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INTRODUCCION 

El término “acuaponia” deriva de la combinación del término acuicultura (o acuacultura) 
sumado a hidroponía y para poder introducir los conceptos y métodos de este sistema combinado 
de producción, novedoso para nuestro país, se deberán definir algunos conceptos y aclarar 
aspectos particulares de cada una de las producciones que la conforman. 

Primeramente se verá definir a la acuicultura como el cultivo en condiciones controladas 
de organismos acuáticos vegetales y animales, destacándose particularmente la rama de la 
“piscicultura” como la más importante en cuanto volumen producido, seguida en orden de 
importancia por otros animales, tales como crustáceos y moluscos. 

 
Al cultivar organismos acuáticos de manera deliberada y programada, se procura disminuir 

la presión de pesca en los mares y ríos, además de reducir otro tipo de producciones animales 
terrestres menos sustentables proveyendo otra 
fuente de proteína animal  
 

Esta modalidad de cultivos, es el 
resultado de un vasto desarrollo científico y 
tecnológico (y también económico), dentro del 
campo agrícola, desarrollado durante los 
últimos 200 años. Existen muchas ventajas en 
este campo de la producción vegetal, cuando se 
las compara con los cultivos en tierra y se 
pueden mencionar algunas entre ellas: 
 

· Los sustratos empleados reducen 
pestes relacionadas al suelo, pueden ser 
esterilizados y reutilizados entre cosechas, suelen ser mejores en cuanto al almacenaje de 
humedad y provisión de oxígeno a las raíces; 

· Se incrementa el valor de las producciones fuera de la estación natural, en los climas 
templados; 

· Se mejoran los crecimientos, al incrementar el control de los factores cruciales y 
· Se utiliza menor cantidad de agua que la empleada en el suelo tradicional, ya que es 

reciclada. 
 
Con estos conceptos y definiciones introductorias, se puede entonces, definir a la acuaponia como 
la actividad combinada del cultivo intensivo de peces con el cultivo hidropónico de vegetales, los 
cuales se mantienen unidos mediante un sistema de recirculación. 

Los metabolitos excretados al agua por los peces durante su cultivo, son sometidos a un 
sistema de filtrado y procesos biológicos, quedando disponibles como nutrientes para las plantas; 
las que los extraen del agua, haciendo el papel de purificadoras y reduciendo considerablemente 
la renovación de agua dentro del sistema. 

El proceso permite una simbiosis (aporte mutuo) que crea un ambiente saludable de 
crecimiento para ambas producciones, cuando se lo encuentra balanceado apropiadamente, y son 
rentablemente apropiados para aquellas zonas o situaciones especiales, donde el uso de la tierra y 
del agua, son limitados. 
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 Identificación del problema: 

En la Argentina uno de los mayores problemas ambientales es la degradación o erosión de los 

suelos, un camino sin retorno, dado que la tierra que se pierde es casi imposible de recuperar. Sin 

embargo pocas veces se analiza esta situación y se reconoce la importancia de su preservación, 

incluso en un país basado en la agropecuaria y que depende de este recurso para el desarrollo 

económico y social.  

El problema nace de la idea arraigada de que se necesita identificar la producción  en el menor 

tiempo posible, lo que lleva a producir en base a modelos pocos planificados y pensados en el 

corto plazo. Por el contrario, otros fundamenta que estos procesos son necesarios para asegurar la 

distribución alimentaria y que la degradación, erosión y desertificación ponen el peligro el sistema 

productivo e identifican los riesgos sociales y económicos que llevan a la promesa y la 

marginación.   

Otras de las grandes problemáticas que se encuentran en este país y en el resto del mundo son los 

escases y contaminación del agua dulce.  

El agua es necesaria para cultivar y procesar alimentos, también brinda energía a la industria con 

el objeto de satisfacer a una población en constante crecimiento. La gestión inadecuada de las 

aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas, conlleva a que el agua que beben cientos de 

millones de personas se vea peligrosamente contaminada o polucionada químicamente. La 

contaminación del agua también provoca que parte de los ecosistemas acuáticos terminen 

desaparecido por la rápida proliferación de algas invasoras que se nutren de todos los nutrientes 

que les proporciona los residuos.   

Casi el 20% de los peces de agua dulce han desaparecido o están en peligro. 
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Información sobre el mantenimiento y calidad del agua del sistema: 

Los objetivos del mantenimiento del agua son principalmente:  

 Eliminar bacterias y otros microorganismos. 

 Evitar el crecimiento de algas. 

 Evitar daños en el sistema y molestias a los usuarios. 

