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GLOSARIO 

pH: el pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la 
concentración de iones de hidrógeno presentes en determinadas disoluciones. La 
sigla significa potencial de hidrógeno o potencial de hidrogeniones [1].  

RUTA CRÍTICA: La ruta crítica dentro del planteamiento de un producto o sistema 
son las funciones consideras más importantes. La falla de alguna de las funciones 
que componen dicha ruta crítica compromete el funcionamiento del sistema 
completo [2]. 

SISTEMA EMBEBIDO: un sistema embebido o empotrado (integrado, incrustado) 
es un sistema de computación compuesto principalmente por un microprocesador, 
memoria, algunos periféricos (sensores o actuadores), y un programa de aplicación 
almacenado en la memoria [3]. 

UART (Universal Aynchronous Receiver-Transmitter): Es un elemento que 
forma parte de una tarjeta electrónica y se emplea como standard de comunicación 
entre distintos microprocesadores para diversas aplicaciones [4]. 

Quality Function Development (QFD): Es una metodología por la cual se logra la 
traducción de las necesidades del usuario en una serie de especificaciones técnicas 
[2]. 
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RESUMEN 

El siguiente proyecto describe el proceso de diseño de un sistema de acuaponía 
automatizado que tiene la capacidad de medir variables básicas involucradas en la 
piscicultura y la hidroponía y generar métodos de control a partir de sus 
comportamientos para optimizar el desarrollo de la cosecha. El proceso de diseño 
se lleva a cabo mediante una metodología de diseño concurrente ingenieril para 
finalmente implementar un prototipo final. 

El sistema es controlado por medio de la tarjeta electrónica Arduino Yun debido a 
su capacidad de rápido procesamiento, conectividad Wifi y compatibilidad con 
sensores análogos y digitales. A su vez esta complementado con una plataforma 
para visualización, supervisión y control del sistema por medio de una página web 
desarrollada en un editor de texto local y con la ayuda de un servidor Websocket 
implementado en el mismo Arduino Yun. 

Se realiza la medición de pH y temperaturas de los tanques de plantas y peces y a 
partir de una metodología de control ON-OFF de los actuadores se ejecutan las 
acciones de control automáticas programadas en el Arduino. 

Finalmente, por medio de una serie de pruebas técnicas el dispositivo es validado y 
se corrobora la capacidad de medición de dichas variables, así como la reacción 
por parte del sistema como método de control de dichas variables para poder llevar 
a cabo la técnica de cultivo acuapónico y de las condiciones mínimas de seguridad 
que debe brindar el sistema para el usuario. 

Palabras clave: Acuaponía, Hidroponía, Diseño concurrente, Websocket. 

 

  



15 

ABSTRACT 

The following project describes the design process of an automated aquaponics 
system that has the capability of measuring basic variables involved in fish farming 
and hydroponics and generate control actions based on their behaviors to optimize 
crop development. The design process is carried out through a concurrent 
engineering design methodology to finally implement a final prototype. 

The system is controlled by the Arduino Yun electronic board due to its fast 
processing capacity, Wi-Fi connectivity and compatibility with analog and digital 
sensors. At the same time, it is complemented with a platform for visualization, 
supervision and control of the system through a web page developed in a local text 
editor and with the help of a Websocket server implemented in the same Arduino 
Yun. 

The measurement of pH and temperatures of the plant and fish tanks is carried out 
and from an ON-OFF control methodology of the actuators, the automatic control 
execute programmed duties in the Arduino. 

Finally, by means of a series of technical tests, the device is validated and the 
measurement capacity of said variables is confirmed, as well as the reaction by the 
system as a control method of said variables in order to carry out the aquaponic 
culture technique. and the minimum-security conditions that the system must provide 
for the user. 

Keywords: Aquaponics, Hydroponics, Concurrent Design, WebSocket. 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Autónoma de Occidente es una institución que busca la formación 
de profesionales con capacidad creativa, humanista y emprendedora para la 
generación de conocimiento que funcione como solución a problemas de ámbito 
regional y nacional lo cual la ha llevado a conseguir acreditaciones internacionales 
en alta calidad [5]. 

La Universidad cuenta con la iniciativa “Campus Sostenible” la cual integra ámbitos 
de la academia, investigación, y la proyección social como compromiso ambiental y 
social con la región y el país. Es por medio de esta iniciativa que la Universidad 
Autónoma de Occidente ha logrado consolidarse en el 2019 por tercer año 
consecutivo como la universidad más sostenible de Colombia y tercera en 
Latinoamérica según el ranking Greenmetric. Dentro de los ejes principales de 
Campus Sostenible está “la búsqueda de soluciones relacionadas al medio 
ambiente desde la innovación e investigación” lo cual permite a la comunidad 
estudiantil el planteamiento y desarrollo de proyectos que se enfoquen en la 
aplicación de prácticas innovadoras que busquen cumplir con los objetivos de 
desarrollo sostenible [6]. 

La acuaponía es un método de producción que consiste en la integración de la 
acuicultura, la cual, se basa en el cultivo de organismos acuáticos como crustáceos, 
moluscos, equinodermos y algas, junto con la hidroponía, que cultiva especies 
vegetales como fuente de nutrientes, y como productos para el consumo humano. 
La finalidad principal de la acuaponía es la supresión o reducción  en el consumo 
de recursos inorgánicos como lo son los  bactericidas, fungicidas, insecticidas y 
herbicidas con el fin de conservar y mejorar la calidad de los productos generados 
por la acuicultura y la hidroponía como sistemas independientes; asimismo la 
acuaponía reduce los desechos orgánicos generados por los organismos acuáticos 
los cuales comúnmente son liberados a distintos afluentes hídricos contaminando 
una gran cantidad del recurso hídrico y optimiza el uso de tierra y agua durante el 
proceso de cultivo [7]. 

A partir de este concepto y por medio de los avances tecnológicos se realizó la 
implementación de este tipo de sistemas agregando un grado de autonomía 
electrónica, con el fin de promover el estudio, investigación y desarrollo de estas 
nuevas prácticas que buscan una mayor sostenibilidad y que pueden funcionar 
como herramientas para el progreso de la región y del sector agrícola local. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La acuaponía es una técnica de cultivo que ha tomado fuerza en el sector agricultor 
a lo largo de los últimos años, debido a sus ventajas en cuanto al ahorro y 
aprovechamiento de los recursos y la disminución del uso de fertilizantes y 
contaminantes que afectan el medio ambiente.[8] Pero, así como cualquier técnica, 
esta cuenta con diferentes desventajas que hacen que este tipo de sistemas no sea 
adoptado por pequeños y medianos agricultores debido a su alto nivel de 
complejidad, esto debido a que no se controlan los sistemas por separado y se debe 
tener un balance adecuado entre ambos sistemas para tener una producción 
óptima. Para esto se requiere un cuidado permanente de un personal calificado que 
mantenga todas las condiciones dentro de un nivel correcto y asegurar el balance 
deseado tanto del sistema de las plantas, así como el de los peces. 

Cuando este tipo de sistemas no tiene un balance adecuado entre ambos sistemas 
puede presentar una alta tasa de mortalidad tanto en los peces como en las plantas, 
teniendo grandes pérdidas económicas en comparación a si se manejara estos 
sistemas por separado.  

Es por esto por lo que es de suma importancia un personal que constantemente 
esté midiendo los diferentes parámetros fisicoquímicos, recirculando y cambiando 
el agua del sistema, filtrando los desechos de los peces, adicionando químicos, 
entre otras tareas que aparte de tomar un considerable tiempo, también puede 
ocasionar diferentes enfermedades en el personal debido a cargar constantemente 
recipientes pesados, hacer trabajos repetitivos y manipular constantemente 
químicos y desechos biológicos. 

Es a partir de estas pautas que se deduce la necesidad por parte de entidades como 
la Fundación Fundamor del desarrollo de una plataforma de bajo costo, muy intuitivo 
y que tenga una automatización adecuada para permitir que la medición y control 
de variables sea intensivo de manera que se optimice al máximo la productividad 
de la cosecha tanto de peces como de plantas y que permita que el usuario pueda 
dedicarse a actividades secundarias al cultivo ya que este no dependerá al 100% 
de la supervisión de dicha persona. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Colombia es catalogada como uno de los países más diversos en cuanto a especies 
de animales y vegetales, también es considerada como uno de los países con mayor 
oferta hídrica, esto le da un potencial bastante alto en cuanto crecimiento y 
capacidad de producción. La mayor parte de la producción actual en el caso de la 
acuicultura es por parte de los cultivos continentales, es decir, especies acuáticas 
de agua dulce, principalmente de especies como la tilapia nilótica, trucha arcoíris y 
la cachama blanca. Estos representan el 71% de la producción promedio anual en 
Colombia [9]. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
reconoce la hidroponía y la acuicultura como las prácticas que más expansión han 
presentado a nivel global y esto se lo ameriten a muy buenos resultados en cuanto 
al buen uso de la tierra y el agua, mejor calidad de productos, más seguridad 
alimentaria y métodos más sencillos para el control de la polución en el cultivo. Dicho 
esto, al hablar de un sistema acuapónico existen aún más beneficios y mejoras que 
se logran a comparación de un cultivo vegetal o acuícola individual. En ese sentido, 
la FAO presenta una lista de beneficios dentro de los cuales se pueden destacar: 
son extremadamente eficientes en el uso del agua, es un sistema de producción 
intensivo y sustentable, se puede implementar en áreas con condiciones hostiles 
para cultivar como desiertos, y tierra salada o degradada, y no emplean pesticidas 
químicos o fertilizantes [10]. 

Por otro lado, visto desde el punto de vista del cultivador según Hermes Mojica, 
profesional de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca “Esta innovación 
tecnológica va a diversificar la acuicultura, porque bajo un esquema de 
recirculación, sumado a un sistema hidropónico con un diseño óptimo, se pueden 
obtener ganancias” [11]. La acuaponía permite escalar el cultivo a tal posibilidad de 
convertirse en un medio de producción familiar de comida para el sustento del hogar 
exclusivamente, o como medio de ingresos económicos y por medio de la inclusión 
de herramientas electrónicas para el control electrónico se permite tener una 
medición más precisa, más intensiva y que nos permite estudiar los 
comportamientos de las variables para así optimizar su desempeño. 

Se busca que por medio de los avances tecnológicos se logre desarrollar una 
alternativa automatizada, escalable y de bajo costo para la implementación en los 
distintos escenarios de cultivo de plantas y peces que poseen los campesinos de la 
región, garantizando su funcionamiento bajo diferentes condiciones sin que el 
personal tenga que estar constantemente vigilando el balance óptimo del sistema. 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema acuapónico automatizado para la reducción del uso de agua 
y de fertilizantes en el cultivo de peces y plantas por medio del control de variables 
involucradas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Implementar una metodología de diseño concurrente para la conformación del
dispositivo.

 Diseñar un controlador para los parámetros fisicoquímicos presentes en el
sistema.

 Validar el funcionamiento del dispositivo.

 Desarrollar una guía para la operación del dispositivo.



20 

4. ANTECEDENTES 

El grupo de investigación en energía termodinámica de la Universidad Pontificia 
Bolivariana busca generar alimentación y energía sostenible, el docente 
investigador de la facultad de ingeniería mecánica, Cesar Alejandro Isaza es el 
encargado de este proyecto que surgió de una iniciativa académica propuesta por 
Colciencias. Dentro del proyecto se utiliza la técnica de la acuicultura entendida 
como el cultivo de peces en un estanque, pero que demanda una gran cantidad de 
agua, es por esto por lo que se combina con la técnica de la hidroponía. El docente 
considera que la utilización de esta técnica podría llegar a ser una solución en zonas 
donde se cuenta escasez de alimentos, mala nutrición y contaminación de las 
aguas. Cuando se inició el proyecto en el 2018, se pretendía darle una solución a 
una comunidad en el corregimiento de la Danta, esto en compañía de una gran 
diversidad de estudiantes de diferentes carreras. Después de la implementación, se 
enfatizó sobre la dificultad que tiene el sistema debido que demanda de una 
constante atención del operario, esto debido a que debe vigilarse que los peces 
consuman todo el alimento, que las condiciones del agua se encuentren en un 
estado óptimo. Esto se busca solucionar más adelante con el apoyo de otros 
docentes tratando de desarrollar sistemas de control y monitoreo que permitan que 
todas estas tareas se realicen de una manera automática [12]. 

En una investigación realizada por estudiantes de la Universidad Militar Nueva 
Granada, se evaluó el crecimiento y parámetros productivos de una planta como el 
orégano en un sistema acuapónico, trabajando en conjunto con la producción de 
carpa común. Cada uno de los sistemas acuapónicos implementados contaba con 
unos tanques de 120L en los cuales se encontraban los peces, un biofiltro y una 
cama de cultivo de plantas. En un principio se alimentaban los peces 3 veces al día, 
quincenalmente a los peces se le registraba el peso y longitud, y al final de cada 
cosecha se estimaron los parámetros de producción. Para cada cultivo acuapónico 
e hidropónico se sembraron 8 plantas de orégano, se realizó un constante 
seguimiento fotográfico, y también constantemente se medía su altura y peso. Tres 
veces por semana se midió el pH y semanalmente la temperatura, oxígeno disuelto, 
amonio, nitritos, nitratos, dureza general y dureza de carbonatos. al final de la 
segunda cosecha se tomaron una muestra de cada uno de los cultivos (hidropónico 
y acuapónico) y se pudo observar que no hubo diferencias significativas en la altura 
de la planta en ambos casos, las plantas que se encontraban en los sistemas 
acuapónicos presentaron unos mejores parámetros de productividad que las 
plantas del sistema hidropónico. Por otro lado, los peces tuvieron un crecimiento 
lento e inadecuados parámetros productivos, pero unos buenos porcentajes de 
supervivencia [13]. 
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Otro ejemplo es el de estudiantes del Instituto Tecnológico de Boca del Río en 
Veracruz (México), quienes evaluaron la eficiencia de adaptación y crecimiento de 
plántulas de rúgula, cilantro y tomate en tres diferentes técnicas de cultivos 
acuapónicos. Durante el estudio se evaluó el desempeño de las plantas en las 
diferentes configuraciones, también se hacía un monitoreo diario de los parámetros 
de temperatura del agua, oxígeno disuelto, pH, amonio, nitrito, nitratos, fosfatos y 
dureza general mediante pruebas colorimétricas para dar seguimiento al 
desempeño de las plantas como captadores de nutrientes que proceden del agua 
del sistema acuícola. Durante el estudio se presentaron diferentes variaciones en la 
temperatura entre 20 y 30 grados Celsius (°C) que no afectaron de manera notable 
el proceso de producción tanto de peces como de plantas, lo que sí se pudo 
observar fue como a temperaturas mayores de 27 grados Celsius (°C) los peces 
incrementan su tasa metabólica. El pH del estanque varió entre 7.4 a 8.5, los cuales 
están entre los valores permisibles para la producción óptima. De esta investigación 
se pudo observar cómo la planta del cilantro se adapta fácilmente a diferentes 
adversidades que se presentan en el entorno, siendo así una de las plantas más 
recomendables para cultivar usando este método de acuaponía [14]. 

