cabeza de león o el telescópico. 

 

Estas peceras deben de tener un buen sistema de filtrado para conservar las 

propiedades del agua y garantizar la supervivencia de los animales, la oxigenación del 
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agua también es muy importante, incluso mayor que la requerida para los peces 

tropicales. La temperatura del agua ha de oscilar en unos 18 ºC, si es menor los peces 

mantendrán poca actividad. 

 

Peces, características y clasificación 

 

Se puede insertar en el acuario plantas acuáticas, la grava para el fondo también 

es importante, al igual que el sustrato para el mantenimiento de vegetales naturales. Los 

troncos y otros materiales decorativos embellecerán el entorno que pretendemos recrear, 

además sirven para que el pez pueda refugiarse, con lo que estará más protegido y sin 

duda revestirá positivamente en su salud. 

Los peces son vertebrados acuáticos que respiran a través de branquias; viven 

tanto en agua dulce como en agua salada y se calcula que en la actualidad existen más de 

21.000 especies. 

 

Los peces siempre han jugado un papel importante en su relación con el hombre, 

ya que es una fuente muy importante de alimentación, por eso la industria pesquera se ha 

especializado en la captura y reproducción de estos animales para facilitar su consumo 

humano. También existe la práctica de la pesca con caña, que reúne a un número muy 

amplio de aficionados y es considerada mundialmente como un deporte; además, cada día 

son más las personas que desean tener vertebrados acuáticos como mascota, bien para 
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alojarlos en una simple pecera o con medios más sofisticados como el acuario, dotado de 

mecanismos que hacen que se adapten favorablemente a la vida en cautividad. 

 

La acuariofilia, en los tiempos actuales, a parte de tratarse de un hobby muy 

entretenido, se puede considerar como un método de relajación que libera el estrés 

acumulado en nuestra vida diaria. A título de ejemplo mencionamos algunas especies 

típicas en acuario de agua dulce y agua salada. 

 

Peces de agua dulce o tropical: Los mollys, los platys, guppys, cola de espada, 

peces gatos, cíclidos, tetras, pez neón, óscar, pleco, betta, arlequín, pez elefante, rayas de 

agua dulce, pez disco, etc. 

 

Peces de agua fría: Ojos de burbuja, ojos telescópicos, oranda, celestial, escama 

perlada, ryukin, cabeza de león o ranchú. 

 

Peces de agua salada: Damiselas, pez payaso, peces gobios, peces cirujanos, pez 

león, pez ángel y pez mariposa. 
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Clasificación de los peces 

 

Antiguamente con el término “peces” se agrupaban a las formas acuáticas que se 

caracterizaban en tener un cuerpo pisciforme, en la actualidad, la clase “Pisces” ha 

quedado obsoleta, si bien se sigue manteniendo por tradición, aunque ya no se le otorga 

rango de categoría taxonómica. 

 

● Angnatha o Agnados: caracterizados principalmente en que no poseen 

mandíbulas ni escamas, por ejemplo, lampreas. 

 

● Ganathostomata o gnatótonos: es una superclase que agrupa los animales 

con mándibulas, en ella se incluye a los peces mandibulados, 

concretamente en dos grupos o clases: 

 

● Cartilaginosos: Chondrichthyes (condríctios), es decir, aquellos con 

esqueleto cartilaginoso. 

 

● Peces óseos: Osteichthyes (osteíctios), en los que su cuerpo está dotada de 

esqueleto óseo. 
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Alimentación 

 

En función de la alimentación que consumen podemos realizar una clasificación 

de acuerdo con los siguientes grupos: 

 

● Carnívoros: se alimentan de otros peces, estos vertebrados acuático 

disponen de un aparato digestivo corto y un estómago bastante grande. 

 

● Herbívoros: se alimentan de vegetales, por ejemplo las algas, a diferencia 

de los carnívoros, disponen de un largo intestino y su estómago es menos 

voluminoso. 

 

● Limnívoros: se alimentan de vegetales, aunque también consumen 

desechos y organismos vivos, por esa razón tienen habilidades para 

escarbar en el fondo en busca de alimentos. 

 

● Omnívoros: prácticamente consumen todo lo que pueden capturar, tanto 

alimentos vivos, como vegetales. 

 

Reproducción de los peces 

 

La reproducción es variable en función del tipo de pez, existen tres clases: 

vivíparos, ovíparos y ovovivíparos. 

 

Los ovovivíparos retienen los huevos en el interior de la madre y son expulsados 

en el momento de la eclosión, es una forma de proteger a sus crías frente a depredadores, 

el embrión se alimenta del vitelo existente en el huevo; los  vivíparos tienen una forma 

muy especial de alimentar al embrión, bien por secreciones ováricas o por placentación. 
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Las especies ovíparas, expulsan los huevos al medio natural y su fecundación es externa a 

diferencia de los anteriores. 

 

Características de los peces 

 

● Respiración a través de branquias, un grupo muy reducido cuenta con 

respiración pulmonar. 

 

● Sus ojos carecen de párpados. 

 

● Inexistencia de órganos sexuales externos, generalmente las gónadas se 

encuentran en el interior de su cuerpo a excepción de algunas especies. 

 

● La mayoría de ejemplares poseen una excelente capacidad visual, su 

olfato, en cambio, está menos desarrollado, aunque cuentan con órganos 

sensoriales muy desarrollados para detectar vibraciones. 

 

● Son heterotermos, es decir, no pueden regular su temperatura corporal sin 

la ayuda de un medio externo. 

 

● Carecen de miembros para la locomoción, éstos son sustituidos por aletas 

con diversidad de funciones. 

 

● En la mayoría de los casos su cerebro es pequeño en comparación con el 

cuerpo. 

 

● Su piel está revestida de escamas, aunque existen excepciones. 

 

● El cuerpo es fusiforme en la mayoría de especies. 

 

● Cuentan con esqueleto interno. 
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Información taxonómica 

 

• Reino: Animalia 

• Subreino: Eumetazoa 

• Filo: Chordata 

• Subfilo: Vertebrata 

• Superclase: Agnatha (sin mandíbula) 

• Superclase: Gnathostomata (mandibulados) 

• Clase: Chondrichthyes (elasmobranquios), cartilaginosos, por ejemplo el 

tiburón o raya. 

• Clase: Osteichthyes, pez con esqueleto óseo, que abarca a la mayoría de 

especies. 

Invertebrados, características y clasificación. 

Los invertebrados son animales que no tienen columna vertebral y no poseen un  

 

esqueleto interno articulado.  

 

 

Clasificación. 

 

 Los invertebrados se clasifican en varios grupos: 

 

Los invertebrados CON protección corporal 

● Artrópodos 

● Moluscos 

● Equinodermos 

 

Los invertebrados SIN protección corporal 

● Gusanos 

● Poríferos (Esponjas) 

● Celentéreos 

 

Artrópodos. 