 Control de temperatura. 

 Control de oxígeno disuelto  

 Eliminar compuestos nitrogenados  

Para cumplir estos objetivos, los posibles procedimientos y productos se especifican en la 

siguiente tabla:  

OBJETIVOS PROCEDIMIENTOS PRODUCTO

Elimininar bacterias Bactericida 

Eliminar algas Alguicida 

Evitar el daño en el sistema 

Evitar el daño a los usuarios 

Temperatura Control de temperatura Resistencia 

Oxígeno disuelto Control de oxígeno disuelto 
Controlador de oxígeno 

disuelto

Compuestos nitrogenados Filtración Filtro biológico 

Desinfección 

Control de ph, dureza y 

calinidad 
Corrector de ph

  

 El pH: 

Se trata de una unidad de medida de alcalinidad o acidez de una solución, más 

específicamente el pH mide la cantidad de iones de hidrógeno que contiene una 

solución determinada, el significado de sus sigla son, potencial de hidrogeniones, el pH 

se ha convertido en una forma práctica de  manejar cifras de alcalinidad, en lugar de 

otros métodos un poca más complicados. 

 Escalas de pH: 

Figura 1: Escala de pH  
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La escala de pH se establece en una recta numérica que va desde el 0 hasta el 14. El numero 7 

corresponde a las soluciones neutras. El sector izquierdo de la recta numérica indica acidez, que va 

aumentando en intensidad cuando más lejos se está del 7. Por ejemplo una solución que tiene el 

pH 1 es más acida  que aquella que tiene un pH 6. De la misma manera, hacia la derecha del 7 las 

soluciones son alcalinas y son más fuertes cuanto más se alejan del 7. Por ejemplo, una base que 

tenga  pH 14  es más fuerte que una q tenga pH 8. 

La acidez  y la alcalinidad son 2 extremos que describen propiedades químicas. Al mezclar ácidos 

con bases se pueden cancelar o neutralizar sus efectos extremos. Una sustancia que no es ácida ni 

básica (o alcalina) es neutral. 

 pH que necesitan los peces: 

La mayoría de las especies toleran valores de pH comprendidos entre 6 y 9, es decir con un rango 

bastante amplio que el de las variaciones que normalmente se registran en el medio natural.  

 Efectos directos por alteraciones de pH: 

Dentro de estos efectos podemos encontrar problemas como, la pérdida de peso en los peces; 

ceguera; Hipersecreción de moco
1;

 Perdido de equilibrio
2
 y Afecciones branquiales

3
.   

 1El pez que padezca esta enfermedad lucirá opaco. Su cuerpo se ve cubierto por una delgada capa 

de [[[mucosa]]] grisácea y blancuzca. Afecta también a las branquias. Es resultado de las bacterias 

que se alojan en la piel del pez debido a un contaminación grave del agua en que vive. 

  

 2La vejiga natatoria tiene una importante función en la flotabilidad del pez, le ayuda a mantenerse 

equilibrado sin forzar sus músculos. Se trata de una bolsa que acumula gases y se encuentra entre 

los órganos. 

Ante un desequilibrio o dalo de la bolsa, podemos observar como el animal nada de forma 

descontrolada y al poco tiempo muere. 

3
Los peces afectados presentan letargia, diestres respiratorio, incremento de los movimientos 

operculares, anorexia y muerte. Los centros afectados presentan un alto porcentaje de peces 

rezagados con baja condición, escasa grasa visceral y sin alimento en el sistema digestivo. 

Las branquias de los peces afectados se presentan pálidas, con un incremento de secreción de 

mucus y en algunas ocasiones con hemorragias multifocales. Uno de los signos clásicos es la 

presencia de "parches", manchas de color blanco en las branquias 
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 Efectos indirectos por alteraciones del pH: 
1. Con pH acido aumenta la toxicidad de los nitritos y metales pesados. 

2. Con pH alcalino aumenta la toxicidad del amoniaco. 

 

 pH en el sistema: 

El pH es un factor que dentro de un sistema acuapónico interviene en todo momento por lo que, 

debemos mantener el pH de 7, para que nuestro sistema funciones de forma correcta y segura 

tanto para los peces y las plantas.  

En este cuadro se muestran  las sustancia que deben incorporarse al agua en el caso de que el pH 

este bajo o alto. 

 

 La dureza:  

Es la cantidad de calcio y magnesio disuelto del agua. 

El valor ideal de dureza en el agua oscila entre 150 y 250 ppm. 

