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Resumen 

ESPAD se divide en cuatro etapas, en la primera 

determinamos requerimientos y damos asistencia técnica 

a productores, la segunda es de salidas, incluye la 

implementación de celdas fotovoltaicas y las ventajas de 

tener una fuente de energía limpia. La tercera etapa 

describe detalladamente el proceso de producción y su 

automatización, así como la seguridad, tanto del equipo 

como del producto de mojarra Tilapia, con una cerca 

eléctrica, en la Cuarta etapa se capacita a productores en 

el uso y manejo de todo lo implementado. En la etapa dos, 

analizamos la respuesta a la entrada de las magnitudes 

físicas propias del estanque, la temperatura solo 

capturamos y almacenan datos para análisis estadístico. 

Para el pH accionamos válvula solenoide para drenar el 

estanque y reducir la acides Para oxigenar el agua se dejar 

correr y se implementa una fuente. Implementamos un 

dosificador de alimento con horarios, cantidades y 

llamado. Estas reacciones a sensores y temporizadores son 

las salidas o actuadores del sistema.  Simultáneamente 

almacenamos datos para estudio estadístico y determinar 

las condiciones idóneas de producción. 

Automatización, control, salidas, actuadores 

Abstract 

ESPAD is divided into four stages, the first determines the 

requirements and gives technical assistance to producers, 

the second is outputs, includes the implementation of 

photovoltaic cells and the advantages of having a clean 

energy source. The third stage describes in detail the 

production process and its automation, as well as the safety 

of both the equipment and the product of scissors Tilapia, 

with an electric fence, in the stage of the fourth stage of 

capacitance in the use and handling of everything 

Implemented. In step two, it analyzes the response to the 

input of the physical quantities of the watertightness, the 

temperature only captures and stores the data for the 

statistical analysis. For the pH we drive the solenoid valve 

to drain the sealing and to reduce the acids To oxygenate 

the water to let run and to execute a source. We 

implemented a food dispenser with schedules, quantities 

and call. These reactions to the sensors and timers are the 

outputs of the system actuators. Simultaneously we store 

the data for the statistical study and determine the ideal 

conditions of the production. 

Automation, control, outputs, actuators
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Introducción 

 

El desarrollo en la tecnología en la última década 

del siglo pasado y en lo que va de este siglo se 

da en manera exponencial, Es la era del internet 

de todo donde cualquier proceso de la vida 

cotidiana. 

 Estas tecnologías han aportado 

importantes elementos al mundo académico en 

general, por lo que se las ventajas que las TIC se 

extienden al campo de la Automatización. 

Justificación 

Una de las actividades productivas de la región 

de Izúcar de Matamoros son centros piscícolas 

con especies endémicas. Estos centros piscícolas 

son austeros en tecnología. En la Magdalena, 

operan estanques de tilapia con sistemas 

tradicionales de producción, es decir, sin el 

menor indicio de tecnificación. No están 

establecidos procedimientos para la 

alimentación o adecuadas condiciones para el 

mejoramiento de las especies, incluso en la 

mayoría de los centros, no cuenta con el 

suficiente conocimiento de la correcta 

alimentación de cada especie. 

Problema     

Los productores de Mojarra Tilapia de la 

comunidad de la Magdalena llevan a cabo la 

crianza de mojarra en un proceso manual. El 

comité de la comunidad o encargados del 

estanque deben estar monitoreando 

constantemente de manera presencial las 

condiciones del estanque y de los peces. El 

proceso de alimentación es manual, se deben dar 

dosis preestablecidas de alimento cada 

determinado tiempo, mismas que son variadas 

de acuerdo a los tiempos y disposición de cada 

responsable del comité, obviamente existe 

descuido por sus diversas ocupaciones, aunado a 

las condiciones climáticas.  

 Los encargados de los estanques cambian 

anualmente, son 42 socios y cada uno debe ser 

responsable, para un encargado que en un año 

está obteniendo experiencia, es cambiado y en 

42 años volverá a ser encargado, cada uno de 

ellos da de comer, cuida y mantiene los 

estanques según el considere es lo idóneo, los 

estanques no son rentables por todo lo anterior 

planteado, tienen una producción que beneficia 

a todas las familias una vez al año y las pocas 

ganancia que obtienen son empleadas, para que 

el próximo año puedan volver a sembrar.                                                                                                                                              

