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Resumen 
 
En este proyecto de titulación se diseña y desarrolla un prototipo con tecnología 
IoT capaz de medir los parámetros de pH, temperatura y radiación ultravioleta 
del agua almacenada en las piscinas artificiales que actúan como criadero de 
camarones en la región costa del Ecuador. 
Uno de los principales problemas que tienen las piscinas y criaderos artificiales 
de camarones en el Ecuador es el poco control y monitoreo de los parámetros 
del agua, algo que es muy fundamental para el desarrollo y crecimiento de estos 
animales. 
Para llevar a cabo el desarrollo de este prototipo se realizó un estudio con el fin 
de identificar los dispositivos adecuados que en conjunto nos permitiría obtener 
los valores deseados.  
El estudio reveló que para el desarrollo del dispositivo se tendría que usar una 
placa de Arduino 1, sensor de pH 4502C, sensor de humedad y temperatura 
DTH11, sensor WeMos D1 WiFi y conectores USB. La unificación de estos 
elementos permite visualizar mediante la plataforma Thinger.io los parámetros 
que son tomados constantemente del agua que se encuentra en las piscinas 
artificiales, la visualización ante el usuario final se presenta mediante datos puros 
o gráficos estadísticos que ayudarán a los conocedores del tema “acuicultores” a 
la toma de decisiones oportunas y con mayor precisión y veracidad de la 
información. 
Para concluir, cabe indicar que en el estudio realizado se notó que la tecnología 
IoT es muy poco explotada en el País, esta tecnología no solo se puede aplicar 
al área de la acuicultura, ya que, como tecnología se acopla fácilmente casi a 
cualquier situación o necesidad que supla en el día a día del ser humano.  
 
Palabras claves: IoT, camarones, Arduino, sensores 

Autor: Beltrán Mindiola Freddy Javier 
Mejía Véliz Francisco Javier 

Tutor: Ing. José Luis Ponce Guerrero, MSc 
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Abstract 
 
In this project, a prototype with IoT technology is disclosed. It is capable of measuring 

the pH, temperature and ultraviolet radiation parameters of the water stored in the 

artificial pools of shrimp farm in the Ecuador Coast. 

To carry out the development of this prototype, we did a research to identify the 

appropriate devices that together would allow us to obtain the desired values.  This 

research revealed that the implementation of the device would involve the use of an 

Arduino 1 board, pH 4502C sensor, DTH11 humidity and temperature sensor, WeMos D1 

WiFi sensor and USB connectors.   

The unification of these elements allows us to visualize through the platform Thinger.io 

the parameters that are constantly taken from the water of the artificial pools, the 

results are presented by data or statistical graphics that will help the Fish farmers to 

make better decisions with great accuracy and veracity of information. 

In conclusion, in this research was noted that IoT technology is not exploited in the way 

it should be in this country, this technology can not only be applied to the aquaculture 

area, since, as a technology, it can easily be connected to any other situation or need in 

the day to day of the human being. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La industria del camarón desde el punto de vista de las exportaciones ha sido 

considerada como una actividad muy representativa para el país, ya que ofrece 

más de 120 mil puestos directos de trabajo, y esta actividad ha ido creciendo, 

dando apertura a nuevos mercados a nivel mundial.  

(Balladares & Geovanny, 2016). 

 

Las piscinas y criaderos de cultivo de camarones de la región costa del Ecuador 

gozan de ventajas que hacen que los camarones se puedan desarrollar y ser 

llamativo para la venta dentro y fuera del país. 

 

En las piscinas y criaderos artificiales de la región costa del Ecuador, los 

acuicultores y los operarios llevan la gran labor de la crianza y cultivo de 

camarones, pero aun en el país no se cuentan con tecnología que ayude al 

control de ciertos parámetros necesarios en el agua para un mejor crecimiento y 

vida de esta especie o los procesos actuales son muy rústicos y complicados 

realizar.  

La introducción de la tecnología IoT dentro del proceso de la acuicultura apuesta 

por mejorar y tener un mejor control sobre el ambiente en que se cría el camarón 

para su mejor desarrollo y crecimiento, ya que la tecnología IoT permite conectar 

objetos y que recolecten datos para luego enviarlos por internet e interpretar los 

datos obtenidos. 

 

El tema por tratar en este documento es “DISEÑO Y DESARROLLO DE 

PROTOTIPO PARA LA LECTURA Y ANÁLISIS DE DATOS EN EL INICIO DEL 

PROCESO DE CULTIVO DE CAMARONES EN PISCINAS Y CRIADEROS 

ARTIFICIALES DE LA REGIÓN COSTA DE ECUADOR UTILIZANDO 

TECNOLOGÍA IOT” donde se demostrará la factibilidad del empleo de la IoT en 

las piscinas y criaderos artificiales de la región costa del Ecuador. 
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Este proyecto ha sido dividido en cuatro capítulos para una mejor comprensión 

del tema, los cuales se detallan de la siguiente manera: 

En el capítulo 1, se encuentra el análisis de la problemática que se presentan en 

las piscinas y criaderos de la región costa del Ecuador, se evalúa la propuesta 

de solución y se definen los objetivos a cumplirse con este proyecto. 

En el capítulo 2, se encuentra el marco teórico, metodológico y legal, estos 

puntos sirven para fundamentar el desarrollo del proyecto. 

En el capítulo 3, se presentan las factibilidades del proyecto y las acciones 

desarrolladas durante la ejecución del tema. 

En el capítulo 4, se presentan los criterios de aceptación que tuvo el proyecto. 

Finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones que se tuvieron de 

la propuesta planteada.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
 

En la actualidad resulta cada vez más necesario el uso de herramientas de 

tecnología de información (TI) en cualquier área en general. 

En el Ecuador existe una gran carencia en lo que se refiere al uso de la 

tecnología en el sector acuícola, ya sea por falta de conocimiento o por el 

desembolso económico que muchas veces conlleva el uso de este tipo de 

herramientas. 

 

Con el paso del tiempo la utilización de tecnología se ha convertido en parte 

fundamental en todas las áreas, su uso permite facilitar muchos procesos que en 

la antigüedad tomaban demasiado tiempo y esfuerzo.  

El sector camaronero del país suele presentar diversos problemas por el poco 

monitoreo a las piscinas de camarones, es importante llevar un control de la 

calidad del agua ya que tiene un gran impacto en la producción y crecimiento de 

los camarones. 

 

Además, la exposición al cambio climático y radiación ultravioleta al que se 

exponen diariamente las piscinas artificiales para la crianza de camarones son 

factores principales para que éstas se conviertan en un ambiente incorrecto para 

el crecimiento de este crustáceo. 

 

Estos inconvenientes podrían ser controlados utilizando la tecnología adecuada 

para mejorar la toma de decisiones de los administradores en las piscinas y 

criaderos artificiales de camarones de la región costa del Ecuador.  

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
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Los cultivos de camarones sufren en consecuencia a los cambios climáticos 

severos aumentando o disminuyendo la temperatura y radiación del agua por lo 

que afecta de manera directa a la salud del animal.  

El poco monitoreo que se les da a los niveles de pH en el agua ya que si estos 

no son los adecuados y no se tiene una rápida toma de decisión para que los 

niveles sean los adecuados, puede afectar el metabolismo y otros procesos 

fisiológicos del camarón como también la muerte.  

 

La falta o poco almacenamiento digital del control y monitoreo del agua de las 

piscinas impidiendo una rápida toma de decisiones para los administradores y 

dueños de las camaroneras 

 

Este contexto y análisis realizado demuestran los puntos críticos que existen en 

las piscinas artificiales de crianza de camarones, lo que conduce a grandes 

pérdidas por la falta de uso de tecnologías, las cuales se podrían evitar con el 

correcto uso de una solución implementada con el Internet de las Cosas. 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
 
Las causas que originan esta problemática se describen en el cuadro N° 1, 
detallado a continuación. 

 
 

CUADRO N° 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Temperatura no adecuada del agua. 

No tienen forma de conocer la temperatura 

que se encuentra en las piscinas artificiales 

que sirven para la crianza de camarones en 

la región costa del Ecuador. 

No cuentan con esta información las 24 

horas del día. 

Puede afectar el metabolismo, índices de 

alimentación y el grado de toxicidad de 
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Amoníaco en los camarones. 

Falta de almacenamiento digital.  

No se tiene fácil acceso a los registros y 

datos históricos de la producción. 

Los empresarios no pueden tomar 

decisiones oportunas. 

Radiación Ultravioleta (UV)  

La luz solar emite radiación solar (UV), que 

en el sector acuícola se considera la causa 

que el agua de las piscinas de camarones no 

sea la idónea para la crianza correcta de 

dicho crustáceo. 

Poco control del pH del agua. 

Cuando los niveles de pH del agua no están 

dentro del rango optimo puede causar 

estrés, disminución en niveles de 

reproducción, susceptibles a enfermedades 

que no tenga un buen crecimiento y hasta la 

muerte del camarón. 

 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

 
 

 

Delimitación del Problema 
 
En el cuadro N°. 2 se detalla el campo, área, aspecto y tema del problema. 

 
 

CUADRO N° 2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO Acuicultura 
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ÁREA Tecnología de la información del Internet de las Cosas. 

ASPECTO 
Prototipo de una solución IoT que mejore el proceso de producción 

de camarones. 

TEMA 

Diseño y desarrollo de prototipo para la lectura y análisis de datos en 

el inicio del proceso de cultivo de camarones en piscinas y criaderos 

artificiales de la región costa de Ecuador utilizando tecnología IoT. 

 
Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 
 

Formulación del Problema 
 

¿Cómo se beneficiarían los operarios, acuicultores y dueños de piscinas de 

camarones si pudieran utilizar un prototipo en Arduino que por medio de 

sensores permita medir el pH, la temperatura y la radiación ultravioleta del agua 

que se encuentra en las piscinas artificiales y monitorearlos en tiempo real para 

un mejor proceso y rápida toma de decisiones en la crianza de los crustáceos? 

 
 

Evaluación del Problema 
 

A continuación, se detalla los aspectos a evaluar en la problemática del presente 

proyecto de titulación:  

 

Delimitado: La problemática se da en piscinas y criaderos artificiales de la 

región costa del ecuador principalmente por el poco monitoreo de controles de 

parámetros del agua que son importantes para los camarones como el pH, 

temperatura y rayos UV. 

 

Claro: El problema se hace claro por el poco monitoreo de temperatura, pH y 

rayos UV del agua que las camaroneras de la región costa del ecuador tienen en 

sus piscinas y criaderos artificiales de camarones. 
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Evidente: Los resultados que se obtuvieron en base a las entrevistas realizadas 

denotan que la problemática es existente. 

 

Identifica los productos esperados: una plataforma que permita monitorear y 

almacenar los datos enviados por sensores los mismos que medirán la 

temperatura, pH y rayos UV de las piscinas y criaderos artificiales de camarones. 

 

Factible: Con el prototipo en cuestión se podrá automatizar el proceso inicial del 

cultivo de camarones al tener la oportunidad de leer los datos de temperatura, 

radiación ultravioleta y pH de las piscinas y criaderos artificiaes. 

 

Original: El problema es original ya que ha sido poco estudiado en las piscinas y 

criaderos artificiales de la región costa del Ecuador. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Realizar el diseño y desarrollo de prototipo Arduino mediante la utilización de la 

herramienta thinger.io basada en tecnología IOT para tomar e interpretar de 

manera gráfica los datos obtenidos de los sensores que permiten medir la 

temperatura, el pH y la radiación ultravioleta del agua en las piscinas artificiales 

que sirven para la crianza de camarones en la región costa del Ecuador. 

 

Objetivos específicos 

 Realizar un levantamiento de información del estado actual en el que se 

encuentran las camaroneras de la región costa del Ecuador. 

 

 Desarrollar un prototipo de hardware que se conecte con sensores de 

temperatura, pH del agua y de radiación UV los cuales obtendrán datos 

que permitirán controlar y mejorar el proceso del inicio de cultivo de 

camarones. 
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 Configurar la plataforma web thinger.io para que sirva como interfaz visual 

y permita monitorear en forma gráfica los datos adquiridos por los 

sensores. 

 

Alcances del problema 

 

El desarrollo del prototipo está enfocado en el inicio del proceso de cultivo de 

camarones de la región costa del Ecuador a pesar de que el estudio podrá ser 

adaptable a los demás procesos de dicho cultivo. En el alcance del problema se 

añadirán: 

 Se requiere una tarjeta Arduino ya que será la encargada de administrar 

los distintos sensores para el funcionamiento del prototipo. 

 

 Se usará una pecera para simular la piscina de cultivo de camarones y 

probar el funcionamiento de los distintos sensores y el envío de los datos 

receptados por dichos sensores. 

 

 Se usará la IDE de Arduino y la herramienta thinger.io basada en 

tecnología IOT que permitirá visualizar y graficar los datos obtenidos por 

los sensores con el fin de ayudar a tener datos estadísticos en tiempo real. 

 

Cabe resaltar que no se ha adquirido ningún compromiso en implementar dicho 

prototipo en las piscinas y criaderos artificiales de la región costa del ecuador. 

 

JUSTIFICACIÓN 
CUADRO N° 3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA PONDERACIÓN DE 

COLORES (SEMAFORIZACIÓN) 

PONDERACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 

0 a 40% 40.1% a 70% 70.1% a 100% 

ROJO AMARILLO VERDE 
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Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

Para este análisis se considerará el color rojo para las preguntas realizadas no 

pasen del porcentaje del 40%, el color amarillo cuando las preguntas cuenten 

con un puntaje a un nivel medio de aceptación con una puntuación del 40.1 al 

70% y color verde cuando la aceptación de las preguntas realizadas vaya del 

70.1 al 100%. 

 

La entrevista se la realizó a las siguientes personas: Alex Arévalo, Alex Cabrera 

y Cesar Maza ya que son acuicultores con varios años de experiencia y conocen 

el proceso de cultivo de camarones en piscinas de la región costa del Ecuador. 

     

CUADRO N° 4 ENTREVISTAS REALIZADAS  

(ANTES DE MEDICIÓN IoT) 

 BAJO MEDIO ALTO 

1 ¿Como operario de la camaronera tiene algún 

acceso a la información que recolecta en el 

análisis diario del proceso que conlleva la 

crianza de camarones en piscinas artificiales 

en las piscinas artificiales? 

3   

2 ¿Considera que algún trabajo realizado por el 

operario y que involucre la medición de 

temperatura, pH y radiación ultravioleta del 

agua en piscinas artificiales que actúan como 

criaderos de camarones se puede 

sistematizar? 

2 1  

3 ¿Los factores o pasos que sigue el o los 

operarios para el control necesario de la 

crianza de camarones en la región costa del 

Ecuador considera que sea el adecuado? 

2 1  

4 ¿El operario utiliza algún tipo de tecnología 

para el control del agua que se almacena en 

las piscinas que sirven para la crianza de este 

crustáceo de la región costa del Ecuador? 

3   

5 ¿Se encuentra de acuerdo con la función que 2 1  
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se desarrolla para llevar las mediciones de 

temperatura del agua almacenada en las 

piscinas artificiales de crianza de camarones 

de la región costa del Ecuador? 

6 ¿Está de acuerdo con la funcionalidad que se 

lleva a cabo para conocer la radiación 

ultravioleta acumulada en el agua almacenada 

en las piscinas artificiales de crianza de 

camarones de la región costa del Ecuador 

necesita? 

3   

7 ¿Está de acuerdo con la función que se lleva a 

cabo para medir los niveles de pH que se 

acumulan en el agua almacenada en las 

piscinas artificiales que actúan como criaderos 

de crianza de camarón? 

3   

8 ¿Está usted de acuerdo con la función que 

tiene la tecnología que se emplea actualmente 

en las piscinas artificiales de crianza de 

camarones de la región costa del Ecuador 

para medir los parámetros de temperatura, pH 

y radiación ultravioleta? 

3   

9 ¿Se encuentra satisfecho (a) con el tiempo de 

respuesta que le toma saber a qué 

temperatura se encuentra el agua de las 

piscinas que actúan como criadero de este 

crustáceo en la región costa del Ecuador? 

3   

10 ¿Cuál es su nivel de aceptación con respecto 

al resultado que arroja el monitoreo de 

información que tiene actualmente en tiempo 

real para la medición de parámetros del agua 

tales como pH, temperatura y radiación 

ultravioleta que se almacenan en las piscinas 

artificiales de crianzas de camarones en la 

región costa del Ecuador? 

3   

11 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto 

a la tecnología que tiene para medir los 

valores del pH que se almacena en las 

3   
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piscinas artificiales que actúan como criadero 

de camarón en la región costa del Ecuador? 

12 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el control 

de parámetros y tecnología usada para el 

mejor crecimiento del camarón en piscinas 

artificiales de la región costa del Ecuador? 

2 1  

13 ¿Cuál es su nivel de aceptación de los 

informes gráficos con los que cuenta en la 

actualidad para conocer los niveles de pH, 

radiación ultravioleta y temperatura que se 

almacena en las piscinas artificiales de crianza 

de camarones en la región costa del Ecuador? 

3   

14 ¿Cuál es su nivel de aceptación con respecto 

a los resultados almacenados en los registros 

diarios de los diferentes niveles de parámetros 

del agua almacenada en piscinas artificiales 

para la crianza de camarones? 

3   

15 ¿Cuál es su nivel de aceptación con la lectura 

exacta de los parámetros en la cual se 

encuentra el agua almacenada en las piscinas 

artificiales de crianza de camarones en la 

región costa del Ecuador? 

3   

16 ¿Cuál es su nivel de aceptación sobre el 

proceso que tiene actualmente para el control 

y monitoreo de la radiación ultravioleta que 

recibe el agua almacenada en las piscinas 

artificiales de crianza de camarones en la 

región costa del Ecuador? 

2 1  

  

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

 

Se obtiene información mediante las camaroneras Arévalo, FARMAR S.A. y 

AMEPOLO para conocer los procesos que son utilizados en la actualidad para la 

crianza y cultivo de camarones en piscinas artificiales en la región costa del 

Ecuador. 
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A continuación, se tabulan los valores obtenidos en las preguntas que se 

realizaron a acuicultores, personal de campo en camaroneras artificiales y 

dueños de camaroneras: 

 

CUADRO N° 5 TABULACIÓN DE RESPUESTAS A ENTREVISTAS 

REALIZADAS A ACUICULTORES DE LA REGIÓN COSTA DEL ECUADOR 

 

Preguntas BAJO MEDIO ALTO % SEMÁFORO 

OPERACIÓN 

1 3     8,33 BAJO 

2 2 1   11,1066667 BAJO 

3 2 1   11,1066667 BAJO 

4 3     8,33 BAJO 

Total en porcentaje: 9,71833333 

ACUERDO 

5 2 1   11,1066667 BAJO 

6 3     8,33 BAJO 

7 3     8,33 BAJO 

8 3     8,33 BAJO 

Total en porcentaje: 9,02416667 

ACEPTACIÓN 

9 3     8,33 BAJO 

10 3     8,33 BAJO 

11 3     8,33 BAJO 

12 2 1   11,1066667 BAJO 

Total en porcentaje: 9,02416667 

SATISFACCIÓN 

13 3     8,33 BAJO 

14 3     8,33 BAJO 

15 3     8,33 BAJO 

16 2 1   11,1066667 BAJO 

Total en porcentaje: 9,02416667 

Total Porcentual General (Operabilidad, Acuerdo, Aceptación y 
satisfacción) de las personas encargadas del negocio de la crianza de 
camarones en las piscinas artificiales a las cuales se les realizó el estudio 
con el dispositivo IoT 36,7908333 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 
Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 
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Al analizar las respuestas obtenidas por parte de las personas entrevistadas, se 

obtuvieron los siguientes resultados en el criterio operación del cuadro N°. 5: 

 Pregunta 1 

o ¿Como operario de la camaronera tiene algún acceso a la 

información que recolecta en el análisis diario del proceso que 

conlleva la crianza de camarones en piscinas artificiales en las 

piscinas artificiales? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación baja por lo que se obtuvo un puntaje de 

8.83 y basado en la ponderación del cuadro N°3 el cual 

indica los rangos permitidos y puntuación, se clasificará 

como bajo debido a que no cumple con una porcentualidad 

mayor al 40.1 y estar en un rango de puntación del 0 al 

40%. 