Dureza baja: 

1. Corrosión de partes metálicas. 

2. Corrosión y picaduras en superficies del filtro. 

Dureza alta:  

1. Turbiedad del agua. 

2. Colmatación de filtros. 
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 Alcalinidad: 

La alcalinidad nos indica la cantidad de sustancias alcalinas (carbonatos, bicarbonatos e 

hidróxidos) que existen en el agua. 

La alcalinidad actúa como regulador de pH del agua y así un valor adecuados nos asegura un mejor 

control de pH y menos alteraciones a este. 

 

 Temperatura: 

En cuanto a la temperatura, como este factor determinara la tasa metabólica de los peces, el 

producto deberá buscar mantenerla en rangos para obtener el buen crecimiento de la especie 

seleccionada y no deberá solo “ajustarse” simplemente a rangos de sobrevivencia. Dentro de los 

rangos de temperatura que toleran las especies de peces, la tasa de crecimiento aumenta a 

medida que la temperatura aumenta, hasta alcanzar la óptima de cada una. Sobre esta 

temperatura, los procesos metabólicos y requerimientos energéticos se incrementan al igual que 

la conversiones de alimento en carne (factor relativo de conversión alimentaria-FCR ) perjudicando 

la rentabilidad. 

Contrariamente, con el descenso de la temperatura, al perder potencial el crecimiento de los 

peces, se producirá un desbalance económico dentro del sistema, el que podría además ser 

inadvertido, al perder rentabilidad el componente de producción piscícola, sin atisbarse la pérdida 

real en el sistema integrado. 

 La relación inversamente proporcional de la temperatura con la solubilidad del oxígeno del agua, 

juego un papel importante en los procesos biológicos del sistema y deberá tenerse en cuenta en 

todo momento, objetivando el manejo preventivo o correctivo; así como su directa relación de 

dicho factor con la toxicidad de los componentes nitrogenados. 

En nuestro caso decimos mantener un rango de tempera que va desde 18°c a 30°c ya que una 

temperatura promedio de todas las especies  

 Oxígeno disuelto: 

El oxígeno es el parámetro químico que incide en forma determinante sobre la calidad del 

agua, dado que en su ausencia, es cuando más rápidos y drásticos efectos produce (los peces 

pueden morir en horas), así como también a bajas concentraciones, puede disminuir 

considerablemente el proceso de nitrificación, no llegando a completarse. El garantizar 

concentraciones altas de oxígeno en el sistema, es vital para los peces, los vegetales y también, de 

manera especial, para los distintos grupos de bacterias presentes en el sistema; que lo utilizan en 

los procesos claves (oxidación de los compuestos nitrogenados y en descomposición de la materia 

orgánica). 



INSTITUTO TÉCNICO LA PIEDAD 
BAHIA BLANCA 

9 
 

La solubilidad del oxígeno es inversamente proporcional a la temperatura del agua, 

condición que se contradice con el aumento metabólico (mayor necesidad de oxígeno) de los 

peces al incrementarse la temperatura. También se verá aumentada la demanda de oxígeno al 

incrementarse los otros procesos biológicos dentro  del sistema. Por estas razones, es 

recomendable evitar las fluctuaciones térmicas, tanto como sea posible; a fines de mantener la 

concentración de oxígeno en niveles estables,  vitales y necesarios. Es recomendable mantener 

dicho parámetro, siempre en concentraciones superiores a 3 mg/l; siendo deseable 5mg/l, o más. 

Para tales resultados, se deberán buscar alternativas y métodos de aireación dentro de los 

diferentes componentes del sistema. Aunque se pueden emplear el oxígeno de manera directa,  

inyectándolo desde tubos presurizados, la presencia de este gas en el aire atmosférico del 21%, 

permite incorporarlo de buena manera al agua, mediante aireadores de distintos tipos,  

disminuyendo así costos. 

 

Filtración Mecánica 

Un manejo ineludible y fundamental dentro de los sistemas de recirculación, resulta ser la 

filtración del agua, mediante alguna técnica mecánica. Este manejo permite separar y remover los 

desechos sólidos en suspensión (ya sean flotantes o no), permitiendo una serie de objetivos y 

beneficios. Estas partículas en suspensión, se componen principalmente del material fecal de los 

peces y los restos de alimento, sumado a otros organismos como bacterias, hongos y algas que se 

desarrollan en el sistema. 

