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RESUMEN 

 

Este proyecto demuestra que la aplicación de las redes inalámbricas sobre 

un sistema de monitoreo, favorece al ahorro de recursos, al momento de 

obtener información que está a kilómetros de distancia, además de la 

necesidad de acceder a dicha información de forma constante ya que es 

crítica para la toma de decisiones. El sistema monitorea el cambio de 

parámetros fisicoquímicos en el agua de piscinas para el cultivo del 

camarón. Los estanques o piscinas, considerados el habitad donde se 

desarrolla el camarón es perjudicado, por cambios climáticos, cambios 

Autor(es): Renato Luis Conforme Rosado 
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bioquímicos y un deficiente mantenimiento. Frente a esta problemática en 

el sector acuícola, se analiza y diseña un sistema que monitorea el cambio 

de parámetros en el habitad del camarón con tecnología inalámbrica, 

desarrollado con hardware y software open-source, con la finalidad de 

mitigar el común denominador en las camaroneras del Guayas. 

 

Palabras clave: Arduino, sistema de monitoreo, tecnología inalámbrica, 

parámetros fisicoquímicos.  
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ABSTRACT 

 

This project shows that the application of wireless networks on a monitoring 

system favors the saving of resources, the moment of obtaining information 

that is miles away, in addition to the need to access that information in a 

constant manner and that is critical for making decisions. The system 

monitors the change of physicochemical parameters in the pool water for 

shrimp farming. The ponds or pools, considers that the habitat where the 

shrimp is developed is damaged, due to climatic changes, biochemical 

changes and poor maintenance. Faced with this problem in the aquaculture 
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sector, a prototype is analyzed and designed that integrates a system that 

monitors the change of parameters in the shrimp habitat with wireless 

technology, developed with open source hardware and open source 

software, with the purpose of mitigate the common denominator in the 

shrimp farms of Guayas. 

 

Key words: Arduino, monitoring system, wireless technology, 

physicochemical parameters. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador posee gran potencial para la acuacultura y una de las 

actividades más destacadas en este sector productivo es la crianza y 

producción del camarón blanco Litopenaeus vannamei. Pero, para llevar a 

cabo esta actividad, los productores camaroneros se enfrentan diariamente 

a circunstancias que afectan el proceso de la cría del camarón. 

Precisamente los estanques o piscinas, considerados los entornos 

acuícolas donde se lleva el crecimiento del camarón son los más 

perjudicados, ya sea por cambios climáticos, uso excesivo de agentes 

químicos o deficiencia en el mantenimiento de los estanques. Por ello, es 

necesario el control y monitoreo de los parámetros fisicoquímicos que 

influyen en la calidad del agua de los estanques o piscinas camaroneras. 

El presente proyecto de titulación, tiene la finalidad de proponer la 

aplicación de las redes inalámbricas en un sistema de monitoreo de los 

parámetros fisicoquímicos del habitad del camarón, fusionando en dicho 

sistema los siguientes elementos: hardware y software open-source. 

Este documento está estructurado en cuatro capítulos con el objetivo que 

exista una fácil comprensión para el lector y se los detalla a continuación: 

El capítulo I comprende la problemática a investigar, la situación actual de 

la misma, sus nudos críticos donde se origina el problema, las causas y 

consecuencias que motivan a que exista dicho problema. Adicionalmente, 

se delimitará el área que se investigará, es decir llevar al problema de 

investigación de difícil solución a una realidad sencilla de manejar, 

procurando especificar detalladamente cuáles son los alcances del 

proyecto, lo que se entregará y lo que no, sumado a ello, la especificación 

del objetivo general del proyecto y sus objetivos específicos que son los 

que permiten lograr la consecución del objetivo general. 
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El capítulo II, comprende el marco teórico donde se manifestará todos los 

conceptos que se necesita comprender para el adecuado entendimiento de 

los términos usados en el trabajo de investigación. Se detallarán los 

antecedentes del estudio mediante citas de proyectos que tienen relación 

o similitud con el tema. Además, se explicará la fundamentación social, cuál 

es el impacto que tendrá el proyecto con la sociedad y su fundamentación 

legal la cual apoya el desarrollo del mismo. 

En el desarrollo del capítulo III, se definirá cuáles son los tipos de 

investigación que se apega el proyecto, así mismo las técnicas e 

instrumentos de investigación que se utilizaron. También, se expondrá el 

método de recolección de datos que se implementó, el desarrollo de 

cuadros estadísticos con sus respectivos análisis que conllevan a validar la 

hipótesis planteada. 

Luego el capítulo IV, presenta la propuesta tecnológica en forma general 

como está conformado el proyecto, luego el análisis de factibilidad en 

diferentes aspectos como, operacional, técnico, legal y económico. Se 

describe como fue la trayectoria del desarrollo del proyecto, aplicando la 

metodología del PMI. Se especifica el material que se va a entregar, 

validación y aceptación de la propuesta en base a criterios del análisis de 

una investigación o el criterio de un experto en el área. 

Finalmente las conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos, si es 

viable o no el proyecto. También proponer posibles mejoras a futuro que 

están fuera del alcance y proponer las recomendaciones adecuadas  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Ubicación del problema en un contexto 

Los productores del sector camaronero en la provincia del Guayas que aún 

resisten a los cambios tecnológicos y que mantienen métodos tradicionales 

para el monitoreo de los estanques, enfrentan distintas adversidades en 

todos los niveles de producción del camarón. Estas adversidades afectan 

en diferentes maneras, por lo que el estudio de todas estas variables es 

muy amplio.  

Para este caso, se concentrará en el común denominador de todas las 

camaroneras del Guayas que resulta ser el habitad de camarón (las 

piscinas o estanques). En estos estanques se consideran distintos 

parámetros o variables para la cosecha del camarón las cuales son: 

temperatura del agua, nivel del agua, cantidad de oxígeno disuelto en el 

agua, nivel del pH, turbidez, salinidad, coloración, alcalinidad. 

Las causas del mal estado de los estanques es la variación de todos los 

parámetros involucrados. De las cuales se eligió los más críticos y son:  

 Oxigeno.- La cantidad de oxígeno disuelto en el agua por debajo de 

los niveles aceptados provoca que un estanque no sea adecuado 

para la supervivencia del camarón. 
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Cuadro 1.- Rangos de concentración de oxígeno disuelto y sus consecuencias. 

[OD] mg/L Condición Consecuencias 

0 Anoxia Muerte masiva de organismos aerobios. 

0-5 Hipoxia 
Desaparición de organismos y especies 

sensibles. 

5-8 Aceptable 

[OD] adecuadas para la vida de la gran 

mayoría de especies de peces y otros 

organismos acuáticos. 

8-12 Buena 

[OD] adecuadas para la vida de la gran 

mayoría de especies de peces y otros 

organismos acuáticos. 

>12 Sobresaturada Sistemas en plena producción fotosintética. 

Fuente: (Goyenola, 2007) 

Elaborado por: Guillermo Goyenola 

 

 pH.- La concentración del pH (potencial de Hidrógeno) en el agua 

tiene una escala del 0 al 14 la que nos permite saber la acidez o 

alcalinidad. El rango ideal para el camarón es entre 7.5 a 8.5. Fuera 

de estos valores el camarón puede entrar en estrés. 

Ilustración 1.- Escala del PH 

 

Fuente: http://www.balnova.com/ph-en-estanques-de-camaron/ 

Elaborado por: Balnova 
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 Temperatura.- Es un factor que no se puede controlar en los 

estanques que están expuestos al medio ambiente, por lo que 

comprometen seriamente a variables que dependen de este. Por 

citar una, el oxígeno es una de las variables que depende de la 

temperatura. Ejemplo: “A una temperatura de 0°C la capacidad de 

oxígeno disuelto en agua es de 14.76mg/L pero si aumenta a 31°C  

es de 7.64 mg/L. La temperatura del agua deberá estar entre 20 y 

32°C, siendo el óptimo entre 22 y 30°C” (Basurto & Naranjo, 1982). 

 

1.1.2. Situación conflicto. Nudos críticos 

El monitoreo de los estanques incluye el análisis de todas las variables 

antes mencionadas, de manera simultánea y constante ya que algunas 

variables son dependientes entre sí, lo que hace del monitoreo una tarea 

compleja. Lo anteriormente explicado más el manejo manual de bombas, 

motores que oxigenan y controlan el nivel del agua, medición periódica de 

las variables en horarios establecidos y métodos de conservación, están 

expuestos a fallos humanos lo que puede traer consecuencias graves. Que 

terminan generando cuantiosas pérdidas para los productores del sector 

camaronero en el Guayas. 

La consecuencia más grave es la muerte del camarón debido al estrés, lo 

que provoca que no desee alimentarse, enferma y finalmente muere. La 

causa directa del estrés es el mal estado de los estanques y ocurre debido 

a estos factores críticos: 

 La falta de un mantenimiento preventivo adecuado. 

 Carencia de un control en tiempo real de las variables.  

 El mantenimiento correctivo no llega de manera inmediata. 
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Cabe resaltar que el estrés del camarón es el resultado de enfermedades 

o condiciones ambientales pobres en el habitad. 

1.1.3. Causas y consecuencias del problema 

El productor camaronero es propietario de extensas áreas de suelo 

utilizadas para la creación de los estanques donde se cultiva y cosecha el 

camarón, por esta razón el personal encargado del monitoreo le toma 

mucho tiempo recorrer las extensas áreas para asistir físicamente a los 

estanques, en el peor de los casos estos recorridos son a pie.  

Planteando un escenario ideal donde la camaronera tenga la capacidad de 

tener vehículos y de mantener la cantidad adecuada de personal para cubrir 

el monitoreo de los estanques dentro de las jornadas diarias, entonces este 

mismo personal debería poder cubrir también mantenimientos preventivos 

y correctivos. Aun así, bajo este escenario ideal la medición de las variables 

debe ser constante y periódica, sin embargo en la realidad esto no ocurre 

por negligencia. 

La falta de un monitoreo a tiempo real trae como consecuencia el mal 

control  de las variables, perjudicando el estado de los estanques, que 

trunca el desarrollo del camarón o provoca la muerte del mismo, 

disminuyendo las cosechas y finalmente generando bajas ganancias para 

el productor camaronero. 

Los actuales métodos que se emplean para el muestreo del agua aqueja 

inconformidades por parte del personal que cumple con esta labor, ya que 

el tiempo que les toma obtener los parámetros de todas las piscinas más el 

resto de carga laboral les impide tener las muestras dentro de la jornada 

diaria, extendiéndose a horas de la noche con insectos y poca luminosidad. 
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1.1.4. Delimitación del problema 

 

Cuadro 2.- Delimitación del problema 

Campo: Acuacultura 

Área: Producción 

Aspecto: 
Control y Monitoreo de los parámetros en los estanques del 
camarón 

Tema: 

Análisis y diseño de la aplicación de las redes inalámbricas en 
un sistema de monitoreo del habitad del camarón en las 
camaroneras del Guayas. 

Fuente: Christel Meza & Renato Conforme 

Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 

1.1.5. Formulación del problema 

¿Cuál sería el impacto en la producción del sector camaronero al elaborar 

un sistema que ayude a monitorear el habitad de dicha especie de manera 

constante y remota? 

1.1.6. Evaluación del problema 

Delimitado: La presente investigación propone el diseño de un sistema 

inalámbrico aplicable a un monitoreo en vivo del habitad del camarón en 

una piscina para las camaroneras de la provincia del Guayas, analizando 

la solución a través de un prototipo que permitirá demostrar el manejo 

funcional y los beneficios del monitoreo de las variables en un estanque. 

Claro: La propuesta mitiga el índice de muerte del camarón y su desarrollo 

inadecuado previo a la cosecha, demostrando las ventajas de la aplicación 

de tecnologías inalámbricas para un monitoreo constante. 
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Evidente: Al desarrollar un sistema de monitoreo que ayude a controlar el 

estado de los estanques se logrará atenuar o reducir las problemáticas que 

se presentan y afectan el proceso de la producción del camarón.  

Relevante: La solución propuesta para mantener un óptimo estado del 

habitad del camarón es importante porque se obtendrá una buena 

producción del mismo. Dicho producto será muy consumido por la 

comunidad y a los comerciantes se les pagará un precio justo por su calidad 

y  quizás llegará a cumplir con las características necesarias para 

exportación. 

Contextual: Esta tecnología de hardware abierto puede aportar en 

cualquier área ya sea social, económico, educativo, salud. En esta ocasión 

se la ha llevado a la acuacultura que es una importante actividad económica  

y la idea es colaborar para crear beneficios en la producción de especies 

marinas en este caso el camarón.  

Factible: El diseño propuesto para este sistema de monitoreo de los 

estanques donde se cultiva el camarón será de gran ayuda porque podrá 

identificar de una manera eficaz y rápida el estado del habitad de la especie 

y cuyo caso se presenten problemas, poder tomar las mejores decisiones. 

Identifica los productos esperados: Para las camaroneras que aún 

llevan a cabo sus actividades del control de los estanques por el método 

tradicional sin ninguna utilización de la tecnología, se espera que al 

constatar el uso de un sistema de monitoreo basado en software y hardware 

se produzca alzas en la producción y la calidad del camarón.  
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1.1.7. Alcances del problema 

El proyecto está enfocado en los beneficios que se obtienen al aplicar las 

redes inalámbricas para el monitoreo de los estanques que son el habitad 

del camarón.  