 

 Pregunta 2 

o ¿Considera que algún trabajo realizado por el operario y que 

involucre la medición de temperatura, pH y radiación ultravioleta 

del agua en piscinas artificiales que actúan como criaderos de 

camarones se puede sistematizar? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador dos de ellas 

coincidieron en una calificación baja y una persona calificó 

como medio, por lo que se obtuvo un puntaje de 11.11 y 

basado en la ponderación del cuadro N°3 el cual indica los 

rangos permitidos y puntuación, se clasificará como bajo 

debido a que no cumple con una porcentualidad mayor al 

40.1 y estar en un rango de puntación del 0 al 40%. 

 

 Pregunta 3 
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o ¿Los factores o pasos que sigue el o los operarios para el control 

necesario de la crianza de camarones en la región costa del 

Ecuador considera que sea el adecuado? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador una de dos de 

ellas coincidieron en una calificación baja y una persona 

calificó como medio, por lo que se obtuvo un puntaje de 

11.11 y basado en la ponderación del cuadro N°3 el cual 

indica los rangos permitidos y puntuación, se clasificará 

como bajo debido a que no cumple con una porcentualidad 

mayor al 40.1 y estar en un rango de puntación del 0 al 

40%. 

 

 Pregunta 4 

o ¿El operario utiliza algún tipo de tecnología para el control del 

agua que se almacena en las piscinas que sirven para la crianza 

de este crustáceo de la región costa del Ecuador? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación baja por lo que se obtuvo un puntaje de 

8.83 y basado en la ponderación del cuadro N°3 el cual 

indica los rangos permitidos y puntuación, se clasificará 

como bajo debido a que no cumple con una porcentualidad 

mayor al 40.1 y estar en un rango de puntación del 0 al 

40%. 

Analizando las respuestas obtenidas por parte de las personas que intervinieron 

en la entrevista realizada con respecto al criterio de operación cuya calificación 

total es del 25%, se observa que la suma total del puntaje obtenido de las 

preguntas realizadas dio un total de 9.72% con una diferencia de 15.28% que lo 

categoriza en la ponderación de bajo por lo tanto estas preguntas que forman 

parte del criterio operación evidenciaron la necesidad de mejoras tecnológicas 
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en el área de la crianza de camarones en las piscinas artificiales en la región 

costa del Ecuador, pues presento un puntaje bajo que dificulta la recolección de 

datos para el análisis y toma de decisiones por parte de los acuicultores. 

 

Al analizar las respuestas obtenidas por parte de las personas entrevistadas, se 

obtuvieron los siguientes resultados en el criterio acuerdo del cuadro N°. 5: 

 Pregunta 5 

o ¿Se encuentra de acuerdo con la función que se desarrolla para 

llevar las mediciones de temperatura del agua almacenada en las 

piscinas artificiales de crianza de camarones de la región costa 

del Ecuador? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador dos de ellas 

coincidieron en una calificación baja y una persona calificó 

como medio, por lo que se obtuvo un puntaje de 11.11 y 

basado en la ponderación del cuadro N°3 el cual indica los 

rangos permitidos y puntuación, se clasificará como bajo 

debido a que no cumple con una porcentualidad mayor al 

40.1 y estar en un rango de puntación del 0 al 40%. 

 

 Pregunta 6 

o ¿Está de acuerdo con la funcionalidad que se lleva a cabo para 

conocer la radiación ultravioleta acumulada en el agua 

almacenada en las piscinas artificiales de crianza de camarones 

de la región costa del Ecuador necesita? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador dos de ellas 

coincidieron en una calificación baja y una persona calificó 

como medio, por lo que se obtuvo un puntaje de 11.11 y 

basado en la ponderación del cuadro N°3 el cual indica los 

rangos permitidos y puntuación, se clasificará como bajo 
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debido a que no cumple con una porcentualidad mayor al 

40.1 y estar en un rango de puntación del 0 al 40%. 

 

 Pregunta 7 

o ¿Está de acuerdo con la función que se lleva a cabo para medir 

los niveles de pH que se acumulan en el agua almacenada en las 

piscinas artificiales que actúan como criaderos de crianza de 

camarón? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación baja por lo que se obtuvo un puntaje de 

8.83 y basado en la ponderación del cuadro N°3 el cual 

indica los rangos permitidos y puntuación, se clasificará 

como bajo debido a que no cumple con una porcentualidad 

mayor al 40.1 y estar en un rango de puntación del 0 al 

40%. 

 

 Pregunta 8 

o ¿Está usted de acuerdo con la función que tiene la tecnología que 

se emplea actualmente en las piscinas artificiales de crianza de 

camarones de la región costa del Ecuador para medir los 

parámetros de temperatura, pH y radiación ultravioleta? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación baja por lo que se obtuvo un puntaje de 

8.83 y basado en la ponderación del cuadro N°3 el cual 

indica los rangos permitidos y puntuación, se clasificará 

como bajo debido a que no cumple con una porcentualidad 

mayor al 40.1 y estar en un rango de puntación del 0 al 

40%. 
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Analizando las respuestas obtenidas por parte de las personas que intervinieron 

en la entrevista realizada con respecto al criterio de acuerdo cuya calificación 

total es del 25%, se puede observar que la suma total del puntaje obtenido de 

las preguntas realizadas dio un total de 9.02% con una diferencia de 15.98% que 

lo categoriza en la ponderación de bajo por lo tanto estas preguntas que forman 

parte del criterio acuerdo evidenciaron la necesidad de mejoras tecnológicas en 

el área de la crianza de camarones en las piscinas artificiales en la región costa 

del Ecuador, pues presento un puntaje bajo que dificulta la recolección de datos 

para el análisis y toma de decisiones por parte de los acuicultores. 

 

Al analizar las respuestas obtenidas por parte de las personas entrevistadas, se 

obtuvieron los siguientes resultados en el criterio aceptación del cuadro N°. 5: 

 Pregunta 9 

o ¿Se encuentra satisfecho (a) con el tiempo de respuesta que le 

toma saber a qué temperatura se encuentra el agua de las 

piscinas que actúan como criadero de este crustáceo en la región 

costa del Ecuador? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación baja por lo que se obtuvo un puntaje de 

8.83 y basado en la ponderación del cuadro N°3 el cual 

indica los rangos permitidos y puntuación, se clasificará 

como bajo debido a que no cumple con una porcentualidad 

mayor al 40.1 y estar en un rango de puntación del 0 al 

40%. 

 

 Pregunta 10 

o ¿Cuál es su nivel de aceptación con respecto al resultado que 

arroja el monitoreo de información que tiene actualmente en 

tiempo real para la medición de parámetros del agua tales como 

pH, temperatura y radiación ultravioleta que se almacenan en las 

piscinas artificiales de crianzas de camarones en la región costa 

del Ecuador? 
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 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación baja por lo que se obtuvo un puntaje de 

8.83 y basado en la ponderación del cuadro N°3 el cual 

indica los rangos permitidos y puntuación, se clasificará 

como bajo debido a que no cumple con una porcentualidad 

mayor al 40.1 y estar en un rango de puntación del 0 al 

40%. 

 

 Pregunta 11 

o ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a la tecnología que 

tiene para medir los valores del pH que se almacena en las 

piscinas artificiales que actúan como criadero de camarón en la 

región costa del Ecuador? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación baja por lo que se obtuvo un puntaje de 

8.83 y basado en la ponderación del cuadro N°3 el cual 

indica los rangos permitidos y puntuación, se clasificará 

como bajo debido a que no cumple con una porcentualidad 

mayor al 40.1 y estar en un rango de puntación del 0 al 

40%. 

 

 Pregunta 12 

o ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el control de parámetros y 

tecnología usada para el mejor crecimiento del camarón en 

piscinas artificiales de la región costa del Ecuador? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador dos de ellas 

coincidieron en una calificación baja y una persona calificó 

como medio, por lo que se obtuvo un puntaje de 11.11 y 
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basado en la ponderación del cuadro N°3 el cual indica los 

rangos permitidos y puntuación, se clasificará como bajo 

debido a que no cumple con una porcentualidad mayor al 

40.1 y estar en un rango de puntación del 0 al 40%. 

Analizando las respuestas obtenidas por parte de las personas que intervinieron 

en la entrevista realizada con respecto al criterio de aceptación cuya calificación 

total es del 25%, se puede apreciar que la suma total del puntaje obtenido de las 

preguntas realizadas dio un total de 9.02% con una diferencia de 15.98% que lo 

categoriza en la ponderación de bajo por lo tanto estas preguntas que forman 

parte del criterio aceptación evidenciaron la necesidad de mejoras tecnológicas 

en el área de la crianza de camarones en las piscinas artificiales en la región 

costa del Ecuador, pues presento un puntaje bajo que dificulta la recolección de 

datos para el análisis y toma de decisiones por parte de los acuicultores. 

 

Al analizar el cuadro N° 4 del criterio: satisfacción, se muestra los resultados de 

las tres personas evaluadas donde se confirman las siguientes respuestas: 

 Pregunta 13 

o ¿Cuál es su nivel de aceptación de los informes gráficos con los 

que cuenta en la actualidad para conocer los niveles de pH, 

radiación ultravioleta y temperatura que se almacena en las 

piscinas artificiales de crianza de camarones en la región costa 

del Ecuador? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación baja por lo que se obtuvo un puntaje de 

8.83 y basado en la ponderación del cuadro N°3 el cual 

indica los rangos permitidos y puntuación, se clasificará 

como bajo debido a que no cumple con una porcentualidad 

mayor al 40.1 y estar en un rango de puntación del 0 al 

40%. 

 

 Pregunta 14 
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o ¿Cuál es su nivel de aceptación con respecto a los resultados 

almacenados en los registros diarios de los diferentes niveles de 

parámetros del agua almacenada en piscinas artificiales para la 

crianza de camarones? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación baja por lo que se obtuvo un puntaje de 

8.83 y basado en la ponderación del cuadro N°3 el cual 

indica los rangos permitidos y puntuación, se clasificará 

como bajo debido a que no cumple con una porcentualidad 

mayor al 40.1 y estar en un rango de puntación del 0 al 

40%. 

 

 Pregunta 15 

o ¿Cuál es su nivel de aceptación con la lectura exacta de los 

parámetros en la cual se encuentra el agua almacenada en las 

piscinas artificiales de crianza de camarones en la región costa 

del Ecuador? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación baja por lo que se obtuvo un puntaje de 

8.83 y basado en la ponderación del cuadro N°3 el cual 

indica los rangos permitidos y puntuación, se clasificará 

como bajo debido a que no cumple con una porcentualidad 

mayor al 40.1 y estar en un rango de puntación del 0 al 

40%. 

 

 Pregunta 16 

o ¿Cuál es su nivel de aceptación sobre el proceso que tiene 

actualmente para el control y monitoreo de la radiación ultravioleta 

que recibe el agua almacenada en las piscinas artificiales de 

crianza de camarones en la región costa del Ecuador? 
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 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador dos de ellas 

coincidieron en una calificación baja y una persona calificó 

como medio, por lo que se obtuvo un puntaje de 11.11 y 

basado en la ponderación del cuadro N°3 el cual indica los 

rangos permitidos y puntuación, se clasificará como bajo 

debido a que no cumple con una porcentualidad mayor al 

40.1 y estar en un rango de puntación del 0 al 40%. 

 

Analizando las respuestas obtenidas por parte de las personas que intervinieron 

en la entrevista realizada con respecto al criterio de satisfacción cuya 

calificación total es del 25%, se puede notar que la suma total del puntaje 

obtenido de las preguntas realizadas dio un total de 9.02% con una diferencia de 

15.98% que lo categoriza en la ponderación de bajo por lo tanto estas preguntas 

que forman parte del criterio satisfacción evidenciaron la necesidad de mejoras 

tecnológicas en el área de la crianza de camarones en las piscinas artificiales en 

la región costa del Ecuador, pues presento un puntaje bajo que dificulta la 

recolección de datos para el análisis y toma de decisiones por parte de los 

acuicultores. 

 

GRÁFICO N° 1 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA NECESIDAD DE 

IMPLEMENTAR TECNOLOGÍA IOT EN PISCINAS ARTIFICIALES DE 

CULTIVO DE CAMARÓN 
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Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 
Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

Actualmente la cría de camarones es una parte fundamental en el sector 

acuícola, convirtiéndolo en uno de los pilares de ese sector.  

Para poder preservar vida dentro de las piscinas y criaderos de camarones se 

necesita controlar varios parámetros ambientales, por esta razón en este 

proyecto de titulación se estudiará y desarrollará un prototipo para monitorear 

factores ambientales con el fin de poder preservar y mejorar la cría de 

camarones en su etapa inicial con la ayuda de tecnologías IOT. 

 

Metodología del proyecto 
 

Para desarrollar el presente proyecto de titulación se eligió el uso de la 

metodología conocida como Cascada, debido a que en el análisis e 

investigaciones realizadas esta metodología es la que mejor se acopla al 

desarrollo de este proyecto. 

La metodología Cascada se considera un modelo de Gestión de Proyectos 

adaptable casi a todo proyecto de corto alcance y cuya complejidad pueda ser 
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medible y se tenga control de la misma. Este modelo tiene un estándar definido 

de pasos a seguir para su correcto funcionamiento, los cuales son: 

Análisis: Es el estándar encargado de compilar todas las necesidades de 

cambios y mejoras. 

Diseño: Es la arquitectura que va a tener que cumplir tanto el hardware como el 

software. 

Implementación: Convertir a código de programación, ensamblar y unificar los 

complementos que intervinieron para obtener un producto final. 

Pruebas: Tomar los parámetros y validar con los conocedores del tema. 

Mantenimiento: Verifica si el producto final cumple con los requerimientos que 

se solicitaron. 

 

Con estos breves conceptos definidos, a continuación, detallaremos las 

actividades que se cumplirán en este proyecto:  

Análisis 

Reuniones con el Acuicultor Alex Arévalo para conocer las definiciones y 

requerimientos y de este modo tener una idea de cómo implementar la 

tecnología IoT en el proceso de crianza inicial de camarones en piscinas 

artificiales de la región costa del Ecuador. 

Con la información obtenida sobre el proceso que se debe cumplir para la 

crianza del camarón en piscinas artificiales de la región costa del Ecuador, se 

llega a la conclusión que a este sector le hace falta un dispositivo el cual permita 

medir en tiempo real y 24 horas los 7 días de la semana los parámetros de pH, 

temperatura y radiación ultravioleta que almacena el agua en las piscinas 

artificiales. Además de esos parámetros se necesitaba registrar los datos de 

manera digital de una forma más rápida, se notó que en la actualidad estos 

controles se realizaban hasta 3 veces al mes y se transcribían a un computador 

para llevar control. 

Estudio de instrumentos y programas que se utilizarán para desarrollar este 

proyecto de titulación. 

Proyección y designación de tiempos para las actividades a realizarse. 

 

Diseño 

Diseño de arquitectura a implementarse de manera global. 
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Esquematizar el modelo de Entidad – Relación que se va a implementar para 

manejar la información que los sensores emitan. 

Diseño de los componentes de Base de Datos que se usaran para el desarrollo 

de este proyecto. 

 

Implementación 

Visitar en cualquier browser que tenga acceso a internet la plataforma de 

Thinger.io que es la herramienta que nos permitirá monitorizar los datos 

obtenidos de los sensores que se utilizarán en el presente proyecto. 

Configurar el servidor de Thinger.io para que se conecte con la Base de Datos 

Data Buckets. 

Análisis y programación de los dispositivos Arduinos para que reciban la 

información necesaria por parte de los sensores en el medio ambiente deseado y 

sea enviada a la plataforma Thinger.io para un correcto análisis y de este modo 

las personas conocedoras del tema de crianza de camarones puedan tomar 

decisiones oportunas. 

 

Pruebas 

Se verifica mediante pruebas de usabilidad internas que el desarrollo realizado 

cumpla lo requerido. 

Mediante pruebas de usuario se valida y verifica que lo requerido por el usuario 

se cumpla. 

 

 

Mantenimiento 

Se realizan las pruebas correspondientes y se verifica que el desarrollo realizado 

cumple las exceptivas del cliente dejando un gran nivel de satisfacción al usuario 

final. 

 

 

 

CUADRO N° 6 PLAN DE CALIDAD 

Pruebas a Realizar Resultado Esperado 

Análisis de la temperatura Muestre un flujo e 
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en las piscinas artificiales 

de crianza de camarones. 

interactividad entre el 

prototipo y el aplicativo 

thinger.io dependiendo la 

temperatura del agua en la 

piscina artificial que se vaya 

a tomar la temperatura. 

Análisis de los rayos 

ultravioleta que recibe la 

piscina durante el día 

Muestre un flujo e 

interactividad entre el 

prototipo y el aplicativo 

thinger.io dependiendo los 

rayos ultravioletas que son 

irradiados mediante la luz 

solar y receptado por la 

piscina artificial de crianza 

de camarones. 

Verificación de los niveles 

de pH dentro de las piscinas 

artificiales de crianza de 

camarones 

Muestre un flujo e 

interactividad entre el 

prototipo y el aplicativo 

thinger.io dependiendo los 

niveles de pH acumulados 

en el agua de la piscina 

artificial de crianza de 

camarones. 

Verificación mediante 

consola de thinger.io los 

niveles de medición para la 

temperatura, los rayos 

ultravioletas y el nivel de pH 

Visualización mediante 

cuadros estadísticos los 

datos recibidos por el 

prototipo. 

Validación de los datos que 

se están transmitiendo 

desde el prototipo hacia el 

aplicativo thinger.io 

Validar que si el prototipo es 

sometido a otro ambiente se 

verifique que los índices 

estadísticos en el aplicativo 

thinger.io cambien. 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 
En el país se han realizado varios estudios sobre la factibilidad que tiene el 

internet de las cosas basados en varios sectores productores del Ecuador, entre 

uno de ellos se encuentra un estudio realizado por unos estudiantes de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil donde desarrolla un sistema de 

riego automático integrándolo con IoT para una plantación cacaotera, el objetivo 

del estudio y desarrollo del prototipo es que permita tomar en consideración el 

riego de la plantación según los parámetros obtenidos por los sensores 

integrados para que ayude a controlar el uso del agua. Para ese estudio se 

utilizó tecnología Arduino y una aplicación web donde se mostraban los 

diferentes parámetros obtenidos por los sensores. Como conclusión del estudio 

el administrador de la plantación confirma la factibilidad del producto. (Jaramillo 

Gualoto & Plúas Torres, 2017) 

 

En una investigación llamada Internet de los objetos empleando Arduino para la 

gestión eléctrica domiciliaria, mostró un acercamiento de los múltiples usos que 

se le pueden dar al IoT en el hogar. Con esa investigación se pretende observar 

la interactividad de un objeto común como una bombilla LED usando hardware 

Arduino y el servicio de Windows Azure conectada a la nube, con la cual el 

usuario final la puede encender o apagar sin importar la ubicación geográfica en 

la que se encuentre. (Adriana Vega, 2016) 

 

Otro estudio que se hizo fue por unos estudiantes de la Universidad Nacional de 

Chimborazo donde realizan una implementación para el almacenamiento, 



27 
 

monitoreo y control para la automatización de un invernadero aplicando internet 

de las cosas. Con la implementación del prototipo desarrollado se logra controlar 

diferentes parámetros como la humedad, temperatura y riego de agua con el fin 

de mejorar la calidad de los productos del invernadero. Para el desarrollo del 

prototipo se utiliza tecnología Arduino y diferentes sensores capaces de obtener 

los parámetros que serán visualizados en un aplicativo en Android creado por los 

mismos estudiantes. (Nelson Melo, Walter Valverde, 2017) 

 
 
Como innovación tecnológica para optimizar la producción del camarón se puede 

citar a Eruvaka una empresa de internet de las cosas, perteneciente al país de la 

India, que ofrece el desarrollo de equipos de diagnóstico, con integración de 

sensores, conectividad móvil y monitorización de los principales parámetros para 

granjas de acuicultores para disminuir el riesgo y aumentar su productividad. Los 

dispositivos que ofrece vienen con adecuaciones de bajo impacto ambiental. 

(Eruvaka Technologies Pvt. Ltd, 2018) 

 
 

Fundamentación teórica 

 
Cultivo de camarones en la región costa del Ecuador 

 
El cultivo de camarones inició en la provincia de El Oro de la región costa del 

Ecuador en el año de 1968, y con ella nació uno de los sectores con mayor 

importancia y crecimiento para nuestro país. 