Por último, en la universidad Javeriana de Cali, se realizó un sistema de cultivo 
hidropónico con la tecnificación e implementación de diferentes métodos de cultivo. 
Estos fueron Water Culture, EBB & Flow y Drip System Recovery. Cada uno de los 
métodos mencionados anteriormente posee condiciones diferentes en cuanto a 
exposición a la solución de nutrientes y oxigenación en diferentes plantas. El 
sistema posee un sistema de monitoreo de diferentes variables que pueden afectar 
el desarrollo del sembrado, la adquisición de estos datos se realizó por medio de un 
Arduino Mega. El uso de elementos software de plataforma libre basados en 
lenguaje C/C++ en adición conjunta con circuitos de acople para la tarjeta 
permitieron la integración y recolección de datos provenientes de las plantas 
sembradas en el sistema. Estos datos son almacenados en un servidor que contiene 
una base de datos con la información recolectada por los sensores con un tiempo 
de muestreo determinado para poder satisfacer las necesidades de monitoreo y 
control del cultivo [15]. 

Es a partir de esta base de investigación de la que se parte se recalcan parámetros 
que deberán ser tenidos en cuenta dentro del proceso de diseño del sistema como 
lo son la temperatura, el ph y el oxígeno disuelto. 
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5. MARCO TEÓRICO 

La acuaponía es la integración de la hidroponía y la acuicultura en un medio 
ambiente simbiótico. Esto gracias que las secreciones de los peces que 
anteriormente se concentraban y elevaban los niveles de toxicidad del agua, ahora 
en un cultivo acuapónico, estas secreciones son descompuestas por unas bacterias 
de nitrificación en nitratos y nitritos, los cuales, después de ser filtrados, son usados 
como nutrientes para las plantas del cultivo hidropónico. Por otra parte, las plantas 
se encargan de oxigenar el agua de los peces. Este es un sistema sostenible que 
recicla de una manera considerable el consumo de agua gracias al ciclo cerrado en 
el que se encuentra configurado. La acuaponía permite reducir de una manera 
considerable los costos de producción, incrementa la rentabilidad económica y 
diversifica el origen de los ingresos financieros [16].  

Uno de los aspectos más importantes en cualquier sistema que utilice el principio 
de recirculación es la filtración del agua mediante alguna técnica mecánica, esto 
permite separar de una manera adecuada los desechos sólidos que se encuentran 
suspendidos en el agua. Estos comúnmente están conformados por materia fecal y 
restos de alimentos de los peces. Para llevar a cabo esta filtración mecánica 
comúnmente se utiliza el método de decantación o sedimentación. Este tipo de 
filtración cumple la función de retener estos desechos sólidos y acumularlos 
periódicamente en un sector determinado. En cualquier sistema de recirculación de 
agua se tiene muy en cuenta los procesos biológicos vitales de los organismos que 
se encuentran en los cultivos con la nitrificación, a este proceso se le llama 
biofiltración y cumple la función de transformar el nitrógeno que se encuentra en el 
excremento de los peces, desde un estado que se considere tóxico a otro que sea 
considerado como relativamente inofensivo, utilizando unas bacterias que son 
especializadas en realizar este proceso. La acumulación de nitrógeno en los 
sistemas de acuicultura se debe a la alta carga de este elemento que proviene del 
alimento suministrado a los peces, como solo ⅓ del alimento suministrado a los 
peces es transformado en carne, los otros ⅔ son convertidos en desechos cargados 
en nitrógeno [16]. 

El nitrógeno amoniacal total (NAT), se compone de amonio no ionizado y amonio 
ionizado, son originados gracias al metabolismo de las proteínas realizadas por los 
peces y la descomposición orgánica de los desechos sólidos en el sistema. Cuando 
el amonio no se encuentra ionizado es sumamente tóxico para los peces, y su 
cantidad depende del valor del pH y la temperatura [17]. 

En la Fig.1 se puede observar los valores de concentración de nitrógeno amoniacal 
con relación a temperaturas entre los 16 y 32 grados Celsius y valores de pH entre 
7.0 y 9.0. 
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Fig. 1. Concentración de amonio con respecto a la temperatura y pH.[16] 

Es importante recalcar que acorde a los datos mostrados en la Figura 1 a medida 
que tenemos una temperatura más baja y un pH cercano a 7.0 se tiene una 
concentración de NAT más bajo sin embargo hay que tener en cuenta las 
temperaturas ideales para que los peces muestren mejores comportamientos ya 
que se conoce que factores como la temperatura afecta conductas como el apetito 
de los peces. 

Cuando se tienen concentraciones bajas de amoniaco desde 0,02 a 0,07 mg/L 
puede reducir el crecimiento y provocar daños en los tejidos branquiales de los 
peces. De igual manera los nitritos son un producto que hace parte el proceso de 
nitrificación y también en concentraciones bajas (0,5 mg/L) puede llegar a causar 
estrés en el cultivo de peces [17].  

El ciclado del sistema busca el desarrollo de una colonia bacteriana que luego 
realizará la nitrificación mencionada anteriormente. Este proceso toma un tiempo de 
aproximadamente 3 a 5 semanas y requiere la constante adición de amonio para 
asegurar el crecimiento de la colonia. Durante este proceso es necesario tener un 
constante monitoreo de los niveles de nitrógeno para poder tener una evaluación 
del estado de nitrificación. El amonio se debe agregar al sistema de una manera 
continua pero sumamente cuidadosa ya que se deben evitar las concentraciones 
>= 2-3 mg/l porque pueden ser tóxicas para la colonia bacteriana en crecimiento, 
después de 5 días de la primera adición de amonio el sistema comienza a realizar 
la oxidación del producto a nitrito. Después de 25 días se empieza a notar el 
decaimiento de los niveles de nitritos, mientras se elevan considerablemente los 
niveles de nitratos. Finalmente, hacia el día 40 ya la colonia está formada y podrá 
convertir activamente el amonio en nitrato [16]. 

Debido a la cantidad de proteínas metabolizadas es necesario en un sistema 
acuapónico tener un adecuado balance entre plantas y peces para garantizar una 
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producción adecuada, las tres comunidades adecuadas para tener en cuenta en un 
sistema acuapónico son las plantas, los peces y las bacterias. Se debe tener un 
equilibrio dinámico entre las tres comunidades como se ilustra en la Fig.2 [16]. 

 

Fig. 2. Representación de la balanza del sistema acuapónico. [16, Fig 6]. 

“Esta balanza debe contar con biofiltro capaz de sostener a los componentes” [16], 
en donde se deberán equilibrar para lograr un rendimiento lo más cercano posible 
a la máxima capacidad de carga del sistema, para lograr tener un mantenimiento 
adecuado del biofiltro se deben hacer periódicamente diferentes evaluaciones del 
biofiltro por medio de unos kits colorimétricos [16]. 

Uno de los factores más importantes para tener en cuenta a la hora de producir 
utilizando la técnica de la acuaponía es la calidad del agua para asegurar una 
producción óptima, esto se debe a que es el medio en el cual viven tanto los peces, 
las plantas y las bacterias, además de que es por este medio por el cual las plantas 
absorben los nutrientes. Es por esto por lo que el agua siempre debe tener una 
calidad suficiente para poder mantener adecuadamente las tres comunidades que 
se encuentran en el sistema, algunos de los parámetros que se deben tener en 
cuenta para monitorear y controlar diariamente son el pH, la temperatura y el 
oxígeno disuelto. También algunos deben ser medidos de una manera periódica 
como los nitritos y nitratos [17]. 

En la Fig.3 se muestran los valores ideales de temperatura, pH, y oxígeno disuelto 
en una manera muy general (sin especificar especies) para determinada 
clasificación de peces y plantas. 
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Fig. 3. Valores óptimos de parámetros presentes en el sistema. [16] 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en muchas ocasiones los valores 
óptimos de estos parámetros se pueden contradecir, es decir que se debe de buscar 
una combinación que permitirá mantener un equilibrio en el ecosistema. La 
correlación que existe entre estos parámetros trabajando de manera conjunta en un 
cultivo acuapónico puede llegar a ser de suma complejidad por lo que pueden ser 
clasificados de acuerdo con la relevancia, lo que implica llevar una medición más 
frecuente o menos frecuente, en el caso de estos cinco (5) parámetros la 
temperatura, el oxígeno disuelto, y el pH son de alta importancia por lo que deben 
ser registrados prácticamente a diario y de forma continua. En cuanto a la 
alcalinidad y los compuestos nitrogenados, se puede encontrar cambios menos 
importantes en un periodo de tiempo relativamente largo, esto no implica que no se 
recomienda realizar la medición de estas dos propiedades [16]. 

La temperatura está directamente relacionada con la tasa metabólica de los peces, 
es decir, que influirá en la tasa de crecimiento de la especie en cultivo, no solo basta 
con buscar conservar un valor de temperatura para la sobrevivencia de la especie 
sino también de lograr un valor que incremente el crecimiento y así también 
aumentando la rentabilidad. El principal conflicto que presenta este parámetro es 
que es inversamente proporcional con la solubilidad del oxígeno en el agua, esto 
indica entonces que probablemente se deberá trabajar con un valor de temperatura 
estable y de acuerdo con este buscar una mejora en el ámbito del oxígeno disuelto 
en el agua [16]. 

De acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid el pH está definido como 
una medida en una solución de la cantidad relativa de iones de hidrógeno e 
hidróxido en el agua, su medición está en un rango de cero (0) a catorce (14) y 
donde siete (7) es el punto neutro. Si el pH es menor a siete (7) se indica que la 
solución es ácida y si es mayor es básica [18]. 
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El pH es un factor que puede llegar a intervenir en diversos procesos, uno de los 
más importantes es la nitrificación en donde el valor idealmente debería estar entre 
6 y 8,5. También este parámetro tiene gran influencia sobre las plantas, debido a 
que interviene en la disponibilidad de nutrientes esenciales como el hierro, el 
manganeso, cobre, zinc y boro, para lo que es necesario un pH mayor a 7,5. Por 
último el pH debe para los peces depende de la especie, pero en general estos 
valores rondan el intervalo de 6 a 8,5 [17]. 

El oxígeno disuelto es un parámetro que no necesita de tantos detalles como el pH, 
pero en caso tal de que este se encuentre en un valor muy bajo puede llegar a 
causar una tasa elevada de mortalidad en los peces, además de afectar el proceso 
de nitrificación, restando desechos metabólicos sin filtrar y acumulándose en 
concentraciones que pueden llegar a ser tóxicas para los peces. Cuando se tiene 
ausencia de oxígeno, los peces y plantas pueden tener una tasa de crecimiento muy 
baja, afectando la producción. Es necesario mantener este parámetro en un valor 
mínimo de 3mg/l, siendo deseable un valor de 5mg/l o superior. Para lograr esto es 
necesario usar diferentes alternativas, la más común son las bombas de compresión 
de aire que emiten burbujas que oxigenan el agua [17]. 
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6. DISEÑO DEL SISTEMA

6.1 PLANTEAMIENTO PRELIMINAR 

Basados en lo establecido anteriormente se procede a realizar la recopilación de 
diferentes datos como el mercado primario, el mercado secundario, las premisas y 
restricciones, las partes implicadas, las necesidades y métricas. 

En la TABLA I se muestra la interpretación que se realizó de lo que se entiende es 
el enfoque del proyecto y las partes implicadas ya sea desde el punto de vista del 
mercadeo o de entendimiento de las necesidades del sistema. 

TABLA I Contextualización del proyecto 

Contextualización del proyecto 

SISTEMA ACUAPÓNICO AUTOMATIZADO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Sistema acuapónico automatizado capaz de 
monitorear y controlar diferentes parámetros 
fisicoquímicos. 

PROPUESTA DE VALOR Innovación y optimización en el cultivo de 
peces, frutas y verduras.  

OBJETIVOS CLAVE DE NEGOCIO Permitir que pequeños y medianos 
agricultores optimicen los procesos a la hora 
de cultivar peces, frutas y verduras. 

MERCADO PRIMARIO Agricultores de la región del Valle del Cauca. 
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TABLA I 

(Continuación) 

MERCADO SECUNDARIO Fincas dedicadas al pequeño y mediano 
cultivo de peces, frutas y verduras. 

PREMISAS Y RESTRICCIONES Interfaz gráfica donde se puedan observar los 
parámetros físicos del estanque. 

Producto de fácil uso y mantenimiento. 

Producto de bajo costo.  

PARTES IMPLICADAS Comunidad usuaria, agricultores (operarios), 
proveedores, operaciones de manufactura y 
ensamble, operaciones de programación de 
software, operaciones de pruebas y 
verificación de calidad. 

Nota: Se muestra la comprensión del contexto hacia el cual se enfoca el 
proyecto.  

6.2 NECESIDADES Y MÉTRICAS 

Las identificaciones de las necesidades del usuario se desarrollaron a partir de 
diversas entrevistas realizadas al personal técnico agropecuario de la corporación 
Unicomfacauca de Santander de Quilichao, así como también al personal de la 
fundación Fundamor en su sede de la ecoaldea Mandivá donde se llevó a cabo un 
proceso previo para la elaboración de un proyecto semejante. 

Gracias a las entrevistas realizadas además de identificar las necesidades del 
usuario, también la comunidad indagada dio a conocer diferentes aspectos técnicos 
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de los cuales no se tenían conocimiento por parte del equipo de trabajo. Como por 
ejemplo la temperatura del agua, el pH y la cantidad de peces que deben haber 
dependiendo del volumen del tanque de almacenamiento para que estos no se 
encuentren en situaciones de estrés y puedan llegar a enfermar y causar pérdidas 
en la producción. También la comunidad dio a conocer dependiendo del clima y la 
ubicación geográfica cuales son las plantas que se prestan mejor para la producción 
usando esta técnica del cultivo, en el caso de ellos se sembraba en mayor cantidad 
cebollín.  

A continuación, se presenta la TABLA II con el listado de las necesidades ya 
interpretadas y seleccionadas acorde al alcance deseado por el proyecto. Dentro de 
la tabla se le asigna un nivel de importancia (donde 1 es poco importante, 3 
medianamente importante y 9 es muy importante) a cada necesidad como método 
de priorización durante el diseño del sistema y la construcción del dispositivo. 

TABLA II Necesidades calificadas 

Necesidades calificadas 

Tabla de Necesidades 

Numeración Importancia Necesidad 

1 3 El sistema tiene un grado de autonomía 

2 3 
El sistema permite el ahorro de agua y 
electricidad 

3 9 El sistema permite el cultivo de peces 

4 9 El sistema permite el cultivo de plantas 

5 9 El sistema es de bajo costo 
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TABLA II 

(Continuación) 

6 3 El sistema posee un diseño compacto 

7 3 El sistema es confiable y seguro 

8 1 El sistema presenta un diseño estético 

9 3 
El sistema busca ser sustentable (Amigable 
con el medio ambiente) 

10 1 El sistema tiene un funcionamiento práctico 

11 3 El sistema es resistente a la intemperie 

Nota: Listado de necesidades con su respectiva importancia. 

De acuerdo con la TABLA II de necesidades se consideran de suma importancia 
el bajo costo, y que el sistema permitirá el cultivo de peces y plantas algo que es 
inherente a la concepción del sistema y como necesidades de baja importancia el 
diseño estético y funcionamiento práctico del dispositivo.  