Debido a la posibilidad del cambio repentino en los parámetros entre toma 

de muestras manuales en el estanque,  se pretende realizar un monitoreo 

o tomas de muestras en vivo para permitir a los biólogos o personal 

encargado  tomar  medidas preventivas o correctivas que aseguren un 

mínimo de mortalidad en el camarón. 

Se realizará un estudio de cuáles son las condiciones óptimas en las que 

el camarón se desarrolla por completo y con un mínimo de mortalidad. 

Además, se incluirá una entrevista con un profesional experimentado en el 

área.  

Al diseñar el prototipo este cubrirá el control de los parámetros más críticos, 

oxígeno disuelto, pH y temperatura, para el buen estado de un estanque. 

Este prototipo será construido con módulo Arduino-Uno, integrado con un 

potenciómetro por cada parámetro a controlar, es decir simularán a los 3 

sensores. Además se le agregará un módulo WiFi por el cual se 

intercomunicarán la aplicación móvil y el módulo Arduino-Uno.  

La aplicación web mostrará de manera sencilla un semáforo por cada 

parámetro controlado. Está aplicación será actualizada cada periodo de  

tiempo, mostrando 3 colores por cada rango determinado de valores, 

siendo el color azul un estado óptimo, el color amarillo un estado regular y 

el rojo un estado no tolerable.  

La aplicación móvil mostrará los tres parámetros, en la parte inferior estará 

un botón de actualización que limpiará cada caja de texto correspondiente 
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a cada parámetro y se llenará con los valores actualizados y finalmente 

estará un switch que permitirá elegir mostrar alertas cada vez que cada uno 

de los parámetros esté fuera de los valores permitidos. Esto alertará al 

usuario tomar la medidas pertinentes ya sea mantenimiento correctivo o 

preventivo de tal forma que el usuario apruebe dicho procedimiento en el 

mismo instante que los parámetros varíen como; encender los mecanismos 

correctivos (bombas para el recambio de agua, aireadores) de manera 

manual, también se ordena al personal encargado para el riego de cal, lo 

que regula el pH.  

Para una descripción más detallada de cada una de las aplicaciones 

desarrolladas estará en el manual de usuario, adjuntos en el anexo 5. 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar y diseñar la aplicación de redes inalámbricas en un sistema de 

monitoreo para la optimización del tiempo en el mantenimiento y control de 

la calidad del agua de un estanque dedicado al cultivo del camarón. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar los parámetros más críticos que determinan el índice de 

calidad de agua para los estanques designados al cultivo del 

camarón. 

 

 Interpretar la información recopilada del estudio de campo, para 

conocer las condiciones a las que se someterá el sistema de 

monitoreo. 
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 Determinar las herramientas para la construcción del sistema de 

monitoreo de acuerdo a las condiciones identificadas. 

 

 Indicar los beneficios de la aplicación de tecnología inalámbrica en 

un sistema de monitoreo para el habitad del camarón. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La tecnología es del diario vivir quien no goce de sus beneficios está 

predispuesto a tener una desventaja frente a los que sí. Hoy en día integrar 

alguna herramienta tecnológica en cualquier campo, área o especialidad 

representa grandes beneficios. Dicho eso, involucrar un sistema de 

monitoreo inalámbrico para el control de la calidad del agua de un estanque 

dedicado al cultivo del camarón, representa una ventaja sobre los métodos 

tradicionales de monitoreo. 

La acuacultura es una actividad que aporta a la economía ecuatoriana, 

según el Instituto de promoción de exportaciones e inversiones, PRO 

ECUADOR en productos no petroleros el camarón es el segundo producto 

de exportación del país.  

Actualmente no existe en algunas camaroneras la intervención de algún 

sistema de monitoreo que ayude a controlar las variables que alteran el 

habitad del camarón, ya que estas variables aumentan o disminuyen debido 

a factores como el medio ambiente y negligencias en los mantenimientos 

preventivos o correctivos. La manera tradicional de los acuicultores de 

recolectar información de los estanques y analizarlos es manual, lo que 

conlleva la intervención de personal, movilización, materiales e inversiones 

grandes de tiempo, esto en ocasiones resulta ser difícil y tardío al momento 

de la interpretación de los resultados obtenidos del monitoreo tradicional. 



 

12 
 

Con la propuesta de diseñar un sistema de monitoreo para el cultivo del 

camarón aplicando el uso de las redes inalámbricas y herramientas 

tecnológicas, se pretende ayudar al profesional a informarse de manera 

constante si el camarón está en un ambiente adecuado para su cultivo, 

caso contrario tomar decisiones inmediatas, basadas en los registros que 

se obtengan. Logrando así reducir los tiempos de respuestas ante los 

cambios de las variables, disminuyendo la mortalidad del camarón y 

mejorando los índices de producción del camarón. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Se consultaron algunas fuentes bibliográficas entre nacionales e 

internacionales como proyectos de tesis y artículos de revistas científicas 

que tienen relación con el presente proyecto y complementó la elaboración 

del mismo. Entre las fuentes se seleccionaron los temas que más se 

apegan al estudio de este proyecto, las cuales son: 

 En el artículo: “Monitoreo del índice de calidad del agua para la 

camaronicultura por medio de un hardware de acceso abierto y 

un sistema de inferencia difusa” (Bórquez López, y otros, 2017).  

Indica que la acuacultura de precisión es una nueva herramienta 

desarrollada en el campo de la tecnología de la información (TI) que 

permite al acuicultor tener un mejor control sobre el proceso del 

cultivo del camarón. Llevarlo a tomar mejores decisiones ante 

problemáticas y así mejorar la eficacia de esta actividad. Estos 

sistemas de monitoreo son importantes ya que reportan cuando el 

espacio para el cultivo presenta condiciones no deseables que a la 

larga perjudican a los organismos. 

En este estudio consideran a las herramientas de hardware abierto 

y a la inteligencia artificial como una solución para desarrollar dicho 

sistema de monitoreo. El sistema que proponen examina y registra 

de manera automática las cuatro variables fisicoquímicas más 

relevantes de un cultivo de camarón como son: oxígeno disuelto, 
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salinidad, pH y temperatura. El sistema procesa mediante lógica 

difusa, es decir, inteligencia artificial, para determinar el índice de 

calidad del agua. Este proyecto fue probado con un cultivo de 

camarón de la especie Litopaneus vannamei, cuyo cultivo tomo 84 

días y el sistema fue capaz de estudiar las variables fisicoquímicas 

y clasificar a la calidad del agua como: pobre, regular, buena y 

excelente de acuerdo al umbral óptimo considerado para el cultivo. 

  

El proyecto citado demuestra que la intervención de las herramientas 

de lógica difusa y hardware abierto que son útiles en el campo de la 

acuacultura. Además, el proyecto es de gran apoyo porque ayuda a 

definir cuáles son las variables fisicoquímicas más importantes que 

se debe tratar en un espacio dedicado a la crianza, crecimiento y 

cultivo de camarón.  

 Otra guía considerada es el proyecto de tesis de la Universidad 

Politécnica Salesiana de Guayaquil, con el tema: “Diseño e 

implementación de un prototipo para la medición de calidad del 

agua y control de la oxigenación en forma remota orientado a la 

producción acuícola” (Rivera Herrera & Yepez Aroca, 2015). Cuyo 

objetivo general fue optimizar la obtención de datos de los 

parámetros de calidad del agua de estanques, durante el monitoreo 

del cultivo de peces en fase de producción con el desarrollo de un 

sistema automatizado de monitoreo. Realizándolo mediante un 

prototipo que incluye un pequeño estanque de peces donde se le 

instalo un Módulo Arduino con sensores. Este prototipo ayuda a 

obtener información en un intervalo de tiempo de cinco minutos de 

los parámetros de la calidad de agua del estanque. Estos resultados 

se muestran a través de una interfaz web que se la puede acceder 

desde cualquier dispositivo móvil conectado a internet. 
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El proyecto antes citado aportó con la idea que al sistema de 

monitoreo se lo pueda acceder a través de la red local por medio una 

App que se la puede instalar en cualquier dispositivo móvil como 

celular, laptop, tablet, etc. 

 En la Universidad de Sevilla reposa un trabajo de fin de grado con el 

tema: “Control y supervisión mediante un sistema 

microcontrolador de los parámetros de calidad de agua de un 

estanque” (Pérez Laguarda, 2017). Donde revela que hay en el 

mercado diferentes sistemas para el control de un acuario, dichos 

sistemas facilitan el cuidado de un estanque y además no requiere 

actuación de personal, aunque adquirir uno de estos controladores 

implica una gran inversión monetaria y no todos están a su alcance. 

Por ello, el objetivo principal del proyecto es proponer un diseño e 

implementación de un controlador de acuario más económico y con 

las mismas funciones que los controladores más sofisticados y 

costosos. Realizando un análisis para elegir los parámetros a 

controlar, enfocándose al uso de un acuario y eligiendo los más 

importantes para garantizar el alargamiento de vida de los 

organismos que viven en él. Construyendo dicho microcontrolador 

con un Módulo Arduino Mega encargado de monitorear, procesar y 

controlar la información recibida mediante sensores para el correcto 

mantenimiento del acuario. 

El proyecto citado sugiere que la mejor elección del controlador a 

implementar para el sistema de monitoreo sea la placa Arduino ya 

que es de bajo coste y de fácil programación. 
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 En el artículo: “Diseño y construcción de un sistema de 

supervisión para la evaluación de la calidad del agua en 

sistemas de cultivo de camarón” (Carbajal Hernández, Sánchez 

Fernández, & Aguilera Larrañaga, 2015). Indican que la evaluación 

de la calidad de agua es indispensable para obtener mayores tasas 

de rendimiento y mejor producción. Para ello proponen la creación 

de una tarjeta digital que emplea métodos de procesos analíticos, 

esta tarjeta es capaz de evaluar la calidad de agua de los estanques 

que son dedicados al cultivo de la especie de camarón Litopaneus 

Vanammei, bajo la determinación de parámetros fisicoquímicos que 

causan mayor afectación en el ecosistema. Además, propone un 

modelo computacional nada complejo para el correcto monitoreo del 

índice de calidad de agua, reduciendo costos para el desarrollo de 

este tipo de sistemas y aportando en la evolución del campo de la 

acuacultura.  

El proyecto citado comprueba que es viable desarrollar un sistema 

de monitoreo de los parámetros que se debe controlar para la 

calidad del agua de los estanques para el cultivo del camarón, 

favoreciendo en el rendimiento y la producción de dicha actividad. 

 Dentro del tema de tesis: “Implementación de interfaz electrónica 

para la medición y registro de temperatura en una piscina 

camaronera mediante aplicación web” (Vaca Símbala, 2015). 

Revela que el proyecto está destinado para empresas que carecen 

de un sistema de medición de la temperatura del agua para los 

estanques de camarón. Ya que la temperatura es un factor que 

afecta a la densidad, viscosidad, solubilidad de los gases y al 

oxígeno. Con la ayuda de este sistema se comprueba que los 

valores de temperatura se encuentran al nivel adecuado para la 

crianza y cultivo de las especies. Este proyecto está desarrollado en 
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dos partes tanto hardware y software para poder llegar al objetivo 

principal, donde la parte de hardware está compuesto por un circuito 

Arduino que tiene integrado un sensor de temperatura cuya función 

es medir de los niveles de temperatura y en cuanto a la parte de 

software está formada por una aplicación web que tiene una 

conexión a una base de datos donde se almacena los datos 

obtenidos por la parte del hardware para después presentar un 

reporte por medio de la interfaz de la aplicación. 

Mediante este proyecto se pudo evidenciar que uno de los 

parámetros más importantes que se debe controlar es la 

temperatura ya que es un factor físicoquímico que cambia o varía 

con el medio ambiente. Por ejemplo la costa ecuatoriana tiene dos 

épocas climatológicas: el invierno donde el nivel de temperatura 

sube y el verano donde la temperatura baja, además el cambio de 

temperatura se tiene como consecuencia la variación de otros 

parámetros. Por eso es importante el monitoreo continuo de esta 

variable para preservar la calidad del agua y garantizar la 

supervivencia del camarón. 

 En el Tecnológico de Monterrey reposa un proyecto con el tema: 

“Propuesta de un medidor de oxígeno disuelto en cultivos de 

Tilapia” (Martínez Suárez, Pérez Delgado, Sánchez Armas, & Díaz 

Oreján, 2016) donde la actividad beneficiada con este proyecto es el 

cultivo de Tilapia. Los autores indican que dicha especie no toleran 

bajos niveles de concentración de oxígeno disuelto en el agua. Ya 

que se requiere que los niveles de OD estén por encima del 40% en 

3mg/L. Por eso, la importancia de desarrollar tecnologías de bajo 

costo que resuelvan este tipo de problemáticas y optimice la 

producción de los espacios dedicados a la acuacultura. En base a 

ello elaboran una propuesta del diseño de un medidor de oxígeno 
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disuelto en Arduino para los cultivos de tilapia y así los productores 

puedan tomar decisiones sobre el proceso del cultivo. 