Filtro de tipo exterior con funcionamiento por gravedad para retención de partículas como 

residuos de comida y excrementos de peces, construido en caneca plástica de 15 galones con los 

materiales filtrantes en el siguiente orden: espuma de baja densidad, perlón, espuma de baja 

densidad, perlón y carbón activado siguiendo el modelo propuesto por Lozano e Israel (2015), 

obteniendo la composición final del filtro representada en la Figura 2. Con los materiales descritos 

anteriormente se logró una buena retención de partículas y se garantizó un flujo continuo de agua.   

Figura 2: Filtro mecánico  
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Fuente: autor  

 Se encontró el inconveniente que la tubería de circulación de agua que ingresa al filtro 

mecánico proveniente del tanque de peces solamente aprovecha una pequeña área superficial del 

filtro mecánico debido a la tasa de flujo de agua recirculado. Lo cual, para solventar este 

inconveniente se construyó una regadera en tubo PVC la cual garantizo que el flujo de agua 

circulara por toda el área superficial del filtro aprovechando la totalidad del material filtrante. Esta 

construcción se ilustra en la Figura 2-2.  

Figura 2-2: Difusor Flujo de agua filtro mecánico  

 

 

 

 

 

 

 

 Filtración Biológica  

Filtro de externo para proveer un medio de crecimiento a las bacterias nitrificantes del tipo 

Nitrosomona y Nitrobacter, las cuales permiten la degradación de Amonio a Nitritos y luego 

Nitratos.  

PRODUCCION DEL FILTRO BIOLOGICO  

1. Primero debemos coger un tambor de plástico como el que se ilustra en la Figura 3. 

2. Luego realizamos un orificio en la parte superior del tambor para introducir el caño que 

trae el agua del tanque de los peces y uno en la parte inferior  junto con una rejilla para 

que el agua salga. 

3. Una vez realizado este procedimiento, cogemos una manguera y cortamos pequeños  

trozos, aprox  de unos 2cm, como muestra la figura 3-2. 

4. Por ultimo introducimos estos trozos  de manguera junto con agua en el tambor sin 

sobrepasar el orificio de admisión, como muestra la Figura 3-3 
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Figura 3: Tambor de plástico. 

 

 

Figura 3-2: Trozos de manguera.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-3: Tambor con trozos de mangueras. 
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Diseños de unidades acuaponicas  

Existen 3 modelos diferenciados para el montaje de un sistema acuapónico, partiendo de la base 

general de un SRA, y radicando básicamente sus principales diferencias en el componente 

hidropónico del sistema. Estos métodos de cultivo hidropónico se denominan: Técnica del film 

nutritivo (o NFT, de las siglas en inglés “Nutrient Film Technique”); Cultivo de aguas profundas (o 

balsas flotantes) y lechos de sustratos. Cada uno de estos modelos, presenta características 

diferentes, por lo que mantienen ventajas y desventajas uno respecto del otro, a la hora de 

compararlos. Estas características influyen a la hora de seleccionar el sistema más apropiado para 

su montaje, según el objetivo de cada producción. 

En nuestro caso decidimos utilizar la Técnica del Film Nutritivo-NFT. 

Este método se basa en el montaje de caños agrupados, que pueden ser de distintas longitudes y 

diámetros, utilizados como canaletas en las que corre una fina película de agua, con solución 

nutritiva, para luego volcarlas en un reservorio; de tal forma que fluyan hacia el sistema 

nuevamente. Dichas cañerías (generalmente plásticas), poseen ranuras donde se colocan los 

vegetales en algún recipiente plástico rasurado, manteniendo suspendidas sus raíces en contacto 

con la película de la solución circulante (Figura 4). 

Figura 4: Técnica del Film Nutritivo-NFT. 

 

 

 

 

 

 

El NFT es el método más popularizado en hidroponia,  permitiendo gran versatilidad y practicidad 

a la hora de su montaje, pudiéndose inclusive, diseñar sistemas verticales que logran un 

aprovechamiento del espacio en lugares reducidos, obteniendo así, altos rendimientos de 

producción por superficie. Presenta además una ventaja, en cuanto a la buena oxigenación, alistar 

la película del agua en contacto con abundante aire dentro de las canaletas.  Este sistema es 

indicado para plantas que no requieran de mucho sostén, como por ejemplo lechugas, perejil, o 

demás plantas denominadas “de hojas”. Es el método que utiliza el menor volumen de agua 

(aproximadamente ¼ del volumen de aguas profundas, y ½ de lechos de sustratos), por lo que es 
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el más propenso a fluctuaciones térmicas y otras variables como el pH. Esta diferencia de 

volumen, también suele provocar una concentración mayor de nutrientes en el agua que en los 

otros sistemas, por lo que se debe considerar de importancia al momento de evaluar el balance de 

cargas del sistema.   

