
Hola a todos.
Llevo más de cuatro años controlando mi acuario de 500 litros con dos circuitos diferentes de 
Arduino.
En realidad podría haberlo hecho perfectamente con un solo circuito, pero es que como la mayoría 
de los aficionados a la acuariofilia, estaba acostumbrado a la limpieza semanal del acuario y al 
entrar en este mundillo del Arduino lo primero que se me ocurrió fué crear una pantalla de leds de 
distintos tipos (blancos fríos, FullSpect y de distintos colores) de forma de imitar lo más cerca 
posible a la luz solar ya que mi interés principal siempre fue un acuario plantado (puse gambitas y 
peces como un "complemento estético", aunque me he llevado la sorpresa que un acuario bien 
plantado permite la reproducción de varias especies de peces, y la cantidad de gambas actual es 
incontable, y suma y sigue...).
En mi caso elegí construir una pantalla de aluminio (es el material que mejor disipa el calor) 
colocando leds de 10W conectados en serie, controlando grupos de 5 leds de 10W en serie mediante
un Mosfet (en mi caso fueron 6 grupos con sus 6 Mosfet).
Me incliné por leds de 10W porque inicialmente había construido una pantalla con leds de 3W pero 
la intensidad lumínica era insuficiente para las necesidades del acuario y el espacio físico de la 
pantalla de aluminio.
Si bien me salgo un poco del tema quiero explicar que la pantalla vá incluida en una caja de madera 
de terciado fino, con tres ventiladores de 12 cm de diámetro que se encienden cuando la pantalla 
llega a 40 grados y funcionan hasta bajar la temperatura hasta los 30 grados (funcionan solo un par 
de minutos una o dos veces por hora según la temperatura de la habitación) y el Arduino también 
pone en funcionamiento dos alimentadores que se activan dos veces al día cada uno y además 
pueden activarse extra mediante un pulsador. Las principales variables pueden observarse en un 
display colocado en el frente de la caja.
Volviendo al tema de la iluminación he creado unas funciones para imitar el efecto Amanecer y 
Anochecer y a partir de cierta hora el efecto "Luna" con leds azules.
He determinado cuatro franjas horarias: Amanecer, luz Diurna, Anochecer y Luz Nocturna.
Los períodos Luz Diurna y Luz Nocturna son muy sencillos, solo al declarar al inicio del programa 
la intensidad máxima (de 0 a 255) que se desea para los Mosfet en ese período y con un condicional
que los encienda dentro de esas horas, que serán discrecionales para cada acuariófilo (en mi caso 
Luz Diurna de 13:00 a 19:00 Hs y Luz Nocturna de 22:00 a 10:00 Hs) y se mantendrán encendidos 
a la intensidad máxima asignada a la variable que controla cada Mosfet.
Para los períodos de Amanecer y Anochecer he creado rutinas con la función "millis()" que se 
repiten hasta alcanzar el grado de iluminación máxima (Amanecer) o mínima (Anochecer) que 
declaro al principio del programa en una variable que llamo "Max" precedida por el nombre del 
grupo de leds correspondiente. El voltaje que puede recibir el led va de 0 voltios hasta 12 v, 
correspondientes en el Arduino a salidas de 0 a 255 que son los valores que se envían a los Mosfet.
He determinado una duración de 3 horas para los dos períodos de Amanecer y Anochecer (de 10:00 
a 13:00 y de 19:00 a 22:00) pero como he dicho antes, esto es discrecional, cada cual puede 
determinar las duraciones de los períodos según apetezca, en mi caso, el acuario está en el salón de 
casa y no deseo que se apaguen las luces muy temprano, aunque a partir de las 7 de la tarde va 
disminuyendo progresivamente la intensidad de la ilminación. Agregar que a un lado del display he 
puesto un interruptor que enciende todos los leds a su máxima potencia y lo utilizo por ejemplo para
tomar fotografías, cuando hago la limpieza mensual o cuando algún invitado quiere apreciar mejor 
el acuario.
Deseo aclarar que cuando todo va "normal", es decir que no se vá la luz, no salta algún térmico 
porque está encendido el horno, el microondas y la aspiradora simultáneamente, o por lo que sea 
que haga que se apague momentáneamente el Arduino, al volver a conectarse pueden pasar dos 
cosas:
1.- Que el Arduino se encienda dentro de los períodos Luz Diurna o Luz Nocturna, en cuyo caso 
simplemente se encienden los leds a la intensidad determinada al declarar las variables "Max" 
(todos durante el período Luz Diurna y los azules durante la noche).



2.- Que el Arduino se encienda dentro del período de Amanecer o Anochecer. En estos casos el 
período en vez de tres horas durará el tiempo que quede hasta llegar al límite horario de cada uno de
los períodos. Por ejemplo si el Arduino se enciende en mi caso a las 12:30 Hs (media hora antes del 
final del período de Amanecer) todo el proceso de Amanecer durará media hora.
Creo que con esta explicación se hará relativamente sencilla la interpretación del Sketch adjunto.
Entiendo que este sistema "no vá a misa", quiero decir que habrá muchos modos diferentes de hacer
un sistema de iluminación, incluso a alguien puede ocurrírsele mejoras a mi propio Sketch (lo cual 
sería bienvenido), pero espero que sea de utilidad para los que están aún algo desorientados en el 
tema.
Un saludo a todos.
Alberto, desde Tenerife.