El proyecto citado deja como evidencia que otra variable importante 

a definir es el oxígeno disuelto. La cual se debe estudiar y analizar 

cuáles son los rangos máximos y mínimos que tolera la especie del 

camarón. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. Definición de acuacultura 

La acuacultura es la producción de organismos acuáticos en condiciones 

controladas y sin duda una actividad productiva importante para el futuro 

de la población mundial. Su crecimiento anual sostenido de cerca del 9% 

durante los últimos veinte años, la posiciona como una actividad económica 

imprescindible que permite contribuir a la demanda alimenticia. Sin 

embargo, “el futuro del sector acuícola depende de su respuesta frente a 

desafíos importantes tales como: la inclusión de fuentes alternativas de 

proteínas y biomoléculas esenciales en los alimentos, el control y manejo 

de enfermedades, la aplicación  de tecnologías respetuosas del medio 

ambiente y su adaptación a exigencias de los mercados nacionales e 

internacionales puestas por consumidores cada vez más preocupados por 

el origen de sus alimentos.” (Massaut, 2012) 

 

2.2.2. Cultivo de camarón en el Ecuador 

Ecuador está ubicado en la costa del Pacífico, al noroeste de Sudamérica. 

Ubicación privilegiada para la actividad camaronera. Según el 

Departamento de Pesca y Acuicultura más del 95% de la acuicultura 

ecuatoriana corresponde al cultivo del camarón marino (Litopenaeus 

vannamei). 
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Siendo la provincia del Guayas la principal productora de camarón en el 

país, según la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO 

ECUADOR. Durante el 2015 presento un total de 138 mil hectáreas 

cultivadas representando el 65.23% del total nacional. 

 
GRÁFICO 1.- Producción de camarón en Ecuador por provincia 

 

Fuente: Secretaria de Acuacultura, MAGAP 

Elaborado por: Secretaria de Acuacultura, MAGAP 

 

Como se mencionó, el cultivo del camarón se desarrolló principalmente en 

la región de la Costa en donde confluyen importantes aspectos naturales 

que hacen de ésta, un lugar excelente para el desarrollo de la acuicultura. 

La verdadera expansión de la industria camaronera comienza en la década 

de los 70’ en las provincias de El Oro y Guayas. En donde la disponibilidad 

de salitrales y la abundancia de postlarvas en la zona hicieron de esta 

actividad un negocio rentable. Las áreas dedicadas a la producción 

camaronera se expandieron en forma sostenida hasta mediado de la 

década de los 90’. Donde no sólo aumentaron las empresas que invirtieron 

en los cultivos, sino que se crearon nuevas empacadoras, laboratorios de 

larvas y fábricas de alimento balanceado, así como una serie de industrias 

que producen insumos para la actividad. 
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2.2.3. Arduino 

Para la aplicación del prototipo se utilizará un módulo Arduino. (JC Herrero 

y Jesús Sánchez) Indica. “Es un sistema microcontrolador monoplaca, de 

hardware libre, de fácil uso y bajo coste, desarrollado para facilitar el uso 

de electrónica en diseños artísticos e interactivos y la aplicación de ésta por 

personas no expertas”. Existen diversos tipos de placas Arduino con 

diferentes características y para su programación se utiliza la plataforma 

Arduino IDE el que permite codificar, editar, compilar y enviar el programa 

a la plataforma Arduino para su ejecución, software que se lo puede 

descargar de manera gratuita de su página web oficial 

https://www.arduino.cc/ 

 

2.2.4. Aplicaciones de Arduino 

Con esta herramienta se puede desarrollar diferentes aplicaciones donde 

el límite es solo la imaginación y algunas áreas donde se encuentra 

aplicada son: 

 Domótica: (Lledó Sánchez, 2012), define. “Es el conjunto de 

tecnologías aplicadas al control y automatización inteligente de la 

vivienda, permite una gestión eficiente del uso de la energía, aporta 

con la seguridad, confort y comunicación entre el usuario y el 

sistema”. 

 Automatización industrial: Es una actividad tecnológica que se basa 

en sustituir al operador humano que realiza una determinada 

actividad en una industria con dispositivos mecánicos y electrónicos. 

Con el objetivo de incrementar la calidad del producto y la velocidad 

de creación del producto. 
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 Herramienta prototipado rápido: Por su baja complejidad de manejo 

y programación, cualquier usuario que programe en C++ y posea 

lógica matemática podrá desarrollar prototipos de productos 

tecnológicos con calidad de producto final. 

 Plataforma de aprendizaje: En la educación tanto para bachilleres, 

universitarios y hasta para profesionales aprender a programar en 

Arduino se ha vuelto una herramienta pedagógica muy útil para 

entrenar habilidades de programación electrónica y robótica. 

 Monitorización: Con la herramienta Arduino es posible construir 

sistemas de monitorización y control que son capaces de recoger 

datos suministrados por sensores integrados acerca del entorno 

donde se los instale. 

 Internet of Things (IoT): En el campo del internet de las cosas 

utilizando Arduino se puede transformar “Smart” a las cosas, es 

decir, que se conecten al internet. Podemos navegar en la web, 

mandar correos electrónicos, twittear, publicar en redes sociales, 

acceder remotamente a un sistema, etc. 

2.2.5. Arduino UNO 

“Esta placa utiliza el microcontrolador ATmega328. En adición a todas las 

características de las tarjetas anteriores, el Arduino UNO utiliza el 

ATmega16U2 para el manejo de USB en lugar de 8U2 que permite ratios 

de transferencia más rápidos y más memoria. No se necesitan drivers para 

Linux o Mac. El Arduino es una plataforma computacional física open-

source basada en una simple tarjeta de I/O y un entorno de desarrollo que 

implementa el lenguaje Processing/Wiring. Puede ser utilizado para 

desarrollar objetos interactivos o puede ser conectado a software por medio 

de una computadora.” (Thayer Ojeda, 2017) 
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Ilustración 2.- Partes del Microcontrolador Arduino UNO 

 

Fuente: Panamahitek 

Elaborado por: Antony García González 

 

A continuación se demuestra mediante una tabla las características 

técnicas de la placa Arduino Uno: 

Cuadro 3.- Características técnicas  de Arduino UNO 

Microcontrolador ATmega328 

Tensión de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7 – 12 V 

Voltaje de entrada (limite) 6 – 20 V 

Digital pines I/O 
14 (de los cuales 6 proporciona 

una salida PWM) 

PWM digital pines I/O 6 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente DC por Pin I/O 20mA 

Corriente DC para Pin 3.3V 60mA 

Memoria Flash 

32KB ATmega328 de los que 0,5 

KB son utilizados por el gestor de 

arranque. 
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SRAM 2KB ATmega328 

EEPROM 1KB ATmega328 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Longitud 68,6 mm 

Anchura 53,4 mm 

Peso 25 g 

Fuente: Infootec.net 

Elaborado por: César Hernández 

 

2.2.6. Sensores 

Sensor de Temperatura Encapsulado – DS18B20 

Es un sensor encapsulado de acero inoxidable, adecuado para sumergir en 

líquidos. Posee una interfaz One-Wire y su tamaño es de 1 metro de 

longitud. Útil para proyectos con placas Arduino para control automáticos 

de tanques y procesos industriales con fluidos no corrosivos. 

Ilustración 3.- Sensor de temperatura DS18B20 

 

Fuente: Geekfactory 

Elaborado por: Jesús Santa Ana Zamudio 
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Características: 

 Posee interfaz de protocolo de comunicación One-Wire. 

 No necesita de otros componentes para el acondicionamiento de 

señal, su salida es digitalizada. 

 Rango de alimentación 3 a 5.5 Voltios. 

 Temperatura de operación desde -55°C hasta +125°C. 

 Se puede alimentar por la línea de datos. 

 

Ilustración 4: Diagrama de conexión del sensor de temperatura al Arduino 
UNO 

 

Fuente: Tesis Académica de la Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Diana Isabel Rivera Herrera & Eddy Antonio Yépez Aroca 

 

 

Kit Sensor de pH 

Este kit sensor de pH para Arduino es efectivo para hacer mediciones de la 

cantidad de pH que contiene el agua. Este componente es ideal para crear 

proyectos de investigación y no necesita de mucha inversión económica. 

Además, posee la capacidad de conectarse a la red ya sea por Ethernet o 

WiFi. Los datos pueden alojarse en cualquier tipo o servicio de 

almacenamiento ya sea: una tarjeta de memoria, en la nube o un 

webservice. 



 

25 
 

Ilustración 5.- Kit Sensor de pH para Arduino 

 

Fuente: Geekfactory 

Elaborado por: Jesús Santa Ana Zamudio 

 

Características: 

 Alimentación de 5 Voltios. 

 Rango de medición de pH (0 - 14). 

 Led indicador de encendido. 

 Incluye circuito acondicionador de señal. 

 Incluye sonda para medición de Ph con conector BNC. 

 

Sensor de Oxígeno Disuelto 

Es un sensor de la marca Atlas Scientific útil para implementarlo en diversos 

proyectos entre los cuales está el cuidado de cultivo de animales marinos. 

Está hecho por material epoxy que es una resina muy utilizada como 

recubrimiento protector para ambientes marino o industriales. Por medio de 

un conector BNC se conecta a un módulo que es encarga de convertir la 

señal analógica a digital. Dicha señal digital es enviada por un puerto serial 

mediante los pines de Rx y Tx. 
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Ilustración 6.- Sensor de oxígeno disuelto, módulo de transmisión serial y solución 
de prueba de 0ppm. 

 
Fuente: Geekfactory 

Elaborado por: Jesús Santa Ana Zamudio 

 

Características: 

 Rango de operación de 0 – 20 ppm. 

 Trabaja a una temperatura hasta 50°C. 

 Alimentación de 5 Voltios. 

 Conector BNC. 

 Recubrimiento de material Epoxy. 

 

2.2.7. Android 

“Es un sistema operativo móvil desarrollado por Google; es uno de los más 

conocidos junto con iOS de Apple. Está basado en Linux, que junto con 

aplicaciones middleware está enfocado para ser utilizado en dispositivos 

móviles como teléfonos inteligentes, tablets, Google TV y otros 

dispositivos.” (Basterra, Bertea, Borello, Castillo, & Venturi, 2017) 

Sus principales características se detallan a continuación: 

 Software de código abierto 

 Su núcleo está construido bajo el Kernel de Linux. 

 Se adapta a distintas pantallas y resoluciones. 

 Para el almacenamiento de datos usa SQLite. 
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 Posee soporte multimedia para audio, video, imágenes de diferentes 

formatos como mpeg4, mp3, aac, amr, jpg, png, gif. 

 Viene integrado navegador web que está basado en WebKit. 

 Para la conectividad soporta las tecnologías como: GSM, CDMA, 

UMTS, Bluetooth, WiFi, LTE  y WiMAX. 

 Posee soporte en Java ya que la mayoría de aplicaciones están 

basadas en lenguaje de programación Java. 

 Incluye un emulador de dispositivos que se encarga de analizar el 

rendimiento del software y para la depuración de memoria. 

 Posee una tienda virtual llamada Google Play donde se pueden 

descargar aplicaciones pagadas o gratuitas. 

 

2.2.8. Fundamentación Social 

Este proyecto se realizó pensando en satisfacer una de las necesidades 

que tienen los acuicultores en el proceso de cultivo y cosecha del camarón, 

que es la toma de mediciones de los parámetros físicos y químicos para el 

mantenimiento del habitad del camarón, ya que un mal mantenimiento del 

agua provocaría severas consecuencias en la salud del camarón a tal punto 

de aumentar el índice de mortalidad. 

Ahí nace la idea de crear un sistema de monitoreo remoto que ayude al 

acuicultor a controlar los parámetros y hacer un seguimiento constante para 

mantener la calidad del agua. Dicho sistema facilitará el trabajo de tomas 

de muestras ahorrando tiempo y alertando oportunamente sobre los 

parámetros que están fuera del rango ideal para el cultivo del camarón. 

Luego de identificar las causas que provocan el deterioro de la calidad del 

agua se determinará las mejores acciones a tomar. 

Finalmente obteniendo ventajas como: obtener  buena cosecha del 

producto con altos estándares de calidad, alzar los índices de producción 
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en las camaroneras, brindar al sector camaronero un buen producto para 

su comercialización y de excelente consumo para la población. 