Todo se debe por que el mar gracias a los aguajes muy grandes traía camarones 

en estado de postlarvas y juvenil y los depositaba en algunos salitres, los cuales 

con el tiempo crecían en tamaños atractivos para el comercio. Las personas de 

la zona observaron este fenómeno y empezaron a emplear técnicas 

rudimentarias y construir piscinas especializadas para el cultivo de grandes 

extensiones para la cría de camarones. (Piedrahita Falquez, 2016) 

 

En los ochenta la actividad acuícola creció agresivamente, tanto que en 1987 el 

Ecuador fue el primer exportador de camarones en el mundo.  

La década de los 90 fue donde las áreas enfocadas a la producción de 

camarones se expandieron, de forma que las empresas no solo invertían en los 
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cultivos, sino que también creaban laboratorios de larvas y aparecieron 

industrian de insumos para la actividad acuícola. 

En el año de 1999 el cultivo de camarón fue afectado gravemente por la 

presencia del virus de la Mancha Blanca. El virus se presentó en la provincia de 

esmeraldas hasta expandirse a otras provincias costeras donde se practica la 

actividad acuícola. Este evento hizo que el cultivo de camarón tuviera un impacto 

negativo tanto para la producción como para la economía. 

A finales del año 2000 la Subsecretaria de Recursos Pesqueros registro un total 

de 152.523 hectáreas y un total de 2036 cultivadores enfocadas en la crianza de 

camarones, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

CUADRO N° 7 

 CRIADEROS DE CAMARÓN HECTÁREAS CONCEDIDAS Y 

CULTIVADORES 

 
 

Elaborado por: Daniela Paladines Segarra 
Fuente: Repositorio UESS, Daniela Paladines Segarra 

 

 
En las últimas tres décadas el cultivo de camarones de la región costa del 

ecuador ha evolucionado, a pesar de enfrentarse a diversos problemas como las 

enfermedades, la sobreoferta del producto, la falta de financiamiento, pero 

también se ha convertido en fuentes generadoras de divisas y empleos además 

de dar grandes beneficios a las personas involucradas en este sector. 

 

En el año 2015 se presentó que en el ecuador existen unas 210.000 hectáreas 

dedicadas al camarón; de estas el 60% está en Guayas, el 15% en El Oro y el 
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9% en Esmeraldas. Otro 9% está en Manabí y 7% en Santa Elena, como se 

indica en el siguiente gráfico. (fao, 2015) 

 

 

 

GRÁFICO N° 2 HECTÁREAS DE PRODUCCIÓN DE CAMARONES EN 

ECUADOR 2015 

 

Elaborado por: Daniela Paladines Segarra 

Fuente: Repositorio UESS, Daniela Paladines Segarra 

 
Internet  

Para entender mejor la definición de internet, María Lamarca (2013), en la 

página web Hipertexto, menciona una explicación que define lo define así:  

Internet es un gran conjunto de redes de ordenadores interconectadas cuyo 

funcionamiento interno no se ajusta a ningún tipo de ordenador concreto, a 

ningún tipo de red específica, a ninguna tecnología de conexión en exclusiva y a 

ningún medio físico privilegiado, se trata de una red flexible y dinámica, 

adaptable a diferentes contextos tecnológicos. Internet es, en sí misma, un 

universo tecnológico, una hipertecnología o una miríada de tecnologías que 

confluyen: telefonía, electrónica, microprocesadores, cables, satélites, fibra 

óptica, hipertexto, multimedia, televisión, escritura, dibujo, fotografía, vídeo, 

imágenes en 3D, realidad virtual, etc. (Lapuente, María Jesús Lamarca, 2013) 
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El inicio del internet se dio en el año de 1969 por parte del proyecto ARPANET 

(Advanced Research Project Agency Net) manejado por el gobierno de los 

Estados Unidos. Esto era una red que conectaba varias universidades y centros 

con alta tecnología. Como objetivo tenía intercambiar datos científicos y 

militares. A esta gran red empezaron a unirse nodos de Europa como de otras 

partes del mundo para convertirse en lo que se conoce como WORLD WIDE 

WEB. 

 
 
Internet de las cosas 

El término Internet de las cosas también conocido como IoT por sus siglas en 

inglés (Internet of Things), se refiere al uso de elementos cotidianos conectados 

al internet. 

También se lo puede definir como la combinación de sensores y actuadores 

capaces de proporcionar y recibir información y transmitir esos datos obtenidos 

para ser utilizados por el usuario final. (Perera, 2014) 

 

Internet de las cosas fue desarrollado en el año de 1999 por Kevin Aston en el 

MIT (Massachusetts Institute of Technology), esto requiere que existan redes de 

comunicación M2M (machine to machine, 'máquina a máquina') para obtener 

datos de los sensores conectados a los objetos para posteriormente ser 

procesados y ser entregados al usuario final de manera que los datos sean 

vistos de manera apreciable en tiempo real. 

El objetivo de Kevin Ashton sostenía que los diversos objetos deberían ser 

capaces de aportar información a la web sin que exista la ayuda de las personas. 

Otros de los pioneros del término IoT fue Neil Gershenfeld quien en el año 2001 

publico un libro llamado “Cuando las cosas empiecen a pensar” el autor hablaba 

de la desaparición física de las computadoras, la necesidad de las interfaces 

naturales y de la ropa inteligente con chips. (ZANONI, 2014) 

 

Existen otras denominaciones para Internet de las cosas, también se lo conoce 

como “Internet de todo”, “Machine to Machine” (M2M) o “Device to Device” 

(D2D). También otros lo refieren como la “Internet ubicua” porque esta 

omnipresente en todas partes al mismo tiempo. 
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Para muchos teóricos, empresarios y analistas el internet de las cosas es una 

revolución que afecta positivamente en sectores e industrias como el agrícola, 

sanitario, logística, entre otros. (ZANONI, 2014) 

 

En la actualidad hay más de 1000 millones de usuarios que se conectan al 

internet y estos números siguen creciendo, y con el crecimiento se está 

empezando a conectar objetos (carros, cámaras, electrodomésticos, etc.) al 

internet. (Bankinter, 2011) 

Capas del internet de las cosas 

 
Según (Karen Rose, 2015) al internet de las cosas se le conocen cuatro capas 

las cuales son: 

- Capa de detección: Sensores, los objetos físicos y la obtención de datos. 

- Capa de Intercambio de Datos: Transmisión transparente de datos a 

través de redes de comunicación. 

- Capa de integración de la información: es procesar la información 

adquirida y filtrar los datos que no se desean e integración de esa 

información en conocimiento útil. 

- Capa de servicio de aplicación: Da servicios de contenido a los usuarios. 

 

Características del internet de las cosas 

 
Según (Carolyn Marsan, 2017) las características más importantes que engloban 

el término Internet de las cosas se pueden encontrar: 

- Hardware y software: la combinación de estos elementos son la esencia 

del internet de las cosas, cuando a un aparato electrónico se le incorpora 

un software es como darle un alma a ese dispositivo ya que le permite 

realizar diferentes tareas y de diversas formas. 

 

- Conectividad: es la clave del concepto del internet de las cosas, la 

conectividad es fundamental para que exista la comunicación entre los 

distintos aparatos electrónicos sin importar la distancia. 
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- Sensibilidad: las máquinas cada vez más tienen la capacidad de 

aprender y dar soluciones a diversos problemas, la sensibilidad es la 

capacidad de poder entender las necesidades y brindar soluciones. 

 

- Interacción: esto es la capacidad de comunicarse e interactuar con el 

mundo real y estar más integrado a la red. 

 

- Energía: Es una característica muy importante ya que sin esta los 

elementos conectados a la red no funcionarían, cuando se habla de 

internet de las cosas hay que tener presente que requiere grandes 

cantidades de energía y una buena distribución de esta. 

 

- Seguridad: es importante proteger los dispositivos ya que al estar 

conectados a una red sin una buena seguridad como barrera de 

protección estos aparatos son vulnerables a cualquier ataque como 

también el robo de datos. 

 

 

Ventajas del internet de las cosas 

 
Según (Evans, 2011) entre algunas ventajas que ofrece el internet de las cosas 

se pueden mencionar las siguientes: 

- La facilidad de comunicación e intercambio de datos: actualmente es muy 

fácil compartir datos e intercambiarlos por la gran red que es el internet. 

La ventaja que esto ofrece es que si ocurre un evento como una 

catástrofe al otro lado del mundo las personas pueden darse cuenta de 

inmediato por medio de un aparato electrónico. Otro ejemplo sería un 

aparato que tome la temperatura de la ciudad y mediante ese dato regule 

la temperatura del hogar para estar lo más cómodamente posible. 

 

- La simplicidad en las tareas cotidianas: esto ofrece tener el control para 

que por medio del celular se pueda activar electrodomésticos, encender 
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las luces del hogar, como también dispensar comida para las mascotas 

cuando los dueños se encuentran fuera de casa. 

 

- Salud: por ejemplo, está el uso de una pulsera o reloj que notifique 

cuando el ritmo cardiaco es alto o controle la hora en la cual una persona 

debe tomar un medicamento. 

 

- Seguridad: por ejemplo, monitorear por medio de cámaras de seguridad 

del hogar y poder observar desde el celular. 

 

 
Desventajas del internet de las cosas 

 
Según (Evans, 2011) el internet de las cosas también trae consigo algunas 

contras que se deben tomar en cuenta: 

- Seguridad: Los aparatos conectados a la IoT sin barreras de protección 

pueden ser atacados por hackers poniendo en peligro la información 

personal como también pueden verse afectados por virus, malware. 

phishing entre otros. 

 

- Dependencia: esta desventaja se refiere a la exagerada dependencia que 

le suelen dar las personas a la tecnología, ya que existe la posibilidad de 

que no siempre se pueda acceder o disponer de la tecnología, lo que 

puede ocasionar problemas con las personas que tienen una alta 

dependencia de los aparatos tecnológicos. 

 

- Estabilidad de la conexión: el internet de las cosas exige tener una buena 

conexión a internet, ya que con una conexión deficiente es probable que 

existan problemas en la comunicación e intercambio de datos. 

 
Aplicaciones de la IoT 

 
Según (Jonathan Holdowsky, 2017) las aplicaciones que se le pueden dar a la 

IoT son ilimitadas ya que pueden adaptarse a muchos campos de la vida 

humana para mejorarla de múltiples formas.  
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- Acuicultura: permite ayudar a los acuicultores a aumentar la productividad 

y a disminuir riesgos en la cosecha del camarón. Además, se enfoca en 

aumentar la eficiencia de la alimentación y crecimiento del camarón. 

  

- Edificios inteligentes: se obtiene la mejor eficiencia en el uso de la 

energía (gestión de ahorro de energía) y seguridad (cámaras y sensores). 

También implica al uso de sensores y actuadores que permiten controlar 

electrodomésticos. Apagar automáticamente cuando se detecte que no 

se está usando un aparato. Otro ejemplo son las cerraduras inteligentes 

que dan la posibilidad de abrirse desde un celular.  

 

- Ciudades inteligentes y transporte: esto engloba los servicios de 

seguridad de una ciudad o sector, como también el mejoramiento del 

transporte público por la colocación de semáforos inteligentes en función 

de las colas de tráfico, sensores de aparcamiento. Otra optimización es el 

regado de agua automático en parques y jardines. 

 

- Educación: incluye la vinculación de las aulas virtuales, gestión de la 

asistencia, el intercambio en tiempo real de tareas e informes. 

 

- Salud: se enfoca en mejorar la calidad de vida de los pacientes por medio 

del monitoreo de enfermedades, hábitos alimenticios, y ritmos cardiacos. 

Otro uso son las etiquetas inteligentes en los fármacos. 

 

- Automoción: se enfoca en el monitoreo de un vehículo como la velocidad, 

localización GPS, los acelerómetros, gestión inteligente de la energía del 

auto, sensores de proximidad entre otros.  

 

- Agricultura y medio ambiente: se enfoca en medir, monitorear y 

pronosticar cambios climáticos. Y otros factores del medio ambiente con 

el fin de tener un mejor manejo en el sector agrícola. 

 

 

Arquitectura IoT 
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El grafico N° 3 muestra una descripción holística de cómo puede ser un proyecto 

de IOT. Describe cada componente por separado ya que se necesita una 

explicación, por lo que la explicación está separada en 3 componentes básicos:  

 Productores de eventos  

 Colección de almacenamiento a largo plazo. 

 Conectividad empresarial 

 

1. Productores de eventos: 

Este es el elemento clave de la arquitectura: sensores de pensamiento: 

dispositivos que generan datos a los que se refieren como eventos basados en 

los estímulos y sensores asociados para capturar esos datos. En los diversos 

ejemplos que se han encontrado, puede haber un sensor de clima, un sensor de 

detección de luz, un sensor de movimiento y muchos más ejemplos. Aquí 

también escuchará sobre Raspberry Pi, Arduino y Galileo-s del mundo de la IoT 

que actúan como dispositivos para conectar los sensores a la nube u otros 

dispositivos para transmitir y procesar datos. 

 

Idealmente, los dispositivos deberían ser capaces de IP: de baja potencia. Estos 

pueden tener diferentes tipos de capacidades de procesamiento, como 

procesador de metadatos, procesador de notificaciones, procesador de reglas, 

procesador de transformación de flujo, procesador de telemetría en bruto, etc. 

También es útil un backend de la aplicación para procesar y transmitir estos 

datos. De hecho, los ejemplos presentados serían un simple backend de 

aplicaciones que serán programadas para escribir y leer desde estos dispositivos 

conectados a sensores. 

 

2. Colección de almacenamiento a largo plazo: 

Estas 'cosas' necesitan conectarse a una puerta de enlace de la nube para 

retransmitir la secuencia de mensajes (los eventos) que producen. A menudo, 

esto se hace a través de un Raspbery Pi o un Arduino o un dispositivo Galileo, o 

el sensor en sí puede tener una puerta de enlace en la nube / wifi / internet para 

hacerlo. 
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Este flujo de mensajes se transmite a un centro de eventos que es como un 

componente especializado de un concentrador de servicios, que se puede 

considerar como un servicio de colas mejorado. El concentrador de eventos no 

almacena datos (lo que sea que lo consuma lo transfiere al siguiente paso): (1) 

Se almacena en un Almacén de Base de Datos o Analítica de transmisión para 

obtener información de la secuencia de datos. 

 

Esto es para el almacenamiento a largo plazo, que luego puede usarse para 

entrenar un algoritmo de aprendizaje automático para generar patrones de 

predicción o detección de anomalías (solo por nombrar algunas de las 

posibilidades). 

Al utilizar Stream Analytics, obtiene información y selecciona solo la información 

relevante. Piense en una corriente de datos fluyendo y el componente de Stream 

Analytics actuando como un filtro (o un tamiz) seleccionando solo la información 

que se requiere. 

 

3. Conectividad empresarial:  

Aquí hay bastantes opciones: la salida de Stream Analytics puede dirigirse a una 

interfaz PowerBI para obtener un panel de control integral y visualmente atractivo 

que represente las ideas. Estas ideas impulsan aún más el impacto y la acción 

del negocio. (Commission, 2018) 

El grafico N° 3 muestra como se ve una arquitectura o flujo de referencia en un 

escenario de IoT.  

 

GRÁFICO N° 3 CONECTIVIDAD EMPRESARIAL 
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Elaborado por: Staff B. 

Fuente:  IoT Tynmagazine 

 

PROTOCOLOS IOT 

GRÁFICO N° 4 PROTOCOLOS IOT 

 
Elaborado por: Bhuvana Ramachandran 

Fuente:  IoT Research EU. 

https://connectedtechnbiz.wordpress.com/author/bhuvanaramachandran/
http://www.internet-of-things-research.eu/pdf/Converging_Technologies_for_Smart_Environments_and_Integrated_Ecosystems_IERC_Book_Open_Access_2013.pdfwww.internet-of-things-research.eu
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Capa de enlace: esta es la capa que se encuentra entre la placa del 

microcontrolador y la conexión a Internet. Una analogía para referirse aquí sería 

pensar cómo se conecta un teléfono inteligente a internet. Los sensores y 

actuadores integrados en la placa del microcontrolador deben estar conectados 

a internet para transferir datos. 

Algunos de los protocolos utilizados en esta capa incluyen 802.3 Ethernet, 

802.16 Wimax, 802.11 WIFI, 802.15.4 LR-WPAN, Bluetooth, NFC y protocolos 

celulares como 2G / 3G / LTE. Describir cada uno de estos en detalle significaría 

sumergirse profundamente en la electrónica lo cual no es requerido en este 

proyecto. Todas las capas que se encuentran encima son similares a las que su 

computadora o teléfono móvil comunica en Internet. 

Capa de red: Lo más importante de esta capa es la dirección IP. Todos y cada 

uno de los componentes que desean colaborar en IOT deben tener una IP única 

asociada. Podemos usar IPV4, IPV6 y 6LoWPAN aquí. 

Capa de transporte: esta capa define cómo se transfieren sus paquetes de datos 

a través de la red de la computadora física. Esto consiste principalmente en 

protocolo TCP y UDP. 

Capa de aplicación: esta es la capa superior que interactúa con el usuario, ese 

es usted. Su página web, la interfaz de usuario de la aplicación móvil, la ventana 

de chat, etc. forman parte de esta capa. El protocolo más importante utilizado 

aquí es HTTP. Otros incluyen Websockets, XMPP, DDS, CoAP, MQTT y DDS. 

(Mack, 2016) 

 
 
Plataformas IoT 

 
Una plataforma IOT permite recoger datos de diferentes dispositivos que estén 

conectados a la plataforma por medio de sensores y permiten analizar los 

valores medibles que se especifiquen. 

 
ThingSpeak 

Es una plataforma Open source que cuenta con una API que permite almacenar 

y recuperar datos que son enviados desde un dispositivo previamente 

configurado y con sensores integrados. (thingspeak, 2018) 
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Características principales: 

 Permite la creación de plugins para extender la funcionalidad de la 

plataforma. 

 Soporta HTML, CSS y JavaScript como lenguajes de programación. 

 Permite la integración con: Raspberry Pi, IoBridge / RealTime.io, Electric 

Imp, Móbiles / Aplicaciones web, Redes Sociales o Análisis de datos con 

MATLAB. 

 

Carriots 

Es una plataforma orientada a brindar servicios IOT y M2M diseñada para 

las necesidades actuales, Carriots permite a los usuarios recopilar y 

almacenar datos de dispositivos conectados, crear aplicaciones potentes, 

permitiendo registrar hasta un máximo de 10 dispositivos. Desde la propia 

web de Carriots aseguran que cualquier dispositivo es compatible con su 

plataforma siempre y cuando tengan acceso a internet. (carriots, 2018) 

Principales características 

 Ofrece una API basada en REST, 

 No es Open source pero ofrece la posibilidad de crear una cuenta 

gratuita. 

 Ofrece la compatibilidad con un amplio catálogo de hardware. 

 

Thinger.io 

Es una plataforma de código abierto para IOT (en inglés, Internet of Things,) que 

permite gestionar dispositivos a través del internet facilitando monitorear sus 

valores como temperatura, humedad, y niveles de medición que captamos a 

través de los sensores conectados. (Computing, 2017) 

 

Thinger.io tiene una consola de administración donde se puede gestionar y 

geolocalizar los objetos conectados. Esta consola de administración viene en 

versión web como móvil. 
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Características principales 

 Almacenar y visualizar datos recibidos de los sensores, permitiendo 

exportar estos datos como graficarlos 

 Interactuar con aplicaciones como IFTTT 

 El envío de información a distintos dispositivos a través del internet. 

 

Arduino 

El programa Arduino es considerado una herramienta que permite realizar 

interacciones entre el hardware y el software. En la página oficial se ofrecen 

diversas opciones que permiten al usuario conocer la creatividad que puede 

llegar a tener al unificar hardware y software. 

En la actualidad Arduino es considerado como uno de los programas más 

populares debido a que permite incursionar en nuevas tecnologías. El Internet de 

las Cosas (IoT Internet of Things) es una tecnología que requiere la usabilidad 

de Arduino para enviar o recibir mandatos de las diferentes placas. 

En el 2005 Arduino presenta en el mercado su primera placa la cual ayudaba a 

entender a personas sin experiencia su usabilidad. (arduino, 2018) 

 

Arduino UNO 
 
Arduino Uno es una placa electrónica de la marca Atmel basada en el 

microcontrolador Atmega328. Cuenta con 14 entradas/salidas digitales capaz de 

leer datos analógicos como digitales. (arduino, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO N° 5 PLACA ARDUINO 
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Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 
 

Entre las principales características técnicas del Arduino UNO se tienen las 

siguientes: 

 Microcontrolador Atmega328 

 Peso (25 kg) 

 Cuenta con 14 pines digitales de entrada y salida 

 Tiene 6 pines para señales analógicas 

 Botón para reset 

 Memoria flash 32 kb 

 Tamaño (68.6 x 53.4 x 12.5mm) 

 Consumo de energía 5v,40mA 

 Interfaz USB 

 

Sensores 

Se denomina sensores a los componentes o subsistemas electrónicos que 

tienen la capacidad de detectar eventos o cambios en su entorno de distintas 

magnitudes ya sean físicas o químicas que son transformadas en señal eléctrica 

con el fin de enviarlas poder interpretar los datos obtenidos. 