Debido a la escasa superficie de contacto del agua en las canaletas para la colonización por las 

bacterias nitrificantes, comparados con las otras técnicas, los cultivos que emplean NFT requieren  

un diseño por separado de ambos tipos de filtros previo al paso del agua por las canaletas, tanto 

de tipo mecánico para separación de sólidos como biológico, a fines de una correcta nitrificación .  

Peces en acuaponia  

Los sistemas de recirculación de agua son utilizados en general, para el cultivo de organismos que 

toleran condiciones  de altas densidades, aprovechando el espacio, así como también condiciones 

de tolerancia a enfermedades comunes en organismos acuáticos cultivados. Además de ello, debe 

tratarse de organismos que presenten un buen crecimiento y cierta tolerancia a los compuestos 

nitrogenados; ya que estos se encuentran en permanente riesgo de incrementarse ante 

eventuales circunstancias.   

Varias especies han sido cultivadas exitosamente en sistemas acuapónicos en distintos lugares 

(Tabla 1) y muchas especies han sido introducidas en diferentes sitios distintos de su lugar de 

origen, debido a sus particulares características de cultivo; como por ejemplo las distintas especies 

de tilapia (figura 5). 

Tabla 1.Tolerancia en parámetros de calidad de agua, requerimientos proteicos y crecimientos 

esperado de las principales especies acuáticas de cultivo utilizados en sistema de acuaponia.  

En nuestro sistema la Tilapia del Nilo será  la especie utilizada para realizar el procedimiento 

acuaponico. 
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Figura 5: Tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas o vegetales empleados en acuaponia  

Las características de los cultivos acuapónicos (e hidropónicos, sin suelos) hacen más efectiva la 

utilización del agua, de los nutrientes, y facilitan además, las labores de siembra y cosecha cuando 

los comparamos con cultivos agrícolas. La calidad de las producciones suelen ser más homogéneas 

e involucran menores riesgos para la salud humana, al no estar expuestos a potenciales patógenos 

presentes en el mismo suelo.   

 

Muchas plantas han sido cultivadas exitosamente en sistemas acuapónicos, las cuales a la hora de 

seleccionarse para su cultivo, deben previamente ser sometidas a la evaluación de los distintos 

parámetros y factores ambientales requeridos para su óptimo crecimiento (tabla 2) 
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Tabla 2: Parámetros y condiciones ambientales generales requeridas para el buen desarrollo de 

vegetales cultivados comúnmente en acuapónia. 

Plantas o vegetales que emplearemos en este sistema  

Utilizaremos plantaciones de lechuga (figura 6) y repollo (figura 6-2) ya que su proceso de 

producción es rápido y se adapta de mejor manera en el sistema y tienen buenas ganancias en el 

mercado. 

 Figura 6: Plantación de lechuga en sistema acuaponico.  
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Figura 6-2: Plantación de repollo en sistema acuaponico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información y lista de los elementos empleados en el sistema: 

 

 Módulo lógico Siemens LOGO! 8 12/24 RCE: 
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  Fuente de alimentación Siemens 24 V: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Módulo Siemens CMR2020:   
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 LOGO! TDE: 

  

 

 

 

 Módulo de ampliación DM8 12/24 RC: 
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  Sensor de pH : 

 

Este sensor permite medir de forma sencilla el pH de un líquido gracias a su placa controladora, 

que ofrece un valor analógico proporcional a la medición. El controlador tiene un potenciómetro 

multivuelta que permite la correcta calibración de la sonda.  

Esta es una sonda de uso industrial de larga duración, indicada para funcionar hasta 1 año de 

forma continuada. 

 Diagrama de conexión: 

Figura 7: Diagrama de conexión del sensor de pH. 
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Características del electrodo de pH: 

 

 Sensor Nivel De Agua 8510-1p: 

 

 Sensor De Temperatura Pt 100: 
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 Calentador Eléctrico Resistencia:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bomba Agua Sumergible Pozo Shimura: 
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 Esquema eléctrico: 
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 Descripción detallada del funcionamiento del programa en LOGO! 

Soft Comfort: 



Fase de control del agua:  
 

Acción del sensor sobre el pH  Acción del sensor de O2 

 

 

 

Acción del sensor de temperatura 
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Acción del sensor de nivel de agua del tanque de los peces  

 

 

 

 

 

 

Sensores de nivel de INC Y DEC pH 
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 Acción del sensor sobre el pH:  

 

A continuación se visualiza un amplificador de señal (B001)  que cuya salida se conecta con la 

entradas con los conmutadores de valor umbral (B002)
1
, (B006)

2
, (B003)

3. 