A partir de las necesidades planteadas se establecen las métricas por medio de 
las cuales se busca interpretar las necesidades en elementos medibles y 
verificables que cumplan dichas funciones. Esto será tomado como punto de 
partida para determinar las especificaciones finales del dispositivo y estipular los 
objetivos de funcionamiento en los cuales se enfocará el proyecto. Las 
especificaciones preliminares están descritas en la TABLA III junto con su unidad 
de medición y la necesidad que busca satisfacer. 
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TABLA III Tabla de especificaciones 

Tabla de especificaciones 

Especificaciones 

Numeración Necesidad Medición Unidad 

1 2,9 Consumo de energía kw/h 

2 2,9 Consumo de agua Menor a 2L/dia 

3 3,4 Capacidad de producción 15 peces y 10 plantas 

4 5,11 Costo del sistema <700,000 

5 1,3,4 Tasa de Mortalidad 0 

6 5,6,8 Dimensiones 

Máximo:3m x 2m x 1.5m 

Mínimo: 2m x 1m x 0.8m 

7 7,11 Frecuencia de Mantenimiento 2 Mantenimientos al año 

8 3,10 Regulación de PH Entre 6.2 y 7.5 
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TABLA III 

(Continuación) 

9 3,10 
Regulación de Oxígeno 
Disuelto 2 Od 

10 10 Funcionamiento práctico 

Máximo de 10 tareas 
ejecutadas en 
funcionamiento 

Nota: Listado de especificaciones con unidades de medición y relevancia 

6.3 BENCHMARKING 

Dentro de las investigaciones que se realizaron a productos con funciones similares 
se encontraron principalmente una empresa encargada de la producción y 
distribución de sistemas de cultivos acuapónicos, un sistema de acuaponía visitado 
en Rochester (NY) y dos proyectos finales de universidades españolas, una de 
estas enfocada en hidroponía y la otra en acuaponía.  

6.3.1 Invernadero de cultivo hidropónico autosuficiente 

Este proyecto tuvo como fin el control de un invernadero ubicado en la provincia de 
un cultivo acuapónico por medio de la automatización de todos los parámetros y 
equipos instalados previamente en dicho invernadero.  

En la Fig.4 se muestra una imagen del espacio predispuesto para el desarrollo del 
proyecto y de la distribución deseada para cultivar. 
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Fig. 4. Distribución Invernadero.[19] 

El diseño de este sistema usa instalaciones totalmente autónomas de cualquier 
compañía que presta servicios públicos debido a que cuenta con paneles 
fotovoltaicos para la obtención de la energía eléctrica, colectores solares para la 
obtención de agua sanitaria y energía geotérmica para la instalación de la 
calefacción por suelo radiante [19]. 

Todas las acciones de los actuadores, sensores y motores son controladas 
mediante PLC, además de un sistema SCADA que fue programado para obtener de 
forma visual todos los parámetros de la instalación como lo son la electricidad, 
calefacción, iluminación, agua, refrigeración del invernadero y alarmas. El sistema 
finalmente tuvo un costo aproximado de 771.130.207 pesos colombianos [19]. Todo 
esto incluyo una interfaz gráfica donde se puede observar los valores de cada 
determinado parámetro o actuador la cual se puede observar en la Fig.5. 
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Fig. 5. Layout de Invernadero de Cultivo Hidropónico Autosuficiente.[19] 

Aunque el sistema es muy completo y totalmente autónomo, su precio es demasiado 
elevado teniendo en cuenta las necesidades planteadas por la comunidad 
indagada. Se puede tener en cuenta las técnicas que se usan para la medición 
utilizando sensores y actuadores más económicos para el sistema a construir [19].  

6.3.2 Sistemas acuapónicos horizontales para la producción conjunta de 
peces dorados y lechugas. 

Este proyecto final fue realizado por Manuel Jesús Alcocer Palma para optar al título 
de ingeniero agrícola de la Universidad de Sevilla, España. 

Este trabajo sobre acuaponía se diseñó, construyó y se puso en marcha dos 
sistemas cultivando diferentes poblaciones como lo son el goldfish y lechugas 
dentro de un invernadero, se partió de una población de 54 peces y 20 plantas de 
lechugas para un sistema mixto con dos camas flotantes de sustrato de arlita y otro 
fue un sistema de tubos NFT con circulación continua de una lámina de agua [20]. 
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Para el sistema mixto los peces son alojados en un depósito de 1000 litros de agua, 
esta es conducida a la cama flotante con sustrato que a su vez hace la parte de filtro 
biológico, la cama cuenta con un auto sifón que cuando llega el nivel de vaciado el 
agua se transporta a un tanque colector, después esta agua es recirculada 
nuevamente a la cama flotante y al tanque de los peces, repartiendo su caudal en 
un 20% y 80% respectivamente [20].En la Fig.6 se muestra el diseño de la 
distribución de estos tanques y este proceso y la construcción real de cómo se 
desarrolló el producto. 

Fig. 6. Sistema acuapónico Mixto.[20]. 

Para el sistema NFT mostrado en la Fig.7 los peces son alojados en un depósito de 
1000 litros, el circuito de agua sigue una recirculación continua, consiste en la salida 
de agua desde el tanque de los peces, el paso de esta por un decantador, luego a 
un filtro biológico, y después por medio de una bomba de agua esta es conducida 
hacia la cabeza de los tubos NFT y hasta el tanque de los peces [20]. 

Fig. 7. Sistema acuapónico NFT.[20]. 
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Todos los valores de los parámetros fisicoquímicos son tomados de una manera 
manual a determinadas horas del día, con el fin de llevar un constante monitoreo de 
estos y en caso de presentarse alguna anomalía llevar a cabo las acciones 
necesarias para mantener los valores dentro del rango ideal [20]. 

Este sistema finalmente tuvo un costo aproximado de 15.686.164 pesos 
colombianos [20]. 

De acuerdo con la información obtenida de estos sistemas se puede observar cómo 
cuentan con una capacidad de producción bastante amplia, además de que es más 
económico comparándolo con el hidropónico mencionado anteriormente, pero no lo 
suficiente teniendo en cuenta de que todas las mediciones de los valores deben ser 
de una manera manual. Un valor agregado que puede llegar a tener el sistema es 
tomar los valores de una manera autónoma y que sea de muy bajo costo, lo que 
permite tener acceso a la comunidad objetivo [20]. 

6.3.3 FishPlant (Product Unit) 

En la TABLA IV se puede observar las especificaciones ofrecidas por la compañía 
Fishplant que es la que se ha encargado de distribuir estos productos 
comercialmente, en materia de elementos de análisis de mercado la ventaja que el 
sistema a realizar tendría sobre esta empresa es que el producto Fishplant tiene un 
elevado costo y también es de dimensiones muy pequeñas que limita una gran 
capacidad de producción, además de esto la empresa es internacional y está 
ubicadas en Europa, por lo que la venta en Colombia de este producto es muy 
escasa. Por el lado de las desventajas que se tiene ante esta empresa es que una 
vez ya se ha ingresado este producto al mercado, resulta difícil que el cliente decida 
adquirir y confiar en un nuevo producto de una marca nueva [21]. 
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TABLA IV Especificaciones del competidor 
Fishplant en el mercado 

Especificaciones del competidor Fishplant en el mercado 

Empresa/Características Fishplant 

Tipo de producto Fishplant (Production Unit) 

Tamaño 61 x 120 x 173 cm 

Precio 4.296.998,71 COP 

Volumen del tanque 800 L 

Peso 18.5 Kg 

Nota: Descripción técnica del producto FishPlant [21]. 

En la Fig.8 se puede observar en imágenes el producto Fishplant desarrollado. 
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Fig. 8. Producto Fishplant[21]. 

El lecho de plantas del sistema se basa en la técnica hidropónica de flujo y reflujo; 
el flujo lleva agua y nutrientes a las raíces de las plantas, mientras que el reflujo 
extrae aire fresco de la zona de la raíz. Este dispositivo resulta ideal para el cultivo 
de plantas y verduras que sean de la preferencia del usuario, el diseño asegura la 
circulación constante del agua y ayuda a oxigenar el agua de los peces [21]. 

De acuerdo con la información obtenida analizando el FishPlant [21], se puede 
observar que utilizan una técnica de cultivo manual donde el usuario 
constantemente debe tomar diferentes mediciones de los parámetros fisicoquímicos 
y en caso tal de que se presente alguna alteración, realizar la respectiva acción para 
mantener los rangos de los parámetros dentro del margen ideal. Teniendo en cuenta 
esto, un valor agregado que puede llegar a tener el sistema es que este cuente con 
un grado de autonomía, en donde constantemente se puedan visualizar los valores 
de los parámetros y que dependiendo del valor registrado automáticamente realice 
alguna acción para mantener cada parámetro dentro de su rango ideal. 

6.3.4 Sistema de acuaponía Rochester (NY) 

Se pudo tener acceso a un sistema acuapónico a gran escala en un colegio ubicado 
a las afueras de Rochester (NY) por medio de una visita presencial. En este espacio 
se pudo observar una gran producción tanto de peces como de plantas, este 
sistema contaba con un sistema de medición de manera manual, pero con un 
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sistema de control sobre los parámetros lo suficientemente completo para manejar 
una tasa de mortalidad baja y una gran producción. A continuación, en la Fig.9, se 
pueden observar algunas imágenes tomadas de dicho sistema. 

Fig. 9. Sistema de acuaponía Rochester (NY). 

Aunque esta alternativa no es netamente comercial, sirvió para tener una visión más 
amplia de cómo funciona a gran escala un sistema acuapónico y la gran tasa de 
producción y ganancias que puede generar este tipo de prácticas. Cabe resaltar que 
este sistema se encuentra implementado en una región donde la temperatura varía 
mucho, teniendo en épocas del año temperaturas desde -20 grados Celsius hasta 
temperatura de 30 grados Celsius por lo que debió ser implementada dentro de un 
invernadero el cual posee una regulación de temperatura automática. Lo cual 
demuestra que en una región como el Valle del Cauca en donde la temperatura 
permanece dentro de un rango constante a lo largo del año, se pueden realizar estas 
prácticas con una mayor facilidad.  

Con el contexto comercial claro sobre las características generales de los sistemas 
mencionados, así como sus deficiencias y fortalezas se procede a realizar una 
definición de las alternativas de solución que presenta cada función que integra el 
sistema y a partir de estas se procede a la selección y conformación de lo que será 
el dispositivo final. 
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En la TABLA V se procede a hacer un análisis comparativo de que tan 
efectivamente cada producto del benchmarking resuelve cada una de las 
necesidades que se establecieron para nuestro sistema para así identificar las 
soluciones que son consideradas más efectivas. 

TABLA V Necesidades e importancia 
competencia 

Necesidades e importancia competencia 
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1 
El sistema tiene un 

grado de autonomía 
3 5 1 2 1 

2 

El sistema permite el 
ahorro de agua y 

electricidad 

3 4 3 5 3 

3 
El sistema permite el 

cultivo de peces 
9 0 5 3 5 

4 
El sistema permite el 

cultivo de plantas 
9 5 5 3 5 
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TABLA V 

(Continuación) 

5 
El sistema es de bajo 

costo 9 1 3 3 2 

6 
El sistema posee un 

diseño compacto 
3 3 4 4 3 

7 
El sistema es confiable 

y seguro 
3 4 3 3 4 

8 
El sistema presenta un 

diseño estético 
1 3 3 3 2 

9 

El sistema busca ser 
sustentable (Amigable 

con el medio 
ambiente) 

3 5 2 4 2 

10 

El sistema tiene un 
funcionamiento 

práctico 

1 3 4 5 3 

11 

El sistema es 
resistente a la 

intemperie 

3 4 3 3 5 

Nota: Comparativa del cumplimiento de necesidades por parte de las 
alternativas de benchmarking. 
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6.4 QUALITY FUNCTION DEVELOPMENT (QFD) 

Después de establecer las métricas para las necesidades se procede a transformar 
los criterios de selección establecidos por los usuarios en métodos para lograr la 
calidad del diseño del sistema por medio de la QFD. En esta herramienta se 
relacionan las métricas con las necesidades de manera que se identifica que tanto 
se logra satisfacer cada necesidad partiendo de cada métrica [2]. De esta manera 
se logra identificar la importancia o prioridad que posee cada métrica y que tanto 
debemos enfocarnos para lograr cumplir los objetivos para cuando se realiza el 
diseño e implementación del sistema 

TABLA VI QFD de métricas vs 
necesidades 

QFD de métricas vs necesidades 

 

Nota: Se reflejan las métricas mas relevantes para el proceso de diseño. 

En la QFD de la TABLA VI se puede interpretar que las métricas que tienen una 
mayor importancia se relacionan con la capacidad de producción del sistema, que 
a vez está relacionado directamente con la tasa de mortalidad. Por otra parte, se 
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puede ver como las métricas que son consideradas de menor importancia son las 
dimensiones del prototipo y el mantenimiento que requiere cuando sea 
implementado. 

Adicionalmente, para que el sistema tenga un impacto positivo y valor agregado se 
incluye el desarrollo de las necesidades de baja y media importancia.   

6.5 DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 

Para lograr llevar a cabo un diseño integral, detallado y completo del sistema se 
debe realizar la descomposición de cada función para poder identificar aspectos 
fundamentales como la ruta crítica, entradas y salidas del sistema. Dichas funciones 
se relacionan con los objetivos, métricas y necesidades previamente definidos e 
interpretados debido a que serán las encargadas de cumplir con la acción requerida 
para satisfacerlas. 

Cada función poseerá una serie de subsistemas y alternativas de solución que serán 
tomadas en cuenta y posteriormente seleccionadas acorde a su adaptación con los 
objetivos, métricas, y necesidades del proyecto. 

En la caja transparente de la Fig.10 se trata de mostrar cómo el dispositivo ejecuta 
un conjunto de subfunciones para lograr la función principal de este mismo. De este 
diagrama se logran identificar las funciones o la ruta crítica en la cual se basará la 
mayor parte del proceso de diseño ya que es a partir de esta que el sistema logra 
cumplir los requerimientos. La ruta crítica es determinada de acuerdo con las 
interrelaciones que poseen las funciones acordes a el flujo de entrada vs salida del 
sistema y sujetas a la relevancia que poseen para el desempeño del proyecto. 



44 

 

Fig. 10. Caja transparente del sistema acuapónico. 

De la caja transparente se determinó que la ruta crítica partirá de 5 funciones 
básicas, Filtrado de agua, Medición de las variables: Oxígeno Disuelto, temperatura 
y pH, y el control de estas variables. Teniendo claro la ruta crítica se procede a 
plantear las distintas alternativas de solución para cada una de las funciones dentro 
de la ruta crítica, todo esto a partir de la investigación de lo que se encuentra en el 
mercado, así como en consultas con personal técnico, benchmarking, y en 
documentos o artículos relacionados. 