Hipótesis                                                                                                                                                        

Podemos mostrar que en dicho proceso se puede 

captar las diferentes magnitudes físicas por 

medio de sensores, de ahí procesar la 

información y de acuerdo a datos establecidos 

(Roldán, 2005) en artículos científicos de la 

producción de mojarra, (Arredondo, 1996) 

comparar en una memoria del dispositivo a 

implementar para determinar qué acción tomar y 

mandarla a un actuador. Es decir automatizar el 

proceso. En donde el usuario establece los 

parámetros a controlar y los rangos establecidos 

de acuerdo a las condiciones idóneas de la 

mojarra tilapia, horarios y cantidad de alimento 

de forma automática, sin importar que esté o no 

presente dicho encargado. Con este sistema 

buscamos hacer un estudio local de acuerdo a los 

datos obtenidos y analizados estadísticamente, 

donde podremos ir variándolos para una mayor 

producción. 

 Una vez establecida y fundamentada esta 

tecnología, procederemos a transferirla a los 

productores y capacitarlos y asi no importa quién 

sea el encargado las condiciones estarán hechas 

solo para administrar. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Adquirir datos para monitorear parámetros 

físico-químicos y biológicos del agua en 

estanque y por medio de actuadores mantenerlos 

dentro de un rango de sus valores adecuados.  

Objetivos específicos 

Controlar el nivel de pH del estanque de acuerdo 

a la lectura del sensor, accionar una válvula 

solenoide para quitarle acidez al estanque. 

 Controlar la oxigenación del agua del 

estanque de acuerdo a la lectura del sensor y 

accionar una bomba sumergible que al aventar el 

agua la oxigena. 

 Accionar un dispensador de alimentos 

con las cantidades exactas de acuerdo a la 

cantidad de producto y en horarios donde mejor 

se aproveche. 

Marco Teórico  

El proyecto ESPAD se desarrolla en estanques 

de productores de Tilapia en la comunidad de La 

Magdalena, municipio de Tepeojuma, 

realizando la automatización de solo un estanque 

midiendo tres variables y controlando los 

horarios de alimentación de manera automática 

(Arredondo, 1996), Se trabajó con las siguientes 

variables: 

  Temperatura: Para la especie en 

cuestión, i.e. mojarra tilapia se prefieren 

temperaturas elevadas. Por ello su distribución 

se restringe a áreas cuyas isotermas de invierno 

sean superiores a los 20°C. El rango natural 

oscila entre 20°C y 30°C, pudiendo soportar 

temperaturas menores. La primera variable es la 

temperatura, la tilapia está en un ambiente ideal 

a los 24°C por lo que el control debe tener como 

mínimo una temperatura de 18°C. 

 Oxígeno disuelto: La tilapia puede vivir 

en condiciones ambientales adversas pues 

soporta bajas concentraciones de oxígeno 

disuelto. Ello se debe a la capacidad de su sangre 

a saturarse de oxígeno aun cuando la presión 

parcial de este último sea baja. Asimismo, la 

tilapia tiene la facultad de reducir su consumo de 

oxígeno cuando la concentración en el medio es 

bajo (inferior a 3 mg/l). Si esta concentración 

disminuye aún más, su metabolismo se vuelve 

anaeróbico. En el prototipo, cuando el oxígeno 

disuelto alcanza el nivel de 3 mg/l se  enciende 

una luz para indicar este valor mínimo y se 

activara una válvula la cual permitirá drenar el 

estanque y dejara llenar con agua rodada para 

que pueda alcanzar 8 mg/l y la válvula se 

desactiva. 

 Acidez: El rango conveniente del pH del 

agua para piscicultura oscila entre 7 y 8, por lo 

que se recomienda permanecer en este rango. 

Cuando el sensor detecta un pH de 8.1 por 

ejemplo, se enciende una sirena y una luz que 

indica un valor arriba del valor máximo 

permitido y debe ser apagada por el operador. El 

pH se controla en este caso vaciando el estanque 

por la parte más  profunda y agregando agua 

limpia. Esto se logra automáticamente al activar 

una válvula solenoide de desagüe hasta un nivel 

mínimo, y encendiendo una bomba después del 

vaciado para que alcance el nivel de agua 

normal, momento en el que la bomba se 

desactiva.  

