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Resumen  
El presente trabajo, está destinado a las empresas acuícolas dedicadas a la crianza y 
producción de camarón, las cuales carecen de un método adecuado para la medición y 
el registro de la temperatura del agua de las piscinas de camarón; por este motivo se 
vio la necesidad de crear un proyecto innovador denominado “Implementación de 
interfaz electrónica para la medición y registro de temperatura en una piscina 
camaronera mediante aplicación web”, este sistema ayudara a la correcta captación de 
los niveles de temperatura ayudando a mejorar la crianza y cultivo de las especies. El 
proyecto se realizó bajo la guía de la metodología de diseño de Hardware y Software la 
cual permite dividir en módulos hasta llegar a la idea principal; el presente trabajo está 
dividido dos partes fundamentales; la parte de hardware que se compone de un sensor 
de temperatura y un circuito de control (Arduino) que se encargan de la medición de los 
niveles de temperatura, y la parte de software que la integran una base de datos y la 
aplicación web, las cuales almacenaran los datos enviados por el circuito de control y 
presentar un reporte. Con la implementación de éste proyecto se cubrieron las 
necesidades de las empresas acuícolas tales como: asegurar que la temperatura del 
agua se mantenga dentro de los parámetros adecuados para el óptimo desarrollo del 
camarón.  

Palabras claves: arduino, acuícolas, temperatura, interfaz electrónica, base de datos. 

  

  



IV 
 

INTERFACE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC MEASUREMENT AND 
REGISTRATION OF TEMPERATURE IN A SHRIMP POOL BY WEB APPLICATION 

Rubén Darío Vaca Símbala 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This work is intended for companies engaged in aquaculture breeding and shrimp 
production, which lack a suitable method for measuring and recording the temperature 
of pool water shrimp; For this reason was the need to create an innovative project 
entitled "Interface implementation of electronic measurement and registration of 
temperature in a shrimp pool by web application", this system will help capture the 
correct temperature levels helping to improve the breeding and cultivation of the 
species. The project was conducted under the guidance of the design methodology of 
hardware and software which allows divided into modules to reach the main idea; The 
present work is divided into two main parts; the hardware part consisting of a 
temperature sensor and a control circuit (Arduino) that are responsible for measuring 
the temperature levels, and the part of software that comprise a database and the web 
application, which store the data sent by the control circuit and file a report. By 
implementing this project the needs of aquaculture enterprises were covered such as: 
ensuring that the water temperature is kept within the proper parameters for the optimal 
development of shrimp. 
 
Keywords: arduino, aquaculture, temperature, electronic interface, database. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad las Empresas Acuícolas  dedicadas a la crianza y producción de 
camarón se han visto en la necesidad de contar con una herramienta que  contribuya a 
controlar que la temperatura del agua de mar sea adecuada para el crecimiento de la 
especie con la que se trabaje. 

El cultivo de camarón es similar a la agricultura, ambos se componen de tres etapas: la 
siembra, el crecimiento y la cosecha, las cuales se han logrado reproduciendo en 
cautiverio los procesos biológicos naturales de estos crustáceos. 

La costa Ecuatoriana tiene dos épocas climatológicas: invierno, que es una temporada 
lluviosa y con altas temperaturas (alrededor de 30°C)  y verano con temperaturas más 
bajas (alrededor de 25°C). 

“Los rangos de temperatura en el caso de especies tropicales, no debe descender de 
los 20°C, mientras que para especies de aguas templadas, el rango de temperatura del 
agua podrá variar entre los 7 y 24°C.” (Organización de las Naciones Unidas para la 
alimentación y la agricultura). 

Debido a esta problemática se ha visto la necesidad de Implementar una interfaz 
electrónica que permita registrar los niveles de temperatura del agua de las piscinas 
periódicamente, llevando el control y monitoreo de los mismos mediante una aplicación 
web que nos permita mantener los niveles dentro de los rangos establecidos para una 
producción de calidad. 

 

1.1. Marco Contextual  

En la acuicultura, la producción de camarón depende de parámetros ambientales, y 
químicos en el agua. Usualmente, la medición y compilación de datos acerca de estos 
parámetros se realiza manualmente. 
 
La temperatura del agua afecta a la densidad, viscosidad, solubilidad de los gases y en 
particular a la del oxígeno, así como la velocidad de las reacciones químicas y 
bioquímicas de piscinas camaroneras. 
 