6.6 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Dentro de la exploración de alternativas se elaboraron una serie de árboles y mapas 
de clasificación de alternativas con el fin de definir el rango de alternativas que serán 
tenidas en cuenta durante el proceso de comparación y selección de estas mismas. 
Con esto se logra identificar aproximaciones que tienen un potencial o que por el 
contrario son menos promisorias acorde a las necesidades y métricas del proyecto. 
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6.6.1 Alternativas para el controlador 

Dentro de las alternativas de control de los parámetros de funcionamiento 
requeridos se evaluaron alternativas que surgen a partir de 3 ramas distintas: 
sistemas electrónicos, sistemas mecánicos y sistemas que se basan en desarrollo 
software. Estos dispositivos fueron postulados debido a que cumplen criterios 
establecidos anteriormente como lo son el bajo costo y la posibilidad de tener con 
estos un diseño compacto, además de que tienen la capacidad de procesar los 
datos obtenidos de una manera rápida que aporta la visualización y control 
constante de las variables. 

En la Fig.11 se enlistan las alternativas identificadas para el controlador acorde a el 
tipo de clasificación que se decidió establecer. 

Fig. 11. Mapa de alternativas para el control de variables. 

6.6.2 Alternativas de medición de oxígeno disuelto 

Para sensar el oxígeno disuelto en el sistema se postulan 3 grupos, dos de estos 
son los sensores paleográficos y ópticos, que, aunque son sensores muy precisos 
y que hacen el sistema autónomo, tienen un costo muy elevado. Es por esta razón 
que se tiene la posibilidad de utilizar técnicas manuales como lo son el método de 
Winkler y la producción de color, que además de ser mucho más económicos, 
también cuentan con una precisión adecuada para este tipo de cultivos, el cual no 
debe ser tan exacta. Las alternativas son mostradas a continuación en la Fig.12. 
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Fig. 12. Mapa de alternativas para medición de oxígeno disuelto. 

6.6.3 Alternativas de medición de pH 

En el sensado de pH se caracterizaron los sensores de acuerdo con el tipo de 
medición entregada (Digital, Análoga, y Manual), la gran mayoría de sensores 
maneja datos de tipo digital y dentro de las alternativas se plantearon 3 sensores de 
este tipo y una estrategia de medición manual comúnmente usada como se muestra 
en la Fig.13.   
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Fig. 13. Mapa de alternativas para la medición de pH. 

6.6.4 Alternativas de medición de temperatura 

Para las alternativas de sensado de la temperatura se encuentran sensores que 
surgen de principios de funcionamiento distinto de estos se analizaran las 
termocuplas, RTD, termistores y se catalogan 5 sensores ofrecidos en el mercado 
reflejados en la Fig.14. 

Fig. 14. Mapa de alternativas para la medición de temperatura. 
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6.6.5 Alternativas de filtrado de agua 

A continuación, en la Fig.15, se enlistan alternativas para el filtrado de agua los 
cuales tienen un enfoque distinto en su uso común, principalmente se dividen en 3 
grandes grupos. Los biológicos, los físicos y los químicos. Estos filtros varían 
principalmente en cuanto a precio y dimensiones dentro del sistema. 

 

Fig. 15. Mapa de alternativas para el filtrado de agua. 

Posterior al desarrollo de los mapas de alternativas se elabora la tabla de 
combinación de conceptos donde básicamente se logra plantear de manera rápida 
alternativas completas de solución por medio de la combinación de las posibles 
soluciones mostradas en los árboles de alternativas. 

La TABLA VII muestra cinco conceptos iniciales planteados a partir de las 
alternativas que posee cada función del sistema, se realizó un filtro de las 
alternativas que por su naturaleza no eran aplicables a este tipo de sistemas. 

Debido a que los conceptos están enfocados en dar solución al monitoreo y control 
de los parámetros del sistema mediante el uso de sensores, no se realizan bocetos 
debido a que no se encuentra gran diferencia estructural entre cada uno de estos. 
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TABLA VII Conceptos de diseño y componentes 1 

Conceptos de diseño y componentes 1 

Nota: Primer listado de conceptos con sus respectivos componentes acorde 
a las alternativas investigadas. 

Siguiendo la metodología de diseño se realizó una etapa de comparación y 
selección del concepto teniendo en cuenta unos criterios de selección establecidos 
basados en las necesidades que se obtuvieron de la indagación a la comunidad. 
Estos criterios son adecuados en una matriz de tamizaje, el proceso es iterativo con 
el fin de ir integrando las alternativas óptimas en un solo concepto de solución que 
posteriormente será el sistema final, para lograr esto se toma un sistema 
hidropónico de referencia para comparar los otros conceptos establecidos 
anteriormente y así el sistema obtenido pueda ser más competitivo en el mercado. 
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El sistema hidropónico que será tomado de referencia es del proyecto final de 
carrera titulado “Diseño y control de un invernadero de cultivo hidropónico 
autosuficiente”, desarrollado por Ana Castaños García y Judit Ballesté Torres de la 
universidad politécnica de Catalunya [18]. 

TABLA VIII Primera matriz de tamizaje para 
selección de conceptos 

Primera matriz de tamizaje para selección de conceptos 

 

Nota: Se comparan los cinco conceptos iniciales y se determina cuales 
continúan y cuales deben mejorar. 

De acuerdo con el análisis realizado en la TABLA VII, se puede observar cómo los 
conceptos C y E pueden ser considerados como una alternativa a tener en cuenta 
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debido que superan a los demás conceptos de acuerdo a los criterios de selección 
establecidos inicialmente. Para asegurar una selección adecuada del concepto final, 
nuevamente se hace una matriz de selección esta vez iterando los componentes de 
los conceptos A, B y D, pero manteniendo los componentes de los conceptos C y 
E.  

Esto debido a que el proceso de diseño busca una iteración constante con el fin de 
comprobar cualquier tipo de alternativa que pueda surgir como solución. A 
continuación, se presenta la TABLA IX con una iteración de los componentes de 
los conceptos A, B y D. Estos conceptos iterados esta vez serán definidos como 
conceptos A +,B + y D +. 

   TABLA IX Conceptos de diseño y componentes 
2 

Conceptos de diseño y componentes 2 

Nota: Se realiza una nueva combinación (iteración) de conceptos con el fin de 
analizar distintas posibilidades. 
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Basados en estos conceptos se realiza una nueva matriz de tamizaje mostrada a 
continuación en la TABLA X en donde variaron algunas necesidades con el fin de 
obtener un concepto que logre cumplir con el mayor número de necesidades 
establecidas en un principio. Para esta ocasión se comparan respecto a una nueva 
referencia correspondiente al trabajo final de grado del profesional Manuel Jesús 
Alcocer Palma, titulado “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS SISTEMAS 
ACUAPÓNICOS HORIZONTALES PARA LA PRODUCCIÓN CONJUNTA DE 
PECES DORADOS Y LECHUGAS” de la universidad de Sevilla [19]. 

TABLA X Segunda matriz de tamizaje para 
selección de conceptos 

Segunda matriz de tamizaje para selección de conceptos 
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De la matriz se deduce que los conceptos B +, C y E pueden ser tenidos en cuenta 
en un proceso adicional de comparación. En la siguiente tabla (TABLA XI) se 
muestra el resultado final del proceso de tamizaje realizado en la metodología de 
diseño. 

TABLA XI Conceptos de diseño y componentes 
finales 

Conceptos de diseño y componentes finales 
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Nota: Se evidencia la comparativa de los conceptos con respecto a una 
referencia. 

En la TABLA XI se muestran los 3 conceptos finales a comparar y la matriz de 
tamizaje se muestra en la TABLA XII, para esta ocasión se establece un método 
diferente de selección en donde se les establece un peso determinado a cada uno 
de los criterios de selección para posteriormente otorgar un puntaje de 1 a 5 a cada 
concepto dependiendo de cómo pueda satisfacer cada una de estas necesidades. 
Se definió un concepto como referencia ya que en una consideración previa a la 
comparación es esperado sea el de mejor desempeño y se le dará una calificación 
fija de 3 en cada aspecto, en este caso el Concepto E fue escogido como referencia. 

Como se puede observar en la matriz de selección, la alternativa que suple la mayor 
cantidad de criterios de selección es la C, sin embargo, el concepto B+ muestra 
mejoras posibles en los aspectos de precisión y autonomía, es por esto por lo que 
se decide realizar una unión donde se adaptan las características identificadas 
como fortalezas del concepto B+ a el concepto C dando como resultado la 
alternativa de solución definitiva descrita en la TABLA XIII. 

  

Criterios de selección  Importancia Puntaje Calif. Puntaje Calif. Puntaje Calif.

Precisión 10% 3 0,3 4 0,4 3 0,3

Económico 30% 4 1,2 2 0,6 3 0,9

Dimensiones 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15

Autonomía 20% 4 0,8 4 0,8 3 0,6

Mantenimiento 15% 4 0,6 3 0,45 3 0,45

Regulación pH 10% 3 0,3 2 0,2 3 0,3

Regulación O.D. 10% 2 0,2 4 0,4 3 0,3

Puntaje total

Orden

Continuar

1 2 3

SI NO NO

CONCEPTO C CONCEPTO B+ CONCEPTO E(Ref)

3,55 3 3

TABLA XII Matriz de tamizaje numérica 

Matriz de tamizaje numérica 
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7. CONCEPTO FINAL

Fig. 16.Concepto final de diseño. 

7.1 DISEÑO DETALLADO 

Después de la evaluación y selección de la alternativa más adecuada se procede a 
desarrollar el diseño detallado de lo que será el prototipo para construir. Se elabora 
un diseño de estructura y se muestra el diagrama eléctrico del sistema de control y 
una descripción de los sensores y actuadores del sistema. 

7.1.1 Diseño estructural 

Se realiza un diseño CAD en la herramienta SolidWorks con el fin de tener el 
concepto visual de cómo se visualizará estéticamente el prototipo y de si su 
composición es de fácil instalación. 

A continuación, se observa el diseño de 3 estructura diferentes consideradas 
eficientes para su implementación: 
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Fig. 17. Estructura 1. 

La estructura mostrada en la Fig.17 fue diseñada e implementada como prototipo 
número 1, la estructura se basó en el reciclaje de un isotanque de 1000 Litros el 
cual fue cortado a la mitad y su misma estructura de transporte la cual constaba de 
una rejilla metálica la cual también fue adaptada como base del prototipo completo, 
y por último se emplearon perfiles cuadrados de aluminio como columnas para 
sostener un tanque en el nivel más elevado del prototipo 

Después de esto se analizó que tanto se cumplen con los objetivos que se 
plantearon dentro de los cuales estaban el bajo costo, replicable y escalable. A partir 
de este análisis se encontró que el sistema poseía dos grandes deficiencias: el 
tanque superior bloquea la exposición al sol la cual es requerida tanto para los peces 
como para las plantas, además de esto debido al diseño vertical los materiales 
estructurales que simulaban columnas requerían de gran resistencia ya que el peso 
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del tanque superior era bastante elevado y debido a esto se incrementó el costo o 
la inversión requerida. 

A partir del análisis anterior se procedió a desarrollar una estructura que buscará 
mejorar estos dos ámbitos de lo cual surgió la estructura de la Fig.18: 

Fig. 18. Estructura 2. 

Esta estructura fue diseñada e implementada como prototipo número 2 en Estados 
Unidos, en el Instituto  Tecnológico de Rochester (RIT), dentro del análisis de la 
estructura y su funcionamiento se evidencio que se corrigió completamente ambos 
problemas tanto de costos como de la exposición solar, sin embargo a medida que 
se avanzaba tanto se buscaba mayor detalle y surgieron nuevos puntos por mejorar 
dentro de los cuales se encontró que al tener el filtro y el tanque superior a la misma 
altura el bombeo por gravedad no era tan eficiente y que además de esto no se 
lograba extraer parte de los sedimentos del tanque los cuales debían ser retenidos 
en el filtro, es por esto que se decidió realizar algunas mejoras a la estructura. 
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Para dar continuación con el desarrollo de los prototipos se plantea el diseño CAD 
del prototipo final que se puede observar en la Fig.19. 

 

Fig. 19. Estructura 3. 

Se plantea una estructura con la que se le da una altura mayor al tanque superior 
que en la estructura 2 para que de esta manera el flujo por gravedad de este mismo 
al filtro fuera mayor y los sedimentos fueran expulsados por medio de la misma 
tubería, además de esto gracias a esta diferencia de altura se logró crear una fuente 
más de oxigenación del agua, lo que nos ayuda a ser más eficientes 
energéticamente en este aspecto. 
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Se procede entonces a construir la estructura mostrada en la Fig.18 debido a que 
presenta mayor facilidad de construcción y menor costo a nivel de requisitos en 
resistencia y calidad de materiales y de presentar un proceso de maduración y 
evolución desde el concepto base. 

7.1.2 BOM (Listado de Materiales) 

En el BOM del sistema se observa el inventario detallado de los materiales 
empleados para la composición del proyecto, cada uno de estos con su respectiva 
cantidad y descripción. El BOM está disponible en el anexo 2 del documento. 

Es de suma importancia tener claro la cantidad estimada de materiales que se 
usarán en el proyecto para así en primer lugar planificar de una manera adecuada 
la compra de cada uno de estos materiales, posteriormente establecer un costo 
estimado del sistema y analizar si cumple con los requisitos planteados desde un 
principio. 

7.1.3 Sensores y Actuadores del Sistema 

 Sensores

Para el caso del microcontrolador se optó por la tarjeta Arduino, específicamente el 
Arduino Yun Rev2. Este se escogió debido a su fácil accesibilidad en el mercado, 
alta compatibilidad con módulos de sensado, permite realizar comunicaciones 
inalámbricas y recopilación de datos en tiempos muy bajos, posee una interfaz de 
usuario la cual facilita su uso, además de que es una plataforma de alta confiabilidad 
y que nos permite un diseño compacto y robusto. En la Fig.20 se presenta la tarjeta 
junto con las especificaciones técnicas relacionadas a lo mencionado 
anteriormente. 
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Fig. 20.Descripcion Tarjeta Yun Rev2. 

Siguiendo con el proceso de descripción de elementos , en el caso del sensado de 
pH se decidió utilizar el sensor GAOHOU PH0-14 el cual es compatible por medio 
de un módulo con la tarjeta Arduino ,posee una precisión lo suficientemente alta 
para el control de una variable de variación lenta como es el pH, así mismo su costo 
es mucho más bajo que las otras referencias planteadas anteriormente, actúa bajo 
todo el rango de pH medible, posee un tiempo de respuesta ajustado a lo que se 
requiere ,y por último requiere de poca corriente de alimentación lo que ayuda en el 
ámbito de consumo y de esfuerzo del microcontrolador. La Fig.21 detalla algunas 
características relevantes de este sensor. 

 

Fig. 21. Conceptos técnicos el sensor GAOHOU PH0-14.[23]. 

El sensado de la temperatura es realizado por medio de el sensor DS18B20 de la 
Fig.22, el cual es una termocupla el cual se caracteriza por su bajo costo, es 
sumergible, tiene un rango de detección que cubre los valores requeridos, es un 
sensor digital que elimina cualquier tipo de ruidos en los valores medidos, y utiliza 
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el protocolo One-wire el cual permite acoplar varios de estos sensores y recopilar 
sus datos por medio de un solo pin digital de la tarjeta Arduino. 

Fig. 22. Conceptos técnicos sensor DS18B20.[24]. 