 

Los artrópodos tienen las patas articuladas y un cuerpo dividido en partes distintas 

 

 como una cabeza, tórax y abdomen. Viven en todos los medios 
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Moluscos. 
 

Los Moluscos son los invertebrados más numerosos después de los  

artrópodos.Tienen el cuerpo blando y muchos protegido por una concha calcárea dura de  

simetría bilateral. Son los únicos animales con un pie muscular. 

 

Los moluscos se pueden dividir en 3 grupos principales: 

Cefalópodos. 

 

Todos los cefalópodos son acuáticos y no tienen una concha externa. 

Los pies aparecen junto a la cabeza. Los pulpos tienen 8 pies pero otros 

cefalópodos  

pueden tener muchos más.  

Tienen los ojos más desarrollados de todos los invertebrados.  

Algunos cefalópodos pueden segregar una tinta negra para esconderse. 

 

Bivalvos. 

 

Todos los bivalvos son acuáticos. 

Tienen un caparazón (concha) de dos piezas que se llaman valvas. Las valvas    

 normalmente son simétricas y son unidas por una bisagra y ligamentos. No tienen 

una  cabeza diferenciada. 

 

Gasterópodos. 

 

Dos tercios de las especies de gasterópodos viven en el mar. 

Los gasterópodos tienen una cabeza, un pie musculoso y normalmente una concha  

dorsal enrollada en espiral. Tiene 2 ó 4 tentáculos sensoriales.  
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Equinodermos. 

 

Todos los equinodermos viven en el mar (no viven en agua dulce). 

Tienen el cuerpo áspero con simetría radial. Tiene dos lados bien definidos, uno  

en la parte inferior donde está su boca, y el otro el parte superior más duro. 

 

Gusanos. 

 

Tienen el cuerpo blando y alargado. Se desplazan reptando. 

Los gusanos se pueden dividir en 3 grupos principales: 

 

 

 

Anélidos. 

 

La principal característica es que su cuerpo es segmentado en anillos y con 

simetría  

bilateral. Normalmente viven en el mar o en lugares húmedos.  

 

Nematodos. 

 

A veces se conocen como gusanos redondos y no tienen el cuerpo segmentado,  

            tienen el cuerpo alargado, cilíndrico con simetría bilateral. 

 

Platelmintos. 

 

Son de simetría bilateral y normalmente son de forma aplanada como una cinta. 

Muchos de los platelmintos son parásitos que necesitan un huésped mientras otros  

           habitan en ambientes marinos o terrestres húmedos. 

 

Celentéreos. 

 

Hay dos formas de celentéreos, las medusas que pueden moverse de forma libre y 

            los pólipos que están fijos en un lugar. 
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Medusas. 

  

Las medusas tienen el cuerpo casi transparente, flotan en el agua y tienen forma  

radial asemejándose a un paraguas. Tienen tentáculos, los cuales producen urticaria o  

paralizan. 

 

Pólipos. 

 

Los pólipos tienen forma de saco, con un extremo que se fija a una roca (u objeto  

marino) y el otro lado con un orificio con tentáculos para atrapar a sus presas. 

 

Poríferos/Esponjas. 

 

Los poríferos son más conocidos como las esponjas. Tienen aspecto de planta y  

viven en el mar sujetas a las rocas u otros objetos sumergidos.  

Los poríferos son los invertebrados más sencillos, no tienen órganos, ni cerebro,  

ni sistema nervioso. Usan ciertas células para capturar partículas de alimento que están en  

el agua que entra por sus poros. 

 

Plantas, características y clasificación 

 Las plantas acuáticas son de importancia en un acuario ya que cumplen ciertas 

funciones dentro del mismo, algunas de sus funciones son las de mejorar la calidad del 

agua, también regulan el pH. 

  

 Otra función de importancia es que sirven como abrigo a los peces, por otro lado 

también ocultan a las crías, brindándoles protección. 

 

 De igual modo las plantas sirven como punto de referencia para que los habitantes 

del acuario tengan delimitado su territorio. Finalmente pueden servir de alimento para 

algunas especies. 

 

 

 

 

  



30  

Variables principales que intervienen en un acuario 

Al igual que en cualquier ambiente natural, dentro de un acuario existen diversas 

variables que modifican en mayor o menor medida, el equilibrio necesario para la 

supervivencia de las formas de vida que habitan este ecosistema artificial. 

 

A continuación, se describe la forma en que las variables más importantes 

modifican el comportamiento del sistema y las consecuencias de sus efectos en las 

especies que viven en el acuario. 

 

Temperatura 

 

Los peces son animales de “sangre fría”, por lo tanto, mantienen la temperatura 

corporal igual a la del medio ambiente. Por esta razón, es extremadamente importante 

mantener la temperatura del acuario constante o por lo menos dentro de niveles tolerados 

por los organismos. Los cambios repentinos pueden causar estrés y provocar 

consecuentes enfermedades. 

 

Los peces tropicales, por ejemplo, se originan en lugares de climas cálidos y 

templados, por lo que requieren una temperatura de agua constante de entre 24 a 27°C y 

comienzan a manifestar síntomas de malestar sólo con que ésta descienda un poco por 

debajo de los 20°C. Por el contrario, los organismos de mares fríos y los mediterráneos 

no soportan valores superiores a los 22°C. 
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Sin lugar a duda, la temperatura es una variable que influye de manera 

determinante en el correcto funcionamiento de un acuario, ya que, además de afectar 

directamente a los organismos que habitan en él, también condiciona todos los demás 

parámetros ambientales. 

 

Por tales razones, debe realizarse un control óptimo de ésta variable y, por medio 

de su monitorización, se podrán tomar las medidas correctivas pertinentes, en caso de ser 

necesario. 

 

Potencial de Hidrógeno (pH) en el agua 

 

El nivel de alcalinidad del agua en la que habitan las diferentes especies en un 

acuario también juega un papel trascendental en la supervivencia de las mismas.  

 

Las variaciones, incluso mínimas de pH en el agua, pueden llegar a provocar 

alteraciones notables en las formas de vida que habitan el acuario. Por tal motivo, es 

sumamente importante, controlar los niveles de alcalinidad del agua y mantener el 

equilibrio químico de la misma. A continuación, se explican, brevemente, los dos 

escenarios que podrían ocurrir con la variación del pH y las consecuencias que éstos 

ocasionarían dentro del ecosistema. 
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Consecuencias del aumento del pH del agua en el acuario 

 

Una elevación del pH produce en ciertos peces alcalosis, es decir, una enfermedad 

abiótica que podría compararse con una intoxicación. En los peces cuyo metabolismo no 

está adaptado a un pH alto, la elevación mínima del pH del agua, incrementa su 

frecuencia respiratoria; con éste mismo efecto, las algas proliferarán en el acuario por el 

hecho de consumir gradualmente nutrientes de las plantas, por lo tanto, las bacterias 

encontrarán un medio adecuado para multiplicarse.  