2.2.9. Fundamentación Legal 

Este proyecto de titulación está desarrollado bajo los aspectos legales y 

reglamentos estipulados por las leyes del Ecuador. A continuación se cita 

los siguientes artículos: 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

MINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA 

 
PROYECTO DE LEY DE PESCA Y ACUACULTURA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que, las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades 

y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía 

alimentaria; 

Que, el Artículo 15 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que, el Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicas persistentes altamente 

tóxicas, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 
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agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

 

Que, el Artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que, todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

 

Que, el Artículo 385 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que, el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Que, el Artículo 386 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que, el sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 
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empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Que, el Artículo 387 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que, el será responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Que, la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, en su 

artículo 16 establece que el Estado fomentará la producción pesquera y 

acuícola sustentable, y establecerá las normas de protección de los 

ecosistemas. Las tierras ilegalmente ocupadas y explotadas por personas 

naturales o jurídicas, camaroneras y acuícolas, serán revertidas al Estado 

de no solicitarse su regularización en el plazo de un año, de conformidad 
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con las normas vigentes en la materia, con el fin de garantizar procesos de 

repoblamiento y recuperación del manglar; 

Que, la actividad pesquera y acuícola constituye una de las principales 

fuentes de riqueza y trabajo para los ecuatorianos, por lo que es necesario 

establecer una normativa actualizada y articulada al nuevo Estado 

constitucional, que incluya el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola 

orientada al manejo sustentable y sostenible del recurso, que den como 

resultado un empleo óptimo a los factores de producción, para que hagan 

posible un mejoramiento de la situación social y económica de los 

pobladores de la provincia, donde se realiza la actividad; 

EXPIDE LA SIGUIENTE 

LEY DE PESCA Y ACUACULTURA 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Art 4.- Definiciones.- Para los efectos de la presente Ley, se contemplan 

las siguientes definiciones: 

 

1. Actividad acuícola.- Entiéndase por actividad acuícola la que 

tiene por objeto la reproducción, cría, cultivo, procesamiento, 

comercialización e investigación de recursos hidrobiológicos. 

4. Acuacultura.- La actividad acuícola es la cría y cultivo de recursos 

hidrobiológicos, en aguas continentales, interiores o costeras, zonas 

marinas definidas para el efecto por la Autoridad competente, que 

implica, por un lado la intervención en el proceso de crianza para 

mejorar la producción y, por el otro, la propiedad individual o 

empresarial del stock cultivado. 

La acuacultura desarrollada en zonas marinas, en su hábitat natural 

o en recintos especialmente construidos, se denomina acuacultura 

marina o maricultura. 
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6. Acuacultura industrial.- Es el cultivo practicado por productores 

de mediana a gran escala, mediante el uso de tecnología e insumos, 

y su producción está orientada exclusivamente a la comercialización. 

7. Acuacultura Investigativa.- Es el cultivo de recursos 

hidrobiológicos con fines científicos, enfocado al desarrollo de 

tecnología e innovación, dirigido a diversificar la producción, mejorar 

el uso de recursos, disminuir el riesgo de eventos tales como 

enfermedades y fallas de la cosecha. 

14. Autoridad Acuícola.- Ente designado por el Ministerio del Ramo 

para ejercer la rectoría del ejercicio de la actividad acuícola en todas 

sus fases. 

15. Autoridad Sanitaria Pesquera y Acuícola.- Ente designado por 

el Ministerio del Ramo para ejercer la rectoría y aseguramiento de la 

Calidad e Inocuidad en el ejercicio de la actividad pesquera y 

acuícola en todas sus fases. 

16. Autorización de actividad acuícola.- Es el acto administrativo 

mediante el cual la Autoridad Acuícola faculta a una persona natural 

o jurídica a realizar una o varias de las fases de la actividad acuícola, 

la cual está condicionada al cumplimiento de las obligaciones que se 

establezcan en la normativa. 

51. Operador.- Persona natural o jurídica que explota o posee una 

empresa dedicada a una actividad vinculada a cualquiera de las 

fases de la cadena de producción, transformación, comercialización, 

distribución, y demás fases de la actividades pesquera y acuícola, y 

sus actividades conexas. 

 

Art 5.- Principios.- Esta Ley se fundamenta en los siguientes principios: 

 

h) Acceso a tecnologías limpias y eficientes: La presente Ley plantea 

el reto a los diversos actores de las actividades acuícolas y 

pesqueras, de acceder a tecnologías más limpias, que permitan 
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procesos productivos más eficientes, y que a su vez permitan 

controles más rigurosos y remotos por parte de las autoridades 

pertinentes, para el beneficio de los consumidores y de los sectores 

productivos formales, tanto artesanales como industriales. 

 

TITULO II 

Actividad Acuícola 

Capítulo I 

Del sector acuícola 

Art 126.- Estructura.- Conforman el sector acuícola, los organismos del 

sector público que administran o participan en la actividad acuícola, y las 

personas naturales o jurídicas autorizadas para dicha actividad conforme a 

lo establecido en la presente Ley y su reglamento. 

Capitulo II 
Del Ordenamiento de la Actividad Acuícola 

Sección II 

Reproducción, Cría y Cultivo 

Párrafo III 

Zonas de Playa y Bahía y Zonas Marinas 

Obligaciones.- Son obligaciones de los acuicultores las siguientes: 

d) Disponer de instalaciones con sistemas de seguridad y medidas 

preventivas eficazmente diseñadas para prevenir escapes, fugas o pérdida 

masiva de las especies cultivadas. 

f) Utilizar procedimientos, equipos y/o sistemas aconsejados para evitar 

impactos ambientales negativos, según consten en el Estudio Técnico 

aprobado mediante el Acuerdo Ministerial. 

g) Remitir a la autoridad Acuícola, con fines estadísticos, la información 

correspondiente a la reproducción en laboratorio, lotes cultivados, 
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supervivencia en etapa de siembra, mortalidad en etapa de cultivo y 

volúmenes de cosechas 

h) Facilitar a los funcionarios que controlan la actividad acuícola, el libre 

acceso a los establecimientos acuícolas, instalaciones, naves, muelles y 

cualquier otra dependencia, proporcionándoles la información que 

requieran para el cumplimiento de sus obligaciones; 

j) Realizar el mantenimiento de las infraestructuras marinas y vigilar su 

estado de operatividad conforme lo determine el Reglamento de la presente 

Ley. 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO II 

Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones 

Artículo 29.- Regulación técnica. Consistente en establecer y supervisar 

las normas para garantizar la compatibilidad, la calidad del servicio y 

solucionar las cuestiones relacionadas con la seguridad y el medio 

ambiente. 
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CAPÍTULO III 

Ocupación de bienes 

Artículo 104.- Uso y Ocupación de Bienes de Dominio Público. Los 

gobiernos autónomos descentralizados en todos los niveles deberán 

contemplar las necesidades de uso y ocupación de bienes de dominio 

público que establezca la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones y, sin perjuicio de cumplir con las normas técnicas y 

políticas nacionales, deberán coordinar con dicha Agencia las acciones 

necesarias para garantizar el tendido e instalación de redes que soporten 

servicios de telecomunicaciones en un medio ambiente sano, libre de 

contaminación y protegiendo el patrimonio tanto natural como cultural. 

En el caso de instalaciones en bienes privados, las tasas que cobren los 

gobiernos autónomos descentralizados no podrán ser otras que las 

directamente vinculadas con el costo justificado del trámite de otorgamiento 

de los permisos de instalación o construcción.  

Los gobiernos autónomos descentralizados no podrán establecer tasas por 

el uso de espacio aéreo regional, provincial o municipal vinculadas a 

transmisiones de redes de radiocomunicación o frecuencias del espectro 

radioeléctrico. 

2.3. HIPÓTESIS 

El desarrollo de un sistema prototipo de monitoreo para el estado del 

habitad del camarón, implementando el uso de las redes inalámbricas, 

hardware y software open-source, hará factible la medición de manera 

automática y a tiempo real de los parámetros que intervienen en la calidad 

del agua de los estanques del camarón. El uso de dicho sistema  de 

monitoreo tendrá gran impacto en el sector camaronero reflejándose en sus 

índices de producción.   
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2.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Variable Independiente 

El tiempo que toma realizar la medición de los parámetros fisicoquímicos 

que afectan la calidad de agua de los estanques dedicados al cultivo y 

cosecha del camarón.  

2.4.2. Variable Dependiente 

El grado de fiabilidad del sistema de monitoreo para alertar a tiempo los 

cambios desfavorables de los parámetros fisicoquímicos del agua de los 

estanques.  

2.5. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Parámetros Físicos: Son los que definen las características del 

agua que responden a los sentidos de la vista, el tacto, gusto y olfato 

como pueden ser temperatura, turbidez, color, sabor, olor, 

conductividad y resistividad. (Del Águila, 2010) 

 

 Parámetros Químico: Están relacionados con la capacidad del 

agua para disolver diversas sustancias entre las que podemos 

mencionar al oxígeno disuelto, pH, alcalinidad, dureza, fluoruros, 

metales, materias orgánicas y nutrientes. (Del Águila, 2010) 

 

 Estanque: También llamado piscina, es el espacio utilizado para 

simular el ecosistema marino o habitad del cual proviene el camarón 

con la finalidad de que crezca en un ambiente controlado por el 

humano. 
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 Temperatura: Es uno de los parámetros físicos más importantes en 

el agua, pues por lo general influye en el retardo o aceleración de la 

actividad biológica, la absorción de oxígeno, la precipitación de 

compuestos, la formación de depósitos, la desinfección y los 

procesos de mezcla, floculación, sedimentación y filtración. (Pradillo, 

2016) 

 

 Salinidad: Corresponde a la concentración de todos los iones 

disueltos en el agua, especialmente el contenido de cloruros. (Vides, 

2013) 

 

 Oxígeno Disuelto: Su presencia es esencial en el agua; proviene 

principalmente del aire. Niveles bajos o ausencia de oxígeno en el 

agua. Puede indicar contaminación elevada, condiciones sépticas 

de materia orgánica o una actividad bacteriana intensa; por ello se 

le puede considerar como un indicador de contaminación. (Mejia 

Reinoso, 2013) 

 

 pH: Mide la naturaleza acida o alcalina de la solución acuosa. (Del 

Águila, 2010) 

 

 Android: Android es un sistema operativo inicialmente pensado 

para teléfonos móviles. Lo que lo hace diferente es que está basado 

en Linux, un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y 

multiplataforma. (Nieto Gonzalez, 2011) 

 

 Arduino: Es una plataforma de hardware de código abierto, basada 

en una sencilla placa con entradas y salidas, analógicas y digitales, 

en un entorno de desarrollo que está basado en el lenguaje de 

programación Processing. Es un dispositivo que conecta el mundo 
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físico con el mundo virtual, o el mundo analógico con el digital. 

(Cuartielles, 2009) 

 

 Hardware open-source: Se refiere al hardware cuyo diseño se hace 

públicamente disponible para que cualquiera pueda estudiarlo, 

modificarlo y distribuirlo, además de poder producir y vender 

hardware basado en ese diseño. (Toriz Cureño, 2017) 

 

 Software open-source: El Software Libre se refiere a la libertad de 

los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y 

mejorar el software. Software Libre es un asunto de libertad, no de 

precio. Es decir que el software libre puede ser pago. (Scornik, 

Rebechi, Bordenave, & Fernandez, 2006) 

 

 IDE: Entorno de desarrollo integrado, es un programa informático 

compuesto por un conjunto de herramientas de programación. 

Puede dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de programación o 

bien puede utilizarse para varios. Es empaquetado como un 

programa de aplicación, es decir, que consiste en un editor de 

código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz 

gráfica (GUI). (Crespo J. , 2016) 

 

 Lógica difusa / Inferencia difusa: proporciona un mecanismo de 

inferencia que permite simular los procedimientos de razonamiento 

humano en sistemas basados en el conocimiento. La teoría de la 

lógica difusa proporciona un marco matemático que permite modelar 

la incertidumbre de los procesos cognitivos humanos de forma que 

pueda ser tratable por un computador. (González Morcillo, 2005) 
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 Acuacultura: El término acuacultura abarca todos los tipos de 

explotación de animales acuáticos y plantas de agua dulce, agua 

salobre y agua salada. Tiene el objetivo de conseguir una producción 

controlada de bienes alimenticios para mejorar el abastecimiento del 

consumo. (Johnson, Navarro, & Rodriguez, 2014) 

 

 Sensor: Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes 

físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y 

transformarlas en variables eléctricas. (Crespo E. , 2017) 

 

 Prototipo: Es una representación limitada de un producto, permite 

al usuario probarlo en situaciones reales o explorar su uso. Es el 

primer modelo del producto a crearse el cual posee ciertos 

elementos del producto final, dicho modelo se diseña y se construye 

con rapidez y con un bajo costo esto con el objetivo de explorar las 

ideas preliminares del proyecto. El prototipo permitirá observar los 

posibles limitantes que se presentan en el producto final permitiendo 

de este modo explorar y experimentar con distintas versiones hasta 

tener un producto final totalmente refinado. (La Calle, 2006) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Modalidad de la investigación 

La modalidad de investigación empleada para el desarrollo del proyecto fue 

la recopilación de datos y consultas bibliográficas de sitios web, revistas y 

tesis semejantes al tema. También aportó a la investigación una entrevista 

realizada a un biólogo experimentado en el área. 

3.1.2. Tipo de investigación 

En esta propuesta de titulación se utilizaron los siguientes tipos de 

investigación: documental, descriptivo y de campo. Como punto de partida 

se debe conocer el proceso de cultivo del camarón, cuales son las variables 

que afectan al habitad de ésta especie marina y la causa-efecto que tienen 

los cambios de las variables. Recopilar dicha información empleando la 

investigación documental que se realiza mediante revistas, artículos, 

repositorios etc. 

También se empleó la investigación descriptiva como indica (Van Dalen & 

Meyer, 2006) “El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar 

a conocer las situaciones y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Identificar las relaciones que existen entre dos o más variables. Recoger 

datos basándose en una hipótesis o teoría, exponer y resumir la 

información de manera cuidadosa y realizar un análisis minucioso de los 
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resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento”. 