El sensado de nivel tanto en el tanque de las plantas como en el tanque de los peces 
es realizado por medio de los sensores de nivel flotadores horizontales, el cual está 
conformado por un flotador y tiene el funcionamiento de un interruptor, es un sensor 
libre de mercurio que puede ser utilizado en cualquier recipiente que contenga un 
líquido. Sus especificaciones están listadas en la Fig.23. 

Sensor de Nivel Conceptos Técnicos 

● Rango contacto máximo 10 W
● Voltaje máximo de contacto 100

VDC 
● Máxima corriente de contacto 0.5 A
● Resistencia del contacto 100 Ohms
● Rango de temperatura -10 a 85
● Precio 13.000 COP

Fig. 23. Conceptos técnicos Sensor de Nivel.[25]. 

 Actuadores
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En el caso del bombeo de agua se escogió una bomba sumergible de la marca 
Superior Pump ilustrada en la Fig.24 de referencia 91330 la cual debido a su 
característica sumergible es adecuada para este tipo de aplicación esto debido a 
que no requiere un proceso de cebado manual permite un control automático de 
esta misma, posee una salida de agua 1-¼ “ la cual puede ser conectada 
directamente a tubería de PVC, además de esto posee un caballaje bajo de ⅓ HP 
ya que se busca un bajo consumo de energía y es una bomba termoplástica lo que 
elimina gran parte del deterioro por humedad al estar sumergido en agua 
constantemente. 

 

Fig. 24. Conceptos técnicos bomba sumergible 91330.[26] 

Para el aireador de agua se determinó que se usara la bomba de aire HD-205 de la 
marca HIDOM la cual es ideal para tanques de tamaño mediano (L), es de muy bajo 
consumo eléctrico, su alimentación es adecuada a 110 Vac, posee gran capacidad 
de flujo de aire por minuto y posee algunos accesorios ideales para la 
microoxigenación del agua como lo son los pulverizadores mostrados en la misma 
figura (Fig.25). 
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Fig. 25. Conceptos técnicos bomba de aire HD-205.[27]. 

Por último y continuando con la metodología de descripción de actuadores y 
sensores se presentan las características de la alternativa escogida para el control 
de flujo entre tanque y tanque la opción es la de utilizar electroválvulas de corriente 
continua las cuales son adaptables a tubería de PVC de ½”, son normalmente 
cerradas lo que optimiza el consumo de energía eléctrica ya que solo requiere ser 
energizada al momento de abrir, son relativamente económicas y de fácil acceso en 
el mercado. A continuación, se muestra la descripción técnica de dichas 
electroválvulas en la Fig.26. 

Electroválvula Conceptos técnicos 

● Voltaje de operación:
12V

● Modo de operación:
Acción directa

● Tipo de accionamiento:
Normalmente cerrada

● Presión salida de agua:
Por Gravedad

● Temperatura de
operación:
-5℃ a 60℃ 

Fig. 26. Conceptos técnicos electroválvula.[28] 
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7.2 CONTROL DEL SISTEMA 

Para el control del sistema acuapónico se realizan dos diferentes tipos para que el 
usuario encuentre diversidad a la hora de elegir con cuál se siente más cómodo, o 
dependiendo de las diversas situaciones que se pueden presentar en el día a día 
escoger cuál es el más conveniente para el sistema. 

El sistema contará con un control manual fundamentado en el internet de las cosas, 
en este modo el usuario podrá visualizar los valores de cada parámetro en una 
página web en tiempo real y también podrá controlar los actuadores del sistema 
desde cualquier lugar donde se encuentre, este modo es ideal cuando el usuario se 
ausenta por un tiempo del lugar donde se encuentre el sistema y desea llevar un 
control estricto de los parámetros debido a que no conoce las condiciones climáticas 
y los problemas que no pueden ser de atención inmediata. También este modo es 
ideal cuando se necesita realizar el mantenimiento o limpieza de los tanques, ya 
que los actuadores se pueden controlar como el usuario lo desee. 

En el control automático como su nombre lo indica los actuadores son activados 
dependiendo del valor de los parámetros del sistema. Para esto se establecen unos 
rangos óptimos en un código de Arduino que por medio de condicionales controlan 
por on-off los actuadores. Este modo de control es ideal cuando el usuario quiere 
realizar diferentes actividades y no está por un tiempo al tanto de lo que sucede con 
el sistema. 

A continuación, se explican a detalle los diferentes tipos de control. 

7.2.1 Control automático 

Para llevar a cabo el control automático de los parámetros del sistema se procede 
a desarrollar un código en Arduino en donde en primer lugar se deben descargar 
las diferentes librerías para el funcionamiento de los sensores, así como lo son las 
OneWire y la DallasTemperature.  

Después se procede a definir los pines de entrada para cada uno de los sensores 
para después caracterizarlos. Luego se definen los pines de salida para cada uno 
de los actuadores. 

Posteriormente se definen los diferentes rangos óptimos para cada parámetro del 
sistema. Estos rangos se pueden observar a continuación: 
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Rangos óptimos del sistema [29]: 

✔ Temperatura 26 ℃- 30 ℃

✔ pH 7 - 9

✔ Oxígeno disuelto > 2mg/L

✔ Nivel 20 cm - 35 cm

Luego de tener definidos los rangos óptimos, se procede a plasmarlos en un código 
dentro de condicionales if-else, y en caso tal de que no se encuentre en el rango 
óptimo se active por medio de on-off el actuador indicado para controlar cada 
parámetro. Esto se hace con cada parámetro del sistema activando el actuador que 
regule y mantenga dicho parámetro dentro del rango óptimo. Siendo así las 
electroválvulas de desagüe y llenado las encargadas de controlar el nivel del agua 
en cada uno de los tanques, la bomba de aire la que controla el oxígeno disuelto y 
el pH del tanque de los peces y la bomba de agua encargada de regular también el 
pH en el tanque de los peces. 

7.2.2 Internet de las cosas (Control manual) 

Para llevar a cabo el almacenamiento, monitoreo y control manual de los parámetros 
del sistema se procede a desarrollar una página web en donde se podrán visualizar 
los valores y a la vez se irán almacenando durante un tiempo específico en una 
base de datos de MySQL por medio de un servidor Rest desarrollado en NetBeans. 
Además de esto se contará con un control manual de los parámetros, en donde el 
usuario por medio de cualquier dispositivo conectado a la red local podrá acceder a 
la página web y desde cualquier lugar donde se encuentre encender o apagar los 
actuadores si así lo desea o en caso dado de que el control automático presente 
alguna falla. 

La plataforma IOT consistirá en una capa de adquisición la cual consta de la tarjeta 
Arduino y los sensores previamente descritos. Esta capa es la encargada de 
mantener actualizados los valores medidos con el fin de poder ser observados en 
la capa de aplicación y almacenados en una base de datos. 
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La capa de aplicación consiste en una página web desarrollada por medio de un 
editor de texto, se utilizó el lenguaje Html5, así como otros complementarios (php y 
javascript), la comunicación se realizará por medio del protocolo http y se utilizaron 
tipos de datos Json. Al ingresar a la página el usuario deberá iniciar sesión por 
medio de un usuario y contraseña previamente registrado, posterior a esto el usuario 
tendrá tres opciones para escoger, control del sistema desde la página web, 
observar el registro o historial de datos de medición, o simplemente observar los 
valores en tiempo real del sistema, a continuación, se muestran las páginas 
específicas para cada opción. 

 

Fig. 27. Inicio de Sesión (Home.html). 

En la Fig.27 se puede ver el diseño de la página de inicio de sesión de la página 
web del sistema, esta cuenta con un Login en donde el usuario y contraseña son 
establecidos previamente por el administrador del sistema, esto con el fin de brindar 
seguridad y que solo una persona calificada y autorizada pueda tener acceso a 
manipular el sistema. 

 

Fig. 28. Opciones de Ingreso. 
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Una vez el usuario inicie sesión en el sistema, se encontrará con la página de 
“Opciones” mostrada en la Fig.28 en donde tiene la posibilidad de acceder al control 
manual del sistema, la visualización de los datos registrados o la visualización de 
los datos en tiempo real y poder monitorearlo en cualquier lugar donde se encuentre. 

Fig. 29. Control del sistema. 

Por medio de la página de control vista en la Fig.29 el usuario podrá accionar cada 
actuador siempre y cuando se cumplan las condiciones de seguridad establecidas 
como nivel máximo o mínimo y visualizar el estado de los mismos actuadores en 
tiempo real. 

Fig. 30. Visualización de datos. 

La página de visualización de datos de la Fig.30 sirve para monitorear el 
comportamiento del sistema en tiempo real en cualquier parte de donde se 
encuentre el usuario, esta página es recomendada cuando el sistema se encuentra 
en control automático y verificar que está trabajando de la manera óptima sin 
presentar parámetros fuera de los rangos establecidos. 
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Por último, se desarrollaron dos servidores locales, el primero en Netbeans por 
medio del servidor glassfish el cual se encarga de realizar la comunicación entre la 
capa de adquisición y la base de datos, así como también entre la capa de aplicación 
y la base de datos. El segundo servidor es un servidor de WebSocket 
implementando en el mismo Arduino y el cual será el encargado de lograr esa 
comunicación en tiempo real entre el usuario desde la página web y el sistema. 

En el anexo A se puede observar el diagrama de flujo que explica el funcionamiento 
de ambos modos de control. 
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8. CONSTRUCCION DE PROTOTIPO FUNCIONAL

Fig. 31. Prototipo Final. 

El proceso de construcción del prototipo final, revelado en la Fig.31, se realiza en 4 
etapas distintas: la primera etapa consiste en la construcción de la estructura, 
después en la segunda etapa se procede a la adecuación de tanques, filtro de agua 
y tuberías, luego en la tercera etapa se realiza la instalación de la caja de control y 
el cableado, y por último en la cuarta etapa se procede a instalar los actuadores. 

8.1 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Basados en el diseño final en el proceso de diseño estructural se procede a realizar 
la construcción de la estructura, el material que domina la composición de esta es 
la madera, contando con tablones de pino de diferentes dimensiones para la base 
de cada uno de los tanques y el filtro. Además de esto se cuenta con láminas de 
tríplex de diferentes dimensiones que sirven como soporte para cada uno de estos 
tanques. Los tablones empleados aparecen en la Fig.32. 
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Fig. 32. Imagen de materiales reales. 

La estructura cuenta con tres diferentes niveles, el primer nivel cumplirá la función 
de base de todo el sistema para esto fueron necesarios un total de 7 tablones de 
pino de diferentes medidas para brindar el soporte necesario para sostener los 
diferentes tanques suponiendo que siempre están llenos de agua y ejercen un peso 
considerable sobre la estructura, la base está dividida en tres rectángulos  donde 
uno será para el soporte del tanque de las plantas, y los otros dos serán los espacios 
que ocupan los dos siguientes niveles, por último se usó una lámina de tríplex como 
piso para el tanque de plantas .  

Para el segundo nivel y tercer nivel se ubican 7 columnas de tablones de pino donde 
las columnas en la mitad serán compartidas como soporte para ubicar las bases de 
cada nivel, donde se usará la misma lógica del primer nivel y se usará láminas de 
triplex para como piso del filtro y del tanque de peces. Todas las uniones y fijaciones 
requeridas fueron realizadas con tornillos de madera de 1/2” de largo. Todo esto es 
demostrado en la Fig.33. 
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Fig. 33. Base Estructural. 

8.2 ADECUACIÓN DE TANQUES Y TUBERÍAS 

Para la adecuación de los tanques y tuberías fue necesario tener completamente 
construida la estructura ya que esta es el soporte de todo el sistema. Lo primero 
que se hizo fue ubicar uno de los tanques Ajover de 250L en el primer nivel de la 
estructura, es en este dónde se encontrarán las plantas del sistema, luego se 
procedió a ubicar el tanque del filtro en el segundo nivel de la estructura y finalmente 
se ubicó el tanque de 250L restante en el tercer nivel de la estructura, en donde 
ubicaran los peces del sistema. 
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Fig. 34. Tanques posicionados. 

Una vez ubicado los tanques como en la Fig.34 se procede a realizar la instalación 
de la tubería, dicha instalación fue realizada en tres pasos. El primero fue la 
perforación de los tanques e instalación de acoples con empaque. En este paso se 
procedió a hacer dos perforaciones en la parte inferior del tanque de los peces 
ubicado en el tercer nivel, así como también se realizó la respectiva perforación para 
el tanque del filtro tanto en la parte superior como en la inferior obteniendo agujeros 
de ¼”. Después de tener los respectivos agujeros se ubicaron acoples de ¼” que 
cuentan con empaques para evitar filtraciones de agua. Luego se procedió a adaptar 
la bomba que tiene una boquilla de 1” a ¼”, para esto fue necesario el uso de 
diferentes reducciones de pvc hasta alcanzar el diámetro deseado. 
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Fig. 35. Conexión de tubería de filtro. 

En el segundo paso se conectan las tuberías entre cada uno de los tanques, 
empezando desde el tanque del tercer nivel en donde se adecua la tubería por 
medio de codos de ¼” y se tiene una conexión directa con el agujero superior del 
tanque del segundo nivel. Después se procede a realizar la instalación de la tubería 
entre el orificio inferior del tanque del segundo nivel con el del primer nivel, para esta 
instalación se usa nuevamente tubería PVC y codos de ¼”, pero a diferencia de la 
anterior esta conexión no es directa, debido a que en esta se ubica una 
electroválvula de ¼” que controla el flujo de agua desde el tanque del segundo nivel 
al tanque del primero. 
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Fig. 36. Electroválvula de salida de tanque de peces. 

En el tercer paso se instalan los sistemas de llenado y desagüe, para el sistema de 
llenado se conecta el tanque del tercer nivel con la llave de suministración de agua 
por medio de tuberías y codos de ¼”, entre esta instalación se ubica una 
electroválvula de ¼” que regula el flujo de agua cuando sea necesario el suministro 
de este recurso. De la misma manera se instala la tubería de desagüe conectado 
por medio de tubería PVC y codos de ¼” el agujero del tanque del tercer nivel y un 
cultivo cercano al sistema. Entre esta instalación también se contará con una 
electroválvula de ¼” que regula el flujo de desagüe entre el tanque y el cultivo 
cuando se tenga exceso de agua en el sistema y se direcciona a un cultivo cercano 
para no ser desperdiciada. 
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Fig. 37. Conexión de desagüe. 

8.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE FILTRO 

El filtro es considerado un biofiltro debido a la actividad bacteriana encargada de la 
remoción del Nitrógeno Amoniacal total del sistema. El Nitrógeno Amoniacal Total 
está conformado por las excreciones de los peces y corresponde al 50% de la 
cantidad de nitrógeno ingerido debido a la composición de su alimento [30]. Es 
importante hacer el correcto dimensionamiento del área para la fijación bacteriana. 
Comúnmente esta área está compuesta por un material plástico la cual es más 
“amigable” para dicha fijación. El dimensionamiento entonces es calculado 
dividiendo la cantidad de Nitrógeno Amoniacal introducido al sistema y la tasa de 
remoción de Nitrógeno Amoniacal total requerida.  