 Alimento: la última parte del proceso es 

la alimentación (Toledo-Pérez, 1998) 

automática.  
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Se sugieren horarios de comida para la 

mojarra tilapia y lugares donde se debe aplicar el 

alimento, ya que es un animal que se acostumbra 

al lugar donde hay comida, es decir si se llega a 

cambiar el lugar en el mismo estanque donde se 

aplica la comida estas podrían dejar de                                       

comer, por lo que el alimentador automático, se 

debe instalar en el lugar en donde ya se le esté 

aplicando la comida, en el caso de los estanques 

ya establecidos. Sin embargo, se pueden 

modificar cuidadosamente los horarios y 

cantidades de alimento, con el fin de mejorar la 

producción. Otra ventaja subyacente es el ahorro 

de alimento. 

Metodología de Investigación 

Cualquier proyecto aplica la metodología ciclo 

de vida (E. KENDALL, 2005), En el caso de 

ESPAD se aplica ésta metodología y pasa por las 

siguientes fases y/o etapas:  

a. Planificación conceptual

La planificación conceptual es la primera

fase del ciclo de vida del desarrollo de cualquier 

sistema. En esta fase, se define el sistema 

propuesto, determinando alcance del proyecto y 

las limitaciones de factores como los recursos, 

presupuesto y tiempo.  

b. Definición de requisitos

Después de establecer el alcance del

proyecto, se trabaja con los usuarios finales para 

definir los requisitos del sistema (aplicaciones) y 

después para verificar los requisitos y conseguir 

la validación por parte de los usuarios.  

c. Diseño

En esta fase se transforman los

requerimientos en requisitos técnicos. 

Inicialmente, se crea un diseño técnico 

preliminar para tratar todos los requisitos, de 

aplicación, etc.  

Cuando el diseño preliminar ha 

terminado, los desarrolladores hacen un diseño 

técnico detallado, que define todas las funciones 

técnicas necesarias para implementar el sistema. 

d. Desarrollo y pruebas

Los participantes comienzan a 

desarrollar el proyecto actual. Esto incluye 

creación de software, hardware y toda la 

arquitectura adecuada que requiera el sistema.  

Las pruebas empiezan después de 

terminar la construcción de todos los 

componentes. Se asegura la calidad, se verifica 

que el sistema reúna los requisitos usando un 

plan de pruebas detallado.  

Las principales etapas para la realización 

del sistema espacial son:  

 Adquirir. 

 Comprar, construir, reutilizar. 

 Ensamblar, integrar: unir todas las 

piezas. 

 Verificación y validación. Verificación: 

responde a la pregunta, ¿se construyó el 

sistema correctamente?  

 Validación: ¿se construyó el sistema 

correcto? 

e. Puesta en marcha

Durante la puesta en marcha, se arranca

el sistema, para empezar a utilizarlo. Se 

proporciona la documentación del sistema a los 

usuarios finales, donde se detalla cómo usar el 

sistema. La capacitación también es una parte 

importante de la fase de puesta en marcha. Las 

sesiones de capacitación deberían ser planteadas 

para cada grupo de usuarios.  

f. Operaciones y mantenimiento
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El sistema pasa a modo de operación 

total. Se controla el sistema para asegurar que 

esté cumpliendo los requisitos pedidos. Además, 

de realizar mantenimiento periódico para 

asegurar que el sistema sigue funcionando como 

se espera. También se proporciona asistencia 

técnica para el sistema y resuelve los problemas 

que pueden presentarse.  

g. Disposición

Esta fase proporciona una serie de pasos

sistemáticos para finalizar el sistema y asegura 

que la información vital se mantenga para los 

proyectos futuros o las necesidades tanto del 

sistema como de los usuarios. Además, la 

correcta disposición del sistema es necesaria 

para asegurar que los componentes, datos, 

software y hardware se disponen de forma 

adecuada. 

Diseño, Instalación y puesta en marcha del 

sistema de salida 

De acuerdo al proyecto y a la etapa estipulada 

para sus posibles aplicaciones, se dividirá el 

estado del arte en cuatro partes, mismas que en 

este proyecto pueden ser utilizadas juntas o por 

separado, simplificando el Estado del arte o 

antecedentes a lo ya realizado en cada una de las 

posibles áreas  de implementación. Debe quedar 

claro que aquí empleamos trasferencia de 

tecnología. 

Para realizar ésta parte del proyecto, lo 

dividiremos en tres partes, la primera será la 

alimentación del sistema automático y de la 

cerca electrificada, la segunda es el control de 

salidas y la tercera nos enfocaremos a la cerca 

electrificada 

Sistema de alimentación fotovoltaico Aislado 

Aquí se cubre las soluciones integradas que de 

las necesidades de generación, almacenamiento 

y suministro de electricidad a partir del sol 

(ARENAS SÁNCHEZ, 2011).  