Por último, se  utilizó la investigación de campo con la finalidad de obtener 

más información mediante la entrevista a un biólogo experimentado en el 

área de la acuacultura, también se llevó a cabo encuestas a representantes 

de camaroneras del Guayas que sirvió para la elaboración del diseño 

propuesto para el sistema de monitoreo del habitad del camarón. 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

Mediante el reporte actualizado del año 2017 del Instituto Nacional de 

Pesca se identificó la población para realizar el estudio de este proyecto de 

titulación el cual se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4: Población de camaroneras del Guayas 

POBLACIÓN CANTIDAD 

CAMARONERAS DEL 
GUAYAS 

1438 

TOTAL 1438 

Fuente: Christel Meza & Renato Conforme 

Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 
  



 

42 
 

3.2.2. Muestra 

Para el análisis de este proyecto se obtuvo una muestra de la población a 

partir de la siguiente formula: 

Fórmula utilizada:          𝒏 =  
𝑷.𝑸.𝑵

(𝑵−𝟏)𝑬𝟐

𝑲𝟐 +𝑷.𝑸
 

Datos: 

P= Probabilidad de éxito (0.5) 

Q=Probabilidad de fracaso (0.5) 

N=Tamaño de población (1438) 

E=Error de estimación (6%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (2: 95,5%) 

n= Tamaño de la muestra 

 

𝒏 =  
𝑷 × 𝑸 × 𝑵

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐

𝑲𝟐 + 𝑷 × 𝑸
 

𝒏 =  
(𝟎, 𝟓) × (𝟎, 𝟓) × (𝟏𝟒𝟑𝟖)

((𝟏𝟒𝟑𝟖) − 𝟏)(𝟎, 𝟎𝟔)𝟐

(𝟐)𝟐 + (𝟎, 𝟓) × (𝟎, 𝟓)

 

𝒏 =  
𝟑𝟓𝟗, 𝟓

(𝟏𝟒𝟑𝟕)(𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟔)
𝟒 + 𝟎, 𝟐𝟓

 

𝒏 =  
𝟑𝟓𝟗, 𝟓

𝟓, 𝟏𝟕𝟑𝟐
𝟒 + 𝟎, 𝟐𝟓

 

𝒏 =  
𝟑𝟓𝟗, 𝟓

𝟏, 𝟐𝟗𝟑𝟑 + 𝟎, 𝟐𝟓
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𝒏 =  
𝟑𝟓𝟗, 𝟓

𝟏, 𝟓𝟒𝟑𝟑
 

𝒏 =  𝟐𝟑𝟑 

Cuadro 5: Muestra de la Investigación 

ESTRATO POBLACIÓN MUESTRA 

CAMARONERAS 
DEL GUAYAS 

1438 233 

TOTAL 1438 233 

Fuente: Christel Meza & Renato Conforme 
Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1. Técnicas 

Las técnicas documentales aplicadas en la elaboración del presente 

proyecto son la lectura y análisis de información recopilada de varias 

fuentes bibliográficas. En cuanto a las técnicas de campo se aplicó la 

observación, se realizaron entrevistas y encuestas personalizadas a 

encargados o representantes de camaroneras que estaban en la capacidad 

de brindarnos los datos necesarios para el estudio. Los resultados de 

dichas encuestas se presentan en el tema Procesamiento y Análisis de este 

capítulo, cada pregunta con su respectivo gráfico. 

3.3.2. Instrumentos 

Las técnicas pueden considerarse como estrategias a seguir para obtener 

la información pero en cuanto a los instrumentos (Hernández Rodriguez, 

2014) expresa: “Para ejecutar la fase de recopilación de datos hace falta 

definir con qué voy a obtener la información y esto nos lleva a pensar en 

diversas herramientas denominadas instrumentos de recolección de datos.”  
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Entonces, un instrumento es considerado la herramienta con que se 

recabarán los datos y una vez analizados e interpretados se obtendrá la 

información que se requiere. Los instrumentos que se utilizaron en la 

técnica de observación fueron: libreta de campo, fotografías y una 

entrevista con la persona clave para realizar el estudio. Para la técnica de 

la entrevista fue de gran utilidad realizar grabaciones de audio. Otro 

instrumento fue la realización de un cuestionario con ocho preguntas 

dirigidas a cierto grupo de la población. 

3.3.3. Instrumentos de investigación 

Entre los instrumentos de investigación puestos en práctica están: 
 

 Registros de observación: Es la acción de observar detenidamente 

y ampliamente todos los aspectos del lugar que se hará el estudio, 

constatar las necesidades y problemas de los estanques dedicados 

al cultivo del camarón que deben hacer frente los camaroneros. 

 

 Entrevista: Se realizó una entrevista tipo estructurada al biólogo 

marino de una camaronera, en la cual consiste en elaborar 

previamente un formato de preguntas en cuestión a lo que se 

pretende estudiar. 

 

 Encuestas: Utilizadas para la recolección de datos, realizadas de 

diferentes modalidades las cuales fueron presencial, por correo 

electrónico y llamadas telefónicas a personas que trabajen en 

camaroneras. Luego de ello, se procedió a la tabulación de los datos 

por medio del software informático de cálculo Excel. 
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3.3.4. Recolección de la información 

Para la recolección de la información se realizaron actividades de campo 

descritas a continuación: 

 Entrevista realizada el día 6 de Noviembre del 2017 al Biólogo 

marino Roberto Conforme Delgado de la camaronera Gambalit, 

quien posee 28 años de experiencia en el ámbito de la acuacultura, 

dicha entrevista sirvió para conocer el proceso de la cría y cultivo del 

camarón, donde se identificó las problemáticas que presenta la falta 

de un sistema de monitoreo de las variables que influyen en la 

calidad del agua de los estanques del camarón.  

 

 Se realizaron encuestas vía correo electrónico y llamadas 

telefónicas a administradores de producción por cada camaronera 

con la finalidad de obtener datos para luego realizar su respectivo 

análisis estadístico. El motivo que se escogió esta modalidad de 

encuesta es debido a la dificultad de acceso y distancia entre 

camaroneras que dificultaba la recolección de los datos. 

 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

A continuación se detallará los resultados que se obtuvo de las ocho 

preguntas que conformaban las encuestas, con su respectivo gráfico y 

análisis. 
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Pregunta 1: ¿Considera que los métodos manuales de control de la calidad 

del agua para el cultivo del camarón son 100% eficientes? 

 

Cuadro 6: Resultados de la pregunta 1 

Ítem Cantidad Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 233 100% 

TOTAL 233 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 

 
GRÁFICO 2: Resultados de la pregunta 1 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 

Análisis: De acuerdo al gráfico se puede observar que, el 100% de los 

involucrados, es decir todos los encuestados consideran que los métodos 

tradicionales de tomas de muestra para evaluar la calidad del agua de las 

piscinas camaroneras no son del todo eficientes, es decir que poseen un 

margen de error. Lo que da cabida a la creación de un sistema  

automatizado que no requiere intervención de personal y que en sus 

mediciones tendrá menos margen de error. 



 

47 
 

Pregunta 2: ¿Qué métodos de control de calidad de agua implementa 

actualmente? 

Cuadro 7: Resultados de la pregunta 2 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Totalmente manuales 50 21% 

Parcialmente manuales 
Es decir con algunas herramientas tecnológicas 

163 70% 

Uso total de tecnología y en línea 20 9% 

TOTAL  233 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 
GRÁFICO 3: Resultados de la pregunta 2 

 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 

Análisis: Esta pregunta se realizó con la finalidad de conocer cuál es el 

método de control de calidad del agua más utilizado entre las camaroneras 

y mediante el gráfico se puede evidenciar que el 9% hace uso total de 

tecnología y en línea, esto indica que ya existen camaroneras que poseen 

sistemas automatizados completos y de acceso remoto para realizar las 

mediciones del agua. Mientras el 70% aplica el método parcialmente 

manual, es decir, un gran número de camaroneras implementan 

herramientas tecnológicas para realizar el muestreo del agua, si se pensara 

poner en funcionamiento un sistema automático y en línea seria menos 

trabajo al ya contar con cierta infraestructura. Finalmente se puede 

evidenciar que aún existen camaroneras donde no intervienen ningún tipo 

de avance tecnológico en su control de calidad del agua, el cual ocupa el 

21% de los encuestados. 
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Pregunta 3: ¿Cuáles de los siguientes parámetros consideran son críticos 

al momento de medir la calidad del agua? 

 

Cuadro 8: Resultados de la pregunta 3 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Oxígeno Disuelto 233 100.0% 

Salinidad 180 77.3% 

Turbidez 63 27.0% 

pH 233 100.0% 

Temperatura 233 100.0% 

Alcalinidad 80 34.3% 

Coloración 34 14.6% 

TOTAL 1056  

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 
 

GRÁFICO 4: Resultados de la pregunta 3 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 

Análisis: La finalidad de esta pregunta es saber cuáles de los parámetros 

fisicoquímicos enlistados consideran los encuestados que influyen más en 

la calidad del agua y así el sistema prototipo a elaborar pueda monitorear 

dichos parámetros. El gráfico presenta que los parámetros con valores más 

altos son el oxígeno disuelto, pH y la temperatura con un 100%, le sigue la 

salinidad con un 77.3%, mientras que la alcalinidad influye con un 34.3%, 

la turbidez del agua un 27% y finalmente la coloración del agua un 14.6%. 
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Pregunta 4: ¿Con que frecuencia considera que se debe realizar la toma 

muestras en los estanques? 

 

Cuadro 9 : Resultados de la pregunta 4 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Una vez por mes 0 0% 

Una vez por semana 5 2% 

Una vez por día 19 8% 

Varias veces al día 209 90% 

TOTAL 233 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 

 
GRÁFICO 5: Respuestas de la pregunta 4 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 

Análisis: Esta pregunta se llevó a cabo con el propósito de conocer con 

qué frecuencia es conveniente realizar la toma de muestras de los 

estanques de las camaroneras. A través de los resultados se evidencia que 

lo correcto es realizarlo varias veces al día y en eso concuerdan el 90% de 

los encuestados, mientras que el 8% indican una solo vez al día y el %2 

una vez por semana. 
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Pregunta 5: ¿Está de acuerdo que es útil tener acceso a los valores de 

los parámetros más críticos en cualquier ubicación de las instalaciones de 

la camaronera y a cualquier hora del día? 

 

Cuadro 10: Resultados de la pregunta 5 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 170 73% 

De acuerdo 59 25% 

Indiferente 4 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 233 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 

 
GRÁFICO 6: Resultados de la pregunta 5 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 

Análisis: Según los resultados de las encuestas, si se calcula los 

porcentajes de los encuestados que están totalmente de acuerdo y de 

acuerdo en total el 98% reaccionaron de manera positiva ante la 

interrogante y se concluye que disponer de acceso a los parámetros 

fisicoquímicos en cualquier ubicación u hora del día en un sistema de 

monitoreo de calidad del agua es realmente útil. 
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Pregunta 6: ¿Considera que al obtener los valores de los parámetros a 

tiempo real reduce los tiempos de respuestas de los mantenimientos? 

 

Cuadro 11: Resultados de la pregunta 6 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 194 83% 

De acuerdo 35 15% 

Indiferente 4 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 233 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 

 
GRÁFICO 7: Resultados de la pregunta 6 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 

Análisis: Según la tabulación de las encuestas, existe un 98% de 

positivismo, este resultado es obtenido de la suma del porcentaje de los 

encuestados que están totalmente de acuerdo y de acuerdo que obtener 

los valores de los parámetros a tiempo real reduce los tiempos de 

respuestas de los mantenimientos. 
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Pregunta 7: ¿Cuál de los siguientes recursos tecnológicos posee las 

instalaciones en el área de producción? 

 

Cuadro 12: Resultados de la pregunta 7 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Internet 233 100% 

LAN 233 100% 

LAN WiFi 93 40% 

Personal capacitado en tecnologías de información  233 100% 

TOTAL 792 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 
GRÁFICO 8: Resultados de la pregunta 7 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 

Análisis: Esta pregunta se realizó con la finalidad de conocer qué 

porcentaje de las camaroneras cuentan con los recursos tecnológicos para 

poder montar un sistema de monitoreo de calidad del agua de los 

estanques del camarón (habitad). El resultado de la encuesta indica que 

todas las camaroneras encuestadas cuentan con al menos una red LAN 

con internet y personal capacitado en manejo de recurso TI lo que facilita y 

asegura la administración del sistema de monitoreo. 
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Pregunta 8: Al tener acceso a los parámetros a cualquier hora del día y 

desde cualquier lugar de las instalaciones, ¿cree usted que sea una 

ventaja? 