1 
Cuando el pH se encuentra en un rango de 0 a 6 el  (B002) activará la electroválvula que dejará 

ingresar el incremento de pH para que este se estabilice. Estos valores aparecerán en la pantalla 

de logo y en la pantalla  TDE simultáneamente.  

2
Cuando el pH se encuentra estabilizado entre 6 a 8 el (B006) se activa y envía la señal a la pantalla 

de logo y la pantalla TDE simultáneamente, que ilustrará los valores del mismo. 

3
Cuando el pH se encuentra en un rango de 8 a 14 el (B003) activará la electroválvula que dejará 

ingresar el decremento de pH para que este se estabilice. Estos valores aparecerán en la pantalla 

de logo y la pantalla TDE simultáneamente.  
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 Acción del sensor de O2 

 

 

Aquí se encuentra el amplificador de señal (B008), cuya salida se conecta con la entrada con los 

conmutadores de valor umbral (B009)
1
 Y (B011)

2
. 

1
Cuando el sensor de O2 se encuentra entre el rango de 0 a 6 el (B009) activará la bomba de 

oxigeno que estabilizará el mismo. Estos valores serán mostrados en la pantalla del logo y la 

pantalla TDE simultáneamente. 

2
Cuando el sensor de O2 se encuentra entre el rango 0 a 9 el (B011) activará la bomba de oxígeno 

que estabilizará el mismo. Estos valores serán mostrados en la pantalla del logo y la pantalla TDE 

simultáneamente.  
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 Acción del sensor de temperatura 

 

 

En este caso los conmutadores de valor umbral (B013)1 Y (B014)2 recibirán una señal analógica 

enviada por el sensor de temperatura, que luego activarán una resistencia o enviarán agua fría de 

acuerdo con los datos que el sensor envíe.  

 

1 
Cuando los valores de temperatura se encuentran en un rango de 0ºC a 20ºC (B013) activa una 

resistencia que es la encargada de estabilizar la temperatura del agua del tanque. Estos datos 

serán mostrados en la pantalla del logo y en la pantalla TDE simultáneamente. 

 

2
Cuando los valores de temperatura se encuentre en un rango de 31ºC a 21ºC (B014) activará una 

bomba que trae agua fría del tanque de reserva.  
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 Acción del sensor de nivel de agua del tanque de los peces  

En este caso se encuentran dos sensores de nivel de agua S11 Y S22
 que envía la señal al (B017) 

que es el encargado de activar o desactivar la bomba de la reserva de agua.  

1 
Cuando el sensor uno se acciona, (B017) enciende la bomba que llevara el agua del tanque de 

reserva al tanque de los peses  

2
Cuando el sensor dos se acciona, (B017) apaga la bomba para que el agua deje de ingresar en el 

tanque de los peses. 

 Sensores de nivel de INC Y DEC pH 
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En este caso se encuentran los sensores de nivel S3
1
, S4

2
, S5

3
 Y S6

4
 en los tanques de incremento 

y decremento de pH, comprobando así el nivel de cada uno, siendo mostrado el resultado en la 

pantalla de logo y la pantalla TDE simultáneamente. 

1
Cuando el sensor tres se active, indicará en la pantalla del logo y la pantalla TDE simultáneamente 

que el tanque de incremento de pH está lleno. 

2
Cuando el sensor cuatro se active, indicará en la pantalla del logo y en la pantalla TDE 

simultáneamente que el tanque de incremento de pH está vacío. 

3
Cuando el sensor cinco se active, indicará en la pantalla del logo y la pantalla TDE 

simultáneamente que el decremento de pH está lleno.  

4
Cuando el sensor seis se active, indicará en la pantalla de logo y la pantalla TDE simultáneamente 

que el decremento de pH está vacío. 

Configuración del módulo CMR2020:  

Procedimiento: 

Requisitos: el CMR y el BM deben estar conectados entre sí mediante un cable Ethernet. 

En la ficha "LOGO! BM", introducimos la dirección IP del BM en el campo de entrada "IP 
address of the LOGO! BM". 
 

Para que el CMR establezca una conexión con el BM, activamos la casilla de verificación 
"Active". 
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A continuación, en la ficha "Users", introducimos los dos usuarios User-1 y User-2 con las 
siguientes propiedades: 
 

User-1 

 

–  User-1 es un vecino (del dueño de la casa afectada), con el nombre de usuario unívoco "SK". 