Existen distintas formas de clasificar a los sensores, una de ellas es la siguiente: 

 Térmicos: son capaces de medir variaciones relacionas al calor, como la 

temperatura y el calor. 

 Mecánicos: son los que miden temperaturas físicas como fuerza, presión 

y torque. 
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 Magnéticos: pueden medir el flujo y el campo magnético. 

 Eléctricos: miden magnitudes relacionadas con la ley de Ohm 

(Intensidad, Voltaje y resistencia). 

 

A continuación, se detallan los sensores que se utilizarán en el desarrollo del 

prototipo: 

 

Sensor de pH 

La sonda utilizada en este prototipo es de la empresa Atlas Scientific la cual 

tiene su módulo de comunicación Uart/Ic2 y tiene un rango de operación de 0 – 

14 pH la cual realiza una medición por segundo su voltaje de operación es de 

3.3V a 5V y permite calibraciones de 3 puntos para una correcta toma de 

muestras. (dcervantes, 2017) 

 

Este sensor perteneciente a la empresa Atlas Scientific es capaz de medir los 

niveles de ph del agua. Cuenta con las siguientes características: 

 Rango de medición de 0 a 14 pH. 

 Fuente de alimentación de 5 voltios. 

 Tiempo de respuesta de sensado es menor o igual a 1 minuto. 

 Precisión de medición de +- 0.1 ph a 25°. 

 

GRÁFICO N° 6 SENSOR DE pH 
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Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 
Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

 

 

Sensor DHT11 

Es un sensor que permite medir la temperatura y humedad, las mediciones las 

realiza en valores enteros, es decir, no dará valores con decimales ya que la 

resolución que presenta es de 1% para la humedad y de 1°C para temperatura. 

Es un sensor de señal calibrada por lo que asegura una alta calidad y fiabilidad a 

lo largo del tiempo, ya que viene integrado con un microcontrolador de 8 bits. 
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GRÁFICO N° 7 SENSOR DTH11 

 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 
Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

 

Una de las ventajas que tiene el sensor DHT11 es que usa un pin digital para 

enviar la información de las mediciones realizadas por lo tanto estarán 

protegidas contra el ruido. 

A continuación, se presenta una tabla con las características más importantes 

del sensor DHT11. (Honbo Zhou, 2017) 

 

 

CUADRO N° 8 CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR DTH11 

Sensor DHT11 

Alimentación de 3,5 V a 5 V 

Consumo 2,5 mA 

Señal de salida digital 

Temperatura 

Rango de 0ºC a 50ºC 

Precisión a 25ºC ± 2ºC 

Resolución 1ºC (8-bit) 

Humedad 

Rango de 20% RH a 90% RH 
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Precisión entre 0ºC y 50ºC ± 5% RH 

Resolución 1% RH 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Subsecretaria de recursos pesqueros 

 
 
Sensor UV GY-ML8511 
 
Es un sensor que mide la luz ultravioleta, basándose en la cantidad de luz 

ultravioleta que detecta emite una señal analógica. La señal analógica que emite 

puede ser convertida por un ADC para trabajar con los valores recibidos por 

medio de un microcontrolador. 

Su principal uso es para proyectos donde se monitorea las condiciones 

ambientales como en este caso el índice UV. (NATE, 2016) 

 

GRÁFICO N° 8 SENSOR UV GY-ML8511 

 

 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 
Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

 

Entre las principales características del sensor UV GY-ML8511 se encuentran 

las siguientes: 

 
 Voltaje de funcionamiento: 5V 

 Salida analógica 
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 Usado en aplicaciones meteorológicas, mediciones industriales y de 

cuidados de la piel. 

 Tiene una longitud de onda. 280-390mm. 

 

 

Placa Wemos D1  
 
Es una placa pequeña ideal para proyectos que necesiten poco espacio e 

integración de conectividad WIFI. La placa Wemos D1 viene integrada con Wifi 

ESP8266. 

La placa Wemos D1 se basa en el chip ESP82666. La ventaja de usar la placa 

Wemos D1 es que no se requiere de otros accesorios como ethernet shield o wifi 

shield para poder establecer una conexión a internet, lo que lo hace idóneo para 

proyectos ya que tiene wifi y un potente procesador con arquitectura de 32 bits 

para potenciar la aplicación.  

La placa Wemos D1 está principalmente orientada al desarrollo de proyectos 

para el Internet de las cosas (IoT). (wemos, 2018) 

 

GRÁFICO N° 9 PLACA WEMOS D1 

 
 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 
 
Entre las principales características se encuentran las siguientes: 
 Microcontrolador: ESP-8266EX 

 Voltaje de funcionamiento: 3.3V 
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 Pines de E / S digitales: 11 

 Entrada analógica: 1 (entrada máx .: 3.2V) 

 Velocidad de reloj: 80MHz / 160MHz 

 Flash: 4M bytes 

 Longitud 34.2mm 

 Ancho 25.6mm 

 Peso 10 g 

 
A continuación, se presenta la disposición de los pines de la placa Wemos D1 
 

 

GRÁFICO N° 10 DISPOSICIONES DE PINES PLACA WEMOS D1 

 
Elaborado por: wemos 

Fuente: WEMOS Official website 

 

 
Módulo ESP8266 
 
Es un chip que es compatible con el protocolo TCP/IP además viene integrado 
con conectividad WIFI producido por el fabricante chino Espressif Systems. 
(wemos, 2018) 
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GRÁFICO N° 11 MÓDULO ESP8266 

 
Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 
Los usos más comunes para la placa ESP8266 son: 

 Cámaras IP 

 Monitores para bebes 

 Redes para sensores 

 Internet de las cosas (IoT) 

 Domótica 

 Electrodomésticos conectados 

Y cualquier otra aplicación que requiera conexión al internet. 
El módulo ESP8266 viene con un conjunto de comandos AT que da la 
posibilidad de conectarse a una placa embebida para poder transferir datos a un 
servidor externo. 
Entre las características más notables de la placa ESP8266 se encuentran las 
siguientes: 

 Wifi direct (Peer to Peer, P2P) 

 Interruptor TR integrado, LNA, amplificador de potencia. 

 PLLs integrados. 

 1 MB de memoria flash. 

 +19.5 dBm de potencia de salida en modo 802.11b. 

 Protocolo TCP/IP integrada 

 Consumo de energía en espera <1.0mW (DTIM3). 

 
A continuación, se presenta la disposición de los pines del módulo ESP8266: 
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GRÁFICO N° 12 DISPOSICIÓN DE PINES MÓDULO ESP8266 

 
Elaborado por: wemos 

Fuente: WEMOS Official website 
 
 
Base de datos 

El concepto de Base de Datos es muy extenso y variado actualmente en algunos 

libros o páginas virtuales, pero todo se resume que una Base de Datos es un 

conjunto de ordenadores los cuales pueden tomar de manera eficiente la 

cantidad de datos que el o los usuarios necesiten consultar, ósea, se la podría 

denominar como un conjunto de información digital. 

La arquitectura conceptual de una Base de Datos se organiza por campos los 

cuales pueden ser fijos o variables y de diferentes tipos; registros que no es más 
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que la unificación o conjunto de campos y archivos los cuales están conformados 

por un conjunto de registros (2018). 

Mediante programas que permiten interactuar con la información que se registra 

en la Base de Datos un ente, institución, empresa, grupo u organización puede 

tomar las decisiones correctas cuando así la situación lo amerite. En la 

actualidad se comercializan en el mercado una cantidad exorbitante de Sistemas 

que actúan como Gestores de Base de Datos, entre estos sistemas se 

encuentran aquellos que requieren un pago por usabilidad y sistemas cuya 

usabilidad es libre y gratis. (GSMA, 2014) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

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.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación.  
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TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo tercero 

Soberanía alimentaria 

 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiado de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado:  

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía 

social y solidaria.  

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de 

importaciones de alimentos.  

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria.  

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a 

la tierra, al agua y otros recursos productivos.  

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción.  

6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los 

saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e 

intercambio libre de semillas.  

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén 

sanos y sean criados en un entorno saludable.  

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiadas para garantizar la soberanía alimentaria.  

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así 

como su experimentación, uso y comercialización.  
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10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como las de comercialización y distribución de alimentos que 

promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos.  

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con 

productos alimenticios.  

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o 

antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos 

recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la 

producción de alimentos producidos localmente.  

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o 

que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus 

efectos.  

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 

prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- 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. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TITULO VII 
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INTEGRALIDAD 

CAPITULO 2 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

Sección Tercera 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de 

títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su 

difusión pública respetando los derechos de autor. 

 

Leyes Orgánicas Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación 

Sección V - Disposiciones especiales sobre ciertas obras 

Parágrafo Primero - Del software y bases de datos 

Apartado Primero - Del software de código cerrado y bases de datos 

 

Artículo 131.- Protección de software.- El software se protege como obra 

literaria. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea como código fuente; es decir, en forma legible por el ser 

humano; o como código objeto; es decir, en forma legible por la máquina, ya sea 

sistemas operativos o sistemas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, 

planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa. Se excluye de esta 

protección las formas estándar de desarrollo de software. 

 

Artículo 132.- Adaptaciones necesarias para la utilización de software.- Sin 

perjuicio de los derechos morales del autor, el titular de los derechos sobre el 

software, o el propietario u otro usuario legítimo de un ejemplar del software, 
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podrá realizar las adaptaciones necesarias para la utilización del mismo, de 

acuerdo con sus necesidades, siempre que ello no implique su utilización con 

fines comerciales.  

 

Artículo 133.- Titulares de derechos.- Es titular de los derechos sobre un 

software el productor, esto es, la persona natural o jurídica que toma la iniciativa 

y responsabilidad de la realización de la obra. Se presumirá titular, salvo prueba 

en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la 

forma usual. Dicho titular está además autorizado para ejercer en nombre propio 

los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su 

divulgación. El productor tiene el derecho exclusivo de impedir que terceras 

personas realicen sin su consentimiento versiones sucesivas del software y 

software derivado del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán ser 

modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Capitulo Sexto  

Trabajo y Producción 

Sección Segunda  

Tipos de Propiedad 

Artículo 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 

condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de los 

conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes 

ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad. 

 

 

Open Source Hardware & Software 

Creative commons Attribution-ShareAlike 3.0. Usted es libre para:  

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.  
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Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material. Para 

cualquier propósito, incluso comercialmente, el licenciante no puede 

revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia.  

Bajo los siguientes términos:  

Atribución — Usted debe darle crédito a esta obra de manera adecuada, 

proporcionando un enlace a la licencia, e indicando si se han realizado 

cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma 

tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo del licenciante. 

 Compartir-Igual — Si mezcla, transforma o crea nuevo material a partir de 

esta obra, usted podrá distribuir su contribución siempre que utilice la 

misma licencia que la obra original. 

No hay restricciones adicionales no puede aplicar términos legales ni 

medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros hacer cualquier 

uso permitido por la licencia.  

Aviso: No tiene que cumplir con la licencia para los materiales en el 

dominio público o cuando su uso esté permitido por una excepción o 

limitación aplicable. No se entregan garantías. La licencia podría no 

entregarle todos los permisos que necesita para el uso que tenga 

previsto. Por ejemplo, otros derechos como relativos a publicidad, 

privacidad, o derechos morales pueden limitar la forma en que utilice el 

material. 

GNU Lesser General public license 

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. http://fsf.org/  

Términos y Condiciones  

Definiciones.  

“Esta Licencia” se refiere a la versión 3 de la Licencia Pública General de GNU. 

“Derechos de Autor (“Copyright”)” también incluye a las leyes similares a la de 

derechos de autor (“copyright”) que se apliquen a otro tipo de obras, tales como 

las máscaras usadas en la fabricación de semiconductores.  

“El Programa” se refiere a cualquier obra con derechos de autor (“copyright”) 

bajo esta Licencia. Cada licenciatario es tratado como “usted”. Los 

“Licenciatarios” y los “destinatarios” pueden ser individuos u organizaciones.   

http://fsf.org/
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“Modificar” una obra quiere decir copiar de ella o adaptar parte o la totalidad de 

la obra de una forma que se requieran permisos de derechos de autor 

(“copyright”), distintos de los de hacer una copia exacta. La obra resultante es 

llamada “versión modificada” de la obra previa o una obra “basada en” la obra 

previa.  

Una “obra amparada” significa o el Programa sin modificar o una obra basada en 

el Programa.  

“Difundir” una obra significa hacer cualquier cosa con ella que, sin permiso, le 

haría responsable de forma directa o indirecta de infringir la ley correspondiente 

de derechos de autor (“copyright”), excepto ejecutarla en un ordenador o 

modificar una copia privada. La difusión incluye copiar, la distribución (con o sin 

modificación), hacerla disponible para el público, y en algunos países también 

otras actividades.  

“Transmitir” una obra quiere decir cualquier tipo de difusión que permita a otras 

partes hacer o recibir copias. La mera interacción con un usuario a través de una 

red informática, sin la transferencia de una copia, no es transmitir.  

Una interfaz interactiva de usuario muestra “Avisos Legales Apropiados” en la 

medida que incluye una característica visible práctica y destacable que (1) 

muestra un aviso apropiado de derechos de autor (“copyright”), e (2) informa al 

usuario de que no hay garantía para la obra (excepto las garantías 

proporcionadas), que los licenciatarios pueden transmitir la obra bajo esta 

Licencia, y cómo ver una copia de esta Licencia. Si la interfaz presenta una lista 

de comandos de usuario u opciones, como un menú, un elemento destacado en 

la lista satisface este criterio. 

 

Pregunta científica a contestarse 

 

¿El estudio y diseño de un prototipo para la lectura y análisis de datos en el inicio 

del proceso de cultivo de camarones en piscinas y criaderos artificiales en la 

región costa de Ecuador utilizando tecnología IoT, automatizará uno o varios 

procesos que en la actualidad se realizan de forma manual y ayudara al control 

eficiente de la crianza de este crustáceo?  
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Definiciones conceptuales 

 

Software: se refiere a lo lógico e intangible de un ordenador, es decir a los 

programas que operan en los ordenadores. 

Plataforma: se refiere a un hardware o software que se lo utiliza para dar 

alojamiento a una aplicación o servicio. 

Open source: licencia que otorga permisos de distribución, estudio, y cambio del 

hardware o software para el propósito que se lo utilice. 

Página web: documento que contiene información digital (texto, imágenes, 

hipervínculos, etc). Puede ser accedido desde un navegador web. 

Placa programable: se refiere al conjunto de circuitos que se encuentran 

integrados en una placa, con la funcionalidad de programar instrucciones que 

cumplan distintas funciones. 

Aplicativo: se refiere a un conjunto de instrucciones que llevan a cabo una o 

varias tareas, también se lo refiere a un programa informático. 

Chip de computadora: se refiere a un circuito con circuitería integrada hecho de 

material semiconductor. 

Dashboard: es un panel de control que muestra una representación gráfica o 

textual de los principales indicadores del negocio objetivo. 

Dispositivos móviles: es un dispositivo de tamaño pequeño usado como 

computador portátil. 

Ethernet: estándar de red de área local perteneciente al protocolo tcp/ip. 

Free: gratis, libre. 

Hardware: la parte tangible que constituyen una computadora. 

Nube: se refiere a los servicios informáticos (redes, bases de datos, servidores) 

los cuales se pueden acceder por internet.  



58 
 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA  
 

El prototipo propuesto para el análisis y lectura de datos en el inicio del proceso 

de la crianza de camarones en piscinas y criaderos artificiales de la región costa 

del Ecuador otorgará una herramienta tecnológica orientada al internet de las 

cosas para el beneficio de los empresarios dedicados a este negocio. 

Mediante el prototipo se obtendrán los valores medibles e importantes para el 

control del crecimiento y crianza de camarones en piscinas y criaderos artificiales 

de la región costa del Ecuador, también se podrá obtener reportes estadísticos 

los cuales permitirán un mejor control para la toma de decisiones de manera 

oportuna. 

Se realizará una evaluación del prototipo donde se tomarán varias etapas de 

factibilidad, listadas a continuación: 

 Factibilidad Operacional  

 Factibilidad Técnica  

 Factibilidad Legal  

 Factibilidad Económica 

 

Mediante el siguiente diagrama se describe mediante diseño la funcionalidad 

básica del prototipo antes propuesto: 
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GRÁFICO N° 13 DIAGRAMA IOT APLICADO A PISCINAS DE CAMARONES 

 
Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

 

 

Análisis de factibilidad 

 
El proyecto es factible dado que las herramientas del diseño del prototipo son de 

código abierto y los costos de las placas y componentes Arduino son bajos en 

comparación a placas similares, lo que hace que este prototipo sea de fácil 

armado y configuración para una persona con conocimientos básicos en 

Arduino, además el prototipo generará reportes gráficos que facilitan un mejor 

control para la toma de decisiones de la crianza de camarones en piscinas y 

criaderos artificiales de la región costa del Ecuador. 

Este desarrollo de prototipo es de mucha ayuda para el sector acuícola, ya que 

si se llegase a implementar en una camaronera de la región costa del Ecuador 

tendrían una solución tecnológica orientada al internet de las cosas IoT que les 

serviría para tener un mejor control para los parámetros necesarios para el mejor 

desarrollo de los camarones de sus piscinas, teniendo una ventaja con sus 

competidores y obteniendo mejores ganancias. 
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Factibilidad operacional 

Con respecto a la parte operacional del prototipo se considera factible ya que 

corresponde en generar un mejor control del monitoreo de los parámetros 

importantes que intervienen en el crecimiento de los camarones en piscinas y 

criaderos artificiales de la región costa del Ecuador, ya que cuenta con una 

plataforma web que grafica los datos obtenidos por los sensores conectados a la 

placa Arduino. 

En cuanto a la funcionalidad de la plataforma IoT no será necesario tener mucho 

conocimiento para hacer uso de ésta ya que se tiene una interfaz de fácil 

entendimiento y operación básica para una persona que quiera analizar un 

reporte generado. 

 

Factibilidad técnica 

Respecto a la factibilidad técnica, se tomaron en cuenta los requerimientos de 

hardware y software que se utilizará en el desarrollo del prototipo y la 

comunicación con la plataforma IoT. 

Para el desarrollo del prototipo se requiere el uso de hardware con las siguientes 

características: 

 

CUADRO N° 9 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Componente 

Computadora: 1.6 GHz de procesador o superior, 4GB de RAM o superior, al menos 4Gb 

de almacenamiento libre en disco duro, tarjeta de video. 

Placa Arduino uno 

Sensor de pH 4502C 

Sensor de humedad y temperatura DTH11 

Sensor WeMos D1 WiFi 

Conectores USB 

Sensor UV GY-ML8511 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 
Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

Con respecto al software se utilizará lo siguiente: 

CUADRO N° 10 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

Componentes Especificación 
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Sistema Operativo Windows 10 

Windows 8.1 

Windows 8 

Windows 7 

Base de Datos Data Buckets 

IDE Arduino 1.8.6 

Plataforma web IoT thinger.io 

 
Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

Analizando los requerimientos de hardware y software para el desarrollo del 

prototipo se llegó a la conclusión de que es factible, ya que tanto las 

herramientas de hardware y software son open source. 

 

Factibilidad legal 

En cuanto al desarrollo del prototipo para el análisis y lectura de datos en el 

proceso de crianza de camarones en piscinas y criaderos artificiales de la región 

costa del Ecuador, no se infringe ninguna ley ya que dicho prototipo está 

elaborado con herramientas open source y de libre uso y distribución. 

Las herramientas libres son de mucha utilidad ya que son promotoras de 

proyectos tecnológicos innovadores, que ayudan al desarrollo del fin para los 

que son empleados. 

Como se explica en el segundo capítulo de este documento, se puede verificar 

que se analizó y contemplaron leyes y normas que rigen en Ecuador con 

respecto al desarrollo de proyectos de hardware y software, esas leyes 

sustentan la factibilidad para el prototipo propuesto. 

 

Factibilidad económica 

Por último, se analiza la factibilidad económica, con el fin de demostrar que el 

proyecto es factible desde el punto de vista económico. 