Cuadro 13: Resultados de la pregunta 8 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 196 84% 

De acuerdo 32 14% 

Indiferente 5 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 233 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 
 

GRÁFICO 9: Resultados de la pregunta 8 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 

Análisis: Conforme a las encuestas realizadas, el 84% de los encuestados 

se sienten totalmente de acuerdo que es una ventaja tener acceso a los 

parámetros a cualquier hora o lugar, mientras que el 14% se siente de 

acuerdo con lo mismo y solo el 2% le es indiferente. 
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3.5. VALIDACIÓN HIPÓTESIS 

Con los datos obtenidos de las encuestas, se realizó el proceso de 

tabulación de los mismos y luego el análisis de los resultados con su 

respectivo gráfico estadístico. Lo que ayudó a sustentar la hipótesis 

planteada anteriormente ya que evidenció que el 100% de los encuestados 

constatan que los métodos tradicionales manuales para la toma de 

muestras de la calidad del agua de las piscinas camaroneras no son 

totalmente efectivos. Lo que da oportunidad de llevar al procedimiento de 

tomas de muestras a un siguiente nivel, el cual se propone que sea 

automático, implementando hardware y software open-source, que tenga 

conexión a la red y con menos índice de error. Además con el análisis de 

las demás preguntas se obtuvieron porcentajes altos (mayores a 70%) a 

favor de que exista dicho sistema de monitoreo, que realice tomas de 

muestras de los parámetros fisicoquímicos que se encuentran dentro de un 

estanque, respaldando tener gran impacto ya que al brindar información en 

el menor tiempo posible y desde cualquier lugar geográfico provocará 

efectos positivos en el ahorro de tiempo, recursos humanos y mayor 

facilidad para la planeación de estrategias por parte de los profesionales 

responsables de la cría del camarón. 
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CAPÍTULO IV 

 
 
 

4. PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La propuesta está desarrollada en forma independiente de la tecnología utilizada 

es decir modular. Está estructurada de la siguiente manera: 

 
Ilustración 7: Estructura del sistema de monitoreo 

 

Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 

Módulo de escaneo.- Este módulo es contenido por un módulo Arduino 

Uno, un Sensor de Oxigeno, un Sensor de temperatura, un Sensor de pH y 

una tarjeta de transmisión de radio. En conjunto con el código desarrollado, 

su función es leer los datos de los sensores que obtienen información de la 

calidad del agua. Estos datos serán transmitidos por medio de la red 

inalámbrica a un equipo que está dentro de la misma red LAN, equipo que 

contiene un servicio web local. 
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Módulo de proceso.- Aquí se encuentra el servicio web local que 

procesara los datos guardándolos en una base de datos. Este también 

permitirá el acceso a la información del estado de los estaques. 

 

Módulo de acceso.- Desde este módulo el usuario podrá acceder a la 

información a través de una Aplicación Móvil la cual consume el servicio 

web local. 

 

Módulo de almacenamiento.- propiamente la base de datos, donde se 

almacenará toda la información obtenida con hora y fecha de cada registro 

para la generación de informes. 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD 

El porcentaje de aceptación del proyecto es muy alto de acuerdo a lo que 

indica la tabulación de las encuestas. Las encuestas dan lugar a evaluar 

las ventajas tecnológicas del hardware y software open source. 

 

La elección de hardware y software open source representa tener acceso 

a una infinidad de fuentes de información. Esto permite mantenimientos 

más fáciles de aplicar y su bajo costo los hacen accesibles, lo que 

representa no tener inconvenientes al momento de actualizarlos e incluso 

reemplazarlos. Además se pueden adaptar a modificaciones y expandir 

funcionalidades. 

 

Realizando comparaciones del antes y después de cómo se llevaba a cabo 

las operaciones de control del agua se constata que aplicando un sistema 

automatizado para tomas de muestras la hace una tarea menos compleja 

permitiendo obtener más muestras por día alcanzando un mejor 

aprovechamiento del tiempo y finalmente un control más eficaz sobre los 

parámetros del agua de las piscinas para el cultivo del camarón.  
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4.1.1. Factibilidad Operacional 

La inclusión de un sistema de monitoreo de los parámetros del agua es  

aceptado por parte de la comunidad acuícola, en la que intervienen 

tanto administradores que toman decisiones apuntando a obtener 

beneficios para la empresa, así como el equipo de trabajo que se 

encargan de las labores de campo. Los mismos que son parte 

fundamental y fiel testimonio de las necesidades existentes en el área 

de cultivo del camarón. 

 

El sistema de monitoreo es de fácil operación. Desde una aplicación 

móvil con tan solo abrirla e ingresar un usuario y contraseña, se tiene 

acceso al estado de los estanques.  

 

El total de las camaroneras encuestadas cuenta con personal 

capacitado para el manejo de tecnologías de la información. Esto 

garantiza un rápido aprendizaje del manejo del sistema de monitoreo 

con una inducción aproximada de 15 minutos. 

 

Se concluye que por los factores antes mencionados el proyecto es 

factible operacionalmente.  

 

4.1.2. Factibilidad Técnica 

La ventaja del uso del internet es una situación que no es ajena para el 

sector camaronero. El 100% de las camaroneras cuentan con al menos 

una instalación de un proveedor de servicios de internet. Es decir que 

cuentan con la infraestructura base de una red local, necesaria para la 

implementación del sistema. Poder acceder a internet, indica que es 

probable tener un equipo disponible para la instalación del servicio web 

y la base de datos. De no ser este el caso se está sujeto a que el análisis 

económico determine su factibilidad. 
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Para la construcción del módulo de escaneo se utiliza la placa Arduino 

UNO, sensores, una tarjeta inalámbrica para Arduino y un punto de 

acceso inalámbrico. Estos dispositivos son de consumo masivo a nivel 

mundial, esto lo hace un producto de fácil adquisición. Las camaroneras 

no cuentan con estos dispositivos por lo tanto su  factibilidad técnica 

dependerá de la factibilidad económica y esta hará viable su 

adquisición. 

 

Bajo este análisis se aprecia que el proyecto tiene una factibilidad 

técnica parcial., ya que se cuenta con una red local base, pero la 

adquisición de Arduino UNO y sus componentes, así como el punto de 

acceso y de un Computador dependerá de la factibilidad económica. 

 

4.1.3. Factibilidad Legal 

Como se mencionó en la fundamentación legal este proyecto está 

elaborado bajo las leyes de La Constitución de la República del 

Ecuador, La Ley de Pesca y Acuacultura y La Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones. Uno de los principales artículos expresa que todas 

las personas tienen libertad de desarrollar tecnologías e innovaciones 

que impulsen la producción nacional, elevando la eficiencia y 

productividad, mejorar la calidad de vida y que contribuya a la 

realización del buen vivir, el cual ha sido la intención principal de este 

proyecto.  

 

Si se pensara llevar este prototipo al plano de  producción en un 

establecimiento acuícola seria respaldado por el estado, ya que declaró 

que tanto el sector público como privado será apoyado a fomentar el 

uso de tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas 

amigables para el ambiente. Enfocándose en el sector acuícola existe 

una ley que fundamenta la creación de esta propuesta tecnológica 



 

59 
 

donde reta al sector acuícola aplicar tecnologías más limpias que 

permitan procesos productivos más eficientes y que a su vez permita 

controles más rigurosos y remotos, para beneficio de los consumidores. 

 

En cuanto a la factibilidad legal del software y hardware implementado 

en este proyecto están libres de alguna violación ya que ambas 

herramientas son open source. Refiriéndose a la parte tangible la 

OSHW (Open Source Hardware Association) en su declaración de 

Principios 1.0 indica: “El Hardware Open Source es aquel hardware 

cuyo diseño se hace disponible públicamente para que cualquier 

persona lo pueda estudiar, modificar, distribuir, materializar y vender, 

tanto el original como otros objetos basados en ese diseño.” En cuanto 

a la parte intangible el término software open-source se refiere a algo 

que las personas pueden modificar porque su diseño es de acceso 

público, la comunidad de (Red Hat Inc., 2010) expresó “En Red Hat, 

cuando hablamos de "código abierto", nos referimos a una metodología 

de colaboración probada para crear tecnología. La libertad para ver el 

código, a fin de aprender de él, de hacer preguntas y ofrecer mejoras: 

esta es la metodología de código abierto.” 

En general ninguna de las etapas de elaboración, ni el empleo de este 

proyecto incumpliría con alguna ley o reglamento. 

 

4.1.4. Factibilidad Económica 

Se evaluó los recursos que son necesarios para la realización del 

proyecto. Los cuales se dividió según su aplicación en; hardware y 

software open source y equipos de comunicación que se detallan a 

continuación: 

  

https://opensource.com/resources/what-open-source
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Las herramientas de hardware open source, comprenden la tarjeta 

Arduino-UNO, los sensores y el módulo WiFi que para su adquisición se 

debe pagar un costo, el cual no es muy elevado, por eso se eligió el 

microprocesador y los componentes de la marca Arduino porque son 

económicos, de sencilla programación y de fácil manejo. 

 

Cuadro 14: Costos del Hardware 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR SUBTOTAL 

Arduino Uno 1 $21,00 $21,00 

Módulo WiFi 1 $5,00 $5,00 

Sensor de 
Temperatura 

1 $20,00 $20,00 

Sensor de pH 1 $51,99 $51,99 

Sensor de 
Oxígeno Disuelto 

1 $231,99 $231,99 

Transformador 
110V – Out 9V  

1 $25,00 $25,00 

Fuente de 
alimentación 

9V – Out 5V / 3.3 
V 

1 $4,00 $4,00 

TOTAL - - $358.98 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 

 

Entre los recursos que se utilizaron dentro de Software open source son; 

Eclipse, Android Studio, Arduino IDE y XAMPP, este último es un 

paquete que contiene un intérprete PHP y un motor de datos MySQL. 

Todos estos son programas de código abierto, que poseen licencia libre 

(GPL) y son totalmente gratuitos, que se los puede descargar de las 

páginas oficiales de sus distribuidores. 
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Cuadro 15: Software utilizados en el proyecto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL 

Android Studio 1 $0 $0 

Arduino IDE 1 $0 $0 

Eclipse 1 $0 $0 

XAMPP 1 $0 $0 

MySQL 1 $0 $0 

Intérprete PHP 1 $0 $0 

TOTAL - - $0 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 

De los equipos de comunicación necesarios para levantar el proyecto se 

sugiere presten las características descritas en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 16: Costos de Equipos informáticos 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS CANTIDAD VALOR TOTAL 

Router 
100 Base-T 

4 puertos LAN 
1 $60,00 $60,00 

Computador 
Procesador 2.4 Ghz Core i5 

4 Gb RAM 
1 Tb Disco Duro 

1 $550,00 $550,00 

Access Point 
100 Base-T 

2.4 Ghz 
Out-door 

1 $75,00 $75,00 

TOTAL TOTAL - - $685,00 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 

Según la Cámara Nacional de Acuacultura en el primer semestre del año 

2016 el sector camaronero produjo 154.885 toneladas de camarón 

equivalentes a US $ 1.116,314 millones. Lo que indica que el costo para 

invertir en la propuesta tecnológica representa el 0.00009% lo que abastece 

plenamente la factibilidad económica del proyecto debido que los recursos 

necesarios para su implementación son de bajo costo y de fácil adquisición. 



 

62 
 

4.2. Etapas de la Metodología del Proyecto 

Según PMI la resolución de un proyecto se puede elaborar como un ciclo 

de vida con 5 etapas, las etapas son; Inicio, planificación, ejecución y cierre. 

 

Inicio.- Etapa en la que se define que se va hacer, cual es el objetivo y 

buscar la aprobación o autorización para la continuidad del proyecto. 

 

Planificación.- Como se lleva a cabo el proyecto. Las tareas que se 

realizaron, con qué recursos y cuáles fueron los costos de operación. 

Definiendo así cuánto cuesta, cuánto tarda y sus limitaciones, es decir la 

ruta crítica. La ruta crítica permite definir una línea base que servirá como 

punto de referencia para confirmar los avances y si estos se cumplen según 

lo planeado. 

 

Ejecución.- Consiste en llevar la planificación a la acción, en esta etapa se 

lleva el registro de los avances y costos reales, se conoce el estado actual 

del proyecto lo que permite reconocer desviaciones y anomalías a tiempo 

para así corregirlas. Se trabaja con información real que deriva de la 

ejecución del proyecto. 

 

Supervisión y control.- Anticipar, analizar y medir los riesgos, controlar 

los impactos de las decisiones para tomar las medidas oportunas para la 

optimización de los recursos. 

 

Cierre.- Se da por terminado el proyecto, con la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 
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En la primera etapa se definió el tema en base a la problemática y la 

propuesta, se ubicó el problema, se planteó los objetivos y los alcances, se 

realizó una investigación para el reconocimiento del área incursionada. 

 

En un plan inicial se defino el plazo de la entrega del proyecto para que los 

alcances del mismo no impidan su culminación. Sabiendo esto la 

planificación es ejecutada en tres fases; investigación, análisis y desarrollo. 

 

De la investigación, se obtuvo información de las condiciones ambientales 

del lugar donde será aplicada la solución que plantea la propuesta, se 

investigó como es el proceso de cultivo del camarón y porque es importante  

control de ciertos parámetros. Se entrevistaron a dos profesionales en el 

campo. Se elaboraron encuestas para establecer la viabilidad del proyecto. 

 

Una vez recolectada la información se procesó y analizó para la elección 

de los recursos adecuados con las especificaciones y características que 

cumplan con la satisfacción de los alcances. 