Cada especie de camarón tiene capacidad para resistir un rango específico de 
temperatura y dentro de este mismo rango existe una temperatura óptima para su 
crecimiento. Estos rangos óptimos pueden cambiar a medida que crecen.  
 
Por esto, es indispensable el monitoreo continuo de  la temperatura para mantener la 
calidad del agua en niveles adecuados para el cultivo de camarón; caso contrario, la 
supervivencia del camarón puede disminuir y las enfermedades se pueden propagar 
rápidamente, generando una caída en los niveles de producción.  
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1.2. Problema 

Ineficiente control  en la toma de parámetros de  temperatura del agua  de una 
camaronera. 

 
Indicadores: 

 Variaciones en la temperatura: ocurren principalmente a consecuencia del 

cambio de estación climática y/o presencia de eventos naturales que influyen en 
menor o mayor escala en el clima. 

 Ubicación de la camaronera: insular o continental, la zona, etc. 
Efectos  

 Temperaturas por debajo del rango óptimo, son estresantes para el camarón. 
Resultados de investigaciones recientes del CENAIM (2003), demuestran que a 
Temperaturas mayores a 31.5°C el Virus de la Mancha Blanca no provoca la 
muerte del camarón. 

 Consumo ineficiente del alimento proporcionado en las piscinas  
 Desarrollo y crecimiento del camarón; si aumenta la temperatura del agua, 

aumenta el metabolismo e influye sobre una serie de procesos biológicos. 
 

1.3. Objetivo General 

Implementar una interfaz electrónica, que ayude a controlar los niveles de temperatura 

del agua de una camaronera mediante una aplicación web. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico  

ARDUINO 

“Arduino es una plataforma de prototipos de código abierto basado en hardware y 

software fácil de usar. Placas Arduino son capaces de leer los insumos - la luz en un 

sensor, un dedo en un botón, o un mensaje de Twitter - y convertirla en una salida - la 

activación de un motor, encender un LED, publicar algo en línea. Usted puede decirle a 

su tablero qué hacer mediante el envío de un conjunto de instrucciones para el 

microcontrolador en el tablero. Para ello se utiliza el lenguaje de programación de 

Arduino (basado en Wiring), y el software de Arduino (IDE), basado en Processing.” 

(Massimo Banzi, 2003). 

ARDUINO WIFI SHIELD 

“Este shield está pensado para los que le quieren añadir a la placa Arduino UNO la 

capacidad de conectarse inalámbricamente a una red TCP/IP. Incorpora el chip 

HDG104 del fabricante H&D Wireless, el cual incluye una antena integrada y permite 

conectarse a redes Wi-Fi de tipo 802.11b y de tipo 802.11g. También incorpora el chip 

ATmega 32UC3, un microcontrolador de 32 bits que en este shield viene 

preprogramado de fábrica para proporcionar una pila IP completa (TCP y UDP). 

Las redes a las que se puede conectar pueden ser abiertas, o bien estar protegidas 

mediante encriptación de tipo WEP o WPA2-Personal (no puede conectarse a redes 

WPA2-Enterprise). En cualquier caso, solo podrá conectarse a una red si esta emite 

públicamente su SSID (es decir, si su SSID no está oculto).” (Artero O. T., 2013) 

SENSOR DE TEMPERATURA DS18B20  

El sensor de temperatura DS18B20 es un dispositivo que se comunica de forma digital. 

Cuenta con tres terminales, los dos de alimentación y el pin “data”. 

Las mediciones de temperatura se realizan mediante dos fuentes de tensión de banda 

prohibida generadas. Una de las fuentes de tensión tiene un coeficiente de alta 

temperatura y cambios de forma determinista a través de la temperatura. La otra fuente 

de tensión tiene un coeficiente de baja temperatura y no cambia a través de la 

temperatura. Un convertidor de analógico a digital (ADC) convierte la diferencia entre 

estas dos tensiones a un valor digital, que representa la temperatura del dispositivo. La 

resolución de la conversión de la temperatura se puede seleccionar de 9 a 12 bits. 

Características 

 Es un termómetro digital de alta precisión, entre 9 y 12 bits de temperatura en 

grados Celsius (el usuario puede escoger la precisión deseada). 

 Su temperatura operativa se encuentra entre -50 y 125 grados Celsius. La 

precisión, en el rango comprendido entre -10 y 85 grados es de ±0.5 grados. 