Es necesario entonces realizar un proceso de cálculo de dichas variables y para 
esto se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

Se estima que es óptimo tener una densidad de 1-30 peces por m2 y que la 
alimentación de dicha biomasa o alimento implica 4 dosis diarias del 1.2%-3% del 
peso total de los peces. En nuestro caso se tendrán entonces una cantidad de 18 
peces debido a las dimensiones de los tanques Ajover, la cantidad de alimento 
introducido será de aproximadamente 144 gr/día asumiendo el peso de cada pez 
en 400gr. 
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De dicha cantidad de alimento se obtiene la cantidad de nitrógeno introducido al 
sistema conociendo que el 16% de cada pellet de alimento este compuesto de 
nitrógeno dándonos así un valor de 0.6912gr/día y que acorde a lo mencionado 
anteriormente 50% de dicho alimento excretado por los peces es la cantidad de 
Nitrógeno amoniacal (TAN) introducido al sistema. 

La tasa de remoción de TAN requerida para agua dulce es conocida como 
0.0126gran/m^2/día [30], y la cantidad de TAN diario introducido al sistema es de 
0.6912gr/día. Para conocer entonces el área de material de fijación se debe dividir 
estos dos valores : (TAN diario)/(Tasa de remoción) dándonos un valor aproximado 
de 0.04m^2 lo que es aproximadamente 20*20cm .Para nuestro caso decidimos 
implementarlo cortando una parte de la tapa de un tanque y diseñando una especie 
de superficie con orificios para la fácil circulación del agua y semejando otros 
productos disponibles en el mercado que cumplen dicha función. En la Fig.38 se 
observa el filtro internamente y las piezas utilizadas: 

 

Fig. 38. Composición del biofiltro. 

Como se puede observar en la Fig.38 se ubicó una malla en la entrada del filtro con 
el fin de simular un filtro de manga que recolecta los sedimentos sólidos que 
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provienen del tanque de peces. Al fondo también se observa la figura plástica con 
la cual se espera permitir la fijación de bacterias. 

8.4 INSTALACIÓN DE CAJA DE CONTROL Y CABLEADO 

El sistema cuenta con una caja de control, en esta se encuentra el Arduino con los 
diferentes sensores y las diferentes etapas de potencia para que los actuadores 
logren funcionar de una manera adecuada. El diseño e instalación de esta caja 
cuenta con diferentes etapas como se puede observar a continuación. 

8.4.1 Diseño caja de control 

Lo primero que se hace para el diseño de la caja es establecer las medidas 
adecuadas para que todos los componentes electrónicos queden ubicados 
estratégicamente y de una manera estética. Dentro de la caja los componentes base 
que ocupan un mayor espacio son el Arduino Yun y los módulos relé de 4 y 2 
canales, es por esto que se decide tener una base para la caja de 15 cm x 20 cm, 
esto debido que además de estos dos componentes, se tiene diferentes tipos de 
cableado para conectar los sensores y las tomas eléctricas de los actuadores. En la 
parte lateral de la caja se diseñan los espacios necesarios para las tomas de los 
diferentes actuadores con los que cuenta el sistema, la ubicación de cada uno de 
estos se puede observar a continuación. En la Fig.39 se detalla en la parte izquierda 
el diseño conceptual de como estarían ubicadas las tomas y a la derecha se 
evidencia la implementación final de nuestro prototipo. 
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Fig. 39. Conexión Eléctricas 110Vac. 

Como se puede observar en la Fig.39 la implementación fue realizada en plástico 
aunque su diseño conceptual en CAD fue considerado en madera, esto debido a 
que emplear un producto comercial facilita el proceso de implementación y 
estandariza un diseño para la posible replicación del sistema. Además de esto el 
material de la caja fue plástico debido a que nos ofrece resistencia contra factores 
de intemperie como el agua o polvo y por ultimo tiene una duración mas prolongada 
que la madera sin considerar algún tipo de tratamiento adicional. 

Como estos componentes (tomas eléctricas) ocupan un espacio considerable se 
decide darle a la caja una altura de 20 cm con el objetivo de que el cableado quede 
de manera organizada y evitar daños por contactos entre las conexiones. Además 
de esto se ubica en una cara lateral los agujeros de salida de los diferentes sensores 
y el cable de alimentación del sistema como se puede observar en la siguiente 
imagen. 

En segundo lugar, para el diseño de la caja se deben tener en cuenta diferente 
factores que pueden influir en el funcionamiento y mantenimiento de esta, como 
este sistema se encuentra al aire libre, la caja debe ser de un material que resista 
la intemperie y los diferentes cambios climáticos que se puedan presentar, debido 
a que como cuenta con componentes electrónicos en su interior se debe asegurar 
que no se presenten filtraciones de agua que pueden deteriorar o interferir con el 
buen funcionamiento del sistema, es por esto que se decide usar un material 
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plástico y los orificios de los sensores y cableado son reforzados con diferente 
empaques que impidan la filtración de agua. 

En la Fig.40 se puede observar el diseño de la caja en SolidWorks. 

Fig. 40. Diseño CAD Caja Eléctrica. 

Después de tener el diseño de la caja en SolidWorks, se procede a adaptar una caja 
que cumpla todas las funciones y especificaciones mencionadas anteriormente, 
obteniendo el resultado que se puede observar a continuación. 

8.5 DIAGRAMA DE CONEXIONES 

Después de tener la caja de control ensamblada se procede a conectar todo lo 
necesario para que los componentes electrónicos del sistema queden totalmente 
funcionales. 

Lo primero que se configura es la etapa de potencia del sistema, en esta etapa se 
procede a conectar las señales de control para cada actuador que vienen desde los 
pines del Arduino Yun al módulo relé de 8 canales, esto con el fin de poder accionar 
los actuadores los cuales trabajan normalmente a 110 VAC. Cómo se tiene 5 
actuadores (Bomba de agua, bomba de aire, electroválvula de llenado, 
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electroválvula de desagüe y electroválvula de filtro), se conectan los pines 
configurados al relé 1, 2, 3, 4 y 5 como se muestra a continuación en la Fig.41. 

 

Fig. 41. Conexión etapa de potencia-lado controlador. 

Después de tener configurados los relés con la señal de mando del actuador 
indicado, se procede a realizar la conexión entre la salida del relé y la toma 
configurada para cada actuador previamente instalados en los espacios asignados 
en la caja de control. Configurando entonces el relé 1 para él toma que dará poder 
a la bomba de agua, el relé 2 para la toma que dará poder a la bomba de aire y para 
el caso de las electroválvulas se tiene un solo toma, el cual alimentara un cargador 
de 24Vdc, conectado a los relés de la siguiente manera: 3 (electroválvula de 
llenado), 4 (electroválvula de desagüe) y 5 (electroválvula de filtro), como se puede 
observar en el siguiente esquema de la Fig.42. 
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Fig. 42. Conexión etapa de potencia -lado actuadores. 

Es así como se tiene finalmente conectada la etapa de potencia que se observa en 
la siguiente figura. 
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Fig. 43. Conexión etapa de potencia completa. 

Después de esto se procede a conectar los sensores de temperatura, los sensores 
de nivel, y el sensor de pH a la entrada configurada en el programa de Arduino, para 
este paso se debe pasar el cableado de cada sensor por el orificio previamente 
empaquetado en la cara lateral de la caja de mando, la siguiente figura describe el 
esquema eléctrico de dichas conexiones. 
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Fig. 44. Conexión de Sensores. 

8.6 INSTALACIÓN DE LA CAJA Y SENSORES 

Caja de control 

En esta etapa se indica cómo se llevó a cabo la instalación de la caja dentro de la 
estructura y la instalación de cada uno de los sensores con los que cuenta el 
sistema. La caja de control debe ser ubicada en un sitio estratégico en donde evite 
el agua de lluvia debido a que contiene toda la parte electrónica y se pueden 
ocasionar daños que afecten el funcionamiento del sistema, es por esto que se 
ubica en un espacio asignado dentro de la estructura en donde se encuentra bajo 
protección. 
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 Sensores de temperatura 

Posteriormente se ubican los sensores del sistema, en primer lugar, se ubican los 
dos sensores de temperatura, la estructura cuenta con canaletas que guían el 
cableado de cada uno de estos hacia el respectivo tanque, se ubica uno en el tanque 
de los peces y otro en el tanque de las plantas. 

 Sensores de nivel 

Después se ubican los sensores de nivel, en este caso se debe perforar cada uno 
de los tanques primero a una altura de 20 cm (nivel mínimo), y después a una altura 
de 35 cm (nivel máximo) con respecto al nivel de suelo en el que se encuentra cada 
uno de los tanques. Después se ubican cada uno de los sensores de nivel en los 
orificios y sus respectivos cables son guiados por medio de las canaletas hasta la 
caja de control. 

 Sensor de pH 

Finalmente, el sensor de pH es ubicado en el tanque de los peces y el cable es 
guiado por la canaleta hacia la caja de control, teniendo todos los sensores 
debidamente ubicados en el sistema. 

8.7 INSTALACIÓN DE ACTUADORES 

En esta última etapa se indica cómo se llevó a cabo la instalación de los distintos 
actuadores del sistema, donde básicamente se escogieron ubicaciones estratégicas 
donde se buscaba que el cableado fuera suficiente para la conexión a la caja de 
control y que en el caso de la bomba de aire estuviera protegida de la lluvia. 

 Bomba de agua 

Debido a que la bomba de agua es sumergible y gracias a su propio peso logra 
mantener su posición, está es ubicada en el fondo del tanque de los peces, a esta 
bomba se le acopla la tubería del sistema por la cual circula el agua hasta el tanque 
de las plantas. La ubicación de la bomba dentro de todo el sistema se presenta en 
la Fig.45. 
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Fig. 45. Tubería para Bomba de agua. 

 Bomba de aire

La bomba de aire debe ser ubicada en un sitio estratégico en donde evite el agua 
de lluvia que puede ocasionar daños internos eléctricos, es por esto que se ubica 
en un espacio asignado dentro de la estructura en donde se encuentra bajo 
protección al lado de la caja de control, las mangueras de aire son ubicadas una en 
el tanque de los peces y la otra en el tanque de las plantas. En la Fig.46 se ve la 
ubicación de la bomba de aire dentro de la estructura. 

Fig. 46. Ubicación de bomba de aire. 
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 Electroválvulas 

Las tres electroválvulas se encuentran ubicadas en diferentes puntos estratégicos 
de la tubería de la estructura. Una de estas se encuentra ubicada en la tubería de 
desagüe del sistema de una manera horizontal como se muestra la Fig.47. 

 

Fig. 47. Electroválvula de Desagüe. 

Otra de las electroválvulas está ubicada de manera horizontal en la tubería que 
conecta el tanque de los peces y el filtro, con el fin de regular el paso de agua entre 
estos dos tanques como se demuestra en la Fig.48. 

 

Fig. 48. Electroválvula de tanque de peces. 
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La última de las electroválvulas está ubicada de manera vertical en la tubería que 
conecta el filtro con el tanque de las plantas como se observa en la Fig.49. 

Fig. 49. Electroválvula de tanque de plantas. 
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9. PRUEBAS Y RESULTADOS 

Una vez ensamblada la estructura y configurada las conexiones del sistema se 
procede a realizar las diversas pruebas con el fin de verificar el funcionamiento 
adecuado de cada componente que lo conforma y corroborar si cumple con las 
necesidades y métricas establecidas desde un principio. 

9.1 PRUEBA TIEMPO DE RECIRCULACIÓN VOLUMEN TOTAL DEL SISTEMA 

Esta prueba consiste en verificar el tiempo máximo que necesita el sistema para 
recircular el agua por cada uno de los tanques. 

Se establecen dos tiempos críticos, el mínimo es para asegurar de que el filtro de 
agua logre cumplir su función y el paso del agua no sea demasiado rápido. Y el 
tiempo máximo es para asegurar que la recirculación no sea demasiado lenta y el 
agua contaminada no cause daños ni en las plantas ni en los peces. 

Para poder llevar a cabo esta prueba se procede a tomar el tiempo que tarda el 
agua en recircular por todo el sistema, en primer lugar, se debe iniciar el sistema en 
el modo manual y encender la la bomba de agua, dejando en estado abierto todas 
las electroválvulas del sistema. La Fig.50 y Fig.51 exhiben la ejecución de la 
prueba, así como el resultado de la medición de tiempo. 

 

Fig. 50. Prueba de recirculación. 

Al momento de iniciar la recirculación se cronometra el tiempo necesario para que 
el sistema recircule 300 litros de agua. (250 L del tanque de las plantas y 50 L del 
tanque del filtro). 
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Fig. 51. Tiempo de Recirculación 

TABLA XIII Resultados de prueba de 
Recirculación 

Resultados de prueba de Recirculación 

Como se puede detallar en la TABLA XIV de los resultados, el tiempo que se tarda 
en recircular el agua por todo el sistema es de aproximadamente 19 minutos, un 
tiempo adecuado ya que se encuentra entre el rango esperado de 10 a 25 minutos. 

9.2 PRUEBA TIEMPO DE DESAGÜE VOLUMEN TANQUE SUPERIOR 

Esta prueba es necesaria para determinar el tiempo necesario para vaciar 
completamente el tanque de los peces, esto debido a que en ocasiones cuando se 
presenten lluvias el sistema presentará un exceso de agua que puede alterar el 
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funcionamiento de este, es necesario en estos casos vaciar hasta determinado 
punto el sistema. 

Para esta prueba se toma como referencia un tiempo calculado con la siguiente 
ecuación basados en el principio de Torricelli y la ecuación de Bernoulli.[31] 

𝐴

𝑎

𝑑ℎ

√2𝑔ℎ
= −𝑑𝑡 

 

En donde A es el área de la circunferencia del tanque de los peces, a es el área de 
la circunferencia del orificio de desagüe, dh es el diferencial entre la altura del agua 
en el tanque y la altura donde se encuentra el orificio de desagüe y finalmente dt es 
el diferencial del tiempo de desagüe. 

Después de despejar la función y dejarla en términos de alturas y tiempos se obtiene 
la siguiente ecuación. [31] 

𝐴

𝑎√2𝑔
[(2√ℎ1) − (2√ℎ2)] = −(𝑡1 − 𝑡2) 

En este caso la prueba inicia desde el momento en el que se abre la válvula de 
desagüe, por lo que se considera entonces que el valor de t1 será 0. 

El diámetro del tanque es de 90 cm, el diámetro del orificio de desagüe es de media 
pulgada, la altura a la que se encuentra el agua es de 40 cm y la altura en la que se 
encuentra el orificio de desagüe es de 5 cm. [31] 

𝑡2 =
𝐴

𝑎√2𝑔
[(2√ℎ1) − (2√ℎ2)] 

Este tiempo está expresado en segundos, por lo que es necesario dividir este valor 
en 60 para tener el valor en minutos y hacer la comparación. 
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𝑡2 =15 min 

Para realizar esta prueba en primer lugar se debe iniciar el sistema en el modo 
manual con el fin de controlar la electroválvula de desagüe de manera directa. Se 
debe tener el tanque lleno en su totalidad y posteriormente de manera simultánea 
abrir la válvula y cronometrar el tiempo que tarda en vaciarse por completo el 
tanque. 

La Fig.52 muestra el momento de inicio de la circulación del agua desde el tanque 
de los peces al filtro del agua para que posteriormente circule al tanque de plantas. 