La ventaja de utilizar herramientas que cuentan con licencias gratuitas es que 

disminuyen los costos del proyecto. 
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Por la parte que corresponde al hardware, se utilizan placas Arduino 

pertenecientes a la empresa del mismo nombre, compañía open source y 

hardware open source, los cuales son de bajo costo. 

En cuanto a los recursos humanos, con un mínimo de dos personas que tengan 

conocimientos básicos en Arduino y conocimientos del internet de las cosas es 

suficiente para el diseño y desarrollo del prototipo y la configuración de la 

plataforma IoT. 

 

CUADRO N° 11 COSTOS DE HARDWARE 

Componente Valor único Cantidad Valor 

Computadora laptop con procesador 

Intel Core i7 de 2.5 GHz, memoria 

RAM de 4 GB, disco duro de 1 TB y 

sistema operativo Windows 7 o 

superior 

 $800 1 $800 

Placa Arduino uno $15 1 $15 

Sensor de ph 4502C $65 1 $65 

Sensor de humedad y temperatura 

DTH11 

$12 1 $16 

Sensor UV GY-ML8511 $20 1 $20 

 Total $916 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

En el cuadro N°.11 se muestran los costos por el hardware a utilizarse para el 

desarrollo del prototipo. 

  
CUADRO N° 12 COSTOS DE SOFTWARE 

Componente Valor único Cantidad Valor 

Windows 10 $0 1 $0 

IDE Arduino $0 1 $0 

Base de Datos Data 
Buckets 

$0 1 $0 

Plataforma web thinget.io $0 1 $0 

 Total %0 
Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 
En el cuadro N°.12 se muestran los costos asociados al software a utilizarse. 
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Cabe recalcar que la licencia de Windows 10 versión Home tiene un costo de 

$120, pero se puso un valor de $0 ya que vino preinstalada en el computador. 

 

 

CUADRO N° 13 GASTOS VARIOS 

Descripción Cantidad Valor 

Alimentación 2 $120 

Transporte 2 $100 

Servicio de internet 2 $40 

Servicios básicos 1 $40 

Recursos humanos 2 $600 

 Total $900 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

En el cuadro N°.13 se muestran los costos de gastos varios. Con el punto de la 

alimentación se hizo una estimación mensual de la alimentación, con el tema del 

transporte se tomó el valor del gasto en gasolina de las visitas hechas a las 

camaroneras. Para referencia del costo generado por servicio de internet se 

tomó el costo del plan básico que se utilizó para consultas bibliográficas y para 

investigaciones técnicas de Arduino y la plataforma IoT. Los servicios básicos 

son una estimación mensual que incluye agua potable y servicio de luz eléctrica 

para el desarrollo del prototipo. 

 

CUADRO N° 14 RESUMEN DE GASTOS PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

Descripción Valor 

Costos de hardware $916 

Costos de software $0 

Costos de gastos varios $900 

Total $1816 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

 

En el cuadro N°.14 se detalla un resumen de cada uno de los ámbitos 

económicos para el desarrollo del proyecto. Analizando los costos generados se 
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concluye que es factible desde el punto de vista económico. Los recursos son 

fáciles de conseguir y sus costos no son tan elevados. 

Los rubros que incurran en el gasto del proyecto van a ser solventados por los 

autores del presente trabajo de titulación. 

 

Etapas de la metodología del proyecto 

 
Para el desarrollo de este proyecto de titulación se eligió la metodología de 

implementación de Cascada debido a que los procesos y etapas con los que 

cuenta esta metodología se acoplan a este proyecto. 

A continuación, se describen las etapas de la metodología Cascada: 

 

GRÁFICO N° 14 PROCESO USADO POR LA METODOLOGÍA EN CASCADA 

 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Scribd - Braude metodologías 

 

Análisis: Mediante esta etapa se estudian las necesidades de los usuarios, para, 

en base a los requerimientos y necesidades recopilados poder conocer la 

funcionalidad del prototipo a ensamblar el cual ayudará al mejor control y crianza 

de camarones en las piscinas artificiales de la región costa del Ecuador.   

 



65 
 

Diseño: En esta etapa se definirá la arquitectura a usarse, además de la 

arquitectura se detallarán los componentes que involucrarán el desarrollo del 

prototipo que ayudará a la medición de parámetros del agua almacenada en las 

piscinas artificiales de crianzas de camarones de la región costa del Ecuador. 

Implementación: En esta etapa los diseños obtenidos del análisis se convertirán 

un leguaje comprendido por la computadora (código fuente). 

 

Prueba: En esta etapa se validará el desarrollo tanto en código fuente como la 

funcionalidad del prototipo. En esta etapa se validará que el desarrollo cumple 

con lo requerido por el usuario, para estas pruebas se tendrán 2 fases: 

Fases de pruebas internas: Mediante esta fase se podrá validar paso a paso la 

replicación de la información a la plataforma thinger.io 

Fases de pruebas con usuarios: Mediante esta fase se demuestra a los usuarios 

finales que el prototipo desarrollado cumple con los requerimientos que 

ayudarán a la medición de los correctos niveles del agua en las piscinas 

artificiales de crianza de camarones de la región costa del Ecuador. 

Mantenimiento: Debido a la fragilidad de los dispositivos Arduinos, se recomendó 

a los usuarios finales se tomen las debidas precauciones ya que por más de una 

ocasión estos dispositivos no tuvieron el uso adecuado llegando a dañarse o 

quemarse ocasionando una revisión general de todo el prototipo. 

 

Análisis 
 
Objetivos 

Recopilar información mediante encuestas y reuniones con las personas 

interesadas en el desarrollo de este proyecto, por medio de estas reuniones se 

logró conocer los problemas y necesidades que debe de cumplir el prototipo en 

cuestión. 

En estas reuniones intervinieron tres personas, las cuales fueron: 

Ac. Alex Arévalo Portilla (Dueño de la camaronera Arévalo) 

Ac. Alex Cabrera Ordoñez (Dueño de la camaronera FARMAR S.A.) 

Ac. Cesar Maza Caicedo (Dueño de la camaronera AMEPOLO S.A.) 

Mediante las reuniones y entrevistas realizadas a estas personas antes 

mencionadas, se pudo llegar a la conclusión de que en el sector de la crianza de 
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camarones hacía falta un dispositivo que permita la medición de parámetros del 

pH, temperatura y radiación ultravioleta de manera más fácil debido a que a un 

operario se le dificultaba tener control de todas las piscinas y esta toma de 

parámetros se realzaba hasta 3 veces al mes. 

Se expusieron 4 criterios los cuales fueron Operación, Acuerdo, Aceptación y 

Satisfacción, para esto se idearon 16 preguntas, cuatro por cada criterio. Los 

interesados en que se realicen este proyecto proporcionaron su calificación 

antes y después del desarrollo del prototipo viendo el cambio radical en la 

calificación que tuvo cada una de estas preguntas. Antes de que se desarrolle el 

dispositivo se obtuvo una calificación global de 36.79% por parte de los 

entrevistados.  

 

Técnicas 

Entrevistas: Se realizaron entrevistas a 1 dueño de camaroneras y a 2 

administradores con el fin de conocer la factibilidad e impacto que tendría un 

dispositivo con la tecnología propuesta. 

 

Charlas: En el transcurso del desarrollo de este proyecto de titulación, se logró 

dialogar con varios empleados de las camaroneras que accedieron a ser 

analizadas para la construcción del prototipo que ayudará a medir los niveles del 

agua que se encuentra almacenada en las piscinas artificiales de crianza de 

camarones. 

 

Reuniones: Mediante el desarrollo de este proyecto de titulación se sostuvieron 

varias reuniones con las personas interesadas, con este modo se logró validar la 

necesidad de tecnología IoT en esta área logrando así el desarrollo del 

dispositivo el cual podría suplir trabajos que eran realizados de manera irregular 

sabiendo que el agua donde se crían los camarones debía tener los parámetros 

adecuados. 

 

Definición de requerimientos: La medición de los parámetros de la 

temperatura, radiación ultravioleta y pH del agua se hará en piscinas artificiales 

que actúan como criadero de camarones en la región costa del Ecuador. 
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Las personas interesadas en la medición de los parámetros antes mencionados 

del agua deberán de contar con un usuario y contraseña en la plataforma 

Thinger.io y el dispositivo para la medición correspondiente. Este dispositivo 

ayudará a los interesados a obtener la información actualizada de la 

temperatura, pH y radiación ultravioleta con la que cuenta el agua de las piscinas 

artificiales. Esta información se obtendrá por medio de los Sensores de pH, 

DHT11, UV GY-ML8511, Placa Wemos D1, Módulo ESP8266, los que irían 

conectados a la placa de Arduino UNO y configurado con su código respectivo 

en el IDE de Arduino permitirán almacenar la información recolectada el Data 

Buckets que se considera como una Base de Datos en la plataforma Thinger.io 

Al ingresar en la plataforma Thinger.io, el usuario podrá visualizar la transmisión 

de los datos que son enviados por los sensores, para de este modo tomar la 

decisión oportuna, esta visualización se podrá realizar de manera de datos puros 

o de manera gráfica. 

Si la persona interesada en medir los parámetros antes mencionados de las 

piscinas de crianza de camarones olvido su contraseña, la plataforma Thinger.io 

le permite el cambio de está enviándole un correo electrónico. Ver Anexo N° 2 

manual de usuario 

 

GRÁFICO N° 15 REQUERIMIENTOS DE ACUICULTOR – CASOS DE USO 

 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 
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CUADRO N° 15 TABLA DE CASOS DE USO (Ruta principal) 

NOMBRE DEL CASO DE USO Requerimientos iniciales de Acuicultor 

ÁREA Camaroneras 

ACTOR(ES) Acuicultores 

INTERESADOS Gerentes de Camaroneras 

DESCRIPCIÓN  
Permite conocer los niveles de pH, temperatura y radiación 
ultravioleta del agua que se encuentra en las piscinas 
artificiales. 

PASOS REALIZADOS (Ruta Principal) 

1.          Acuicultor requiere medir los parámetros de radiación ultravioleta, temperatura 
y pH almacenados en el agua de las piscinas artificiales que actúan como criaderos de 
camarones. 

2.           Se desarrolla dispositivo el cual permite obtener esta información mediante los 
sensores de pH, DHT11, Sensor UV GY-ML8511, Placa Wemos D1, Módulo ESP8266 que 
se implementan a la placa Arduino UNO. 

3.          La información recolectada por estos sensores se envía a la plataforma Thinger.io 
la cual actúa como un interpretador de datos mostrando al actor los datos en forma de 
gráfico o en forma textual para que éste pueda interpretar de la forma que más le 
convenga y de esta forma tomar decisiones. 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 
Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

 

 
Diseño 
 
Objetivos 

Crear un prototipo con tecnología IoT el cual estará implementado por una placa 

de Arduino UNO, Sensor de pH, DHT11, Sensor UV GY-ML8511, Placa Wemos 

D1, Módulo ESP8266 que en conjunto permitan leer en tiempo real los 

parámetros de temperatura, radiación ultravioleta y pH que almacena el agua 

que se encuentra en las piscinas artificiales que actúan como criadero de 

camarones en la región costa del Ecuador. 

Técnicas 

Mediante previos conocimientos de codificación de sensores IoT en la IDE de 

Arduino y el ensamble de los sensores con la placa de Arduino UNO se 

desarrolla un prototipo el cual permite obtener información de la temperatura, pH 



69 
 

y radiación ultravioleta que se encuentra almacenado en las piscinas artificiales 

que sirven para la crianza de camarones en la región costa del Ecuador. 

 

 

GRÁFICO N° 16 DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y CONEXIÓN DE 

SENSORES 

 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Implementación 
Objetivos 

Mediante este proceso se codifica todos los requerimientos y falta de tecnología 

recopilando anteriormente. Para esta codificación se usó la herramienta gratuita 

Arduino y la plataforma Thinger.io los cuales van de la mano en el tema de la 

tecnología IoT. 

Técnicas 

Se procedió a instalar las herramientas necesarias de programación para que la 

interfaz de Thinger.io se comunique con los sensores de pH del agua, 

Temperatura y radiación ultravioleta. Estos sensores fueron previamente 

ensamblados a la placa de Arduino UNO, los sensores físicos se comunican 

mediante codificación con el IDE de Arduino. Ver Anexo N° 5 códigos fuentes 

 

Pruebas 
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Objetivos 

Mediante este proceso se verifica que los requerimiento reportados y detectados 

en el análisis realizado se hayan cubierto y la funcionalidad del producto que se 

entrega sea aceptable. Mediante los datos visualizados en la plataforma 

Thinger.io se verifica con las personas interesadas que los valores almacenados 

en esta plataforma son correctos y permitirán toma de decisiones de manera 

más oportuna y de este modo evitar pérdidas económicas o la mala producción 

por el no crecimiento adecuado del crustáceo en cuestión. 

Técnicas 

Para validar correctamente la funcionalidad de este dispositivo se realizaron 

pruebas internas, las cuales sirvieron para corregir posibles escenarios de error 

antes de presentar el producto al usuario final. Ver Anexo N° 3 Aceptación por 

parte de los interesados. 

GRÁFICO N° 17 Pruebas internas (Camaronera Arévalo) 

 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 
Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

Luego, se procedió a validar con el usuario final dando un entorno de 

satisfacción por los resultados obtenidos. 
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GRÁFICO N° 18 Pruebas de validaciones (Camaronera Arévalo) 

 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

Mantenimiento 

Objetivo 

Mediante este proceso se valida que la funcionalidad no se vea afectada por 

fallos o errores humanos al no conocer la correcta manipulación de esta 

tecnología. Cabe resaltar que los dispositivos Arduinos son muy sensibles a las 

cargas de voltajes o manipulación no adecuada. 

Técnicas 

Para evitar que la placa Arduino y los dispositivos IoT tiendan a ser mal 

manipulados o dañados, se procede a encerrar la “circuitería” en una caja 

exponiendo únicamente los dispositivos que necesitan estar a la intemperie para 

la correcta medición de los parámetros de la temperatura, pH y radiación 

ultravioleta del agua que se encuentra en las piscinas artificiales que actúan 

como criaderos de camarones. 
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GRÁFICO N° 19 Revisión de proceso inicial del camarón – Día 20 

“POSTLARVAS”  

(Camaronera AMEPOLO) 

 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

GRÁFICO N° 20 Revisión de proceso inicial del camarón – Día 70 

“JUVENILES”  

(Camaronera AMEPOLO) 

 

 
 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 
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Entregables del proyecto 
 
Al momento de la culminación de este proyecto de titulación se procederá a 

realizar la entrega de la siguiente documentación: 

Manual Técnico: En éste se detallarán de forma técnica los procesos y flujos 

necesarios para ingresar un nuevo dispositivo en la herramienta Thinger.io. Este 

manual podrá ser interpretado solo por personas que tengan conocimientos en el 

área de sistemas y de tecnologías de la información. 

Manual de Usuario: Se procede a detallar paso a paso la usabilidad y 

funcionalidad de la plataforma Thinger.io. Este manual será dirigido a los 

usuarios interesados en el área de crianza de camarones, o usuarios finales. 

Código Fuente: Mediante este documento se da a conocer todo el código fuente 

que permitió la conectividad con la plataforma Thinger.io y la correcta 

funcionalidad de los sensores Arduino. 

 

Criterios de validación de la propuesta 
 
El prototipo que permitirá obtener en línea los parámetros de pH, temperatura y 

radiación ultravioleta del agua fue validado por el Acuicultor Alex Arévalo quien 

lleva un negocio familiar en Milagro, provincia del Guayas, este negocio está 

conformado por piscinas para la crianza de camarones y crianza de tilapias. 

El prototipo desarrollado que autorizó cuenta con las siguientes funcionalidades: 

Conexión a la plataforma Thinger.io mediante código Arduino. 

Verificación de los parámetros de temperatura, radiación UV y pH del agua en la 

plataforma Thinger.io 

Para conocer los criterios de validación tenemos los siguientes parámetros 

estadísticos los cuales demuestran la aceptabilidad y mejoras aplicadas en el 

proceso de crianza de camarones en piscinas artificiales de la región costa del 

Ecuador: 

 

CUADRO N° 16 PONDERACIÓN DE COLORES (SEMAFORIZACIÓN) 

PONDERACIÓN 

BAJO MEDIO ALTO 
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0 a 40% 40.1% a 70% 70.1% a 100% 

ROJO AMARILLO VERDE 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 
Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

Para este análisis se considerará el color rojo para las preguntas realizadas no 

pasen del porcentaje del 40%, el color amarillo cuando las preguntas cuenten 

con un puntaje a un nivel medio de aceptación con una puntuación del 40.1 al 

70% y color verde cuando la aceptación de las preguntas realizadas vaya del 

70.1 al 100%. 

La entrevista se la realizó a las siguientes personas: Alex Arévalo, Alex Cabrera 

y Cesar Maza ya que son acuicultores con varios años de experiencia y conocen 

el proceso de cultivo de camarones en piscinas de la región costa del Ecuador. 

 

 

CUADRO N° 17 ENTREVISTAS REALIZADAS (DESPUÉS DE MEDICIÓN IOT) 

 BAJO MEDIO ALTO 

1 ¿Como operario de la camaronera que opina usted sobre la 

información que recolecta en el análisis diario del proceso que 

conlleva la crianza de camarones en piscinas artificiales en las 

piscinas artificiales y que se presenta en aplicativo de 

thinger.io? 

  3 

2 ¿Considera que la sistematización realizada del trabajo 

realizado por el operario y que involucraba la medición de 

temperatura, pH y radiación ultravioleta del agua en piscinas 

artificiales que actúan como criaderos de camarones se le 

ayuda a tener la información más rápido y con más precisión? 

  3 

3 ¿Los factores o pasos que sigue el o los operarios para el 

control necesario de la crianza de camarones en la región 

costa del Ecuador considera que ahora son más fácil de leer y 

de acceso a la información 24/7? 

  3 

4 ¿Al comparar los datos que el operario proporciona con la 

tecnología que nos brinda Thinger.io para el control del agua 

que se almacena en las piscinas que sirven para la crianza de 

este crustáceo de la región costa del Ecuador encuentra 

  3 
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mejoras? 

5 ¿Se encuentra de acuerdo con la función que el dispositivo 

implementado con la tecnología IoT para llevar las mediciones 

de temperatura del agua almacenada en las piscinas artificiales 

de crianza de camarones de la región costa del Ecuador? 

  3 

6 ¿Está de acuerdo con la funcionalidad del dispositivo y de los 

datos emitidos por el mismo que permite conocer la radiación 

ultravioleta que recibe el agua almacenada en las piscinas 

artificiales de crianza de camarones de la región costa del 

Ecuador? 

 1 2 

7 ¿Está de acuerdo con los parámetros de medición y los niveles 

que se presenta en la herramienta Thinger.io con respecto al 

nivel de pH que se acumula en las piscinas artificiales que 

actúan como criaderos de crianza de camarón? 

  3 

8 ¿Está usted de acuerdo con la función que tiene la tecnología 

que fue implementada en el dispositivo Arduino y que se 

emplea actualmente en las piscinas artificiales de crianza de 

camarones de la región costa del Ecuador para medir los 

parámetros de temperatura, pH y radiación ultravioleta? 

  3 

9 ¿Se encuentra satisfecho (a) con el tiempo de respuesta que le 

toma saber a qué temperatura se encuentra el agua de las 

piscinas que actúan como criadero de este crustáceo en la 

región costa del Ecuador con la tecnología que se implementó? 

  3 

10 ¿Cuál es su nivel de aceptación con respecto al resultado que 

arroja el monitoreo de información que tiene actualmente en 

tiempo real por medio de la herramienta Thinger.io para la 

medición de parámetros del agua tales como pH, temperatura y 

radiación ultravioleta que se almacenan en las piscinas 

artificiales de crianzas de camarones en la región costa del 

Ecuador? 

  3 

11 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a la tecnología 

implementada en el dispositivo que permite medir los valores 

del pH que se almacena en las piscinas artificiales que actúan 

como criadero de camarón en la región costa del Ecuador? 

 1 2 

12 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el control de parámetros y 

tecnología usada en el dispositivo que usa IoT para el mejor 

crecimiento del camarón en piscinas artificiales de la región 

  3 
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costa del Ecuador? 

13 ¿Cuál es su nivel de aceptación de los informes gráficos 

emitidos por el dispositivo de la tecnología IoT para conocer los 

niveles de pH, temperatura y radiación ultravioleta que se 

almacena en las piscinas artificiales de crianza de camarones 

en la región costa del Ecuador? 