 

Para el desarrollo se eligieron las interfaces de programación, luego el 

montaje del circuito eléctrico para el módulo de escaneo, se desarrolló el 

servicio web para el módulo de proceso, se creó la base de datos para el 

módulo de almacenamiento y finalmente el desarrollo de la aplicación móvil 

para el módulo de acceso. 

 

Finalmente se entrega el prototipo funcional y con todos los entregables del 

proyecto. 
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4.3. Entregables del Proyecto 

Se determinaron los entregables del proyecto, los cuales se detallan a 

continuación: 

 Código fuente en Micro C de Arduino, que corresponde a la 

codificación de la placa. Se encuentra  en el CD adjunto. 

 Código fuente en Java de la aplicación móvil, que corresponde al 

desarrollo de la App para el acceso. Adjunto en CD.  

 Código fuente en PHP del servicio web, que corresponde al 

desarrollo de la aplicación web. Adjunto en CD. 

 Prototipo construido con Arduino y sensores, entrega física. 

 Representación a escala de una camaronera ideal. 

 Encuestas. Adjunto en los anexos. 

 Entrevista realizada al Biólogo Marino Roberto Conforme. 

 Esquema de la base de datos. Adjunto en los anexos. 

 Casos de usos. Adjunto en los anexos. 

 Fotografía de la construcción del prototipo y de la representación a 

escala. Adjunto en los anexos. 

 Manual de usuario y guía técnica. Adjunto en los anexos. 

4.4. Criterios de Validación de la Propuesta 

La propuesta está sometida a los criterios de validación por investigación y 

por criterio de un experto. 

 

Las conclusiones de las investigaciones revelan de un antecedente 

histórico, que constantemente se está buscando e implementando nuevas 

alternativas de control sobre los procedimientos en el sector acuicultor.  

 

Las necesidades vigentes de cubrir áreas de gran extensión y mejorar los 

resultados de un producto, están presentes en muchas camaroneras del 

Guayas. Más del 80% de camaroneras del Guayas no cuenta con un 
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sistema de monitoreo aplicando enlaces inalámbricos para control de 

calidad del agua. Esto es porque consideran que un sistema de tal magnitud 

es relativamente innecesario, ya que representa una ganancia mínima con 

respecto al costo beneficio. Es bajo este criterio de investigación la 

propuesta es válida para alcanzar los mismos beneficios pero con una 

alternativa más económica. 

 

En una visita en las instalaciones de Apracom S.A., proveedor de 

soluciones tecnológicas para el sector Acuícola, se entrevistó al Gerente 

Técnico, Ingeniero en Sistemas Computacionales, Christian Romero 

Caamaño, experto en la implementación de un sistema de alimentación 

automática para el camarón que utiliza tecnología inalámbrica propio de 

AQ1 System.  

 

(Romero, 2017) Afirma que, “los problemas de distancia e inversión de 

tiempo en recorrerla, siempre ha sido una problemática poco atendida”. 

Desde la llegada de AQ1 System a  Ecuador, el sector acuícola ha 

superado la resistencia de involucrar tecnología inalámbrica en los 

procesos de producción. Ratifica también que, “el uso de tecnología 

inalámbrica aplicado a un sistema de monitoreo es una ventaja real, 

aprovechando más los recursos y optimizando los tiempos de respuesta 

frente a situaciones adversas”. 

 

Frente a todos los antecedentes se afirma que la propuesta es válida. 

4.5. Criterios de Aceptación del Producto 

Para saber que el sistema de monitoreo está correctamente estructurado 

para el área y público al que va dirigido se plantean criterios de acuerdo a 

los principales requerimientos que debe cubrir dicho sistema. Si el sistema 

cumple con los criterios planteado se obtendrá como resultado la 

aceptación por parte de los diferentes usuarios. 
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A continuación en la siguiente matriz se presenta los criterios de aceptación 

por cada uno de los requerimientos del proyecto: 

 
Cuadro 17: Criterios de aceptación de la propuesta. 

REQUERIMIENTO CRITERIO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIÓN 

Usabilidad 

Aplicación 
intuitiva y 

sencillo uso 
para usuarios 
de diferentes 

roles. 

X   

Disponibilidad 

Proporciona al 
usuario acceso 
a la aplicación 
en cualquier 
momento del 

día. 

X   

Capacidad 

Conexión con 
Base de Datos 
en MySQL con 
la capacidad 

suficiente para 
el registro y 

almacenamiento 
de información. 

X   

Tecnología 

Elaborado con 
tecnología 

confiable y de 
mayor 

tendencia en el 
mercado. 

X   

Portabilidad 

Permite al 
usuario acceder 
a los servicios 

de la aplicación 
en cualquier 

ubicación dentro 
del área de 
cobertura. 

X   

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

Certificado por: (Romero, 2017) 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 Luego de realizar y analizar las encuestas a las diferentes 

camaroneras, así como investigar los diferentes estudios 

sobre el análisis que determinan el impacto de la variación de 

los parámetros sobre la calidad del agua, se identificaron los 

parámetros fisicoquímicos que son más críticos al momento 

de evaluar el estado de las piscinas. Se determinó que hay 

parámetros que son dependientes uno de otro y se concluyó 

que el oxígeno disuelto, pH y temperatura, son los parámetros 

más relevantes que serán considerados para el análisis y 

diseño del sistema.  

 

 La información obtenida en el estudio de campo revela que 

las condiciones ambientales que se someterá el sistema, son 

hostiles: exposición al sol, lluvia, humedad y salinidad en el 

aire. 

Los dispositivos de comunicación según sus características 

están diseñados para soportar condiciones ambientales 

hostiles. Sin embargo Arduino es comercializado como un 

dispositivo desnudo, es decir sin la protección adecuada para 

estas condiciones. 

Por lo que se concluye que Arduino por sí solo no es apto 

para la implementación en ambientes hostiles sin embargo la 

adaptación de un chasis para protegerlo hace posible su 

implementación. 
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 Para las otras partes del sistema de monitoreo, el módulo de 

almacenamiento, proceso y acceso fue necesaria la selección 

de herramientas de desarrollo de software para la 

construcción del sistema. La selección de dichas 

herramientas se inclinó a la intención de obtener un buen 

producto, reducir costos y ser accesible al bolsillo de los 

productores camaroneros quienes serían los beneficiarios. 

Se eligió Java y PHP como lenguajes de programación para 

el desarrollo de la aplicación móvil y web respectivamente. 

Para estos lenguajes de programación se determinó que se 

utilizaría las herramientas, Android Studio y Eclipse. Además 

un motor de base de datos, MySQL, el cual se encuentra 

embebido en la herramienta XAMPP.   

Se concluye que estas herramientas proporcionan un entorno 

ideal para que el desarrollo de las aplicaciones cumplan con 

los alcances del sistema de monitoreo sin ninguna limitación 

a nivel de software.  

 

 Una vez realizadas las encuestas, en sus preguntas 5, 6 y 8, 

los resultados indicaron que hay aceptación de los beneficios 

de aplicar tecnología inalámbrica por parte del sector 

camaronero. Además con el análisis en el apartado “Criterios 

de validación de la propuesta” del Capítulo IV se confirma que 

los beneficios de aplicar tecnología inalámbrica a un sistema 

de monitoreo para el habitad del camarón, se cumplen. El 

beneficio más notorio es el acceso a los valores de los 

parámetros en vivo además, se puede acceder desde 

cualquier ubicación que este dentro del radio de cobertura, es 

decir que proporciona movilidad. 
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Recomendaciones 

 Los tres parámetros estudiados para medir el índice de 

calidad del agua de los estanques de camarón no son los 

únicos existentes, por lo que se recomienda para casos de 

implementaciones más detallados, adaptar más sensores 

según el número de parámetros que se van a evaluar y si 

estos exceden a la capacidad del Arduino UNO se 

recomienda también, reemplazarlo por un Arduino de más 

capacidad, como por ejemplo; Arduino MEGA. 

 

 Se reconoce que el tendido eléctrico, no llega a todas las 

piscinas. Lo que indica que existe la probabilidad que el 

sistema no se pueda instalar en todas al no tener acceso a 

una fuente de alimentación. El módulo de escaneo que sería 

instalado en las piscinas, es de bajo consumo según el 

apartado de factibilidad técnica, por lo que se recomienda el 

análisis y diseño de la adaptación de un sistema auto 

sustentable con paneles solares para la alimentación del 

módulo de escaneo. 

 

 En la elección de las herramientas, la base de datos MySQL 

por ser gratuita, no proporciona la robustez necesaria, en el 

caso que la aplicación crezca con el tiempo se recomienda 

analizar otras alternativas de base de datos. 

 

 Se recomienda se analice la adquisición de dispositivos 

inalámbricos con mayor potencia, para que la movilidad no 

esté limitada por el radio de cobertura. 
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ANEXO 1 
 

Universidad de Guayaquil 
Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

 
Encuesta para estudio de factibilidad 

Tema: Análisis y diseño de la aplicación de las redes inalámbricas en un sistema 
de monitoreo del habitad del camarón en las camaroneras del Guayas. 

 

1.- ¿Considera que los métodos manuales de control de la calidad del agua 
para el cultivo del camarón son 100% eficientes? 

____ SI 

____NO 

 
2.- ¿Qué métodos de control de calidad de agua implementa 

actualmente? 

___Totalmente manuales. 

___Parcialmente manuales, es decir con algunas herramientas 

tecnológicas. 

___Uso total de tecnología y en línea. 

 
3.- ¿Cuáles de los siguientes parámetros consideran son críticos al 

momento de medir la calidad del agua? 

___ Oxígeno Disuelto. 

___ Salinidad. 

___ Turbidez. 

___ pH. 

___ Temperatura. 

___ Alcalinidad. 

___ Coloración. 

 
4.- ¿Con que frecuencia toma muestras? 

___Una vez por mes. 

___Una vez por semana. 

___Una vez por día. 

___Varias veces al día. 



 

74 
 

5.- ¿Está de acuerdo que es útil tener acceso los valores de los parámetros 

más críticos en cualquier ubicación de las instalaciones de la camaronera 

y a cualquier hora del día? 

___Totalmente de acuerdo. 

___De acuerdo. 

___Indiferente. 

___En desacuerdo. 

___Totalmente en desacuerdo.  

 

6.- ¿Considera que al obtener los valores de los parámetros a tiempo real 

reduce los tiempos de respuestas de los mantenimientos? 

___Totalmente de acuerdo. 

___De acuerdo. 

___Indiferente. 

___En desacuerdo. 

___Totalmente en desacuerdo. 

 

7.- ¿Cuál de los siguientes recursos tecnológicos posee las instalaciones? 

___Internet. 

___LAN. 

___LAN WiFi.   

___Personal capacitado en tecnologías de la información. 

 

8.- Al tener acceso a los parámetros a cualquier hora del día y desde 

cualquier lugar de las instalaciones, ¿cree usted que sea una ventaja? 

___Totalmente de acuerdo. 

___De acuerdo. 

___Indiferente. 

___En desacuerdo. 

___Totalmente en desacuerdo.  
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ANEXO 2 
 

Entrevista al Biólogo Roberto Conforme Delgado 
Empresa Camaronera: Gambalit 

Ubicación: Isla Mondragon  
 

1.- Pregunta.- 
 
Entrevistador: ¿Cuántas veces al día se toma muestras de los parámetros 
del agua de los estanques? 
 
Entrevistado: Oxígeno y el pH. Al menos 2 veces al día por la mañana y por 
la tarde y la Temperatura. Por los menos al medio día. 
 
2.- Pregunta.-  
 
Entrevistador: ¿Cuál es el tiempo promedio que toma realizar las 
mediciones de los parámetros del agua de las piscinas? 
 
Entrevistado: Todos los parámetros desde la orilla 10 minutos ir en canoa 
al distintos puntos de la piscina 20 a 30 minutos. 
 
3.- Pregunta.- 
 
Entrevistador: ¿Cuál es el tiempo promedio que toma trasladarse de una 
piscina a otra? 
 
Entrevistado: Piscinas vecinas de 3 a 5 minutos, para las distancias de más 
de una piscina depende si hay movilización o no y del tamaño de cada 
piscina el tiempo es muy variable entre 10 a 15 minutos por piscina si es 
con movilización, si no de 20 a 30 minutos. 
 
4.- Pregunta.- 
 
Entrevistador: ¿Cuál es la modalidad utilizada para hacer los registros de 
cada toma de muestras? 
 
Entrevistado: En Gambalit hay solo una moto para dos Biólogos. 
 
5.- Pregunta.- 
 
Entrevistador: Actualmente, ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan 
para ejecutar la toma de muestras? 
 
Entrevistado: El oxígeno y temperatura se los obtiene de un sistema que de 
alimentación automático para el camarón que están instalados en todas la 
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piscinas. Sin embargo el ph aún hay que medirlo manualmente en tubos de 
ensayo con un químico que cambia de color cuando se vierte la muestra de 
la piscina. 
 
6.- Pregunta.- 
 
Entrevistador: ¿Por qué es importante mantener el control de la calidad del 
agua? 
 
Entrevistado: Porque así se garantiza el correcto desarrollo de mayoría del 
cultivo del camarón. 
 
7.- Pregunta.- 
 
Entrevistador: ¿Cuáles son las consecuencias de no mantener los 
parámetros en los rangos adecuados? 
 