 

Estas últimas encontrarán en el estrés de los peces un medio para convertirse en 

patógenas y desatar una bacteriosis. Ejemplo de ello, es la Septicemia Hemorrágica 

Bacterial (SHB), la cual, en la mayoría de los casos, en alguna de sus manifestaciones, 

está directamente vinculada a dos factores: el estrés de los peces y el pH inadecuado del 

agua. 

 

Consecuencias del descenso del pH del agua en el acuario 

Cuando el pH desciende más allá de lo tolerado por los peces, se produce en 

muchas especies otro tipo de enfermedad conocida como acidosis.  

 

Una de las razones más comunes para que el pH descienda, es la presencia 

exagerada de ácidos orgánicos en el acuario, producto de una superpoblación y en 

algunos casos, por escasez de plantas y/o iluminación inadecuada o insuficiente. 
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La acidosis se manifiesta en forma de derrames sanguinolentos que pueden 

afectar el cuerpo y aletas de los peces, erizamiento de aletas, destrucción de la mucosa (y 

la consiguiente invasión de organismos patógenos), falta de equilibrio en la natación 

(debido a que la baja presión osmótica afecta la vejiga natatoria de los peces), temblores, 

muerte entre las plantas en posición normal y, en el mejor de los casos, ocasionar estrés. 

 

Iluminación 

 

Así como los peces requieren, para subsistir, que las condiciones del acuario 

cumplan diversos parámetros, las plantas también necesitan, principalmente de uno: la 

luz. Tanto en intensidad, como en cantidad (horas al día), la iluminación del acuario es 

necesaria para que las plantas realicen el proceso fotosintético, fuente de su propia 

existencia.  

 

Es por esta razón, que un acuario debe contar con iluminación propia, 

indispensable para asegurar la supervivencia de las plantas y, consecuentemente, la de los 

animales. 

 

Como se mencionó antes, el objetivo principal de ésta iluminación es favorecer la 

fotosíntesis de los organismos vegetales. A algunas plantas les basta una cantidad 

mínima de luz para realizar dicha fotosíntesis. Pero si se ilumina demasiado el acuario, se 

corre el riesgo de que se produzca una excesiva proliferación de algas verdes 



34  

microscópicas, que tienden a incrustarse en las paredes de la pecera. Es por ello que debe 

tenerse suficiente cuidado al realizar el control de la iluminación para el acuario. 

 

 

Nivel del agua 

 

La evaporación es uno de los fenómenos físicos que, sin duda, afectan el 

equilibrio dentro del acuario, ocasionando la disminución gradual del agua contenida 

dentro del mismo. 

 

La importancia de mantener el nivel del agua constante dentro de un acuario no 

sólo radica en el hecho obvio de que la disminución del mismo, en casos extremos, 

podría poner en peligro la supervivencia de las especies que habitan este ecosistema 

artificial, sino que también evita oscilaciones en la salinidad del agua, sobre todo en los 

acuarios de agua salada. 

 

De esta manera, llevar a cabo un control de esta variable, permite al usuario estar 

seguro de que el agua mantendrá en todo momento, el nivel deseado dentro del acuario 
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Filtrado 

 

El proceso de filtrado se realiza con el fin de mantener el equilibrio ecológico en 

el interior del acuario, operación que en el ambiente natural efectúan los microorganismo 

descomponedores, que transforman las sustancias orgánicas desechables en sustancias 

inorgánicas simples. 

 

 En el interior del acuario, sin embargo, ésta relación no es equilibrada, 

ya que la densidad de población de los peces es más alta que en un volumen equivalente 

de agua en condiciones naturales. Una pecera puede, por tanto, parecer limpia y sin 

embargo esconder altas concentraciones de amoniaco o nitritos, que deben ser 

forzosamente eliminados haciendo pasar el agua a través de uno o varios materiales 

filtrantes. Por lo tanto es esencial que los desechos biológicos producidos por los 

habitantes del acuario sean removidos y metabolizados antes de volverse tóxicos. 

 

Aireación 

Casi todos los organismos acuáticos, a excepción de algunas bacterias, son 

aeróbicos, es decir, necesitan de oxígeno para respirar. Es por tanto esencial que el agua 

contenga una adecuada cantidad de oxígeno, del que depende tanto la vida de los 

organismos presentes en el acuario como el correcto funcionamiento de los filtros. 
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Dicho elemento es producido solamente por las plantas y las algas que pueblan el 

acuario y se disuelve en el agua gracias a los intercambios gaseosos que se producen en la 

superficie entre la propia agua y el aire exterior. 

 

El proceso de aireación se lleva a cabo en la superficie del agua. La forma más 

eficiente de incrementar los niveles de oxígeno en la misma, se realiza a través del 

movimiento y agitación de la superficie (obviamente sin que este hecho provoque estrés a 

los habitantes del acuario). Tomando en cuenta que, a mayor movimiento superficial, 

habrá una mayor oxigenación. 

 

Los síntomas de deficiencia de oxígeno a menudo se manifiestan en acuarios 

sobrepoblados y se muestran por un exagerado y rápido movimiento en las branquias de 

los peces. La temperatura es también un factor importante dentro de este proceso, debido 

a que, las altas temperaturas provocan una reducción de los niveles de oxígeno disuelto. 

  

Además, los acuarios con plantas tienen un movimiento superficial más suave, lo 

cual reducirá la pérdida de dióxido de carbono, elemento clave en la fotosíntesis de las 

plantas. 
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Capítulo 3  

 

Planeación y diseño 

 

 

 

Introducción  

 

En este capítulo se muestra la planeación desde que se escogió el tema y se diseñó 

el prototipo del sistema de monitoreo y control para acuarios, también  

 

 

3.2 Planeación. 

 

Marco normativo del sistema. 

 

 
• Se desarrollará una plataforma web, en el cual el usuario para poder llevar el 

registro de su acuario y así tener la información sobre dicho. 

• Se desarrollará e implementará un sistema de control y monitoreo utilizando 

una Raspberry. 

• Se desarrollara una aplicación móvil que auxilie en el control. 

 

La planeación se ve reflejada en el diagrama de Gantt 
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Ilustración 1Diagrama de Gantt 

 

Cabe mencionar que estas fueron fechas propuestas al inicio del proyecto 

 

 

 

Aplicación  web 

 

El primer paso, fue definir el propósito de tener una página web, este propósito 

fue con el fin de poder crear un ambiente en el que los usuarios puedan registrarse de 

forma fácil y rápida, además de que tengan un espacio donde puedan registrar sus peces, 
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invertebrados y/o plantas que tienen en sus acuarios, así como los accesorios que manejan 

dentro de este. 

 

 Para poder llevar a cabo la página web se utilizó un entorno de desarrollo 

llamado Eclipse, ya que este nos permite manejar varios lenguajes de programación, en 

este caso, se manejó, HTML5, JAVASCRIPT y PHP que son los principales para 

desarrollo de páginas web. 