 Su precio es económico, su interfaz de funcionamiento es sencilla y su uso es 

muy provechoso para proyectos que requieran mediciones precisas y confiables. 
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PHYTON 

“Python es un lenguaje de programación poderoso y fácil de aprender. Cuenta con 

estructuras de datos eficientes y de alto nivel y un enfoque simple pero efectivo a la 

programación orientada a objetos. La elegante sintaxis de Python y su tipado dinámico, 

junto con su naturaleza interpretada, hacen de éste un lenguaje ideal para scripting y 

desarrollo rápido de aplicaciones en diversas áreas y sobre la mayoría de las 

plataformas.” (Rossum, 2009). 

DJANGO 

“Django es un framework web de código abierto escrito en Python que permite construir 

aplicaciones web más rápido y con menos código. 

Django fue inicialmente desarrollado para gestionar aplicaciones web de páginas 

orientadas a noticias de World Online, más tarde se liberó bajo licencia BSD. Django se 

centra en automatizar todo lo posible y se adhiere al principio DRY (Don't Repeat 

Yourself).” (ZenxIt). 

MYSQL 

“MySQL es la base de datos de código abierto de mayor aceptación mundial y permite 

la oferta económica de aplicaciones de bases de datos fiables, de alto rendimiento y 

fácilmente ampliables basadas en la web e integradas, que incluyen los cinco sitios 

web principales. 

Además de la facilidad de uso, el alto rendimiento y la fiabilidad de MySQL, se puede 

beneficiar de funciones avanzadas, herramientas de gestión y soporte técnico para 

desarrollar, implementar y gestionar sus aplicaciones MySQL.” (ORACLE, 2000). 

BOOTSTRAP 

Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear 

interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz 

del sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se 

adapta automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta 

técnica de diseño y desarrollo se conoce como “responsive design” o diseño 

adaptativo.(Twitter) 
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• Phyton 
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Página Web 

2.2. Marco Metodológico  

Para el desarrollo del trabajo se ha tomado como referencia la metodología de diseño 
de hardware y software, en este caso empleare el diseño Top-Down el cual consiste en 
capturar una idea con un alto nivel de abstracción, implementarla partiendo de la 
misma, e incrementar el nivel de detalle según sea necesario. El sistema inicial se va 
subdividiendo en módulos, estableciendo una jerarquía. Cada módulo se subdivide 
cuantas veces sea necesario hasta llegar a los componentes primarios del diseño. 
 
 
 
 
 
 

 

  



12 
 

2.2.1 HARDWARE 

2.2.1.1 Etapa de entrada 

En esta etapa se captara los niveles de temperatura del agua de las piscinas de 
camarones. 

Se empleó el sensor de temperatura DS18B20, el cual es un termómetro digital de gran 
precisión, su precio es económico, su interfaz de funcionamiento es sencilla y cuenta 
con una clave única almacenada en 64bits de ROM . 

Tiene una forma muy característica de leer los valores de temperatura. Utiliza la 
comunicación OneWire, se trata de un protocolo especial que permite enviar y recibir 
datos utilizando un solo cable 

 
Ilustración 1: Sensor de temperatura DS18B20 

2.2.1.2 Etapa de control 

En esta etapa se interpretan las señales enviadas por el sensor de temperatura, el 
circuito de control la procesara y mediante instrucciones las enviara al ordenador para 
su almacenamiento. 

 

Ilustración 2: Diagrama de control 

Arduino: En este caso el circuito de control a utilizar será Arduino, el cual se basa en 

una plataforma denominada open hardware que reúne en una pequeña placa de 
circuito impreso (PCB) los componentes necesarios para conectar con el mundo 
exterior y hacer funcionar un microcontrolador Atmega. 

Arduino ha logrado, de mejor manera, empaquetar los complejos y desordenados 
detalles de la programación de microcontroladores, en un paquete fácil de usar. 
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Ilustración 3: Arduino Uno 

Shield WIFI: Permite conectar arduino a una red inalámbrica, permitiendo enviar datos 

de entrada(sensores) a una base de datos en internet o directamente a una aplicación 
web. 

 
Ilustración 4: Shield WIFI 

2.2.2 SOFTWARE 

2.2.2.1 Aplicación Web 

Para el desarrollo de la aplicación web se utilizó: 

Python: Está diseñado para ser a la vez legible y accesible. Python puede crear un 

programa en menos líneas de código que C++ o Java, lo que proporciona programas 
entendibles, ya sea que se trate de un gran o pequeño proyecto. 