  3 

14 ¿Cuál es su nivel de aceptación con respecto a los resultados 

almacenados en la herramienta Thinger.io de los registros 

diarios de los diferentes niveles de parámetros del agua 

almacenada en piscinas artificiales para la crianza de 

camarones? 

  3 

15 ¿Cuál es su nivel de aceptación con la lectura exacta de los 

parámetros emitida por el dispositivo que utiliza tecnología 

Thinger.io en la cual se encuentra el agua almacenada en las 

piscinas artificiales de crianza de camarones en la región costa 

del Ecuador? 

  3 

16 ¿Cuál es su nivel de aceptación sobre el proceso que tiene 

actualmente para el control y monitoreo de la radiación 

ultravioleta que recibe el agua almacenada en las piscinas 

artificiales de crianza de camarones en la región costa del 

Ecuador? 

  3 

  

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

 

Se obtiene información mediante las camaroneras Arévalo, FARMAR S.A. y 

AMEPOLO para conocer los procesos que son utilizados en la actualidad para la 

crianza y cultivo de camarones en piscinas artificiales en la región costa del 

Ecuador. 

 

A continuación, se tabulan los valores obtenidos en las preguntas que se 

realizaron a acuicultores, personal de campo en camaroneras artificiales y 

dueños de camaroneras: 

CUADRO N° 18 TABULACIÓN DE RESPUESTAS A ENTREVISTAS 

REALIZADAS A ACUICULTORES DE LA REGIÓN COSTA DEL ECUADOR 

 

Preguntas BAJO MEDIO ALTO % SEMÁFORO 
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OPERACIÓN 

1     3 25 ALTO 

2     3 25 ALTO 

3     3 25 ALTO 

4     3 25 ALTO 

Total en porcentaje: 100 

ACUERDO 

5     3 25 ALTO 

6   1 2 22,22 ALTO 

7     3 25 ALTO 

8     3 25 ALTO 

Total en porcentaje: 97,22 

ACEPTACIÓN 

9     3 25 ALTO 

10     3 25 ALTO 

11   1 2 22,22 ALTO 

12     3 25 ALTO 

Total en porcentaje: 97,22 

SATISFACCIÓN 

13     3 25 ALTO 

14     3 25 ALTO 

15     3 25 ALTO 

16     3 25 ALTO 

Total en porcentaje: 100 

Total Porcentual General (Operabilidad, Acuerdo, Aceptación y 
satisfacción) de las personas encargadas del negocio de la crianza de 
camarones en las piscinas artificiales a las cuales se les realizó el estudio 
con el dispositivo IoT 

98,61 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 
Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

 

Al analizar las respuestas obtenidas por parte de las personas entrevistadas, se 

obtuvieron los siguientes resultados en el criterio operación del cuadro N°. 17: 

 Pregunta 1 

o ¿Como operario de la camaronera que opina usted sobre la 

información que recolecta en el análisis diario del proceso que 

conlleva la crianza de camarones en piscinas artificiales en las 

piscinas artificiales y que se presenta en aplicativo de thinger.io? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 
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artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación positiva debido a que se mostraron 

gustosos por el resultado obtenido por parte del dispositivo 

Arduino con tecnología Thinger.io. Se obtuvo un puntaje 

del 25% y basado en la ponderación del cuadro N°. 16 el 

cual indica los rangos permitidos y puntuación, se 

clasificará como un puntaje alto ya que se considera al 

25% un puntaje total o máximo (100%) por cada una de 

las preguntas realizadas en la entrevista a los acuicultores 

Alex Arévalo, Alex Cabrera y Cesar Maza. Se verifica que 

el dispositivo que sirve para la medición de la temperatura, 

rayos ultravioletas y pH del agua que se almacena en las 

piscinas artificiales que actúan como criaderos de 

camarones en la región costa del Ecuador es de gran 

aceptación. 

 

 Pregunta 2 

o ¿Considera que la sistematización realizada del trabajo realizado 

por el operario y que involucraba la medición de temperatura, pH 

y radiación ultravioleta del agua en piscinas artificiales que actúan 

como criaderos de camarones se le ayuda a tener la información 

más rápido y con más precisión? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación positiva debido a que la sistematización en 

esta área no existía en las camaroneras involucradas 

(Arévalo, FARMAR S.A. y AMEPOLO). Se obtuvo un 

puntaje del 25% y basado en la ponderación del cuadro 

N°. 16 el cual indica los rangos permitidos y puntuación, se 

clasificará como un puntaje alto ya que se considera al 

25% un puntaje total o máximo (100%) por cada una de 

las preguntas realizadas. Se verifica que el dispositivo que 

sirve para la medición y automatización de los parámetros 
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medibles de la temperatura, rayos ultravioletas y pH del 

agua que se almacena en las piscinas artificiales que 

actúan como criaderos de camarones en la región costa 

del Ecuador es de gran aceptación por parte de los 

acuicultores entrevistado. 

 

 Pregunta 3 

o ¿Los factores o pasos que sigue el o los operarios para el control 

necesario de la crianza de camarones en la región costa del 

Ecuador considera que ahora son más fácil de leer y de acceso a 

la información 24/7? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación positiva debido a que con el dispositivo 

con tecnología IoT y la plataforma Thinger.io se puede 

acceder en cualquier momento a la información y de este 

modo poder idear estrategias o tomar decisiones según 

amerite la situación. Se obtuvo un puntaje del 25% y 

basado en la ponderación del cuadro N°. 16 el cual indica 

los rangos permitidos y puntuación, se clasificará como un 

puntaje alto ya que se considera al 25% un puntaje total o 

máximo (100%) por cada una de las preguntas realizadas. 

Se verifica que el dispositivo que sirve para la medición de 

la temperatura, rayos ultravioletas y pH del agua que se 

almacena en las piscinas artificiales que actúan como 

criaderos de camarones en la región costa del Ecuador es 

de gran aceptación al permitir leer los valores ya sean de 

forma gráfica o de manera de datos por parte de los 

acuicultores entrevistado. 

 

 Pregunta 4 

o ¿Al comparar los datos que el operario proporciona con la 

tecnología que nos brinda Thinger.io para el control del agua que 
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se almacena en las piscinas que sirven para la crianza de este 

crustáceo de la región costa del Ecuador encuentra mejoras? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación positiva debido a que la medición de los 

parámetros ya no solo se realizarían hasta 3 veces al mes, 

con la ayuda de este dispositivo se podrá obtener 

diariamente una medición de los parámetros que se 

tomaron para medir. Se obtuvo un puntaje del 25% y 

basado en la ponderación del cuadro N°. 16 el cual indica 

los rangos permitidos y puntuación, se clasificará como un 

puntaje alto ya que se considera al 25% un puntaje total o 

máximo (100%) por cada una de las preguntas realizadas. 

Se verifica que el dispositivo que sirve para la medición de 

la temperatura, rayos ultravioletas y pH del agua que se 

almacena en las piscinas artificiales que actúan como 

criaderos de camarones en la región costa del Ecuador da 

la opción de tener la información de los parámetros del 

agua en cualquier instante por lo que es de gran 

aceptación por parte de los acuicultores entrevistado. 

Analizando las respuestas obtenidas por parte de las personas que intervinieron 

en la entrevista realizada con respecto al criterio de operación cuya calificación 

total es del 100%, se observa que la suma total del puntaje obtenido de las 

preguntas realizadas dio un total del 100% de aceptación, lo categoriza en la 

ponderación de alto por lo tanto estas preguntas que forman parte del criterio 

operación evidenciaron la falta  de mejoras tecnológicas que tenían los operarios 

el área de la crianza de camarones en las piscinas artificiales en la región costa 

del Ecuador, pues presento un puntaje alto debido a facilidad al momento de 

realizar la recolección de datos para el análisis y toma de decisiones por parte de 

los acuicultores. 
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Al analizar las respuestas obtenidas por parte de las personas entrevistadas, se 

obtuvieron los siguientes resultados en el criterio acuerdo del cuadro N°. 17: 

 Pregunta 5 

o ¿Se encuentra de acuerdo con la función que el dispositivo 

implementado con la tecnología IoT para llevar las mediciones de 

temperatura del agua almacenada en las piscinas artificiales de 

crianza de camarones de la región costa del Ecuador? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación positiva debido a que con la ayuda del 

dispositivo IoT se revelo que en las noches la temperatura 

tiende a bajar considerablemente por las noches, esta 

información ayudó a que los acuicultores a cargo de las 

camaroneras alimenten por las noches con agua 

previamente alterada su temperatura logrando así una 

temperatura mayor a 20° C. Se obtuvo un puntaje del 25% 

y basado en la ponderación del cuadro N°. 16 el cual 

indica los rangos permitidos y puntuación, se clasificará 

como un puntaje alto ya que se considera al 25% un 

puntaje total o máximo (100%) por cada una de las 

preguntas realizadas. Se verifica que el dispositivo que 

sirve para la medición de la temperatura, rayos 

ultravioletas y pH del agua que se almacena en las 

piscinas artificiales que actúan como criaderos de 

camarones en la región costa del Ecuador es de gran 

ayuda y aceptación para los acuicultores entrevistado. 

 

 Pregunta 6 

o ¿Está de acuerdo con la funcionalidad del dispositivo y de los 

datos emitidos por el mismo que permite conocer la radiación 

ultravioleta que recibe el agua almacenada en las piscinas 

artificiales de crianza de camarones de la región costa del 

Ecuador? 
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 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación positiva debido a que con esta 

funcionalidad dl dispositivo se podrá tomar las debidas 

correcciones en caso de que los rayos ultravioletas que 

emite el sol sobrepasen los niveles permitidos. Se obtuvo 

un puntaje del 25% y basado en la ponderación del cuadro 

N°. 16 el cual indica los rangos permitidos y puntuación, se 

clasificará como un puntaje alto ya que se considera al 

25% un puntaje total o máximo (100%) por cada una de 

las preguntas realizadas. Se verifica que el dispositivo que 

sirve para la medición de la temperatura, rayos 

ultravioletas y pH del agua que se almacena en las 

piscinas artificiales que actúan como criaderos de 

camarones en la región costa del Ecuador es de gran 

ayuda la información que se emite para la medición de los 

rayos ultravioletas esto conlleva a ser de gran aceptación 

por parte de los acuicultores entrevistado. 

 

 Pregunta 7 

o ¿Está de acuerdo con los parámetros de medición y los niveles 

que se presenta en la herramienta Thinger.io con respecto al nivel 

de pH que se acumula en las piscinas artificiales que actúan como 

criaderos de crianza de camarón? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación positiva debido a que el agua de mar se 

caracteriza por los grandes niveles de pH, para esto se 

usan químicos o por medio de alimentos balanceados que 

permiten nivelar estos niveles en las piscinas artificiales. 

Se obtuvo un puntaje del 25% y basado en la ponderación 

del cuadro N°. 16 el cual indica los rangos permitidos y 
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puntuación, se clasificará como un puntaje alto ya que se 

considera al 25% un puntaje total o máximo (100%) por 

cada una de las preguntas realizadas. Se verifica que el 

dispositivo que sirve para la medición de la temperatura, 

rayos ultravioletas y pH del agua que se almacena en las 

piscinas artificiales que actúan como criaderos de 

camarones en la región costa del Ecuador es de gran 

aceptación por parte de los acuicultores entrevistado 

debido a que se podrá tener los niveles de pH en el rango 

adecuado. 

 

 Pregunta 8 

o ¿Está usted de acuerdo con la función que tiene la tecnología que 

fue implementada en el dispositivo Arduino y que se emplea 

actualmente en las piscinas artificiales de crianza de camarones 

de la región costa del Ecuador para medir los parámetros de 

temperatura, pH y radiación ultravioleta? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación positiva debido a que la medición de estos 

parámetros se realizaban de manera manual por parte de 

los operarios y no se hacían diariamente. Se obtuvo un 

puntaje del 25% y basado en la ponderación del cuadro 

N°. 16 el cual indica los rangos permitidos y puntuación, se 

clasificará como un puntaje alto ya que se considera al 

25% un puntaje total o máximo (100%) por cada una de 

las preguntas realizadas. Se verifica que el dispositivo que 

sirve para la medición de la temperatura, rayos 

ultravioletas y pH del agua que se almacena en las 

piscinas artificiales que actúan como criaderos de 

camarones en la región costa del Ecuador es de gran 

aceptación por parte de los acuicultores entrevistado. 
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Analizando las respuestas obtenidas por parte de las personas que intervinieron 

en la entrevista realizada con respecto al criterio de acuerdo cuya calificación 

total es del 100%, se puede apreciar que la suma total del puntaje obtenido de 

las preguntas realizadas dio un total del 100% de aceptación, lo categoriza en la 

ponderación de alto por lo tanto estas preguntas que forman parte del criterio 

acuerdo evidenciaron la falta  de mejoras tecnológicas que tenían los 

encargados del análisis y toma de decisiones en el área de la crianza de 

camarones de las piscinas artificiales en la región costa del Ecuador, pues 

presento un puntaje alto debido a facilidad al momento de realizar la recolección 

de datos para el análisis y toma de decisiones por parte de los acuicultores. 

 

Al analizar las respuestas obtenidas por parte de las personas entrevistadas, se 

obtuvieron los siguientes resultados en el criterio aceptación del cuadro N°. 17: 

 Pregunta 9 

o ¿Se encuentra satisfecho (a) con el tiempo de respuesta que le 

toma saber a qué temperatura se encuentra el agua de las 

piscinas que actúan como criadero de este crustáceo en la región 

costa del Ecuador con la tecnología que se implementó? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación positiva debido a que la información se 

encuentra disponible y actualizada en la plataforma 

Thinger.io mediante el dispositivo con tecnología IoT. Se 

obtuvo un puntaje del 25% y basado en la ponderación del 

cuadro N°. 16 el cual indica los rangos permitidos y 

puntuación, se clasificará como un puntaje alto ya que se 

considera al 25% un puntaje total o máximo (100%) por 

cada una de las preguntas realizadas. Se verifica que el 

dispositivo que sirve para la medición de la temperatura, 

rayos ultravioletas y pH del agua que se almacena en las 

piscinas artificiales que actúan como criaderos de 

camarones en la región costa del Ecuador es de gran 

aceptación por parte de los acuicultores entrevistado al 
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tener la información disponible y actualizada en cualquier 

momento. 

 

 Pregunta 10 

o ¿Cuál es su nivel de aceptación con respecto al resultado que 

arroja el monitoreo de información que tiene actualmente en 

tiempo real por medio de la herramienta Thinger.io para la 

medición de parámetros del agua tales como pH, temperatura y 

radiación ultravioleta que se almacenan en las piscinas artificiales 

de crianzas de camarones en la región costa del Ecuador? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación positiva debido a que la información 

arrojada se considera verídica luego de las validaciones 

realizadas por los conocedores del tema. Se obtuvo un 

puntaje del 25% y basado en la ponderación del cuadro 

N°. 16 el cual indica los rangos permitidos y puntuación, se 

clasificará como un puntaje alto ya que se considera al 

25% un puntaje total o máximo (100%) por cada una de 

las preguntas realizadas. Se verifica que el dispositivo que 

sirve para la medición de la temperatura, rayos 

ultravioletas y pH del agua que se almacena en las 

piscinas artificiales que actúan como criaderos de 

camarones en la región costa del Ecuador es de gran 

aceptación por parte de los acuicultores entrevistado ya 

que los resultados son los deseados y para esta área en 

las camaroneras que aceptaron ser parte del estudio no 

existía. 

 

 Pregunta 11 

o ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a la tecnología 

implementada en el dispositivo que permite medir los valores del 
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pH que se almacena en las piscinas artificiales que actúan como 

criadero de camarón en la región costa del Ecuador? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación positiva debido a que permitirá, de ahora 

en adelante, saber cuánto químico verter en las piscinas 

para regular estos valore. Se obtuvo un puntaje del 25% y 

basado en la ponderación del cuadro N°. 16 el cual indica 

los rangos permitidos y puntuación, se clasificará como un 

puntaje alto ya que se considera al 25% un puntaje total o 

máximo (100%) por cada una de las preguntas realizadas. 

Se verifica que el dispositivo que sirve para la medición de 

la temperatura, rayos ultravioletas y pH del agua que se 

almacena en las piscinas artificiales que actúan como 

criaderos de camarones en la región costa del Ecuador es 

de gran aceptación por parte de los acuicultores 

entrevistado. 

 

 Pregunta 12 

o ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el control de parámetros y 

tecnología usada en el dispositivo que usa IoT para el mejor 

crecimiento del camarón en piscinas artificiales de la región costa 

del Ecuador? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación positiva debido a que la medición de los 

parámetros de pH, temperatura y rayos ultravioletas 

permitieron ganar al camarón en su etapa juvenil un gramo 

más de peso con relación a cultivos antes de la tecnología 

implementada. Se obtuvo un puntaje del 25% y basado en 

la ponderación del cuadro N°. 16 el cual indica los rangos 

permitidos y puntuación, se clasificará como un puntaje 
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alto ya que se considera al 25% un puntaje total o máximo 

(100%) por cada una de las preguntas realizadas. Se 

verifica que el dispositivo que sirve para la medición de la 

temperatura, rayos ultravioletas y pH del agua que se 

almacena en las piscinas artificiales que actúan como 

criaderos de camarones en la región costa del Ecuador es 

de gran aceptación por parte de los acuicultores 

entrevistado. 

Analizando las respuestas obtenidas por parte de las personas que intervinieron 

en la entrevista realizada con respecto al criterio de aceptación cuya calificación 

total es del 100%, se puede observar que la suma total del puntaje obtenido de 

las preguntas realizadas dio un total del 100% de aceptación, lo categoriza en la 

ponderación de alto por lo tanto estas preguntas que forman parte del criterio 

aceptación evidenciaron la falta  de mejoras tecnológicas que tenían los 

encargados del análisis y toma de decisiones en el área de la crianza de 

camarones de las piscinas artificiales en la región costa del Ecuador, pues 

presento un puntaje alto debido a facilidad al momento de realizar la recolección 

de datos para el análisis y toma de decisiones por parte de los acuicultores. 

 

Al analizar las respuestas obtenidas por parte de las personas entrevistadas, se 

obtuvieron los siguientes resultados en el criterio satisfacción del cuadro N°. 17: 

 Pregunta 13 

o ¿Cuál es su nivel de aceptación de los informes gráficos emitidos 

por el dispositivo de la tecnología IoT para conocer los niveles de 

pH, temperatura y radiación ultravioleta que se almacena en las 

piscinas artificiales de crianza de camarones en la región costa 

del Ecuador? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación positiva debido a que permite un vistazo 

de manera rápida y de esta forma saber que está pasando 

con los parámetros de pH, radiación ultravioleta y 
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temperatura del agua almacenada en las piscinas 

artificiales, esta información permite la toma de decisiones 

de manera oportuna y eficaz. Se obtuvo un puntaje del 

25% y basado en la ponderación del cuadro N°. 16 el cual 

indica los rangos permitidos y puntuación, se clasificará 

como un puntaje alto ya que se considera al 25% un 

puntaje total o máximo (100%) por cada una de las 

preguntas realizadas. Se verifica que el dispositivo que 

sirve para la medición de la temperatura, rayos 

ultravioletas y pH del agua que se almacena en las 

piscinas artificiales que actúan como criaderos de 

camarones en la región costa del Ecuador es de gran 

aceptación por parte de los acuicultores entrevistado. 

 

 Pregunta 14 

o ¿Cuál es su nivel de aceptación con respecto a los resultados 

almacenados en la herramienta Thinger.io de los registros diarios 

de los diferentes niveles de parámetros del agua almacenada en 

piscinas artificiales para la crianza de camarones? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación positiva debido a que con la ayuda de esta 

plataforma gratuita y que soporta la tecnología IoT se 

puede tener acceso a información que antes no se podía 

obtener en el momento deseado ya que se hacía de 

manera manual por un operario. Se obtuvo un puntaje del 

25% y basado en la ponderación del cuadro N°. 16 el cual 

indica los rangos permitidos y puntuación, se clasificará 

como un puntaje alto ya que se considera al 25% un 

puntaje total o máximo (100%) por cada una de las 

preguntas realizadas. Se verifica que el dispositivo que 

sirve para la medición de la temperatura, rayos 

ultravioletas y pH del agua que se almacena en las 
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piscinas artificiales que actúan como criaderos de 

camarones en la región costa del Ecuador es de gran 

aceptación por parte de los acuicultores entrevistado. 