 

Una vez que se fijó el entorno de trabajo se realizó el diseño, del contenido que 

llevaran las interfaces y de lo que sería visible para el usuario, así como las imágenes, 

texto que llevaría y el modo de interacción con el usuario.  

  

La página se enlaza con nuestro servidor, en el cual se puede ver y manejar la 

información que se captura en la página web, para poder almacenar todos los datos 

capturados, esto se desarrollara con la ayuda de un software que administre y gestione las 

bases de datos. 

 

El envió de la información se llevara a cabo por medio de querys que se 

elaboraran con el lenguaje PHP. Por la parte del manejo de la información será todo lo 

que se utilice. 
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Cuando un usuario hace login en la página web, automáticamente se le habilitara 

una opción nueva, que es la de monitoreo, en la cual, como su nombre lo indica podrá 

monitorear las variables más esenciales que se tienen dentro del acuario. Este monitoreo 

se logrará mediante la comunicación que tendrá con un circuito integrado que estará 

censando constantemente el acuario, cabe mencionar que el circuito integrado contendrá 

un programa que realice la conexión. 

TABLA 4 COMPARACIÓN DE HOST 

Host 

 

TABLA 4 COMPARACION DE HOST 

 

NOMBRE DISCO 

DURO 

TRANSFERENCIA 

MENSUAL 

CUENTAS DE 

CORREO 
BASES DE DATOS 

CONSTRUCR 

DE SITIOS 

WEB 

COSTOS 

ANUAL 

HOSTINGMEXICO 1GB 10GB ILIMITADAS ILIMITADAS SI $420 

HOSTGATOR 50GB 500GB ILIMITADAS 

NO 

ESPECIFICADO 

NO $4080 

HOSPEDADO.MX 19.5GB LIBRE ILIMMITADAS 

NO 

ESPECIFICADO 

NO $619.50 

1&1 100GB 

NO 

ESPECFICADO 

500 CUENTAS 25 NO $588 

GO DADDY 60 GB 

NO 

ESPECIFICADO 

NO 

ESPECIFICADO 

ILIMITADAS SI $4919.88 
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Para nuestro almacenamiento se llevó a cabo la comparación entre diferentes 

servicios de hots, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Después de hacer la comparación de los diversos proveedores de hosts, se determinó que 

para nuestro proyecto el más idóneo es Hosting-México, porque aparte de ser el más 

económico cuenta con los servicios de Cpanel, PHPMyAdmin y una trasferencia de datos 

ilimitada, que nos ayuda a un manejo de información de manera adecuada. 

 

Sistema de información. 

 

Como se mencionó en el punto anterior, la página web envía información al 

software de administración y gestión de base de datos, En este caso se utilizara el 

PhpMyAdmin que es el que nos proporciona el proveedor del servicio de hosting 

seleccionado,  por lo tanto en este punto se hablara acerca del sistema de información al 

que es enviada toda la información y que se encarga de gestionar los datos ingresados.  
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El sistema de información se regirá por el diagrama que se muestra en la ilustración 2 

 

Ilustración 2 Diagrama entidad relación 

 

El diagrama anterior se propone porque cumple con las características necesarias para el  

 

manejo de la información. 

 

 

  Se puede apreciar que debe existir un usuario, este será el encargado de su 

o sus acuarios, así mismo en el acuario existirá un hábitat en el cual pueden existir tres 

diferentes entidades que lo conforman, como lo son los peces, plantas e invertebrados, 
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cada uno de estos cuenta con sus respectivos campos y pueden haber tantos como el 

usuario lo requiera o disponga. 

 

Por otro lado, el acuario puede poseer algún tipo o tipos de accesorios como lo 

son la bomba, el filtro, iluminación y la bomba,  al igual que en el caso de las entidades 

de acuario estás también disponen de sus respectivos campos, como son potencia, 

composición, tamaño y capacidad. 

 

Firebase 

 

 

Firebase es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones 

móviles, además proporciona una base de datos  en tiempo real y permite que la 

información de las aplicaciones sea sincronizada y almacenada en la nube. 

 

Es desarrollada por Google, que nos ofrece un gran número de características que 

puedes escoger y mezclar entre ellas, sobre todo el servicios en la nube, que permite al 

usuario guardar o recuperar datos desde cualquier dispositivo o navegador. 

 

Puede ser muy útil para aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram, 

Hangouts…), notificaciones para dispositivos o navegadores, analítica web e incluso te 

permite ganar dinero a través de AdMob (introduciendo banners o native addons). 
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Otra de las ventajas que nos da Firebase es que es una base de datos NoSQL alojada en la 

nube que te permite almacenar y sincronizar datos entre los usuarios en tiempo real.  

 

Algunas de las ventajas que nos ofrece Firebase son las siguientes: 

 

• Permite construir mejores apps, permitiendo delegar determinadas 

operaciones en Firebase, para poder ahorrar tiempo, evitar bugs y obtener 

un aceptable nivel de calidad. 

 

• Entre sus características destacan el almacenamiento, testeo, configuración 

remota, mensajería en la nube o autenticación, entre otras. 

 

• Permite gestionar los usuarios de las aplicaciones, pudiendo además captar 

nuevos. Para ello dispondremos de funcionalidades como las de 

invitaciones, indexación o notificaciones. 

 

 

RaspbBerry Pi3 

 

 

Para este proyecto en particular se decidió trabajar con una RaspBerry Pi3, ya que 

esta era la que más se ajustaba a las necesidades de proyecto, comparada con Arduino. 
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 Existen bastantes diferencias entre Arduino y Raspberry, aunque son semejantes 

en su estructura tienen diferentes usos, Raspberry puede trabajar como una computadora 

completamente funcional mientras que Arduino es un microcontrolador. 

 

A continuación, se presenta una tabla comparativa entre Arduino y RaspBerry 

 

 

 

 Arduino

 

Raspberry Pi modelo B

 
Precio en 
dólares 

$30 $35 

Tamaño 7.6 x 1.9 x 6.4 cm 8.6cm x 5.4cm x 1.7cm 

Memoria  0.002MB 512MB 

Velocidad de 
reloj 

16 MHz 700 MHz 

Tarjeta de red Ninguna 10/100 wired Ethernet RJ45 

Multitarea No Sí 

Voltaje de 
entrada 

7 a 12 V 5 V 

Memoria Flash 32KB Tarjeta SD (2 a 16G) 

Puertos USB  Uno Dos 

Sistema 
operativo 

Ninguno Distribuciones de Linux 

Entorno de 
desarrollo 
integrado (IDE) 

Arduino Scratch, IDLE, cualquiera con 
soporte Linux  

TABLA 5 COMPARACIÓN ENTRE ARDUINO Y RASPBERRY 

 

http://hacedores.com/wp-content/uploads/2013/08/ArduinoUno_R3_Front.jpg
http://hacedores.com/wp-content/uploads/2013/08/raspberry-pi-model-b-300x225.jpg
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En la tabla se puede apreciar que hay una celda que esta resaltada, la cual indica 

que la RaspBerry Pi3 puede trabajar con multitareas y eso es lo que nos permite tener el 

control y monitoreo al mismo tiempo, cosa que con Arduino no podemos tener. Sin 

contar  que la RaspBerry tiene multitareas y gasta menos energía que Arduino (se puede 

apreciar que la Raspberry consume 5 volts, en comparación a Arduino que gasta de 7 a 

12 volts). 