 

– El CMR recibe y evalúa los SMS de User-1 con su número de teléfono 0291-12345678. 

 

– El número de teléfono de User-1 puede modificarse mediante el comando SMS 
"CHANGEUSER". 

 

User-2 

–  User-2 es un familiar, con el nombre de usuario unívoco "JS". 

 

– El CMR recibe y evalúa los SMS de User-2 con su número de teléfono 0291-12345679. 

 

–  El número de teléfono de User-2 también puede modificarse mediante el comando 

SMS “CHANGEUSER”. 
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Ahora asignamos a un grupo de destinatarios al o a los usuarios del sistema; nombre del grupo: 

"Acuaponia" 

 

 
 

 

En el campo de entrada "Content" de la ficha "Message texts", introducimos los textos del 
SMS de eventos correspondientes:  
 
Mensaje 1: “Valor de Ph del tanque de peces” o “Bomba Incrementadora de nutrientes ON” 
 

Mensaje 2: “Valor de PH del tanque de peces” o Bombas Incrementadora y decrementadora en 

OFF” 

 

Mensaje 3: “Nivel de ph del Tanque de peces, bomba decrementadora de nutrientes en ON” ” 

 

Mensaje 4: “Valor de oxígeno en tanque de peces en ml/l y Bomba de O2 del tanque de peces en 

ON” 

 

Mensaje 5: “Tanque  incrementador de Ph lleno” 

 

Mensaje 6: “Tanque incrementador de Ph vacío”¨ 

 

Mensaje 7: “Tanque decrementador de Ph lleno”  

 

Mensaje 8: “Tanque decrementador de Ph vacío” 
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Creamos la definición de señal: 

 

 

Creamos el evento:  
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Configuramos una acción adecuada para el evento creado. 
Dicha acción también puede asignarse más tarde a otro evento: 

 

 

 

Para terminar, realizamos la asignación (evento → acción): 
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Resultado de la configuración 

El resultado de la configuración tiene el siguiente aspecto: 

 

Si se detecta algunos de estos eventos, al grupo de usuario con los nombres “User-1” y “User-2” 
respectivamente, se les envía un SMS con los 7 textos o mensajes cargados anteriormente.   
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Data logging. 

Registro de datos con LOGO! 8. 

 Desde la tarjeta SD 
Para cargar el registro de los datos en una tarjeta SD, ajuste el módulo base a "Stop" modo y retire 

la tarjeta de LOGO !. Inserte la tarjeta en la ranura para tarjetas SD en el PC o en un lector de 

tarjetas. La grabación está disponible en el dispositivo de almacenamiento extraíble en un archivo 

.csv. 

 

 La importación de registro de datos en Microsoft Excel. 
 

Abra MS Excel. Seleccione "Datos; Obtener datos externos; De Texto" para agregar el archivo de 

registro 
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En el siguiente paso a se decide qué archivo importar. Seleccione la ruta en la que ya ha guardado 

el archivo. 

 

Después de reconocer el archivo con "importar", el texto se abre ImportWizard porque los datos 

vienen con un delimitador. Se pueden hacer diferentes ajustes de formato para su registro. 

En el primer paso se especifica cómo los datos se separan en el archivo original. Confirme los 

ajustes realizados en "Siguiente". 
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En el paso 2 se especifica qué caracteres se utiliza como delimitadores. Confirmar la entrada con 

"Siguiente". 

 

 

 

En el paso 3 se puede asignar tipos de datos a las columnas. Cierre el asistente con "Terminar". 
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Ahora se le pedirá en donde desea añadir los nuevos datos. Seleccione el destino deseado y 

confirme la selección con "ACEPTAR”. 

 
 

El registro de datos se agrega ahora con columnas separadas en la hoja de cálculo y se puede 

salvar una vez más. 
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Diagrama de Gantt 

 

 

Retorno de inversión 

Este sistema que combina la acuicultura con la hidroponía es uno de los más eficientes en el uso 

de agua para producción de alimentos, principalmente hortícolas. Además, facilita la obtención de 

cultivos orgánicos y a ampliar la oferta durante todo el año. 
La creciente demanda por comida fresca y saludable dio un reimpulso a un sistema de cultivo 

conocido y no siempre bien aprovechado. 

Si los costos para la elaboración del proyecto serían los siguientes: 
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Como indica la tabla de costos, nuestro sistema tiene una Inversión inicial de $232.848,68 precio 
que incluye el valor del sistema de automatización, mano de obra, instalación, hora de 
programación y demás componentes (cañerías aptas para estas aplicaciones, bombas, etc.). 