El calor y la luz del sol son energía 

renovable que puede aprovecharse por medio de 

captadores como celdas fotovoltaicas, que 

transforma y generan la electricidad, se encargan 

de transformar la radiación solar en energía 

eléctrica. El sistema ideal a usarse donde no es 

posible interconectarse a la red de CFE, como 

nuestro caso que es en estanques fuera de la zona 

rural y se requiere electricidad. De acuerdo a las 

necesidades ver figura 3.1, se hizo un estudio de 

dimensionamiento para obtener el sistema que 

requiere.  

Figura 1 Diagrama de sistema fotovoltaico aislado 

Donde en el punto: 

1 Fuente de generación. Un panel foto 

voltaico convierte la radiación solar en corriente 

eléctrica. Aprovechando al máximo las 

condiciones climáticas de la región.  

2 Este controlador permite controlar la 

carga de las baterías para evitar una sobrecarga 

o una descarga excesiva.

3 En las baterías de ciclado profundo 

almacenamos la energía, de esta forma tenemos 

reserva durante la noche o en días de poco sol. 

4 Este dispositivo convierte la energía 

generada en los paneles, o la almacenada en las 

baterías, que es directa, en corriente alterna que 

es la misma que usamos para nuestros equipos 

eléctricos a 110 VCA.  

Así es como podemos conectar nuestro 

computador o controlador, y alimentar a los 

sensores y actuadores. 
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5 Nuestro generador solar nos entrega 

suficiente electricidad para que funcionen todos 

los aparatos eléctricos y dispositivos 

electrónicos. 

Proceso de Control para las salidas 

De acuerdo a lo estudiado se determinan las 

variables: Set Point: pH. 7.5; DBO 3 mg/l 

(p.p.m.); T 18-28 °C; Alimentación dosificada, 3 

veces al día.  

ENTRADAS Y SALIDAS: dispone de 

dos sensores, uno de pH y otro de temperatura 

como entradas y un arreglo temporizado 

incorporado a la tarjeta CPU que se puede ajustar 

para controlar los requerimientos de oxígeno 

disuelto (CINDA ELECTRONICA, 2013). A la 

salida tiene dos válvulas solenoides que se abren 

y cierran simultáneamente para  ajustar el rango 

de acidez. Una de ellas es para desaguar y la otra 

para incorporar agua limpia. Para la temperatura 

solo se utilizaran como datos estadísticos y 

determinar temporadas de producción. 

Diagrama de flujo, diagrama eléctrico y 

diagrama unifilar. 

Figura 2 Diagrama de flujo, eléctrico y unifilar 

Descripción del software 

Para empezar a utilizar el prototipo de estanque 

piscícola es necesario conectar el dispositivo a 

una fuente de voltaje de 110 volts.  

Una vez conectado se debe verificar que 

el primer LED que está junto a las conexiones 

periféricas y viendo de arriba hacia abajo como 

se muestra en la figura 3.2 en el diagrama 

unifilar esté parpadeando en color rojo; otra 

forma de cerciorarse es que el sistema también 

emitirá un sonido cuando haya sido activado; eso 

indica que el dispositivo está listo para 

configurarse.  

El usuario se conecta mediante cable 

USB de dispositivo a computadora. Se ejecuta el 

programa ProgADQ, que es la interfaz que 

requiere el dispositivo para realizar el monitoreo 

y control. Después de abrir el programa, como se 

muestra en la Figura 3.3, se debe visualizar el 

HUD [Head-Up Display) para iniciar la 

configuración estrictamente necesaria de los 

dispositivos de control.  

Figura 3 Arranque y  Visualizador de controles 

En la parte superior izquierda del HUD 

se encuentra el menú Herramientas, donde se 

tienen los 4 tipos de configuración necesarias 

para el correcto funcionamiento del sistema. 

Configuración del puerto serie. En esta 

opción se elige que puerto USB dispondrá para 

que el dispositivo envíe los datos de muestreo a 

su computadora. Se puede modificar la 

velocidad de bits por segundo y la cantidad de 

bits de datos (según las necesidades) pero se 

recomienda dejar las configuraciones de serie 

como muestra la figura 3a.  

Configuración de Parámetros. En éste 

menú se tiene la opción de modificar el tiempo 

de muestreo que tienen los canales del programa. 

Por default todos los canales están gobernados 

por el mismo periodo.  
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 Para que el usuario obtenga las lecturas 

deseadas, es necesario activar los canales de 

transmisión, teniendo presente que el programa 

cuenta con 4 canales analógicos. El número de 

canales y su tiempo de muestreo estarán en 

función de las necesidades del usuario como se 

muestra en 3b. 