 

Por otro lado la Raspberry Pi es 40 veces más rápido que un Arduino cuando se 

trata de velocidad de reloj. Además, Pi tiene 128,000 veces más memoria RAM.  

 

La Raspberry Pi es una computadora independiente que puede ejecutar un sistema 

operativo real en Linux. Puede realizar varias tareas, soportar dos puertos USB y 

conectarse de forma inalámbrica a Internet. En pocas palabras, es lo suficientemente 

potente y sin duda será una parte fundamental en el proyecto. 
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A continuación se muestra una tabla de los lenguajes más comunes para la raspberry, así  

 

como sus ventajas y desventajas. 

 

 

 

 

Lenguaje Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

C++ 

• Lenguaje flexible 

que permite 

programas con 

múltiples estilos 

• Acceso a memora 

de bajo nivel 

mediante el uso de 

punteros 

• Programar en bajo 

nivel 

 

• No recomendable 

para páginas web 

• Recolección de 

basura nativa 

• Manejo de memoria 

excesivo 

• Presenta dificultad 

para programar 

bases de datos 

 

 

 

 

Python 

• Desarrollo más 

rápido 

• Multiplataforma 

• Código abierto  

• Tiene integradas 

muchas bibliotecas 

• Soporta muchas 

bases de datos 

• Ejecutar múltiples 

hilos 

• Lento 

TABLA 6 COMPARACION DE LENGUAJES 

 

Tomando en cuenta la tabla anterior se optó por utilizar Python, a pesar de su 

desventaja de la velocidad se adapta con mayor eficacia tanto a la Raspberry como a las 

bases de datos de Firebase, 
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Definición de Multiproceso 

 

 

Se realizó una investigación de que es un multiproceso y se encontraron las siguientes 

definiciones 

 

Un concepto que está estrechamente ligado a esta funcionalidad es justamente el de 

Multiprocesamiento, también llamado Multiproceso, en el cual tenemos la acción de dos 

o más Unidades de Procesamiento en las cuales están abocados, en cada una de ellas, una 

cantidad determinada de procesos, realizando cada una de ellas una parte o un todo del 

mismo. 

 

Conocemos entonces al Multiproceso, tal como su nombre lo indica, a la aptitud 

para hacer uso de dos o más procesos que concurren en un mismo sistema, 

diferenciándose lógicamente de aquellos sistemas en los que solamente pueden realizar 

un proceso único en un instante específico. 

 

La capacidad de Multitarea permite entonces hacer que una Unidad Central de 

Procesamiento pueda ser compartida por una gran cantidad de procesos que estén 

corriendo al mismo tiempo, mientras que en las últimas tecnologías propuestas, donde 

tenemos Múltiples CPU, podemos contar con la realización de distintas etapas del mismo 

proceso dividiéndose estas tareas en cada uno de los núcleos que se posean. 
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La tarea de Multiproceso raramente sea aplicada a los usos generales del sistema, 

ya que existen una gran variedad de aplicaciones que realizan un manejo de Estado o 

Contexto (es decir, Datos Internos) en una variable cantidad al mismo tiempo, 

considerándose que cada uno de estos datos son incorruptibles y no pueden ser 

duplicados o alterados durante el proceso. 

 

Sin embargo, es posible que esta alteración ocurra en caso de realizarse dos o más 

copias de un mismo Proceso, en el caso de que los núcleos del Procesador intenten 

escribir o leer su Contexto al mismo tiempo. 

 

Para evitar esta corrupción de datos es necesario que en el momento de la 

Programación (es decir, el diseño del Software que ordenará la ejecución de los Procesos) 

existan herramientas de comprobación y bloqueo, de modo tal que solamente se admita a 

una copia del Procedimiento con la aptitud de poder modificar sus valores. 
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Aplicación Android 

 

Para llevar a cabo la elaboración de la aplicación móvil se compararon diferentes 

entornos de desarrollo como se ve en la siguiente tabla. 

 

Entorno de desarrollo Ventajas Desventajas 

AIDE *Es posible desarrollar 
una app directamente en 

el dispositivo móvil. 
 

*No requiere emulador 

*No es recomendable 
para proyectos grandes 

 
*Trabajar en una pantalla 
pequeña puede llegar a 

ser incomodo 
 

*Carece de 
funcionalidades y no hay 
forma de hacer pruebas 

en otros dispositivos 

Python *Proporciona librerías 
para programación en 

Android, además que es 
un lenguaje accesible. 

 

*Pierde muchas 
funcionalidades 

 
*No realiza cosas muy 

complejas. 

B4A *Maneja lenguaje básico, 
bastante fácil de 

comprender 
 

*Maneja bibliotecas para 
un buen desarrollo 

*No puede manejar 
variables globales 

 
*A veces tiene 

incompatibilidad con 
algunas funciones, por lo 

que, algunas cosas no 
son del todo accesibles. 

 
Android Studio 

*Compilación rápida. 
*Ejecución de la app en 
tiempo real gracias al 

emulador. 
*Ejecución de la app 

directamente desde el 
móvil. 

*Contiene todo lo 
necesario para desarrollar 

cualquier IDE. 
 

 
 
 
 
 
 

*Requiere requisitos 
elevados para poder 
ejecutarse al 100% 

TABLA 7  VENTAJAS Y DESVENTAJAS ENTORNO DE DESARROLLO 
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Una vez realizada la investigación de los diferentes entornos de desarrollo, se 

eligió Android Studio, ya que, es el entorno más adecuado y que nos ofrece más 

funcionalidades sobre los otros. 

 

El siguiente paso fue definir el objetivo de la aplicación. Primeramente el objetivo 

que se definió fue el de auxiliar con la parte de control del acuario, ya que esto le 

brindara al usuario una sensación de comodidad y facilidad desde la palma de su mano.  

 

Posteriormente se hizo el diseño de las interfaces con las que el usuario 

interactuará, siguiendo el ideal de que la app sea sencilla y cómoda, se buscó hacerlas lo 

más  intuitivas posibles, de este modo se decidió que las interfaces solamente llevarían 

dos botones para interactuar, uno para encender y otro para apagar. 

 

Con los diseños ya establecidos y definidos se dio paso a su elaboración en el 

entorno de desarrollo Android Studio, este nos ofrece una interfaz gráfica en la que se 

insertaron los botones que se plantearon con anterioridad. 