 

 Pregunta 15 

o ¿Cuál es su nivel de aceptación con la lectura exacta de los 

parámetros emitida por el dispositivo que utiliza tecnología 

Thinger.io en la cual se encuentra el agua almacenada en las 

piscinas artificiales de crianza de camarones en la región costa 

del Ecuador? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 

una calificación positiva debido a que la información 

siempre estaría disponible para el usuario. Se obtuvo un 

puntaje del 25% y basado en la ponderación del cuadro 

N°. 16 el cual indica los rangos permitidos y puntuación, se 

clasificará como un puntaje alto ya que se considera al 

25% un puntaje total o máximo (100%) por cada una de 

las preguntas realizadas. Se verifica que el dispositivo que 

sirve para la medición de la temperatura, rayos 

ultravioletas y pH del agua que se almacena en las 

piscinas artificiales que actúan como criaderos de 

camarones en la región costa del Ecuador es de gran 

aceptación por parte de los acuicultores entrevistado. 

 

 Pregunta 16 

o ¿Cuál es su nivel de aceptación sobre el proceso que tiene 

actualmente para el control y monitoreo de la radiación ultravioleta 

que recibe el agua almacenada en las piscinas artificiales de 

crianza de camarones en la región costa del Ecuador? 

 En la evaluación realizada a las tres personas que 

conocen del cultivo y crianza de camarones en piscinas 

artificiales en la región costa del Ecuador coincidieron en 
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una calificación positiva debido a que antes se dificultaba 

un poco conocer este parámetro que a la larga afecta de 

manera considerable la crianza de la larva al crearse 

gases tóxicos perjudiciales para la salud del crustáceo, 

con estos valores se pueden oxigenar el agua en las 

piscinas artificiales llegando a tal punto de eliminar los 

gases tóxicos formados por la radiación ultravioleta. Se 

obtuvo un puntaje del 25% y basado en la ponderación del 

cuadro N°. 16 el cual indica los rangos permitidos y 

puntuación, se clasificará como un puntaje alto ya que se 

considera al 25% un puntaje total o máximo (100%) por 

cada una de las preguntas realizadas. Se verifica que el 

dispositivo que sirve para la medición de la temperatura, 

rayos ultravioletas y pH del agua que se almacena en las 

piscinas artificiales que actúan como criaderos de 

camarones en la región costa del Ecuador es de gran 

aceptación por parte de los acuicultores entrevistado. 

Analizando las respuestas obtenidas por parte de las personas que intervinieron 

en la entrevista realizada con respecto al criterio de satisfacción cuya 

calificación total es del 100%, se puede notar que la suma total del puntaje 

obtenido de las preguntas realizadas dio un total del 100% de aceptación, lo 

categoriza en la ponderación de alto por lo tanto estas preguntas que forman 

parte del criterio satisfacción evidenciaron la falta  de mejoras tecnológicas que 

tenían los encargados del análisis y toma de decisiones en el área de la crianza 

de camarones de las piscinas artificiales en la región costa del Ecuador, pues 

presento un puntaje alto debido a facilidad al momento de realizar la recolección 

de datos para el análisis y toma de decisiones por parte de los acuicultores. 
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GRÁFICO N° 21 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA IOT EN PISCINAS ARTIFICIALES DE 

CULTIVO DE CAMARÓN DE LA REGIÓN COSTA DEL ECUADOR 

 

Elaborado por: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

Fuente: Freddy Beltrán, Francisco Mejía 

 

Se verifica mediante las entrevistas realizadas a los acuicultores Alex Arévalo, 

Alex Cabrera y Cesar Maza, que los parámetros de operación, aceptación, 

acuerdo y satisfacción que el dispositivo desarrollado con tecnología IoT, emite 

información que ayudará a los acuicultores a llevar un mejor control del agua que 

se almacena constantemente en las piscinas artificiales que actúan como 

criadero de camarones en la región costa del Ecuador ha tenido una gran 

aceptación y satisfacción por el grado de precisión y la accesibilidad a la 

información la cual ayudará a la toma de decisiones de manera oportuna y 

eficaz. Ver Anexo N° 1 Entrevistas a usuarios 
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CAPITULO IV 

Criterios de aceptación del producto o servicio 
 

Para este proyecto se evaluaron varios criterios, los cuales se analizaron para su 
verificación de cumplimiento en base a los requerimientos y necesidades del 
problema. 
 

CUADRO N° 19 TABULACIÓN DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
 
En el cuadro # 19 se observan los criterios de aceptación que fueron evaluados 

para este proyecto.  

El primer criterio es la operación que representa la forma en que los trabajadores 

manejan los procesos de mediciones de temperatura, pH y radiación ultravioleta 

del agua en piscinas y criaderos artificiales de camarones de la región costa del 

Preguntas BAJO MEDIO ALTO % SEMAFORO

1 3 25 ALTO

2 3 25 ALTO

3 3 25 ALTO

4 3 25 ALTO

100

5 3 25 ALTO

6 1 2 22,22 ALTO

7 3 25 ALTO

8 3 25 ALTO

97,22

9 3 25 ALTO

10 3 25 ALTO

11 1 2 22,22 ALTO

12 3 25 ALTO

97,22

13 3 25 ALTO

14 3 25 ALTO

15 3 25 ALTO

16 3 25 ALTO

100

Total en porcentaje:

Total Porcentual General (Operabilidad, Acuerdo, Aceptación y satisfacción) 

de las personas encargadas del negocio de la crianza de camarones en las 

piscinas artificiales a las cuales se les realizó el estudio con el dispositivo IoT
98,61

SATISFACCIÓN

Total en porcentaje:

ACUERDO

Total en porcentaje:

ACEPTACIÓN

Total en porcentaje:

OPERACIÓN
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Ecuador utilizando el prototipo desarrollado con sensores Arduino y enviando los 

datos a la plataforma thinger.io con el cual la aceptación de este criterio fue 

positivo ya que la operabilidad del prototipo es de fácil manejo y la visualización 

de los datos en tiempo real les es muy útil para el cuidado de los camarones. 

El segundo criterio evaluado representa al acuerdo que tienen los encuestados 

sobre el funcionamiento y operabilidad de la tecnología y plataforma IoT como 

mejora en los procesos para recolección de datos de los parámetros medibles 

del agua en piscinas y criaderos artificiales de camarones de la región costa del 

Ecuador. En este criterio evaluado también tuvo una aceptación alta ya que 

consideraron la tecnología IoT de gran ayuda y una gran herramienta para el 

sector acuícola. 

El tercer criterio evaluado es la satisfacción que representa que tan satisfechos 

quedaron los encuestados con el resultado obtenido tras probar el prototipo en 

sus piscinas o criaderos artificiales de camarones de la región costa del Ecuador 

y poder observar en tiempo real los parámetros obtenidos del agua para mejora 

y control de la temperatura del agua, ph y radiación UV. Para este criterio su 

nivel de aceptación fue alto ya que no tenían la tecnología para observar la 

información de los parámetros obtenidos desde la comodidad de un monitor de 

computador. 

El cuarto parámetro es la aceptación acerca del prototipo y plataforma IoT el cual 

lo aceptaron totalmente ya que para ellos significa una mejora, comodidad y 

ayuda para sus piscinas y criaderos artificiales de camarones teniendo un mejor 

control en el cuidado de sus camarones.    

 

 

Conclusiones  

 

Culminado el desarrollo de este proceso de este proyecto, se concluye que 

actualmente la tecnología IoT en el Ecuador no está siendo explotada como es 

debido.  

El estudio realizado arrojó como resultado que esta tecnología puede utilizarse e 

implementarse en diversas áreas que influyen directa o indirectamente en la 

economía del País tales como Educación, Transporte y sus elementos, Energía 

eléctrica y sus derivados, Empresas e industrias, Ecología, Medicina, Agricultura, 
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Acuicultura y de más áreas en las cuales es escaso o no existe el uso de esta 

tecnología. 

En este proyecto de titulación se desarrolló un dispositivo capaz de medir en 

tiempo real la temperatura, pH y radiación ultravioleta que almacena el agua que 

se encuentra en las piscinas artificiales que actúan como criaderos de 

camarones. Se notó que en dicha área no existía el uso de la tecnología IoT que 

permita la toma de decisiones oportunas por parte de los conocedores del tema, 

la plataforma Thinger.io le ofrece al usuario final datos recientes e históricos 

además conocer mediante gráficos estadísticos la fluctuación que han tenido los 

parámetros que se consideraron para medición, con esto se logra sistematizar y 

automatizar la medición de los parámetros antes mencionados. 

Para finalizar, no está de más recalcar y resaltar que el uso de esta u otra 

tecnología siempre traerán beneficios para las partes involucradas, con la 

tecnología IoT y con la ayuda de sensores, dispositivos y la interfaz de Thinger.io 

se obtuvo un producto de calidad el cual permitirá a los dueños de las 

camaroneras, administradores o acuicultores de la región costa del Ecuador 

tener acceso a los datos, para que con esta información adquiera más 

conocimientos y en base a esto pueda realizar las acciones pertinentes y eviten 

perdidas económicas. 

 

 

Recomendaciones 

 

Una vez desarrollado el prototipo se recomiendan los siguientes puntos: 

 Capacitar al personal seleccionado por el área administrativa de la 

camaronera sobre los beneficios y la importancia que trae la información 

almacenada en la plataforma thinger.io para una correcta visualización y 

uso de los informes gráficos en tiempo real. 

 

 Tener una conexión de internet para que el prototipo pueda enviar los 

datos obtenidos por los sensores a la plataforma thinger.io para su 

correcta visualización de gráficos en tiempo real. 
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 Entregar las credenciales de la plataforma thinger.io a personal 

autorizado por la camaronera con el fin que se encarguen de administrar 

dicha plataforma, y que garanticen la integridad y confidencialidad de los 

datos.  

 

 Integrar el prototipo desarrollado en una plataforma flotante y sellado en 

una caja hermética metálica con el fin de proteger el prototipo de 

salpicaduras de agua. 

 

 A partir de este proyecto se puede retomar como un nuevo caso de 

estudio para trabajo de Titulación, añadiendo más sensores al prototipo 

como también orientarlo a otros sectores como la agricultura con el fin de 

explotar el uso de la tecnología IoT en el Ecuador. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo N° 1 Entrevistas a usuarios 
 
 
Documento: Entrevista personal. 

Formato: Entrevista no estructurada. 

Motivo: levantamiento de información para el proyecto de titulación denominado: 

“DISEÑO Y DESARROLLO DE PROTOTIPO PARA LA LECTURA Y ANÁLISIS 

DE DATOS EN EL INICIO DEL PROCESO DE CULTIVO DE CAMARONES EN 

PISCINAS Y CRIADEROS ARTIFICIALES DE LA REGIÓN COSTA DE 

ECUADOR UTILIZANDO TECNOLOGÍA IOT”. 

Entrevistadores: estudiantes no titulados FREDDY JAVIER BELTRÁN 

MINDIOLA (FBM) y FRANCISCO JAVIER MEJÍA VÉLIZ (FMV) 

Entrevistado: ALEX ARÉVALO PORTILLA (AAP) 

Lugar: instalaciones de la camaronera “Arévalo” ubicada en Milagro. 

Fecha: sábado 9 de junio del 2018 

Hora: 9:00 am 

 

1. FBM: BUENOS DÍAS, A CONTINUACIÓN INICIAREMOS LA 

ENTREVISTA PARA DESCUBRIR DE QUE FORMA PODREMOS 

AYUDAR AL SECTOR CAMARONERO 

AAP: Buenos días muchachos un gusto tenerlos aquí. 

 

2. FBM: ¿PODRÍA AYUDARNOS CON SU NOMBRE COMPLETO? 

AAP: Alex Arévalo Portilla 

 

3. FMV: ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA INVOLUCRADO EN EL SECTOR 

CAMARONERO? 

AAP: Tengo 4 años con mi camaronera 

 

4. FBM: ¿CUÁLES SON LOS PARÁMETROS QUE SE MIDEN 

CONSTANTEMENTE PARA LA BUENA CRIANZA DEL CAMARÓN? 

AAP: En nuestra camaronera siempre estamos controlando que el agua 

sea la adecuada, a veces cuando hace mucho sol medimos los niveles 
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de radiación y la temperatura del agua. Si no llevamos ese control se nos 

pueden morir las larvas y sería una pérdida económica bastante grande. 

 

5. FMV: ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO CON EL QUE MIDEN ESOS 

PARÁMETROS QUE USTED MENCIONA? 

AAP: Bueno aquí los operarios se encargan de realizar ese proceso, 

usan un medidor de radiación y anotan todos los resultados en unas 

libretas que tenemos para llevar todos los controles. 

 

6. FBM: ¿CADA CUÁNTO TIEMPO REALIZAN ESTA MEDICIÓN? 

AAP: Se realiza unas dos meses al mes 

 

7. FMV: ¿LE GUSTARÍA QUE ESTAS MEDICIONES SE REALICEN LAS 

24 HORAS Y LOS 7 DÍAS A LA SEMANA? 

AAP: Eso sería muy beneficioso para nuestra camaronera porque la 

verdad el proceso actual  es un bastante tedioso. 

 

8. FBM: ¿QUÉ OPINA DE QUE ESTA INFORMACIÓN SE ALMACENE 

AUTOMÁTICAMENTE MIENTRAS SE REALIZA LA MEDICIÓN DEL 

AGUA? 

AAP: Sería muy útil para mi así sabría constantemente el estado del 

agua y no habría ningún riesgo de que el agua no sea la adecuada. 

 

9. FMV: QUEREMOS AGRADECER SU COLABORACIÓN PARA ESTA 

ENTREVISTA. 

AAP: Ha sido un placer. 

 

 

 

  



30 
 

Documento: Entrevista personal. 

Formato: Entrevista no estructurada. 

Motivo: levantamiento de información para el proyecto de titulación denominado: 

“DISEÑO Y DESARROLLO DE PROTOTIPO PARA LA LECTURA Y ANÁLISIS 

DE DATOS EN EL INICIO DEL PROCESO DE CULTIVO DE CAMARONES EN 

PISCINAS Y CRIADEROS ARTIFICIALES DE LA REGIÓN COSTA DE 

ECUADOR UTILIZANDO TECNOLOGÍA IOT”. 

Entrevistadores: estudiantes no titulados FREDDY JAVIER BELTRÁN 

MINDIOLA (FBM) y FRANCISCO JAVIER MEJÍA VÉLIZ (FMV) 

Entrevistado: ALEX CABRERA ORDOÑEZ (ACO) 

Lugar: instalaciones de la camaronera “FARMAR S.A.” ubicada en Las Garzas, 

Taura. 

Fecha: sábado 9 de junio del 2018 

Hora: 11:30 am 

 

1. FBM: BUENOS DÍAS, A CONTINUACIÓN INICIAREMOS LA 

ENTREVISTA PARA DESCUBRIR DE QUE FORMA PODREMOS 

AYUDAR AL SECTOR CAMARONERO 

ACO: Buenos días. 

 

2. FBM: ¿PODRÍA AYUDARNOS CON SU NOMBRE COMPLETO? 

ACO: Alex Cabrera Ordoñez 

 

3. FMV: ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA INVOLUCRADO EN EL SECTOR 

CAMARONERO? 

ACO: Ya más o menos 9 años. 

 

4. FBM: ¿CUÁLES SON LOS PARÁMETROS QUE SE MIDEN 

CONSTANTEMENTE PARA LA BUENA CRIANZA DEL CAMARÓN? 

ACO: Se debe medir que el agua tenga una buena temperatura, también 

el  ph del agua. 

 

5. FMV: ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO CON EL QUE MIDEN ESOS 

PARÁMETROS QUE USTED MENCIONA? 
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ACO: Hay  unos medidores de temperatura y ph colocamos un poco de 

agua en este aparato y después de unos minutos nos da el resultado de 

cómo está el estado del agua. 

 

6. FBM: ¿CADA CUÁNTO TIEMPO REALIZAN ESTA MEDICIÓN? 

ACO: La realizamos tres veces al mes. 

 

7. FMV: ¿LE GUSTARÍA QUE ESTAS MEDICIONES SE REALICEN LAS 

24 HORAS Y LOS 7 DÍAS A LA SEMANA? 

ACO: Claro que sí, sería lo ideal que tengamos esa posibilidad de se 

esté midiendo el estado del agua todo el tiempo, pero con las técnicas 

que utilizamos actualmente se nos hace imposible. 

 

8. FBM: ¿QUÉ OPINA DE QUE ESTA INFORMACIÓN SE ALMACENE 

AUTOMÁTICAMENTE MIENTRAS SE REALIZA LA MEDICIÓN DEL 

AGUA? 

ACO: Esta información es muy valiosa para nosotros, por eso creo que si 

existe la posibilidad de que podamos guardar los resultados 

automáticamente, todos los que nos dedicamos a este negocio 

deberíamos tomarla.  

 

9. FMV: QUEREMOS AGRADECER SU COLABORACIÓN PARA ESTA 

ENTREVISTA. 

ACO: De nada. Gracias a ustedes  
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Documento: Entrevista personal. 

Formato: Entrevista no estructurada. 

Motivo: levantamiento de información para el proyecto de titulación denominado: 

“DISEÑO Y DESARROLLO DE PROTOTIPO PARA LA LECTURA Y ANÁLISIS 

DE DATOS EN EL INICIO DEL PROCESO DE CULTIVO DE CAMARONES EN 

PISCINAS Y CRIADEROS ARTIFICIALES DE LA REGIÓN COSTA DE 

ECUADOR UTILIZANDO TECNOLOGÍA IOT”. 

Entrevistadores: estudiantes no titulados FREDDY JAVIER BELTRÁN 

MINDIOLA (FBM) y FRANCISCO JAVIER MEJÍA VÉLIZ (FMV) 

Entrevistado: CESAR MAZA CAICEDO (CMC) 

Lugar: instalaciones de la camaronera “AMEPOLO S.A.” ubicada en Av. Cuenca 

y Yaguachi, Durán. 

Fecha: sábado 9 de junio del 2018 

Hora: 16:30 am 

 

1. FBM: BUENOS DÍAS, A CONTINUACIÓN INICIAREMOS LA 

ENTREVISTA PARA DESCUBRIR DE QUE FORMA PODREMOS 

AYUDAR AL SECTOR CAMARONERO 

CMC: Buenos días, bienvenidos. 

 

2. FBM: ¿PODRÍA AYUDARNOS CON SU NOMBRE COMPLETO? 

CMC: Cesar Maza Caicedo 

 

3. FMV: ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA INVOLUCRADO EN EL SECTOR 

CAMARONERO? 

CMC: Siete años. 

 

4. FBM: ¿CUÁLES SON LOS PARÁMETROS QUE SE MIDEN 

CONSTANTEMENTE PARA LA BUENA CRIANZA DEL CAMARÓN? 

CMC: Nosotros siempre estamos midiendo la radiación solar, que el agua 

tenga una buena temperatura y como está el ph. 

 

5. FMV: ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO CON EL QUE MIDEN ESOS 

PARÁMETROS QUE USTED MENCIONA? 
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CMC: Para la radiación hay un medidor digital que utilizamos, también 

tenemos un medidor de ph y un tipo termómetro que nos ayuda 

indicándonos como se encuentra el agua, según eso tomamos las 

medidas necesarias para que el agua este en el estado adecuado para 

los camarones. 

 

6. FBM: ¿CADA CUÁNTO TIEMPO REALIZAN ESTA MEDICIÓN? 

CMC: Esas mediciones se realizan a veces 2 o hasta 3 veces al mes. 

 

7. FMV: ¿LE GUSTARÍA QUE ESTAS MEDICIONES SE REALICEN LAS 

24 HORAS Y LOS 7 DÍAS A LA SEMANA? 

CMC: Pues si se puede y tenemos la posibilidad me encantaría aplicarlo 

en mi camaronera. 

 

8. FBM: ¿QUÉ OPINA DE QUE ESTA INFORMACIÓN SE ALMACENE 

AUTOMÁTICAMENTE MIENTRAS SE REALIZA LA MEDICIÓN DEL 

AGUA? 

CMC: Sería excelente así no estamos anotando todos los valores en un 

cuaderno, mejor que todo esté automático.  

 

9. FMV: QUEREMOS AGRADECER SU COLABORACIÓN PARA ESTA 

ENTREVISTA. 