 
Ilustración 5: Logo de python 
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Django: te induce a utilizar buenas prácticas de desarrollo web. Utiliza además una 

variación de la arquitectura MVC (Model-View-Controller/Modelo-Vista-Controlador) 
llamada MTV (Model-Template-View/Modelo-Plantilla-Vista), todo esto bajo el pricipio 
de Una y sólo una vez o DRY Don’t Repeat Yourself. 

 
Ilustración 6: Logo django 

 
Bootstrap: es un framework que permite crear de manera rápida un sitio web, cuenta 
con funcionalidades ya desarrolladas que se pueden usar en el desarrollo y permite 
implementar soluciones más avanzadas sin necesidad de desarrollarlas. 
 

 
Ilustración 7: Logo bootstrap 

2.2.2.2 Base de Batos 

Mysql: Es una herramienta OpenSource, tiene prestigio, fiabilidad, velocidad, 
rendimiento, facilidad de administración y conexión con otros productos, bien 
documentados, con una buena evolución y soporte. 

 
Ilustración 8: Logo mysql  
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2.3. Resultados  

Aplicación web para mostrar los datos adquiridos por el circuito de control. 

 
Ilustración 9: Aplicación Web 

 

Pruebas de funcionamiento  

 
Ilustración 10: Pruebas en consola de comandos 
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Registros de la base de datos 

 
Ilustración 11: Consultas en la Base de Datos 

Pruebas de funcionamiento del sensor de temperatura 

  
Ilustración 12: Pruebas del Sensor de Temperatura 
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3. CONCLUSIONES  

 

Con la implementación del sistema se prevé reducir significativamente los niveles 

de mortandad de la larva de camarón, reduciendo costos y evitando gastos 

innecesarios para el productor camaronero. 

El sistema permite llevar un control continuo de la temperatura del agua 

asegurando que esta temperatura sea adecuada para el desarrollo de la larva, 

evitando la propagación de enfermedades y manteniendo los niveles de 

producción. 

Se automatizará los procesos de toma de niveles de temperatura que se los 

realizaba de manera manual. 

Mejorará el metabolismo del camarón y no habrá pérdidas sustanciales. 

Al ser un sistema de conectividad inalámbrica, permitirá conectarse desde 

cualquier punto dentro del rango de cobertura del router o repetidores de señal. 

Al utilizar el sensor de temperatura DS18B20, el cual trabaja con la tecnología 

One-Wire, podemos conectar un número ilimitado de sensores en paralelo, lo cual 

nos permite ahorrar líneas de código y así mejorar el tiempo de respuesta del 

Arduino. 
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5. ANEXOS 

5.1. Documentación Fotográfica y captura de  imágenes 
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Codificación de la Aplicación Web 

Vistas 

from django.shortcuts import render,HttpResponse 
from django.core import serializers 
from django.db.models import Q 
import json 
 
from Inicio.models import Sensor1,Sensor2 
 
def indexVista(request): 
 
 return render(request,'index.html') 
 
def guardarRegistroSensor1(request): 
 
 data = {} 
 try: 
  lectura = request.GET['valor'] 
  Sensor1.objects.create(lecturaSen=lectura) 
  data['error'] = False 
 except Exception as e: 
  data['error'] = True 
 return HttpResponse(json.dumps(data),content_type='application/json') 
 
def guardarRegistroSensor2(request): 
 
 data = {} 
 try: 
  lectura = request.GET['valor'] 
  Sensor2.objects.create(lecturaSen=lectura) 
  data['error'] = False 
 except Exception as e: 
  data['error'] = True 
 return HttpResponse(json.dumps(data),content_type='application/json') 
 
 
def cargarRegistros(request): 
 
 try: 
  lecturas = Sensor1.objects.all()[:20] 
  data = [] 
  for l in lecturas: 
   data.append({'codigo':str(l.codigoSen),'fecha':str(l.fechaSen),'hora': 
l.horaSen.__str__() , 'lectura': str(l.lecturaSen)}) 
  return HttpResponse(json.dumps(data), content_type='application/json') 
 except Exception as e: 
  print e 
 
def filtrarRegistros(request): 
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 try: 
 