Fig. 52. Prueba de desagüe. 

Este valor debe ser registrado y comparado con el esperado en la TABLA XIV. 
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TABLA XIV Resultados de Prueba de Desagüe 

Resultados de Prueba de Desagüe 

 

En la TABLA XIV se establece un tiempo máximo y un tiempo mínimo, estos 
tiempos son configurados adicionando y restando dos minutos al tiempo calculado. 
Esto debido a que en la tubería pueden presentarse sólidos que retrasen un poco 
el tiempo en el que teóricamente se debe desocupar el agua. 

Como se puede observar en la tabla, el tiempo real registrado se encuentra dentro 
del rango establecido, cumpliendo de manera satisfactoria esta prueba que asegura 
que en caso de que se presente una cantidad excesiva de agua debido a la lluvia, 
el sistema se encuentra en capacidad de evacuar el agua necesaria para que los 
tanque no se desborden. 

9.3 PRUEBA DE TIEMPO DE COMUNICACIÓN ENTRE PÁGINA WEB Y 
CONTROLADOR 

Esta prueba consiste en verificar el tiempo máximo necesario para que el sistema 
realice la comunicación entre la página web y el controlador.  Además, también se 
prueba el funcionamiento de cada uno de los actuadores. 

Para llevar a cabo esta prueba se debe iniciar el sistema en el modo manual y en 
primer lugar activar y desactivar cada uno de los actuadores para verificar su 
funcionamiento. Después se envían diferentes comandos desde la página web y 
con un cronómetro se verifica el tiempo que se toma el sistema en ejecutar la acción. 
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Los valores obtenidos en la medición son escritos en la TABLA XV: 

TABLA XV Prueba de tiempos de comunicación 

Prueba de tiempos de comunicación 

9.4 PRUEBA DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA 

Esta prueba consiste en verificar las dimensiones del sistema y compararlas con las 
establecidas en un principio en el modelo CAD. 

Para llevar a cabo esta prueba se debe tomar un flexómetro y tomar las medidas de 
largo y ancho de la estructura. De la misma manera se mide las alturas de las bases 
de los diferentes tanques que conforman la estructura y se registran en la TABLA 
XVI.
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  TABLA XVI Prueba de dimensiones de estructura 

Prueba de dimensiones de estructura 

 

9.5 PRUEBA CONFIABILIDAD MEDICIÓN DE PH 

Esta prueba es necesaria para verificar si el sensor está debidamente calibrado y 
toma los valores adecuados de cualquier sustancia para garantizar una medición 
óptima del parámetro de pH dentro del sistema. 

Para realizar esta prueba en primer lugar se debe utilizar un código base que 
caracteriza el sensor de pH y se carga en el Arduino. Posteriormente se conecta el 
sensor al Arduino y por medio del puerto serial se verifica el valor medido por este. 

La prueba consiste en tomar una sustancia llamada Buffer Solución que es utilizada 
normalmente para la calibración de equipos a nivel industrial gracias a que su nivel 
de pH es exacto y se toma como valor de referencia. 
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Fig. 53. Buffers de prueba de pH. 

En primer lugar, se utiliza un Buffer Solution a un nivel de pH de 4 y se sumerge el 
sensor para realizar la respectiva medición y registrar el valor obtenido, de la misma 
manera se realiza el procedimiento para el Buffer Solution a un nivel de pH de 7 y 
nuevamente se registra el valor obtenido. Ambos buffers son mostrados en la Fig.53 
antes de ser empleados en la prueba y en la Fig.54 se detalla el procedimiento de 
calibración del sensor de pH. 

Fig. 54. Procedimiento de ajuste sensor de pH. 

Y se registran los resultados obtenidos en la TABLA XVII: 
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     TABLA XVII Prueba de pH 

Prueba de pH 

 

Como se puede observar en el cuadro, la prueba de confiabilidad de pH salió de la 
manera que se esperaba, en un principio se identificó un error en las mediciones 
del sensor cuando se sumergió en el buffer de pH 4, obteniendo un valor con un 
desfase de casi 0.5, es por esto que se procedió a calibrar el sensor basados en el 
buffer de 4 hasta obtener este valor ideal. Cuando el sensor ya calibrado se 
sumergió en el buffer de pH 7 se obtuvo un valor aproximado a este. 

9.6 PRUEBA CONFIABILIDAD MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

Esta prueba es necesaria para verificar si el sensor de temperatura está 
debidamente calibrado y toma los valores adecuados de cualquier sustancia a 
cualquier temperatura para garantizar una medición óptima del parámetro de 
temperatura dentro del sistema. 

Para realizar esta prueba en primer lugar se debe utilizar un código base que 
caracteriza el sensor de temperatura y se carga en el arduino. Posteriormente se 
conecta el sensor al arduino y por medio del puerto serial se verifica el valor medido 
por este. La Fig.55 enseña dos recipientes utilizados para agua fría y agua caliente 
y la manera en que los sensores son sumergidos en cada recipiente. 
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Fig. 55. Método para prueba de Temperatura. 

La primera prueba consiste en tomar un recipiente lleno de agua y calentarlo hasta 
alcanzar una temperatura mayor a 40°C, se toma la medición con un termómetro 
estándar al mismo tiempo que se toma el valor con el sensor de temperatura del 
sistema, estos valores son registrados y comparados. La Fig.56 enseña los valores 
de temperatura que captura el Arduino. 

Fig. 56. Resultados prueba 1 de temperatura. 

La segunda prueba consiste en tomar un recipiente lleno de agua y agregar cubos 
de hielo y asegurar una temperatura menor a 15 grados, después de un tiempo se 
toma la medición con un termómetro estándar al mismo tiempo que se toma el valor 
con el sensor de temperatura del sistema, estos valores son registrados y 
comparados. La Fig.57 enseña los valores de temperatura que captura el Arduino. 
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Fig. 57. Resultados prueba 2 de temperatura. 

TABLA XVIII Prueba de temperatura 

Prueba de temperatura 

 

Como se puede observar en la TABLA XVIII, los sensores de temperatura se 
encuentran debidamente calibrados y se puede asegurar un adecuado sensado de 
esta variable que influye en el balance óptimo, mortalidad y producción tanto de 
peces como de plantas. 

9.7 PRUEBA CONFIABILIDAD SENSORES DE NIVEL 

Esta prueba es necesaria para verificar si los sensores de nivel del sistema 
funcionan de manera adecuada y envían la señal al Arduino en el momento indicado 
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ya sea para indicar que el agua en los tanques puede rebosar o si se encuentra en 
un nivel muy bajo en el que los peces y las plantas pueden verse afectados. 

Para realizar esta prueba en primer lugar se debe utilizar un código base que 
caracteriza los sensores de nivel y se carga en el Arduino. Posteriormente se 
conectan los sensores al Arduino y por medio del monitor serial se verifica el estado 
en el que se encuentra cada uno de los sensores. 

La prueba consiste en tomar un recipiente que tenga una válvula de desagüe, se 
ubica un sensor en la parte inferior del recipiente y el otro en la parte superior dentro 
de este. Una vez se tengan los sensores instalados se procede a llenar el recipiente 
con agua en un punto medio entre los dos sensores, este será el primer estado de 
la prueba, en donde el sensor ubicado en la parte inferior deberá mostrar un 1 lógico 
(ON) en el puerto serial, mientras que el sensor ubicado en la parte superior debe 
mostrar un 0 lógico (OFF) en el monitor serial y en la página web, en donde se 
mostrará que el nivel del agua es óptimo. La Fig.58 enseña el estado de nivel que 
el sistema entiende apartir de la condición planteada. 

Fig. 58. Primer estado de prueba de nivel. 

El segundo estado de la prueba consiste en abrir la válvula de desagüe y dejar el 
agua en un nivel por debajo del sensor ubicado en la parte inferior del tanque, en 
este estado tanto el sensor de nivel superior, como el inferior deberán mostrar un 0 
lógico (OFF) en el monitor serial del Arduino y en la página web, en donde se 
mostrará que el nivel del agua es bajo. La Fig.59 enseña el estado de nivel que el 
sistema entiende a partir de la condición planteada. 
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Fig. 59. Segundo estado de prueba de nivel. 

Por último, en el tercer estado se llena completamente el tanque, verificando que 
ambos sensores queden totalmente sumergidos en el agua. Se verifica el monitor 
serial, en donde en esta ocasión ambos sensores deben mostrar un 1 lógico (ON), 
en la página web, en donde se mostrará que el nivel del agua es alto. La Fig.60 
enseña el estado de nivel que el sistema entiende a partir de la condición planteada. 

 

Fig. 60. Ultimo estado pruebas de nivel. 

Y se registran los resultados en el formato preestablecido de la TABLA XIX: 
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TABLA XIX Prueba de Nivel 

Prueba de Nivel 

Como se puede observar en la tabla anterior, los sensores de nivel ubicados en los 
tanques cumplen con su función de una manera adecuada, asegurando que en el 
sistema no se presentarán desbordes de agua y tampoco niveles en donde el agua 
sea mínima y afecte la vida de los peces y las plantas. En la página web se pueden 
observar los estados de cada uno de los sensores en cada uno de los diferentes 
estados configurados. 

9.8 PRUEBA CONTROL AUTOMÁTICO 

Esta prueba es necesaria para verificar el funcionamiento del control automático con 
el que cuenta el sistema y asegurar que cuando las variables no se encuentran en 
los rangos óptimos, los actuadores del sistema se encarguen de regularlas y 
mantenerlas en las condiciones necesarias para tener una producción óptima y un 
cuidado adecuado de ambos sistemas cuando el usuario no se encuentre en el 
espacio de trabajo y decida dedicar su tiempo en otras tareas 

Para esta prueba se debe utilizar el modo automático del sistema, seleccionándolo 
desde la página web. Se tiene el código final de Arduino, en donde se encuentran 
ya todos los condicionales y accionamientos de cada actuador dependiendo del 
valor o estado medido por cada uno de los sensores. 
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Se evalúa estableciendo dos estados hipotéticos en los que se puede llegar a 
encontrar el sistema y se evalúa el desempeño de control establecido.  

 Primer estado 

Para el primer estado se configura un nivel de agua en el tanque de los peces bajo, 
un pH en un nivel bajo, una temperatura dentro del rango óptimo y un nivel adecuado 
de agua en el tanque de las plantas. Se procede a activar el control automático para 
verificar el funcionamiento del sistema y se compara los estados obtenidos con los 
estados esperados. 

 

Fig. 61. Primer estado de prueba automática. 

En la Fig.61 se muestra como el sistema busca regular el ph en el tanque de peces 
agregando volumen de agua filtrada por las plantas y además incrementar el nivel 
del tanque de peces hasta un nivel óptimo. 
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TABLA XX Prueba automática 1 

Prueba automática 1 

Como se describe en la TABLA XX el sistema cumple con el comportamiento 
esperado del estado de prueba. 

 Segundo estado

Para el segundo estado se configura un nivel adecuado de agua en el tanque de los 
peces, un pH en un nivel adecuado, una temperatura por debajo del nivel deseado 
y un nivel bajo en el tanque de las plantas. Se procede a activar el control automático 
para verificar el funcionamiento del sistema y se compara los estados obtenidos con 
los estados esperados. 
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Fig. 62. Segundo estado de prueba automática. 

Como se puede observar en la figura anterior la respuesta automática del sistema 
al escenario presentado seria de abrir las válvulas de caída al tanque de plantas 
para así poder no solo regular la temperatura del agua por medio de la mezcla del 
volumen de agua sino de mantener el nivel de agua en el tanque de plantas en un 
nivel óptimo. 

TABLA XXI Prueba automática 2 

Prueba automática 2 

 

Como se describe en la TABLA XXI el sistema cumple con el comportamiento 
esperado del estado de prueba. 
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10. CONCLUSIONES

El proyecto refleja la importancia del seguimiento de una metodología de diseño 
para la constitución de un producto replicable, escalable y de bajo costo y que 
responda a ciertos criterios técnicos de funcionamiento. Además, se logró que esta 
fuese concurrente debido a que se realizaron dos implementaciones previas: la 
primera en el curso de diseño mecatrónico 1 y la segunda en el curso de diseño 
mecatrónico 2. En la segunda implementación se consideraron aquellos aspectos 
que se destacaron y los que se podrían llegar a mejorar de la primera 
implementación. Finalmente, en el desarrollo de este trabajo de grado se 
complementó el diseño del sistema gracias a la retroalimentación de estas dos 
experiencias anteriores. 

El sistema presentado logra la unión de dos actividades económicas importantes de 
nuestra región (acuicultura y la agricultura) con estrategias tecnológicas en 
tendencia de la actualidad como es el IOT, lo cual, le da un valor agregado respecto 
al funcionamiento básico del control de variables y actuadores presentes en el 
prototipo. 

La inmersión de este tipo de proyectos en comunidades relacionadas con estas 
actividades funcionaria como herramienta para fomentar innovaciones y 
adaptaciones locales y que permitan un crecimiento económico y además una 
nueva concepción de la importancia medio ambiental. 

Estos tipos de proyecto son fundamentales como base de estudio para proyectos 
futuros que se enfoquen hacia los objetivos de desarrollo sostenible para el 
beneficio de la humanidad. 
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11. TRABAJO A FUTURO 

Después de tener construido el sistema y funcionando adecuadamente, se hace 
seguimiento a este durante un tiempo y se analizan las fallas que este puede llegar 
a presentar a largo plazo y se buscan las adecuadas soluciones para tener cada 
vez un sistema más independiente y que cumpla todas las necesidades. 

Mejorar la seguridad de la comunicación inalámbrica ya que por ahora a pesar de 
estar limitada a una red local privada es susceptible a ingresos indeseados de 
usuarios desconocidos. 

Implementar una metodología de control específicamente para el oxígeno disuelto 
por medio de la implementación ya sea de un sensor de oxígeno disuelto o por 
medio de una simulación del comportamiento obtenido a partir de un estudio. 

Mejorar la interfaz gráfica de usuario en la página web del proyecto realizando un 
desarrollo más gráfico y menos limitado y numérico para facilitar el entendimiento 
de las condiciones del sistema. 
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ANEXOS 

Anexo. A. Diagrama de Flujo. 
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Anexo. B. BOM. 