 Configuración de Reloj en tiempo real. 

En esta opción se debe configurar la fecha y 

hora, con la finalidad de que el muestreo esté 

ordenado en el archivo de Excel que el mismo 

programa genera en tablas (variables vs. número 

de muestras).  

 Configuración de Parámetros de control.- 

Esta es la configuración más importante. En el 

menú se despliega tres casillas que corresponden 

a los canales de transmisión de datos; Al activar 

las casillas, los controles manuales también lo 

hacen y es posible manipularlos, se puede 

proponer, por ejemplo, un paso de 0.08 para 

modificar los valores de set point. Finalmente se 

debe activar la casilla que tiene la etiqueta 

“Tarjeta 1”, para que se puedan obtener las 

lecturas a través de la tarjeta de adquisición de 

datos.  

 

Figura 4 Ventanas de configuración Monitoreo 

 Una vez establecidas las configuraciones 

es posible comenzar el monitoreo. Es importante 

aclarar que no se pueden hacer ambas cosas al 

mismo tiempo.  

 Para iniciar el muestreo basta con dar clic 

en el tercer botón, una vez que esto se hizo, 

empezará a desplegarse en la parte central del 

HUD una gráfica que muestra las variables por 

canal que el usuario dispuso. Finalmente se debe 

señalar que para más información del uso del 

programa interfaz ProgADQ, se cuenta con el 

manual de usuario. 

 A manera de sumario, primeramente se 

deben asegurar las conexiones correspondientes. 

Una vez configurado el programa se inicia la 

lectura de datos con el botón “Iniciar lectura”, 

botón en forma de flecha Fig. 3.4a; o en el menú 

“Opción” e “Iniciar lectura”. El botón de detener 

lectura se muestra en Fig. 3.4b. 

 

Figura 5 Botón de adquisición de datos, opción de iniciar 

lectura 

 

Figura 6 Modo de Captura de datos 

Dibujos del Prototipo 

En la figura 3.5 se muestra el esquema final del 

prototipo así como los diagramas de proceso de 

las tres variables a considerar, temperatura, pH y 

oxígeno disuelto. 
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Figura 7 Dibujos del prototipo y diagramas de proceso 

Cerca electrificada 

Una cerca electrificada está formada por un 

energizador o pulsador alimentado por una 

fuente de energía fotovoltaica. Este pulsador 

eleva el voltaje hasta 15000 volts pero con 

niveles de corriente muy bajos ya que su función 

es solo la de proporcionar un choque eléctrico 

sin consecuencias fatales. Este efecto de choque 

funciona solo si hay una conexión directa a 

tierra, que debe ser muy firme. La conductividad 

aumenta si el suelo es húmedo. En el alambre se 

transportan los pulsos de corriente a lo largo de 

todo el cerco. 

Para realizar una buena instalación 

dividiremos en 10 pasos: 

1) Verificar que el área de la cerca esté

limpia y libre de plantas si el equipo es 

convencional,  ya   que   estas   pueden funcionar 

como puente entre el pulsador y la tierra y 

reducir el efecto de choque deseado.  

El diagrama del perímetro es el siguiente: 

Figura 8 

El diagrama del perímetro 

Para cubrir el perímetro con tubo cada 3 m 

requerimos de 130 tubos. Cada tramo de tubo 

Metálico de ¾”  para agua cedula 30, tiene 6.0 

m. de largo. Salen tres postes por tramo de tubo

Se requieren 75 tubos de 2 m necesitamos 25. 

Lo mismo para tubo de 1” para agua 

cedula 30. Salen 2 postes por tramo de tubo  Se 

requieren 6 tubos de 3.0 m tenemos que comprar 

3.  

Se requiere hacer con Tubos una puerta 

con candado, Tubo adicional o según el material 

que requiera para hacerla. 1 kg de alambre 

galvanizado cal 14 tiene 40m de largo. Como 

requerimos la distancia de 350m de la periferia  

por 9 líneas son un total de 3150m, se requiere 

un total de 78.75 kg de alambre. 

2) Usar alambre calibre a4 al 18

galvanizado  recocido en pares (4, 6, 8). Fijar el 

equipo en un lugar limpio y techado, cerca del 

interruptor general de energía y toma de agua. Y 

se usan dos tipos de poste (Fig. 3.7): 

Postes de esquina: soportan la estructura 

del cerco. Su posición es en las esquinas o cada 

25 m en línea recta 

Postes de paso: Permiten el paso de los 

pulsos eléctricos 
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Figura 9 tipos de poste 

 Para que el cercado eléctrico sea 

continuo se debe puentear como se muestra en la 

figura 3.8. No se muestra la tierra física. 