 

Una vez que el diseño se plasmó adecuadamente en el entorno de desarrollo, se 

programaron sus funciones y se hicieron  pruebas con el servidor FireBase y la Raspberry 

para comprobar que tuvieran un correcto funcionamiento. 
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Convertidor analógico digital mcp3008 

 

 El chip MCP3008 fabricado por Microchip es un convertidor analógico-

digital con 8 canales de 10 bits de resolución e interfaz SPI, además  no necesita 

componentes adicionales 

 

 
 

 La Raspberry Pi tiene deshabilitado por default el módulo de 

comunicación SPI, así que lo primero es habilitar la interfaz para poder comunicarnos 

con el MCP3008. Para poder transmitir datos se utilizó un script en Python con  la 

librería llamada mcp3008. 
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Capítulo 4 
Desarrollo y Funcionamiento 
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Capítulo 4 

 

Desarrollo y Funcionamiento 

 

 

 

En este capítulo, se describe la fase de desarrollo del sistema, el diseño de la 

página web y aplicación móvil,   

 

 Raspberry pi modelo 3B 

 

 Este modelo de Raspberry B3 se utilizó para enviar y recibir información tanto de 

los sensores como del sistema de información en Firebase, además es la 

encargada de controlar en que momento es adecuado encender o apagar la luz, 

bomba de agua, calentador y el dispensador que se encarga de alimentar a los 

peses.  

              

El proceso de recepción y envió de datos, es realizado mediante dos scripts 

basados en Python, el primer script está encargado de leer cada 0.3 segundos los valores 

de los sensores, posteriormente hace una conversión para que los valores puedan ser 

interpretados por el usuario, después estos valores son enviados a Firebase. 
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El segundo script se encarga de leer constantemente los valores de Firebase, de 

esta manera la Raspberry sabe si el usuario desea realizar una acción de control, las 

acciones de control son las siguientes: 

 

• Encender y apagar las luces 

• Alimentar a los peces 

• Encender y apagar el calentador de agua  

• Encender y apagar la bomba de agua 

 

Adicionalmente se realizó un tercer script, el cual está encargado de mantener el 

acuario en las condiciones adecuadas de una manera automática, de este modo si alguna 

de las variables está fuera de rango y atenta contra la vida de los seres vivos que 

conforman el acuario, la Raspberry tome acciones para reestablecerlas lo más rápido 

posible.  
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Ilustración  

 

 

 Funcionamiento del script de automatización 

 

 

Convertidor analógico digital mcp3008  

 

El convertidor mcp3008 se encarga de recibir los datos de los sensores de PH y 

nivel de agua, para transformarlos de analógico a digital, ya que la Raspberry solo pude 

interpretar información digital y no cuenta con su propio convertidor. 
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4.3 Base de datos en phpMyAdmin 

 

phpMyAdmin es una herramienta basada en php que nos permite manejar la base 

de datos mediante nuestra página web, esta herramienta nos permite agregar, modificar y 

crear nuevas tablas directamente mediante cualquier sentencia SQL o php. Con la ayuda 

de esta herramienta se elaboró un sistema de información que permite al usuario llevar un 

registro adecuado de su información y la de sus acuarios. 

Este sistema de información se desarrolló con la finalidad de que la misma 

comunidad pueda agregar información en cualquier momento sin que se duplique, de esta 

manera el sistema seguirá creciendo y adaptándose constantemente. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se desarrolló el siguiente modelo 

relacional  

Ilustración 3 Diagrama relacional 
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4.4 Aplicación web 

  

La aplicación web tiene es multifuncional, una de sus funciones es servir de 

contacto, de esta manera los usuarios nos conocerán y se podrán ponerse en contacto con 

nosotros. 

Página web 

La página web que se desarrolló en Eclipse, se realizó pensando en la comodidad 

del usuario, de tal manera que el pueda acceder a la información de manera rápida.   

A continuación, se muestra en la ilustración 5  lo primero que ve el usuario al 

entrar a nuestra página web. 

 

 Ilustración 4 Página Principal 
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En esta página contiene un poco de información e incluye un menú con las 

siguientes opciones: 

  

• Servicios 

• Conócenos 

• Registro 

  

También cuenta con una opción llamada acerca de nosotros, en el momento de  

seleccionarlas nos envía a la siguiente ventana. 

 

 

  

Ilustración 5 Ventana Conócenos 
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En esta ventana le brindamos al usuario información del proyecto, las razones por 

las cuales brindamos nuestros servicios y nuestra preocupación por brindarles una 

herramienta que les permita mejorar y optimizar las condiciones dentro de sus acuarios. 

  

En el apartado de servicios nos direcciona una ventana, en la cual muestra todos 

nuestros servicios, de esta manera el usuario se entera de todo lo que incluye el sistema 

de monitoreo y control.  

 

 

Ilustración 6 Ventana Servicios 

 

Una vez que el usuario está entro en la ventana de los servicios puede proceder a 

realizar su registro, haciendo clic en el apartado de registro, mostrara la siguiente 

ventana. 
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Ilustración 7 Ventana registro 

 

    

  

 En el apartado de registró, el usuario debe ingresar los siguientes datos: 

• Nombre 

• Nick name 

• Correo  

• Teléfono 

• Contraseña 

Estos datos son los que se consideraron esenciales, ya que si es necesario 

contactar al usuario en cualquier momento se pueda lograr con esta información sin 

perturbar su privacidad 

En el caso de que el usuario cuente con una cuenta podrá acceder ingresando su 

nombre y contraseña 
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Ilustración 8 Inicio de sesión 

Para hacer la validación, se realizó un programa en php, este programa hace una 

consulta para buscar en el sistema de información, si se encuentra la combinación de 

usuario y contraseña nos direccionara a una segunda página inicial que contendrá más 

opciones en su 

menú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Menú de sesión 
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. 

 Como se puede observar en la figura anterior este menú cuenta de las siguientes 

opciones: 

• Acuario 

• Accesorios 

• Hábitat 

• Monitoreo 

Este menú se realizó para que el usuario pueda identificar las características que 

desea añadir a sus acuarios, además de poder encontrar información acerca de peces, 

invertebrado y plantas, así como también conocer más sobre la alimentación de estos y 

sus posibles enfermedades, esto lo hará al dar clic sobre la leyenda según el caso, por 

ejemplo “Acércate a conocer más sobre el mundo de los peces.” 

 

Posteriormente entraran a registrar los datos de sus acuario esto lo hacemos dando clic en 

la leyenda  “los primeros pasos” 
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Ilustración 10 Registro de acuario 

 En esta ventana el usuario agregara las características de su acuario, cabe 

mencionar que el tipo de acurio, id Usuario y Accesorios deberán existir en el sistema de 

información, en caso de no existir deberán registrarlos en sus ventanas correspondientes. 