Entrevistado: El camarón entraría en estrés los que causaría limitaciones 
en el desarrollo incluso la muerte. Lo que disminuye la calidad y rendimiento 
de la cosecha.   
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ANEXO 3 
 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 
 

 
 
 
 

Caso de Uso Autenticar usuario 

Descripción 
El usuario ingresa sus datos de acceso para 

ingresar al sistema. 

Actores del sistema Usuario – Administrador 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones Ingresar a la App. 

Flujos Principales 

1.- El usuario  ingresa los datos correo y 

contraseña requeridos. 

2.- La aplicación verifica que los datos sean 

correctos. 

2.a.- Si los datos son correctos se presentara 

la pantalla principal de la aplicación. 

2.b.- Si los datos no son correctos, se 

presentara un mensaje diciendo “Datos 

Incorrectos” y el usuario deberá volver 

ingresar los datos. 
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Caso de Uso Visualizar estado de parámetros 

Descripción 

El usuario visualiza el último registro de las 

mediciones de los parámetros almacenados en 

la base de datos 

Actores del sistema Usuario – Administrador 

Precondiciones 

- El usuario debe estar autenticado en la 

aplicación móvil. 

- El sistema debe mantener conexión con 

la base de datos. 

Postcondiciones 
Información de los últimos valores registrados 
de los parámetros. 

Flujos Principales 

1.- El usuario  después de autenticarse 

accederá a la página principal del sistema 

donde visualizara los últimos valores tomados 

de los parámetros que son: temperatura, pH y 

oxígeno disuelto.  

 

Caso de Uso Actualizar estado de parámetros 

Descripción El usuario actualiza la pantalla de la aplicación 

para obtener la última medición registrada en 

la base de datos. 

Actores del sistema Usuario – Administrador 

Precondiciones - El usuario debe estar autenticado en la 

aplicación móvil. 

- El sistema debe mantener conexión con 

la base de datos. 

Postcondiciones Información de los últimos valores registrados 
de los parámetros. 

Flujos Principales 1.- El usuario debe estar autenticado. 

2.- Presionara el botón actualizar donde 

refrescara los valores de los parámetros que 

son: temperatura, pH y oxígeno disuelto.  

 
 

Caso de Uso Notificación de estados de los parámetros. 

Descripción 
Los parámetros que estén fuera de los valores 

tolerables serán notificados. 

Actores del sistema Usuario – Administrador 

Precondiciones 
- El usuario debe estar autenticado en el 

sistema. 
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- El sistema debe tener conexión con el 

servidor. 

- El usuario deberá activar las 
notificaciones de la aplicación móvil. 

Postcondiciones 
Notificación de alerta del estado de los 

parámetros.  

Flujos Principales 

1.- El usuario  después de autenticarse 

accederá a la página principal del sistema 

2.- El usuario deberá activar el switch de alerta 

de la App. 

 
 

Caso de Uso Cerrar Sesión 

Descripción El usuario cierra su sesión actualmente activa. 

Actores del sistema Usuario– Administrador 

Precondiciones 
El usuario deberá estar autenticado en el 

sistema 

Postcondiciones Se cerrará la sesión actual del usuario. 

Flujos Principales 

1.- El usuario  pulsa la opción cerrar sesión 

2.- El sistema consulta si desea cerrar la 

sesión definitivamente.   

2.a.- Si el usuario confirma el mensaje la 

sesión se cerrará 

2.b.- Si el usuario deniega el cierre de la 

sesión, el usuario se mantendrá en la página 

principal del sistema. 

 
 

Caso de Uso Registrar Usuario 

Descripción 
El administrador podrá registrar nuevos 

usuarios en la base de datos.  

Actores del sistema Administrador 

Precondiciones 
Solicitar los datos como correo y contraseña al 

usuario q se va a registrar.  

Postcondiciones 
El usuario registrado podrá tener acceso a los 

parámetros desde la aplicación móvil. 

Flujos Principales 

1.- El administrador debe acceder al servidor 
de base de datos. 
2.- Agregar nueva información en la tabla 
“registro”. 
3.- Guardar el nuevo registro en la base de 
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datos. 
 

Caso de Uso Eliminar Usuario 

Descripción 
El administrador podrá eliminar usuarios de la 

base de datos.  

Actores del sistema Administrador 

Precondiciones Identificar que usuario se va a eliminar. 

Postcondiciones 

El usuario eliminado de la base de datos no 

podrá tener acceso a los parámetros desde la 

aplicación móvil. 

Flujos Principales 

1.- El administrador debe acceder al servidor 
de base de datos. 
2.- Acceder a la tabla “registro”. 
3.- Seleccionar la fila del usuario que se desea 
eliminar. 
4.- Confirmar la Eliminación permanente el 
usuario seleccionado. 
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ANEXO 4 
 
 

DIAGRAMA ENTIDAD – RELACIÓN 
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ANEXO 5 
 

Manual de usuario 

 
Para efectos de la demostración de la aplicación de redes inalámbricas en 

un sistema de monitoreo en el habitad del camarón, se desarrolló dos 

aplicaciones para tener acceso a la información proporcionada por los 

sensores que se encuentran alojada en una base de datos. Ambas 

aplicaciones cuentan con una interfaz amigable para el usuario que la hace 

más sencilla de manejar y de manera intuitiva. 

 
Aplicación web. 

La aplicación web está compuesta de dos módulos: Módulo de operación y 

módulo de presentación. 

 

Módulo de operación.- Comprende las funciones que ejecutan las 

sentencias que permiten el almacenamiento de información desde los 

sensores en Arduino a la base de datos. Este módulo es transparente para 

el usuario. 

 

Módulo de presentación.- Desde este módulo se presentara la 

información almacenada en la base de datos. Dispone de 2 pantallas que 

podrán ser visualizadas desde un navegador.  

En la primera pantalla denominada principal, está expuesto el último 

registro de los 3 parámetros obtenidos de la base de datos, es decir la 

muestra actualizada. Junto a los parámetros se presenta sus conceptos y 

los rangos tolerables. En la parte inferior está una paleta de colores 

determinando un estado por cada color. 
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Ilustración 8.- Pantalla principal de la aplicación web 

 

Fuente: Christel Meza & Renato Conforme 
Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 
 

La segunda pantalla denominada historial, presentará un número finito de 

muestras obtenidos del día presente en forma de cuadro estadístico, un 

cuadro por cada parámetro. Permitirá saber la como ha variado los 

parámetros a lo largo del día presente. 

Ilustración 9.- Pantalla historial 

 

Fuente: Christel Meza & Renato Conforme 
Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 
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Aplicación móvil 
 

La aplicación móvil para Smartphone con sistema operativo Android, fue 

desarrollada con la intención de tener acceso desde cualquier punto dentó 

del área de cobertura de la red inalámbrica. Facilita así la movilidad del 

usuario y al mismo tiempo el monitoreo de la calidad del habitad del agua. 

Esta aplicación cuenta con dos pantallas:  

La pantalla inicial, impide el acceso de usuarios no registrados por el 

administrador, a través de la inserción de un alias de usuario y una 

contraseña.   

Ilustración 10.- Pantalla login de la aplicación móvil 

 

Fuente: Christel Meza & Renato Conforme 
Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 

 

 

La segunda pantalla, permite la visualización del último registro de los tres 

parámetros obtenidos de la base de datos. Cuenta con un botón 

“ACTUALIZAR” que limpia las cajas de texto correspondientes a los valores 

de los tres parámetros y serán llenados automáticamente. 

 

Ilustración 11.- Pantalla de visualización de los parámetros 

 

Fuente: Christel Meza & Renato Conforme 
Elaborado por: Christel Meza & Renato Conforme 
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ANEXO 6 
 
 

Guía Técnica 

 

La presente guía proporcionara toda la información necesaria para el 

levantamiento del proyecto prototipo. Dara a conocer las herramientas que 

se debe instalar para la integración del sistemas de monitoreo del habitad 

del camarón. 

 

XAMPP 

Es una distribución gratuita de Apache que contiene PHP además de un 

motor de bases de datos. La versión utilizada en el proyecto prototipo es 

7.2.2 

Se puede descargar del siguiente link: 

https://www.apachefriends.org/es/index.html 

 

Dar clic en el cuadro que corresponda al sistema operativo que se esté 

utilizando para este  caso “Windows” 
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Una vez que se haga clic en descargar, se permite la descarga dando clic 

en “Conservar”. 

 

Ejecutar el archivo descargado. 

 

Clic en “Next” 

 

Seleccionar MySQL, PHP, phpMyAdmin y clic en “Next” 
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Elegir la ruta donde se alojara XAMPP y clic en “Next”. 

 

Finalmente clic en “Next” 
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Abrir XAMPP 

  

 

Iniciar los servicios Apache y MySQL haciendo clic en “Start” 
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ECLIPSE 
 

Es un entorno de desarrollo gratuito, con el cual se desarrolló la aplicación 

web en php. 

Se puede descargar del siguiente link: https://www.eclipse.org/downloads/ 

 

Descargar eclipse. 

 

 

Ejecutar la descarga. 
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Seleccionar “Eclipse IDE for PHP Developers” 

 

Escoger la ruta donde será instalado el IDE y finalmente clic en “INSTALL” 
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ANDROID STUDIO 

 

Es un IDE para la plataforma Android compuesto por un conjunto de 

herramientas diseñadas para ayudar al programador a crear aplicaciones 

móviles para todo tipo de dispositivos Android. 

Se puede descargar de la página oficial 

https://developer.android.com/studio/index.html?hl=es-419 

 

Seleccione el instalador corresponde a la plataforma que use. 

 

En este caso descargaremos para Windows 64 bits. 
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Ejecutamos el instalador una vez descargado. 

 

Nos aparecerá la siguiente ventana la cual le daremos clic en la opción 

ejecutar 

 

Se abrirá el asistente de instalación de Android Studio, donde debe dar clic 

en “Next”. 

 

En la siguiente ventana podrá elegir y marcar los componentes a instalar, luego 

de ello dar clic en “Next”. 
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En la siguiente ventana se elige la ruta en la cual se instalara el programa. 

Luego dar clic en “Next”. 

 

Finalmente en la última ventana que aparece dar clic en el botón “Install” 

 

Esperar unos minutos mientras se instala el software con sus componentes 

 

Una vez terminada la instalación, dar clic en “Next”. 

 

 

 

En la última ventana del asistente de instalación indica que el software fue 
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instalado exitosamente y el usuario debe proceder a dar clic en “Finish”. 

    

Se presenta la ventana de Bienvenida de Android Studio donde el usuario 

podrá comenzar a crear proyectos en lenguaje Android. 
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Arduino IDE 
 
El software de entorno de desarrollo integrado Arduino es un editor de texto 

para la elaboración de códigos para programas que serán cargados al 

hardware Arduino y se tendrá comunicación con ellos. 

Se lo puede descargar del siguiente link 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

 

Se elige el instalador compatible para la plataforma que esté usando, en 

este caso será Windows. Aparecerá la siguiente pantalla la cual daremos 

clic en el botón ¨Solo descargar¨. 

 

Una vez descargado el instalador lo ejecutamos. 
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Aparecerá la siguiente ventana sobre la licencia del producto, donde le dará 

clic en ¨I Agree¨ 

 

A continuación aparecerá la siguiente ventana donde seleccionara los 

componentes a instalar, en este caso se seleccionara todos, luego dar clic 

en ¨Next¨ 

 

En la siguiente ventana indicara la ruta donde instalara el software. Luego 

dará clic en ¨Install¨ 

 

Luego el asistente de instalación procederá a instalar el software. Deberá 

esperar unos minutos 
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MySQL 
 

Una vez instalado XAMPP, proporciona un gestor grafico “ ” 

para la administración de la base de datos MySQL que está contenida en 

XAMPP. 

Como el servicio es local el link de phpMyAdmin: 

http://localhost/phpmyadmin/ 

 

Para el funcionamiento del prototipo el sistema de monitoreo requiere de 

una base de datos con nombre “parámetros”. 

En la sección izquierda de la pantalla seleccionar “Nueva” para la creación 

de una base de datos.  

 

Nos aparecerá un formulario del lado derecho de la pantalla en el cual 

ingresaremos el nombre asignado de la base de datos y luego clic en 

“Crear” 
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Una vez creada la base de datos, se procede a crear las tablas de la 

siguiente manera. 

Se selecciona la base de datos “parámetros” en la cual se despliega la 

opción “Nueva” para crear tablas. 

 

Para la base de datos se crea dos tablas, las cuales se le asignan los 

nombres “registro” y “reporte”, en las siguientes ilustraciones se visualiza 

los campos con los atributos asignados a cada tabla. 
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ANEXO 7 
 
 

Fotografías de la construcción del prototipo 

 

Primera versión de prueba, construida en una caja de cartón. 
 

 
 

Caja acrílica impermeable que reemplazará a la caja de cartón. 
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Ubicación de los elementos en el interior de la caja. 
 

 
 
Circuito armado en el interior de la caja. 
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Versión final del prototipo.  

 

 



 

102 
 

Fotografías de la construcción de la representación a 

escala de la cama.ronera ideal. 

 

 

Base de la maqueta. 

 

Lamina que simula el suelo de la camaronera. 
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Representación gráfica a escala en su etapa final. 

 

 