 

Figura 10 puente del cercado 

 3) Conectar la mariposa central a una 

tierra física eficiente. 

 En los energizadores existen tres 

terminales: la fuente de alto voltaje o salida, la 

terminal de retorno y la tierra física, (tubo de 

agua, varilla coperwell) con cable calibre 14 

AWG, para alto voltaje y no a más de 15 metros 

del cercado. Conexión de tierra física. En la 

figura 3.9 muestra que el cercado es alimentado 

desde la parte superior, hasta la línea 1,  sin 

conectar la línea 2, ya que esta se empleará para 

la tierra física. 

 El número de líneas a energizar debe ser 

par ya que una línea extra debe usarse para la 

tierra física, y esta debe tocar cada poste, ya que 

es muy importante que la línea de tierra sea corto 

circuitada a través de los aisladores a los tubos 

que la sujetan, lo que significa que esta línea es 

parte de la postería. Este puente de tierra física 

debe tocar los postes. 

 

Figura 11 Conexión de tierra física. 

 4) Conectar las mariposas laterales a las 

dos entradas de la cerca con cable doble aislado 

o THW. Los conductores de alto voltaje, el de 

alimentación y el de regreso deben estar 

separados por lo menos 20 cm. y aislados en 

tubos independientes. Las termínales de la 

batería de 12 VDC 1.5 amperes, 1 = + y 2 = -.  

 5) Conectar el interruptor remoto o local 

THW. 

 

Figura 12 termínales de la batería 

 Las terminales 3 y 4 forman el interruptor 

de seguridad extra; este último puede ser 

cableado hasta 30 metros del equipo. Las 

terminales 5, 7 y 8 no se usan.  

 6) Asegurarse que el interruptor se 

encuentre en posición de apagado y conectar la 

batería cerciorándose de la polaridad correcta 

(1=+ y 2= -), rojo +, negro -. 

 7) Conectar la línea de 127 VCA a las 

terminales 9 y 10. Checar que la salida no posea 

un interruptor. Entre fase y neutro que debe ir 

directamente de la red como se ve en la figura 

3.11. 
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Figura 13 Conexión de la tablilla del equipo 

 8) Conectar el + de la sirena a la terminal 

6 superior si no requiere de temporizar su 

operación de la tableta de interfase si requiere 

ajustar el tiempo de 1 a 60 minutos. 

 9) Conectar los accesorios de la interfase, 

como lámparas, botón de pánico, sensores de 

humo, de movimiento, etc. 

 10) Cerrar la tapa y encender el 

interruptor. Escuchará unas pulsaciones que 

indican que el equipo opera. 

Resultados 

Ésta etapa del proyecto se cumplió el objetivo de 

establecer un mecanismo automatizado de 

control que accionara a los actuadores o salidas, 

mismas que realiza parte del procesos del 

estanque piscícola, en el flujo de corriente de 

agua tanto para mantener el pH como la 

oxigenación, así como la manutención de las 

mojarras, y el almacenamiento de datos de los 

parámetros en el estanque (temperatura, pH, 

etc.). Se alcanzaron las  metas trazadas con los 

resultados siguientes: 

 Se calculó el tamaño de la válvula 

solenoide para el flujo de agua, especifico del 

estanque. 

 Se gravó un video del funcionamiento de 

los actuadores para que sea parte del tutorial 

final  para la instalación y uso. 

 Se logró la transferencia de tecnología al 

realizar trípticos y manuales técnicos. 

 Se dio la asistencia para la adaptación del 

sistema de salidas a necesidades propias. 

 Se concluye que el sistema dará una 

reducción de los gastos de mantenimiento y 

manutención de los estanques. 

 Se observa la optimización de los 

recursos que conllevan un ahorro de materias 

primas y de esfuerzo. 

 Se deduce que la implementación del 

sistema aumentará la producción. 

 Se evita el robo del producto al estar 

protegido con una cerca eléctrica. 

 Se logró energizar el sistema y la cerca 

eléctrica con energía solar a través de celdas 

fotovoltaicas. 

 Se pueden en este momento realizar 

convenios estatales para la transferencia de 

tecnología. 

 

Figura 14 Electrónica y prueba del sistema de salidas 
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