Numeración Elemento Descripción Cantidad

1 Lamina de triplex (1) Dimensión de 2mx1m 1 

2 Lamina de triplex (2) Dimensión de 1,50mX2m 1 

3 Tanque 250L Ajover 

Bebedero plástico con 
capacidad de 250 litros uno 
para las plantas y otro para 
los peces 

2 

4 Tablon de Pino (1) Dimensión de 
3mX60cmX5cm 3 

5 Tablon de Pino (2) Dimensión de 
6mX60cmX5cm 2 

6 Tornillos para madera Tornillo metálico 
autorroscante de 2" 160 

7 Tanque 50Lt Ajover Barril plastico para filtro del 
sistema 1 

8 Bomba sumergible 
91330 

Bomba de agua para 
recirculación automática 1 

9 Bomba HD-205 
Aereador o bomba de aire 
para control de Oxígeno 
Disuelto 

1 
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10 Pulverizador Generadores de 
microburbujas 2 

11 Electroválvula 
Valvulas de paso 
normalmente cerradas a 24V 
Dc con conexion de 1/4" 

3 

12 Manguera de Aire 2m de manguera universal 
para flujo de aire 1 

13 Extension Electrica 2 Metros de Longitud 1 

14 Arduino Yun Rev2 
Tarjeta electronica para 
controlador del sistema 1 

15 
Sensor GAOHOU PH0-

14 
Módulo de sensado de pH 
para Arduino 2 

16 Sensor DS18B20 
Sensor digital de 
temperatura sumergible 2 

17 
Sensor Flotador Ele 

Arduino 
Sensor Switch On/Off para 
nivel de agua en los tanques 4 

18 Módulo de relés Arduino 

Etapa de potencia para 
accionamiento de 
actuadores 

1 

19 Adaptadores de Ac 
Conectores de 110-120Vac 
para conexión de actuadores 4 

20 Codos PVC 
Para recorrido de tubería de 
1/4" 8 
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21 Tubo PVC 1/4" 
Para recorrido de tubería de 
1/4" 2 

22 Reducción PVC 1/4"-1" 
Para recorrido de tubería de 
1/4" 2 

23 Acople válvulas PVC 
Para recorrido de tubería de 
1/4" 5 

24 Cable UTP 

1-1/2m para cableado
general de sensores y
actuadores

1 

25 Switch 

Switch 110Vac para inicio o 
apagado del sistema 
completo 

1 

26 Poli Sombra Malla para filtro 1mX0.4m 1 
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Este es el manual de usuario y se puede observar la descripción 
técnica detallada, el ensamblaje, las instrucciones de uso y 
mantenimiento del sistema acuapónico automatizado, así como las 
precauciones de seguridad para la manipulación por parte del 
usuario y para el cuidado del sistema. Es de gran importancia leer 
y seguir todas las recomendaciones especificadas en el manual 
para asegurar una instalación y funcionamiento óptimo del sistema.  
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SEGURIDAD 

 

 
 

Los siguientes símbolos de advertencia y precaución indican los posibles riesgos 
que se pueden presentar ya sea ensamblando, operando o realizando el 
mantenimiento del sistema que pueden causar riesgo para el usuario o para el 
mismo sistema, es de gran importancia leer y comprender cada advertencia. 

 
 

Advertencia: Riesgo de incendio en la estructura de madera, ser cuidadoso 
con la manipulación de fuego cerca del sistema. 
 

Advertencia: Riesgo de descarga eléctrica, ser cuidadoso con la 
manipulación del componente electrónico del sistema acuapónico. 
 

Precaución: Los peces pueden saltar y salir de los tanques, dejar el menor 
tiempo posible el tanque sin la tapa. 
 

Precaución: En caso de emergencia, desconectar el sistema acuapónico 
de la alimentación. 
 

Precaución: El agua se puede filtrar en la caja de control provocando daños 
en el sistema. 
 

 
 

 

 

INFORMACIÓN ACERCA DEL SISTEMA 
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El sistema acuapónico automatizado está diseñado e 
implementado con el fin de reducir el uso de agua y fertilizantes en 
el cultivo de peces y plantas, esto por medio del control de las 
variables que se deben mantener en un rango específico para 
asegurar el óptimo desarrollo de las especies cultivadas. 

Es un sistema de bajo costo, diseñado para pequeños y medianos 
agricultores que desean avanzar tecnológicamente en sus técnicas 
de cultivo, teniendo un control automático o manual dependiendo 
de las necesidades o situaciones que se le presenten, además el 
sistema cuenta con un monitoreo en tiempo real de los datos y un 
historial que se puede visualizar en una página web, con el fin de 
analizar y mejorar la producción con el transcurso del tiempo. 

Este sistema puede ser escalable dependiendo de la capacidad de 
producción que cada usuario desee tener. 

LISTA DE COMPONENTES 

1 2 3 4 5 
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6

 

7  

8

 

9

 

10 

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

1. Lámina de tríplex x 2 

2. Tablón de pino x 4 

3. Tornillo para madera x 160 

4. Tanque ajover 250 L x 2 

5. Filtro del sistema 

6. Bomba de agua 

7. Bomba de aire 

8. Electroválvula x 3 

9. Manguera de aire 

10. Caja de control 

11. Sensor de pH 

12. Sensor de temperatura x 2 

13. Sensor de nivel x 4 

14. Codos PVC x 8 

15. Reductor PVC x 1 

16. Tubo PVC 



ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA 
 

Componentes: 

x2 X4 x160 
 

 

Con los tablones de pino de 2.5m y 1.2m 

configure un rectángulo y asegure con 
tornillos de madera. 
 

 
 

 
Ubique dos tablones de pino de 1.2m en la 
parte inferior del rectángulo en los orificios 
marcados y asegure con tornillos de 
madera. 

 
 

 
Ubique cuatro tablones de pino de 80cm y 
tres tablones de pino de 50cm de una 
manera perpendicular a la estructura sobre 
los orificios marcados y asegure con 
tornillos de madera. 
 

 
 

Ubique dos tablones de pino de 30cm 

entre los tablones de 50cm y de 80cm y 
complete el cuadrado de la base sobre los 
orificios marcados y asegure con tornillos 
de madera.  
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Ubique dos tablones de pino de 1m entre 
los tablones perpendiculares de la 
estructura sobre los orificios marcados y 
asegure con tornillos de madera. 

 
 

 
 

Ubique dos tablones de pino de 1.6m para 
completar la base superior, además 
ubique un tablón de pino de 80cm sobre 
los orificios marcados y asegure con 
tornillos de madera. 

 
 

 
 

 
 
Ubique las láminas de tríplex de sobre 
cada una de las bases y asegure con 
tornillos para madera. 
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INSTALACIÓN DE TANQUES Y FILTRO 

Componentes: 

 x2  X1

Ubique el tanque de las plantas en la 
marca señalada en el primer nivel de la 
estructura y llénelo de agua hasta la marca 
de nivel ideal (NI) que tiene dicho tanque, 
este quedará listo para ubicar las plantas 
que se quieran producir. 

Ubique el tanque del filtro en la marca 
señalada en el segundo nivel de la 
estructura. 

Ubique el tanque de los peces en la marca 
señalada en el tercer nivel de la estructura 
y llénelo de agua hasta la marca de nivel 
ideal (NI) que tiene dicho tanque, este 
quedará listo para el almacenamiento de 
los peces que se quieran producir. 
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Precaución: Mantener la tapa del tanque en este, debido a que los 
peces suelen saltar y se pueden salir de los tanques. 
 
 

 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS  

 
Componentes: 

x2       x8 

 
 

 
Configure una tubería usando los tubos 
de PVC y codos de ¼” que logre conectar 
el orificio inferior del filtro con el tanque de 
las plantas. (Se debe dejar un espacio 
para la electroválvula que regula el paso 
de agua entre estos dos tanques). 
 

 
 

 
Configure una tubería usando los tubos 
de PVC y codos de ¼” que logre conectar 
el orificio inferior del tanque de los peces 
con el orificio superior del filtro. 
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Precaución: Sellar las uniones del tubo 
PVC con los codos debido a que se 
pueden presentar filtraciones de agua que 
alteren el funcionamiento del sistema. 

 
 
 
 
 
 
 

INSTALACIÓN DE CAJA DE CONTROL 

 
Componentes: 

 

 

 
 
Ubique la caja de control en la marca 
señalada con velcro en el segundo nivel de 
la estructura y asegúrese que ésta quede 
fija a la estructura.  
 
 
 

 
Precaución: Asegurarse que la caja quede ubicada en la zona marcada, 
ya que en este punto se asegura que no se filtre agua y dañe los circuitos 
internos de ésta. 
 

 
 
Asegúrese de que el cable de poder la caja de control tiene lo suficientemente cerca 
una fuente de poder, ya que esta caja es la que asegura el funcionamiento de todo 
el sistema. 
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Advertencia: Conectar protección a este sistema ya que se pueden 
presentar descargas eléctricas que pueden dañar el sistema o lastimar 
a los usuarios. 

 

INSTALACIÓN DE SENSORES 

 
Componentes:  

 

 x1    x2    x4 

 
 

Conecte el sensor de pH al puerto 
asignado ubicado en la cara lateral de la 
caja de control. 
 
 
Posteriormente ubique el cable del sensor 
por la guía configurada hacia el tanque de 
los peces. 
 
 
Por último, fíjese que el sensor está 
sumergido hasta el nivel mínimo de agua 
para asegurar una constante medición de 
la temperatura del agua. 
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Conecte ambos sensores de temperatura 
en los puertos asignados ubicados en la 
cara lateral de la caja de control. 
 
Ubique el cable del sensor de temperatura 
del tanque de las plantas por la guía 
configurada hacia dicho tanque y 
asegúrese que el sensor está sumergido 
hasta el nivel mínimo de agua para 
asegurar una constante medición de la 
temperatura del agua. 
 
Ubique el cable del sensor de temperatura 
del tanque de los peces por la guía 
configurada hacia dicho tanque y 
asegúrese que el sensor está sumergido 
hasta el nivel mínimo de agua para 
asegurar una constante medición de la 
temperatura del agua. 

 
 

 
 

● Conecte los cuatro sensores de nivel en los puertos asignados ubicados en 
la cara lateral de la caja de control. 

 
● Ubique los cables de los sensores de nivel del tanque de las plantas por la 

guía configurada hacia dicho tanque. 
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● Ubique el sensor de nivel superior de agua en el orificio superior del tanque 
de las plantas, de la misma manera ubique el sensor de nivel inferior de agua 
en el orificio inferior del tanque. 

 
● Ubique los cables de los sensores 

de nivel del tanque de los peces por 
la guía configurada hacia dicho 
tanque. 

 
● Ubique el sensor de nivel superior 

de agua en el orificio superior del 
tanque de los peces, de la misma 
manera ubique el sensor de nivel 
inferior de agua en el orificio inferior 
del tanque. 

 
 

INSTALACIÓN DE ACTUADORES 

 
Componentes: 

x1  x1      x1  x2  

x8 x1 x3 
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Ubique la bomba de aire en la zona marca 
del tercer nivel de la estructura y 
posteriormente conéctela al toma 
configurado en la caja de control. 
 
Conecte las mangueras a las respectivas 
salidas de la bomba de aire y ubique cada 
una de estas en las guías hacia cada uno 
de los tanques. 

 
 

 
 
 
Sumerja la bomba de agua en el tanque de 
las plantas y posteriormente conectela al 
toma configurado en la caja de control. 

 
 
Conecte los reductores de PVC hasta 
poder conectar el tubo de PVC de ¼” a la 
bomba de agua, y configure una tubería 
que conecte la bomba de agua ubicada en 
el tanque de las plantas con el tanque de 
los peces. 

 
 

Precaución: Sellar las uniones del tubo PVC con los codos y los acoples 
debido a que se pueden presentar filtraciones de agua que alteren el 
funcionamiento del sistema. 
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Configure una tubería desde el orificio 
inferior del tanque de las plantas hasta 
algún lugar donde el agua no se 
desperdicie y pueda servir para otro tipo de 
cultivos. En una parte de esta tubería 
ubique una de las electroválvulas que 
tendrá la función de desagüe usando los 
acoples adecuados para adaptarla a la 
tubería de ¼”. 
 
En la tubería configurada anteriormente en 
donde se conecta el filtro con el tanque de 
las plantas, en el espacio dejado ubique 
una de las electroválvulas usando los 
acoples adecuados para adaptarla a la 
tubería de un ¼”. 
 
En la tubería que conecta el tanque de los 
peces con el filtro, ubique la electroválvula 
que regula el paso de agua entre estos dos 
tanques. 
 
En la tubería configurada entre el filtro y el 
tanque de las plantas, ubique la 
electroválvula que regula el paso de agua 
entre estos dos tanques. 
 
 
 

Precaución: Sellar las uniones del tubo PVC con los codos y los acoples    
debido a que se pueden presentar filtraciones de agua que alteren el 
funcionamiento del sistema. 
 

 
 
Advertencia: Cubrir las conexiones de los cables a las electroválvulas 
con los respectivos empaques, debido a que si estas conexiones tienen 
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contacto con agua pueden ocasionar descargas eléctricas que alteran el 
sistema y generan daños a los usuarios. 

RANGOS IDEALES DEL SISTEMA 

Para unos resultados óptimos en la producción de peces y plantas 
usando este sistema se deben tener siempre controlados los 
parámetros fisicoquímicos dentro de los siguientes rangos ideales. 

Temperatura del agua tanto en el 
tanque de los peces, como en el tanque 
de las plantas mayor a 26 ℃ y menor a 
30 ℃.  
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PH del agua tanto en el tanque de los 
peces, como en el tanque de las plantas 
mayor a 7 y menor a 9. 

 
 

 
 
 
 
El oxígeno disuelto del agua de todo el 
sistema debe ser mayor a 2 mg/L. 

 

 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 

SISTEMA 

 
Encienda el interruptor general para encender la caja de control del 
sistema, a partir de este momento el sistema inicializa en modo 
automático, sensando los valores y ejecutando cualquier 
accionamiento requerido.  
 
Para la visualización de los valores es necesario que ingrese a la 
página web por medio del link : (DIRECCIÓN IP y toda la vaina) 
aquí se encontrará con la página de inicio para iniciar sesión: 
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Inicie Sesión por medio de un usuario y contraseña registrados, 
es así cómo podrá acceder al menú principal del aplicativo y 
entrar a las distintas facilidades. 
 
 
 
En el menú principal se observan tres opciones que redireccionan 
a las diferentes utilidades de la página web.  
 

 
 
CONTROL DEL SISTEMA 

 
En esta utilidad se podrá validar el 
funcionamiento del control automático, 
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visualizando los valores sensados en la parte 
inferior de la página.  

 
Además, pulsando el botón que desactiva el 
control automático del sistema se pueden 
controlar manualmente los actuadores 
pulsando los botones de encendido o 
apagado de cada uno de estos.  

 
 

 

REGISTRO 

 
En esta utilidad se podrá visualizar en una 
tabla el historial de los datos obtenidos por 
los sensores del sistema durante un periodo 
de tiempo no mayor a 8 días.  

 
 

 
 

 

LIVE DATA  
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En esta utilidad se podrá observar las 
mediciones en tiempo real del sistema. 

 
 

 
 

Nota: No olvide cerrar sesión al finalizar su actividad. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

El sistema requiere de un proceso de limpieza y mantenimiento al 
finalizar cada cultivo donde se sugiere verificar los siguientes 
puntos: 

1. Elimine cualquier residuo del tanque de peces, ya sea de
alimento o de las heces.

2. Realice un enjuague del filtro de material sólido utilizando
agua limpia.

3. Realice una verificación visual del cableado de sensores y
actuadores, asegúrese que ningún cable se encuentre en
mal estado o mal conectado.

4. Es recomendable cambiar las mangueras de aire del
aereador debido a que tienden a perder elasticidad y
obtener fugas de aire.

5. Realice una limpieza de la bomba de agua haciendo un ciclo
de bombeo con agua limpia.

En caso de obtener alguna falla del sistema 

durante el cultivo mantenga el sistema en modo 

manual y contáctese con el soporte técnico. 