CMC: Un gusto recibirlos en la camaronera. 
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Anexo N° 2 manual de usuario 
 

Login 

Ingresar a la página https://console.thinger.io/#/login  y poner las siguientes 
credenciales: 
Usuario: proyectoiot.ug@gmail.com 
Password: proyectoiot 
 
Si no se recuerda el Password se deberá seguir los siguientes pasos: 

- Dar clic en la opción Forgot password 

 
GRÁFICO N° 22 Recuperar contraseña en plataforma IoT thinger.io 

 
 

- Ingresar el usuario con el que iniciamos sesión regularmente. 

- Dar clic en Reset password 

 
GRÁFICO N° 23 Recuperar contraseña en plataforma IoT thinger.io – Reset 

Password 

 

https://console.thinger.io/#/login
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- Cuando se de clic en el botón Reset Password se notificará que se ha enviado un 

correo electrónico para el respectivo reseteo de contraseña 

GRÁFICO N° 24 Recuperar contraseña en plataforma IoT thinger.io – Envió de 

correo 

 
 

- En la Bandeja de entrada encontraremos un correo por parte de no-

reply@thinger.io quien permitirá continuar con el proceso de recuperación de 

contraseña. 

 
GRÁFICO N° 25 Recuperar contraseña en plataforma IoT thinger.io – Ingresar al 

correo enviado por parte de Thinger.io 

 
 

- Al dar clic en el botón Change Password que nos llegó por correo redireccionará 

a la una página en donde se pedirá que se ingrese una nueva contraseña 

GRÁFICO N° 26 Recuperar contraseña en plataforma IoT thinger.io – Ingresar 

nueva contraseña 

mailto:no-reply@thinger.io
mailto:no-reply@thinger.io
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- Si se cuenta con las credenciales se deberá seguir el siguiente pasos: 

GRÁFICO N° 27 Login plataforma IoT thinger.io 

  
 

Pantalla principal 
En la pantalla principal de la plataforma se muestra: 

 La cantidad de dispositivos que tiene conectados 

 La cantidad de dashboard 

 La cantidad de data buckets que tiene 

 La cantidad de endpoints. 
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GRÁFICO N° 28 Panel principal plataforma thinger.io 

  
 
 

 
Dashboards 

En la segunda opción del menú de pestañas se listan los informes gráficos aquí 
llamados dashboards que se tiene en la plataforma. 
 

GRÁFICO N° 29 Panel dashboards plataforma thinger.io 

 

 
 
 
Al seleccionar el dashboard deseado se muestra una pantalla con informes 
gráficos en tiempo real. 
 
GRÁFICO N° 30 Informes gráficos plataforma thinger.io 
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Al dar desplegar la opción 1 que se muestra en el gráfico N° 20   da las opciones 

de agregar un nuevo informe o de editar uno ya existente. 

GRÁFICO N° 31 Opciones de gráficos plataforma thinger.io 

 

 
Al seleccionar la opción de Add widget como se muestra en la opción 2 en el 

gráfico N° 20 se muestra un formulario donde se tiene que llenar los siguientes 

campos: 

Type: el tipo de grafico que se quiere mostrar, existen diferentes tipos como time 

series chart, gauge, progress bar, slider entre otros. 

Title: el título que se le dará al gráfico. 

Subtitle: el subtítulo que se le dará al gráfico. 

Backgroud: el color de fondo del gráfico. 
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Chart input: cual es la fuente de obtención de los datos ya sea directo desde el 

dispositivo o desde la base de datos. 

Timeframe y Time Period: se especifica el periodo de data que mostrará el 

informe gráfico. 

Options: se puede configurar características del grafico como splines, leyendas, 

ejes, etc. 

Color chart: el color del gráfico. 

 

 

GRÁFICO N° 32 Agregar gráfico plataforma thinger.io 

 

 

 

Al seleccionarla opción de settings como se muestra en la opción 3 en el gráfico 

N° 20 permite editar el nombre y la descripción del dashboard. 

 

 

 

GRÁFICO N° 33 editar nombre de dashboard plataforma thinger.io 
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En la opción 4 como se muestra en el gráfico N° 20 da la opción para duplicar, 

editar o eliminar el informe. 

 
Devices 

En la tercera opción del menú de pestañas se encuentra la sección de 
dispositivos que se tienen conectados a la plataforma. 
 
GRÁFICO N° 34 lista de dispositivos conectados plataforma thinger.io 
 

 
 
Al dar clic sobre un dispositivo de la lista se muestra una pantalla con 
información en tiempo real sobre el dispositivo, como la dirección IP, el estado 
de conexión e información enviada y recibida. 
 
 

 

 

 

GRÁFICO N° 35 información de dispositivos conectados plataforma thinger.io 
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Data Buckets 
 
 
En la cuarta opción del menú de pestañas se encuentra la sección de cubos de 
datos que se tienen en la plataforma. 
 
 
 
GRÁFICO N° 36 listado de cubos de datos en plataforma thinger.io 
 
 

 
 
 
Al dar clic sobre un cubo de datos de la lista se muestra una pantalla con los 
datos enviados por los sensores en forma de tabla. 
Además, da la opción de exportar los datos para el propósito que se desee. 
 
 

 

 

 

GRÁFICO N° 37 pantalla de Data buckets plataforma thinger.io 
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Anexo N° 3 Aceptación por parte de los interesados 

 
 

A quien interese 
 
 

Yo, el Acuicultor Alex Arévalo Portilla dueño y 
administrador de la camaronera “Arévalo” ubicada en el Km 26 
del cantón Milagro, certifico mediante el presente documento 
que estoy totalmente de acuerdo con el funcionamiento del 
prototipo realizado por los estudiantes Freddy Beltrán Mindiola 
y Francisco Mejía Véliz y los resultados obtenidos luego de 
realizar la validación de temperatura, radiación ultravioleta y pH 
del agua en las piscinas artificiales. 
 
Este documento es válido únicamente para el proyecto de 
titulación el cual ha sido desarrollado por los señores Freddy 
Beltrán Mindiola y Francisco Mejía Véliz y no podrá ser válido 
para realizar ningún trámite adicional por los estudiantes. 
 
 
 

 
 

 
Ac. Alex Arévalo Portilla  
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A quien interese 
 
 

Yo, el Acuicultor Alex Cabrera Ordoñez dueño y 
administrador de la camaronera “FARMAR S.A.” ubicada en 
Las Garzas - Taura, certifico mediante el presente documento 
que estoy totalmente de acuerdo con el funcionamiento del 
prototipo realizado por los estudiantes Freddy Beltrán Mindiola 
y Francisco Mejía Véliz y los resultados obtenidos luego de 
realizar la validación de temperatura, radiación ultravioleta y pH 
del agua en las piscinas artificiales. 

 
Este documento es válido únicamente para el proyecto de 

titulación el cual ha sido desarrollado por los señores Freddy 
Beltrán Mindiola y Francisco Mejía Véliz y no podrá ser válido 
para realizar ningún trámite adicional por los estudiantes. 
 
 

 
 

 
Ac. Alex Cabrera Ordoñez  
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A quien interese 
 
 

Yo, el Acuicultor Cesar Maza Caicedo dueño y 
administrador de la camaronera “AMEPOLO S.A.” ubicada en 
Av. Cuenca y Yaguachi - Duran, certifico mediante el presente 
documento que estoy totalmente de acuerdo con el 
funcionamiento del prototipo realizado por los estudiantes 
Freddy Beltrán Mindiola y Francisco Mejía Véliz y los resultados 
obtenidos luego de realizar la validación de temperatura, 
radiación ultravioleta y pH del agua en las piscinas artificiales. 

 
Este documento es válido únicamente para el proyecto de 

titulación el cual ha sido desarrollado por los señores Freddy 
Beltrán Mindiola y Francisco Mejía Véliz y no podrá ser válido 
para realizar ningún trámite adicional por los estudiantes. 
 
 

 
 

 
Ac. Cesar Maza Caicedo 
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Anexo N° 4 Encuesta de aceptación por parte de los acuicultores 
 
 
ENCUESTA ANTES PROYECTO IOT 
 
1. ¿Como operario de la camaronera tiene algún acceso a la información que 
recolecta en el análisis diario del proceso que conlleva la crianza de camarones 
en piscinas artificiales en las piscinas artificiales? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
2. ¿Considera que algún trabajo realizado por el operario y que involucre la 
medición de temperatura, pH y radiación ultravioleta del agua en piscinas 
artificiales que actúan como criaderos de camarones se puede sistematizar? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
3. ¿Los factores o pasos que sigue el o los operarios para el control necesario de 
la crianza de camarones en la región costa del Ecuador considera que sea el 
adecuado? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
4. ¿El operario utiliza algún tipo de tecnología para el control del agua que se 
almacena en las piscinas que sirven para la crianza de este crustáceo de la 
región costa del Ecuador? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
5. ¿Se encuentra de acuerdo con la función que se desarrolla para llevar las 
mediciones de temperatura del agua almacenada en las piscinas artificiales de 
crianza de camarones de la región costa del Ecuador? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
6. ¿Está de acuerdo con la funcionalidad que se lleva a cabo para conocer la 
radiación ultravioleta acumulada en el agua almacenada en las piscinas 
artificiales de crianza de camarones de la región costa del Ecuador necesita? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
7. ¿Está de acuerdo con la función que se lleva a cabo para medir los niveles de 
pH que se acumulan en el agua almacenada en las piscinas artificiales que 
actúan como criaderos de crianza de camarón? 
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a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
8. ¿Está usted de acuerdo con la función que tiene la tecnología que se emplea 
actualmente en las piscinas artificiales de crianza de camarones de la región 
costa del Ecuador para medir los parámetros de temperatura, pH y radiación 
ultravioleta? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
9. ¿Se encuentra satisfecho (a) con el tiempo de respuesta que le toma saber a 
qué temperatura se encuentra el agua de las piscinas que actúan como criadero 
de este crustáceo en la región costa del Ecuador? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
10. ¿Cuál es su nivel de aceptación con respecto al resultado que arroja el 
monitoreo de información que tiene actualmente en tiempo real para la 
medición de parámetros del agua tales como pH, temperatura y radiación 
ultravioleta que se almacenan en las piscinas artificiales de crianzas de 
camarones en la región costa del Ecuador? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
11. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a la tecnología que tiene para 
medir los valores del pH que se almacena en las piscinas artificiales que actúan 
como criadero de camarón en la región costa del Ecuador? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
12. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el control de parámetros y tecnología 
usada para el mejor crecimiento del camarón en piscinas artificiales de la región 
costa del Ecuador? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
13. ¿Cuál es su nivel de aceptación de los informes gráficos con los que cuenta 
en la actualidad para conocer los niveles de pH, radiación ultravioleta y 
temperatura que se almacena en las piscinas artificiales de crianza de 
camarones en la región costa del Ecuador? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
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14. ¿Cuál es su nivel de aceptación con respecto a los resultados almacenados 
en los registros diarios de los diferentes niveles de parámetros del agua 
almacenada en piscinas artificiales para la crianza de camarones? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
15. ¿Cuál es su nivel de aceptación con la lectura exacta de los parámetros en la 
cual se encuentra el agua almacenada en las piscinas artificiales de crianza de 
camarones en la región costa del Ecuador? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
16. ¿Cuál es su nivel de aceptación sobre el proceso que tiene actualmente para 
el control y monitoreo de la radiación ultravioleta que recibe el agua almacenada 
en las piscinas artificiales de crianza de camarones en la región costa del 
Ecuador? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
 
ENCUESTA DESPUÉS 
1. ¿Como operario de la camaronera que opina usted sobre la información que 
recolecta en el análisis diario del proceso que conlleva la crianza de camarones 
en piscinas artificiales en las piscinas artificiales y que se presenta en aplicativo 
de thinger.io? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
2. ¿Considera que la sistematización realizada del trabajo realizado por el 
operario y que involucraba la medición de temperatura, pH y radiación 
ultravioleta del agua en piscinas artificiales que actúan como criaderos de 
camarones se le ayuda a tener la información más rápido y con más precisión? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
3. ¿Los factores o pasos que sigue el o los operarios para el control necesario de 
la crianza de camarones en la región costa del Ecuador considera que ahora son 
más fácil de leer y de acceso a la información 24/7? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
4. ¿Al comparar los datos que el operario proporciona con la tecnología que nos 
brinda Thinger.io para el control del agua que se almacena en las piscinas que 
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sirven para la crianza de este crustáceo de la región costa del Ecuador 
encuentra 
mejoras? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
5. ¿Se encuentra de acuerdo con la función que el dispositivo implementado con 
la tecnología IoT para llevar las mediciones de temperatura del agua 
almacenada en las piscinas artificiales de crianza de camarones de la región 
costa del Ecuador? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
6. ¿Está de acuerdo con la funcionalidad del dispositivo y de los datos emitidos 
por el mismo que permite conocer la radiación ultravioleta que recibe el agua 
almacenada en las piscinas artificiales de crianza de camarones de la región 
costa del Ecuador? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
7. ¿Está de acuerdo con los parámetros de medición y los niveles que se 
presenta en la herramienta Thinger.io con respecto al nivel de pH que se 
acumula en las piscinas artificiales que actúan como criaderos de crianza de 
camarón? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
8. ¿Está usted de acuerdo con la función que tiene la tecnología que fue 
implementada en el dispositivo Arduino y que se emplea actualmente en las 
piscinas artificiales de crianza de camarones de la región costa del Ecuador para 
medir los parámetros de temperatura, pH y radiación ultravioleta? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
9. ¿Se encuentra satisfecho (a) con el tiempo de respuesta que le toma saber a 
qué temperatura se encuentra el agua de las piscinas que actúan como criadero 
de este crustáceo en la región costa del Ecuador con la tecnología que se 
implementó? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
10. ¿Cuál es su nivel de aceptación con respecto al resultado que arroja el 
monitoreo de información que tiene actualmente en tiempo real por medio de la 
herramienta Thinger.io para la medición de parámetros del agua tales como pH, 
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temperatura y radiación ultravioleta que se almacenan en las piscinas artificiales 
de crianzas de camarones en la región costa del Ecuador? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
11. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto a la tecnología implementada 
en el dispositivo que permite medir los valores del pH que se almacena en las 
piscinas artificiales que actúan como criadero de camarón en la región costa del 
Ecuador? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
12. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el control de parámetros y tecnología 
usada en el dispositivo que usa IoT para el mejor crecimiento del camarón en 
piscinas artificiales de la región costa del Ecuador? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
13. ¿Cuál es su nivel de aceptación de los informes gráficos emitidos por el 
dispositivo de la tecnología IoT para conocer los niveles de pH, temperatura y 
radiación ultravioleta que se almacena en las piscinas artificiales de crianza de 
camarones en la región costa del Ecuador? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
14. ¿Cuál es su nivel de aceptación con respecto a los resultados almacenados 
en la herramienta Thinger.io de los registros diarios de los diferentes niveles de 
parámetros del agua almacenada en piscinas artificiales para la crianza de 
camarones? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
15. ¿Cuál es su nivel de aceptación con la lectura exacta de los parámetros 
emitidos por el dispositivo que utiliza tecnología Thinger.io en la cual se 
encuentra el agua almacenada en las piscinas artificiales de crianza de 
camarones en la región costa del Ecuador? 
a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
 
16. ¿Cuál es su nivel de aceptación sobre el proceso que tiene actualmente para 
el control y monitoreo de la radiación ultravioleta que recibe el agua almacenada 
en las piscinas artificiales de crianza de camarones en la región costa del 
Ecuador? 
a) Bajo 
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b) Medio 
c) Alto  



52 
 

Anexo N° 5 códigos fuentes 
 
 

Código fuente de sensores Arduino 
 
#include "DHT.h" 
#define SensorPin 0            //pH meter Analog output to Arduino Analog Input 0 
=> A0 con Po 
#define Offset -3.50             
unsigned long int avgValue;      
#define DHTPIN 4       //Pin de conexión dht con A0 
#define DHTTYPE DHT11   //Modelo 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 
float temperatura=0; 
int contador=0; 
int dato3=1; 
int UVOUT = A5; //Output del sensor 
int REF_3V3 = A4; //3.3V power on the Arduino board 
 
 
void setup() 
{  
  dht.begin(); 
  Serial.begin(115200);   
  pinMode(UVOUT, INPUT); 
 pinMode(REF_3V3, INPUT); 
} 
void loop() 
{ 
  int buf[10];                //buffer for read analog 
  for(int i=0;i<10;i++)       //Get 10 sample value from the sensor for smooth the 
value 
  {  
    buf[i]=analogRead(SensorPin); 
    delay(10); 
  } 
  for(int i=0;i<9;i++)        //sort the analog from small to large 
  { 
    for(int j=i+1;j<10;j++) 
    { 
      if(buf[i]>buf[j]) 
      { 
        int temp=buf[i]; 
        buf[i]=buf[j]; 
        buf[j]=temp; 
      } 
    } 
  } 
  avgValue=0; 
  for(int i=2;i<8;i++)                      //take the average value of 6 center sample 
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    avgValue+=buf[i]; 
  float phValue=(float)avgValue*5.0/1024/6; //convert the analog into millivolt 
  phValue=14-(3.5*phValue+Offset);                      //convert the millivolt into pH 
value 
  delay(10); 
   
  //Serial.print("PH: ");   
  //Serial.println(phValue,2); 
 
  temperatura=dht.readTemperature(); 
  //Serial.print("T:");   
  //Serial.println(temperatura,2); 
  
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++ 
  int uvLevel = averageAnalogRead(UVOUT); 
 int refLevel = averageAnalogRead(REF_3V3); 
 //Use the 3.3V power pin as a reference to get a very accurate output value from 
sensor 
 float outputVoltage = 3.3 / refLevel * uvLevel;   
 float uvIntensity = mapfloat(outputVoltage, 0.99, 2.9, 0.0, 15.0); 
 
 
  
  
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++ 
  contador=contador+1; 
  if(contador>150) 
  { 
    
Serial.print(String(temperatura,2)+"T"+String(phValue,2)+"P"+String(uvIntensity,2
)+"V"); 
    
Serial.print(String(temperatura,2)+"T"+String(phValue,2)+"P"+String(uvIntensity,2
)+"V"); 
    contador=0; 
  } 
   
  delay(100); 
  
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++ 
   
} 
int averageAnalogRead(int pinToRead) 
{ 
  byte numberOfReadings = 8; 
  unsigned int runningValue = 0;  
  for(int x = 0 ; x < numberOfReadings ; x++) 
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    runningValue += analogRead(pinToRead); 
  runningValue /= numberOfReadings; 
  return(runningValue);   
} 
//The Arduino Map function but for floats 
float mapfloat(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max) 
{ 
  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; 
 
 

Código fuente Arduino WIFI 
 

/* 
 Lectura de datos de temperatura y humedad con sensor DHT22 y placa  
 NodeMCU y monitorización en la plataforma www.thinger.io 
 
 
#include <ESP8266WiFi.h>       //Librería de conexión WiFi del módulo ESP8266 
#include <ThingerESP8266.h>    //Librería de la plataforma thinger.io 
 
// Parámetros de la conexión con thinger.io 
#define usuario "proyectoiot" //titulo de usuario thnder 
#define device_Id "sensores"//device ID 
//#define device_credentials "1234567" 
#define device_credentials "7654321" 
 
ThingerESP8266 thing(usuario, device_Id, device_credentials); 
 
 
const char WiFi_ssid[]="INTERNET CNT";            //Nombre de red 
const char WiFi_password[]="cualeslaclave";  //Clave de red 
 
 
String dato; 
String dato2; 
String dato3; 
void setup()  
{ 
Serial.begin(115200); 
   
   if (Serial.available()>0) 
  { 
    dato=Serial.readStringUntil('T'); 
    Serial.println(dato); 
    dato2=Serial.readStringUntil('P'); 
    Serial.println(dato2); 
    dato3=Serial.readStringUntil('V'); 
    Serial.println(dato3); 
  } //(temperatura)+T+(ph)+P+(RAYOS UV)+V 
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  // Inicialización de la WiFi para comunicarse con la API 
  thing.add_wifi(WiFi_ssid, WiFi_password); 
  // Inicialización de la lectura de datos desde la API 
  thing["dht22"] >> [](pson& out) 
  {   
    out["Temperatura"] = dato;  //dht.readTemperature(); 
    out["PH"] = dato2;          //dht.readHumidity(); 
    out["Rayos-UV"] = dato3;    //dht.readHumidity(); 
   }; 
  } 
 
void loop()  
{ 
  thing.handle(); 
  if (Serial.available()>0) 
  { 
    dato=Serial.readStringUntil('T'); 
    Serial.println(dato); 
    dato2=Serial.readStringUntil('P'); 
    Serial.println(dato2); 
    dato3=Serial.readStringUntil('V'); 
    Serial.println(dato3); 
  } 
} 
 