Esto se les informara a los usuarios mediante un el siguiente mensaje 

 

Ilustración 11 Mensaje de error de registro 

  En el caso de que los datos sean correctos nos envía el siguiente mensaje 
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Ilustración 12 Mensaje de registro exitoso 

La validación se realiza mediante consultas SQL a la base de datos, estas 

consultas están en un programa en php que al buscar en la base de datos y al encontrar o 

no encontrar los registros de accesorios, tipo e id Usuario, nos mostrara el mensaje 

correspondiente. 

 

En la ventana de hábitat el usuario podrá ingresar el tipo hábitat, cabe mencionar 

que tipo de hábitat es único, a su vez podrá ingresar el tipo de plantas, los peces e 

invertebrados que constituye su hábitat. 

 

Ilustración 13 Registro de hábitat 
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En esta misma ventana el usuario pude añadir más características de su habitad, 

como un pez, una planta o un invertebrado que no se encuentre en el sistema de 

información. 

 

Ilustración 14 Registro de pez 

 

 

 

Ilustración 15 Registro de invertebrado 
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Ilustración 16Registro de Planta 

En el sistema de información no permite que existan plantas, peces o 

invertebrados con el mismo nombre, para evitar conflictos de sobre escribir información 

el sistema, se desarrollo un algoritmo en php que realiza consultas SQL, en el caso de que 

exista algún elemento con el mismo nombre nos enviara los siguientes mensajes. 

 

 

 

Ilustración 17 Mensajes que nos muestra que ya existen esos habitantes 
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En caso de que no exista ningún pez, planta o invertebrado con el mismo nombre 

nos permitirá registrarlo sin ningún problema, para confirmar que fueron registrados de 

manera adecuada, nos enviara los siguientes mensajes. 

 

 

Ilustración 18 Mensajes de registro exitoso 

En la ventana accesorios nos permitirá agregar los tipos de accesorios con los que 

cuentan los acuarios, como son los calentadores, filtros, tipo de iluminación y bombas de 

agua. 
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Ilustración 19 Registro de calentador 

 

Ilustración 20Registro de Bomba 

 

Ilustración 21 Registro de Dispensador 
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Ilustración 22 Registro de Iluminación 

 

Ilustración 23 Registro de Filtro 

Al igual que en las ventanas anteriores, se relazan consultas SQL para verificar 

que no se sobrescriban los datos, si ya existe un filtro, bomba, dispensador, calentador o 

tipo de iluminación con el mismo nombre no permitirá insertarlos, y se notificara con los 

siguientes mensajes. 
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Ilustración 24. Mensajes de accesorios ya existentes. 

En caso de que nos permita registrar los accesorios nos confirmara con mensajes 

como el siguiente. 

 

Ilustración 25 Mensaje de Registro exitoso 
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En la ventana de monitoreo podemos observar el comportamiento de las variables 

monitoreadas; Temperatura, Nivel de agua y PH en tiempo real.  

 

Ilustración 27 Monitoreo de Variables 
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Aplicación móvil. 

 

 

La aplicación móvil lleva el nombre de “Acuarium Resort” y fue realizada en 

Android Studio en su versión 3.0, primeramente se elaboraron los diseño de las 

interfaces, los cuales tienen la finalidad de ser lo más intuitivos posibles para la 

comodidad del usuario. 

 

Se podrá acceder a la aplicación desde el cajón de aplicaciones del dispositivo 

móvil. 

 

Al ejecutar la aplicación móvil, nos mostrara un “splashscreen”, esto no es más 

que una ventana de bienvenida para el usuario, la cual contiene nuestro logotipo y una 

imagen de fondo, este splashscreen durara 4 segundos para posteriormente abrir las 

interfaces de control. 

 
Ilustración 28. Splashscreen de bienvenida. 
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Una vez que se está dentro de la aplicación podremos acceder a las siguientes 

interfaces: 

• Luz 

• Temperatura 

• pH 

• Nivel de agua 

• Dispensador 

 

 

Todas las interfaces anteriormente enlistadas cuentan con una imagen de fondo, 

para que sea más llamativo para el usuario. 

 

 
Ilustración 29. Imagen utilizada en las interfaces. 
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Interfaz Luz 

 

Dentro de esta interfaz el usuario tendrá la libertad y comodidad de poder 

encender y apagar las luces en tiempo real, con tan solo presionar un botón. Esto se logra 

mediante el envió de información de los botones, el botón de encendido maneja un valor 

“true” mientras que, el botón de apagado maneja un valor de “false” estos valores true o 

false son enviados a Firebase el cual está esperando ese envió de información y al 

momento de recibirlo lo envía a la Raspberry la cual compara dicho valores, si el valor 

recibido es True la Raspberry encenderá las luces y por el contrario, si es false, la 

Raspberry apagara las luces.  

 
Ilustración 30.Interfaz para luces. 
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Interfaz Temperatura 

 

En esta interfaz el usuario puede ingresar un valor numérico, dicho valor será 

enviado a Firebase y la RaspBerry hará la comparación con el valor actual que tiene la 

temperatura del agua, si el valor introducido es mayor al actual, el calentador seguirá 

estando encendido, en caso contrario de que el valor introducido sea menor al actual el 

calentador se apagara. Esto se complementa con nuestra página web, ya que en ella 

pueden monitorear en tiempo real la temperatura actual de su pecera. 

 
Ilustración 31.Interfaz para la temperatura. 
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pH 

 

De un modo similar que en la interfaz de temperatura, esta cuenta con la 

posibilidad de poder enviar un valor deseado de pH en el agua, la acción que se tomara 

cuando el valor sea mayor al establecido es que, se encenderá una pequeña bomba la cual 

se encargara de limpiar el agua para tratar de reducir el nivel de pH, en caso contrario la 

bomba estará inactiva. Además desde la página web el usuario puede monitorear 

constantemente su nivel de pH. 

 
Ilustración 31.Interfaz para el pH. 
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Nivel de agua 

 

Al acceder a esta interfaz y al igual que en las anteriores, el usuario podrá ingresar 

el nivel del agua que desea tener en su pecera, cuando el valor ingresado sea mayor al 

actual se activara una bomba de agua, en caso contrario la bomba de agua permanecerá 

inactiva hasta que se cumpla la condición. Mismo caso que en las interfaces anteriores, el 

nivel de agua puede ser monitoreado en la página web. 

 
Ilustración 32.Interfaz para el nivel de agua. 

 

 

 

 

 

 



81  

Dispensador 

 

Dentro de esta interfaz el usuario contara con un botón para poder activar su 

dispensador, cabe mencionar que el usuario tendrá que llenar su dispensador para que al 

momento de ser activado provea de alimento a los habitantes del acuario. 

 
Ilustración 32.Interfaz para el nivel de agua. 