  sensor = request.GET['sensor'] 
  fechaInicio = request.GET['fechaInicio'] 
  fechaFin = request.GET['fechaFin'] 
  horaInicio = request.GET['horaInicio'] 
  horaFin = request.GET['horaFin'] 
  lecturas = '' 
 
  if sensor == '1': 
   lecturas = 
Sensor1.objects.filter(fechaSen__range=(fechaInicio,fechaFin),horaSen__range=(horaI
nicio,horaFin)) 
  else: 
   lecturas = 
Sensor2.objects.filter(fechaSen__range=(fechaInicio,fechaFin),horaSen__range=(horaI
nicio,horaFin)) 
   
  data = [] 
  for l in lecturas: 
   data.append({'codigo':str(l.codigoSen),'fecha':str(l.fechaSen),'hora': 
l.horaSen.__str__() , 'lectura': str(l.lecturaSen)}) 
  return HttpResponse(json.dumps(data), content_type='application/json') 
 except Exception as e: 
  print e 
 
Modelos 
 
from django.db import models 
 
class Sensor1(models.Model): 
 codigoSen = models.AutoField(primary_key=True,unique=True) 
 fechaSen = models.DateField(auto_now_add=True) 
 horaSen = models.TimeField(auto_now_add=True) 
 lecturaSen = models.CharField(max_length=50) 
 
class Sensor2(models.Model): 
 codigoSen = models.AutoField(primary_key=True,unique=True) 
 fechaSen = models.DateField(auto_now_add=True) 
 horaSen = models.TimeField(auto_now_add=True) 
 lecturaSen = models.CharField(max_length=50) 
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Codificación de Circuito de Control (Arduino) 

#include <SPI.h> 
#include <WiFi.h> 
 
#include <OneWire.h> 
#include <DallasTemperature.h> 
#define SENSOR 2 
 
OneWire oneWire(SENSOR); 
DallasTemperature sensors(&oneWire); 
 
char ssid[] = "Camaronera Buen Camaron"; 
char pass[] = "rdvs1234"; 
int keyIndex = 0; 
 
int status = WL_IDLE_STATUS; 
IPAddress server(192, 168, 137, 247); 
 
WiFiClient client; 
WiFiClient client2; 
 
void setup() { 
 
  sensors.begin(); 
  Serial.begin(9600); 
  while (!Serial) { 
   ; 
  } 
 
  while (status != WL_CONNECTED) { 
    Serial.print("Attempting to connect to SSID: "); 
    Serial.println(ssid); 
    status = WiFi.begin(ssid, pass); 
    delay(3000); 
  } 
  Serial.println("Connected to wifi"); 
  printWifiStatus(); 
} 
 
void loop() { 
 
  boolean bandera = false; 
  sensors.requestTemperatures(); 
  float lecturaUno = sensors.getTempCByIndex(0); 
  float lecturaDos = sensors.getTempCByIndex(1); 
  boolean estado = false; 
   
  delay(55000); 
   
  Serial.println("\nStarting connection to server"); 
  if (!client.connected()) { 
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    if (client.connect(server, 8000)) { 
      Serial.println("connected to server S1"); 
      client.print("GET /sensor1/?valor="); 
      client.print(lecturaUno); 
      client.println(" HTTP/1.1 "); 
      client.println("Connection: close"); 
      client.println(); 
      delay(2000); 
      client.stop(); 
    } 
  } 
   
  if (!client2.connected()) { 
    if (client2.connect(server, 8000)) { 
      Serial.println("connected to server S2"); 
      client2.print("GET /sensor2/?valor="); 
      client2.print(lecturaDos); 
      client2.println(" HTTP/1.1"); 
      client2.println("Connection: close"); 
      client2.println(); 
      delay(2000); 
      client2.stop(); 
    } 
  } 
 
  if (!client.connected()) { 
    Serial.println(); 
    Serial.println("Desconectado del servidor cliente 1"); 
  } 
   
  if (!client2.connected()) { 
    Serial.println(); 
    Serial.println("Desconectado del servidor cliente 2"); 
  } 
 
} 
 
void printWifiStatus() { 
  Serial.print("SSID: "); 
  Serial.println(WiFi.SSID()); 
 
  IPAddress ip = WiFi.localIP(); 
  Serial.print("IP Address: "); 
  Serial.println(ip); 
 
  long rssi = WiFi.RSSI(); 
  Serial.print("signal strength (RSSI):"); 
  Serial.print(rssi); 
  Serial.println(" dBm"); 
} 
 