Este valor lo tomaremos como la inversión inicial del sistema. Este sistema estará proyectado a 10 

años, y a continuación, calcularemos los flujos de caja para determinar por medio de los 

parámetros económicos tradicionales como son el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa de Retorno 

Interna (TIR) y por último el Retorno de Inversión o (ROI), para obtener la rentabilidad del 

proyecto. 

Si la tasa de interés anual, según el BCRA es del 40%, con este dato podemos calcular la tasa de 

oportunidad o inversión de acuerdo a la siguiente ecuación:  

     
               

                   
 

   

       
        

Esto nos indicaría que la tasa de oportunidad o inversión es del 28,6%. 

Ahora calcularemos los flujos de caja (FC) que, junto con la inversión inicial (Io), la tasa de 

oportunidad o inversión (td), y la cantidad de años a realizar las cosechas (n), obtendremos los 

valores de VAN, TIR y ROI correspondientes. 

Los flujos de cajas se calculan teniendo en cuenta los beneficios en cada período del proyecto que 

generará el sistema. 
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En primer lugar, para la venta por kg de Tilapia en Argentina el kg sale $300 y teniendo en cuenta 

que cada hembra por año tiene 800 alavines, y como hemos calculado un tanque de 30000 litros 

entran 800 tilapias, tomando como referencia que la mitad son hembras, por lo tanto, para que 

sea rentable el sistema deberíamos vender 200 kg por año, obteniendo una ganancia de $60.000.  

Por otra parte, deberemos sumar a este valor la cosecha de verduras que el sistema produce. 

Sabemos que el kg de lechuga cosechada en acuaponia sale $150 y si producimos y vendemos al 

mercado 500 kg por año, esto nos da un beneficio de $75.000. 

Por lo tanto, si sumamos los $50.000 obtenidos por la cosecha de lechuga y los $60.000 obtenidos 

por la venta de tilapias la caja de flujo por año será de: 

                                   

Por lo tanto, el VAN se calcula como:  

    ∑
  

       

 

 

    

Dónde: 

Io = $238.848,68 (Inv. Inicial) 

FC= $135.000 (Anual) 

N= Período de producción (10 Años) 

Td= 28,6 % 

Por lo tanto, según la siguiente tabla, el valor de VAN= $151.641,41 >0 (el sistema es rentable). 
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En cuanto el TIR se calcula con la siguiente ecuación: 

    ∑
  

       

 

 

      

Aquí también, de acuerdo a la tabla observamos que el valor es del 56% y al ser mayor a la tasa de 

oportunidad o inversión del 28,6% calculada anteriormente, esto indicaría que es también 

rentable.  

Por último, calcularemos el retorno de Inversión de acuerdo a la siguiente ecuación: 

       ( 
                            

          
)       

Aquí el beneficio obtenido es de $1.350.000. Esto se determina sumando los beneficios obtenidos 

cada año de $135.000, esto nos da un valor de 465%, indicando que el proyecto debe realizarse. 

Como conclusión, podemos decir que los sistemas de recirculación acuapónicos se presentan 

como una alternativa viable que integra a los sistemas de circulación cerrados en la acuicultura y 

los sistemas de producción hidropónicos. Es una forma muy eficaz de reducir el impacto ambiental 

al aprovechar los efluentes generados por la acuicultura y reutilizar el agua de los componentes 

acuáticos. Los sistemas acuapónicos se presentan como una nueva oportunidad de ingresos para 

los pequeños productores que pueden utilizar de una forma más eficaz los sistemas de 

recirculación cerrados que hay en el mercado. Aunque en muchas ocasiones el inicio de un nuevo 

sistema para una producción a pequeña escala puede acarrear costos elevados, este sistema ha 

empezado a tomar fuerza entre los acuicultores que ven en él una inversión viable y de 

recuperación a corto plazo, debido a su doble producción.  
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Conclusión final: 

En países de Europa y América Latina se emplea este sistema acuaponico, ya que favorecen no 

solo al medio ambiente sino también a las economías regionales. 

El sistema se puede ampliar utilizando un PLC SIEMENS  aumentando así las prestaciones del 

sistema. 

La programación fue hache en base a la siembra de lechuga y repollo, pero se puede adaptar a 

otras hortalizas y verduras, variando los valores de pH, temperatura entre otros parámetros a 

controlar. 

Estos sistemas son ideales para que el gobierno pueda colaborar con la implementación del 

sistema y ayudar así a los productores a realizar dicho emprendimiento.  
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