 

Finalmente, es importante mencionar que la aplicación tuvo un rendimiento 

óptimo en las pruebas realizadas, dichas pruebas se realizaron en los dispositivos móviles 

Samsung Galaxy Grand Prime y Huawei G Elite Plus, teniendo como Sistema operativo 

Android 4.0 y 7.0 respetivamente. Todas y cada de las interfaces enviaba la información 

necesaria a Firebase para poder ejecutar su tarea correspondiente en tiempo real. 
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A continuación se muestra el diagrama de funcionamiento del sistema de control 

 y monitoreo para acuarios. 
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Conclusiones 

 

 

El presente proyecto, tuvo como objetivo lograr un control y monitoreo correcto de un 

acuario, para demostrar esto se realizaron las siguientes implementaciones: 

 

a) La implementación de una página web, la cual incide positivamente en el control 

y monitoreo de los acuarios, el diseño de la página puede resultar bastante 

llamativo para el usuario. Así mismo la construcción de la misma página va 

acorde con las necesidades de los usuarios, todo esto se logró gracias a la 

arquitectura realizada en la etapa de diseño. 

 

b) La implementación de una aplicación móvil, la cual se determinó que influye de 

manera positiva en el proceso del control del acuario, porque el diseño del mismo 

es bastante intuitivo y fácil de utilizar. 

 

De este modo el conjunto de la página web con la aplicación móvil y su implementación 

se caracterizó porque las pruebas hechas comprobaron el funcionamiento del sistema y 

además garantizaron el cumplimiento de los requerimientos establecidos.  

 

Por otro lado, el funcionamiento también se ve reflejado en las condiciones dentro del 

acuario, ya que se logra mejorar la calidad de vida de sus habitantes. De igual manera se 

le brinda gran comodidad y facilidad al usuario.  

 

Con base en lo mencionado anteriormente, se demostró el cumplimiento de los objetivos 

establecidos al comienzo de este trabajo. 
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Anexos  

 

 

El presente proyecto es desarrollado a través de diferentes entornos y lenguajes de 

programación, para poder ofrecer un servicio de calidad en conjunto con nuestro 

prototipo, en el capítulo 3 se expusieron las principales variables que se encuentran 

dentro del ambiente del acuario. 

En este capítulo se describe a detalle el dispositivo con el que se realiza el control de las 

siguientes variables; 

 

 

  *Temperatura 

  *Nivel de Aguar 

  *PH 

*Iluminación  

 

 

 

Este control se realiza utilizando como núcleo de nuestro prototipo una Raspberry pi 3B 

en conjunto con nuestros sensores de PH , Temperatura, nivel de agua. 

Raspberry Pi 3B  

Está constituida por un procesador BCM2837 ARMv8 de 64bits con 1,2GHz de 

velocidad, integra el chip BCM43143 que la dota con conectividad wifi b/g/n y Bluetooth 

4.1 LE de bajo consumo y cuenta con administración de energía mejorada que permite 

trabajar con más dispositivos USB externos, permite usar fuentes de hasta 2.5A para 

proveer más energía a los puertos USB. Podrás conectar más dispositivos a los puertos 

USB sin necesidad de usar hubs USB alimentados 
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Especificaciones; 

 

• Chipset Broadcom BCM2837 a 1,2 GHz 

• ARM Cortex-A53 de 64 bits y cuatro núcleos 

• LAN inalámbrica 802.11 b/g/n 

• Bluetooth 4.1 (Classic y Low Energy) 

• Coprocesador multimedia de doble núcleo Videocore IV 

• Memoria LPDDR2 de 1 GB 

• Compatible con todas las últimas distribuciones de ARM GNU/Linux y Windows 

10 IoT 

• Conector micro USB para fuente de alimentación de 2,5 A 

• 1 puerto Ethernet 10/100 

• 1 conector de vídeo/audio HDMI 

• 1 conector de vídeo/audio RCA 

• 1 conector de cámara CSI 

• 4 x puertos USB 2.0 

• 40 pines GPIO 

• Antena de chip 

• Conector de pantalla DSI 

• Ranura de tarjeta microSD 

• Dimensiones: 85 x 56 x 17 mm 
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Sensor de agua  

 

Es un sensor que produce una señal analógica, pensado para detectar el agua de lluvia o 

bien pequeñas modificaciones de nivel de agua (Un par de cm). 

Características  

 

• - Voltaje de funcionamiento: DC3-5V  

 

• - Corriente de funcionamiento: menos de 20 mA  

 

• - Tipo de sensor: Analógico  

 

• - Área de detección: 40mmx16mm  

 

• - Proceso de producción: FR4 HASL de doble cara  

 

• - Funcionamiento temperatura: 10-30  

 

• - Humedad: 10% -90% sin condensación 
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Sensor de PH (SKU: SEN0161) 

Sensor de PH analógico, cuenta con un LED que funciona como indicador de encendido, 

un conector BNC. 

 

Especificaciones; 

• Potencia del módulo: 5.00V 

• Tamaño del módulo: 43 mm × 32 mm 

• Rango de medición: 0-14PH 

• Medición de temperatura: 0-60 ℃ 

• Precisión: ± 0.1pH (25 ℃) 

• Tiempo de respuesta: ≤ 1min 

• Sensor de pH con conector BNC 

• Interfaz PH2.0 (parche de 3 pies) 

• Potenciómetro de ajuste de ganancia 

• LED indicador de energía 

• Longitud del cable del sensor al conector BNC: 660 mm 

 

Tamaño de Electrodo de pH 

 

 

 

 

 

https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/File:Phsize.jpg
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Características del Electrodo de pH 

La salida del electrodo de pH es Millivolts, y el valor de pH de la relación se muestra de 

la siguiente manera (25 ℃): 

 
 

 

Sensor De Temperatura Ds18b20 

 

Esta es una versión contra agua del sensor de temperatura DS18B20. Muy útil para 

cuando se requiere medir temperatura en líquidos o en condiciones de humedad. 

El sensor presenta una buena precisión hasta los 125°C, y el cable presenta una cubierta 

plástica que evita la corrosión, aunque se recomienda no exceder los 100°C para que el 

cable no sufra deterioro, el sensor esta encapsulado en un tubo de acero de alta calidad a 

prueba de agua y corrosión. 

Características del cable: 

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

• Largo: 91cm 

• Diámetro: 4mm 
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Conexión: 

En función de la producción, los cables del sensor pueden variar pero seguirán según 

estas especificaciones: 

• Si tienes 4 cables: Rojo es Vcc (positivo), Negro es GND (negativo) y Blanco es 

el cable de datos. La malla es GND. 

 

• Si tienes 3 cables: Rojo es Vcc (positivo), Azul/Negro es GND (negativo) y 

Amarillo/Blanco es el cable de datos. 

 

Características del sensor DS18B20: 

• Rango de temperatura: -55 a 125°C 

• Resolución: de 9 a 12 bits (configurable) 

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

• Identificador interno único de 64 bits 

• Multiples sensores puede compartir el mismo pin 

• Precisión: ±0.5°C (de -10°C a +85°C) 

• Tiempo de captura inferior a 750ms 

• Alimentación: 3.0V a 5.5V 
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