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Resumen 

La tecnología actualmente es algo que está evolucionando progresivamente, innovando en 

la forma de comunicarse al combinarse con las actividades diarias para ayudar a cubrir 

necesidades dentro de una comunidad. Este trabajo de titulación tiene como propósito 

diseñar un prototipo de distribución inteligente de cilindro de gas en el sector de Sandino 3. 

El problema principal que existe es una distribución de gas muy lenta y desordenada por la 

falta de información del nivel de cada cilindro de gas en los hogares. Se empleó una 

investigación de tipo exploratoria, descriptiva, explicativa, ya que permite obtener 

información necesaria para el desarrollo del prototipo. La metodología se basó en un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, la técnica empleada para la recolección de datos fue muestreo de 

población finita y se encuesto a ciento ocho hogares en el sector Sandino 3. Como resultado 

se obtuvó que el 60% de los hogares encuestados consideran que la distribución de gas es 

muy lenta y demora mucho. Por eso se concluyó que el uso de este prototipo será de gran 

ayuda para una distribución más ágil y oportuna. 
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Abstract 

Nowadays, the technology is evolving progressively, making an innovation on the way of 

communicating when combining it with daily activities to cover daily needs for a 

community. The purpose of this titling work to design a prototype of smart distribution for 

gas cylinder in the Sandino 3 sector. The main problem that exists is a very slow and 

disorganized gas distribution due to the lack of information on the level of each gas cylinder 

at homes. An exploratory, descriptive and explanatory types of investigation were used, 

since it allows to obtain necessary information for the development of the prototype. The 

methodology was based on qualitative and qualitative approaches, the technique used for 

data collection was sampling of finite population and one hundred and eight households 

were surveyed in the Sandino 3sector. As a result, it was obtained that 60% of the surveyed 

households consider that the distribution of gas is very slow and takes a long time. For that 

reason, it was concluded that the use of this prototype will be of great help for a more agile 

and timely distribution.  
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Introducción 

Actualmente, la mayor parte de las conexiones en internet a nivel mundial corresponde a 

dispositivos usados principalmente por el ser humano. Cada objeto podrá estar conectado a 

la red e intercambiar información entre sí. Esta era se llama internet de las cosas también 

conocido por sus siglas en inglés como IoT es la comunicación entre el ser humano y las 

cosas. Esto facilita las actividades en la vida cotidiana de las personas ya que no requieren 

estar físicamente presente en sus hogares para monitorear o controlar dispositivos, tan solo 

con un Smartphone. Esta tecnología es utilizada en muchas áreas como industrias, medicina, 

hogar entre otras.  

Ecuador con explotación petrolera que tiene 284 millones de barriles anuales, por esa 

razón es considera un país netamente petrolero. El subsidio existente de GLP en el país 

ecuatoriano hace que el precio del producto sea más barato que en los países vecinos. El 

estado de Ecuador diferencia el uso del GLP, en fines doméstico o para industrias, para 

evitar la mala utilización de los cilindros domésticos en sectores industriales. 

En el presente trabajo de titulación tiene como objeto principal el desarrollo de un 

prototipo para la distribución inteligente de cilindro de gas, ya que la mayoría de las 

distribuidoras no tienen información suficiente para la entrega del producto a domicilio. Este 

prototipo va a permitir que las distribuidoras puedan visualizar el nivel de gas de un sector 

en específico en este caso Sandino 3 mediante una aplicación móvil, donde le mostrará el 

nombre, dirección y nivel del cilindro de gas de todas las casas. Cada casa deberá tener una 

báscula que estará tomando muestra del peso del cilindro cada cierto tiempo. 

El capítulo 1 se detalla el planteamiento de problema, justificación, formulación y 

sistematización del problema, además, se explica el objetivo general y específico, la 

delimitación y el alcance del proyecto. 

El capítulo 2 marco teórico, se explica sobre los sistemas inteligente, IoT, logística y 

distribución del GLP, también sobre conceptos de los componentes electrónicos, base de 

dato y aplicación móvil. 

El capítulo 3 metodología, se detalla los tipos de investigación, la muestra, encuestas 

realizadas en físico a los habitantes del sector Sandino 3 y entrevistas a los distribuidores, 

de esta forma demostrar el porcentaje de aceptación del prototipo. 

Finalmente, el capítulo 4 la propuesta, en el cual se explica los materiales a utilizar, el 

diseño, la construcción y prueba de funcionamiento del prototipo, además, se explica las 

posibles mejoras del proyecto, las conclusiones y recomendaciones. 

 



 
 

Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

El avance de la tecnología ha facilitado y mejorado la vida cotidiana de las personas 

cumpliendo sus necesidades. Con la ayuda de la tecnología pueden realizar actividades en 

menos tiempo, pueden monitorear y controlar dispositivos que se encuentran en casa sin la 

necesidad de estar físicamente presente tan solo con tener un smartphone o un ordenador 

que esté conectado a internet. También las empresas pueden estar pendiente de lo que sucede 

en tiempo real mientras se realiza la distribución del producto a domicilio. El cliente puede 

tener la información necesaria para saber la ruta de entrega y el tiempo que llegará el servicio 

o producto.   

Estados Unidos y Rusia son los mayores productores de gas natural con 21% y 16% 

respectivamente del total a nivel mundial. Le siguen Irán, Qatar y Canadá con menor 

producción. Este recurso energético en América destaca Estados Unidos y Venezuela. En 

Ecuador se consume 2777 toneladas de GLP al día y el 93% es subsidiado para uso 

doméstico. Después de 60 años, la red distribución de cilindro de gas, conlleva lo que es su 

almacenamiento, manipulación de los cilindros en el transporte hacia los hogares y el uso 

en el hogar, esto tiene un vacío en el control.  (El comercio, 2015). En un hogar de seis a 

ocho miembros implicaría un consumo de seis cilindros de gas, ya que esto comprende que 

habrá mayor uso del combustible, mientras que en un hogar de uno a cinco miembros 

consumirán hasta cuatros cilindros de gas. (Serrano, 2012)  

En Ecuador, debido a las características que tiene el GLP desde las décadas de los 70 en 

los hogares han usado está fuente de energía. Con el pasar del tiempo el uso de esta fuente 

fue incrementando hasta llegar que 9 de cada 10 hogares a nivel nacional utiliza el cilindro 

de gas como principal combustible para la preparación de comida y que el 99% de las 

familias del sector urbano cocina con GLP. 

Unos de los problemas que ocurre con frecuencia en los hogares es en la entrega del 

cilindro de gas por parte de las distribuidoras hacia los hogares. Existen tres formas de 

entrega del cilindro de gas en los hogares. La primera es cuando el cliente solicita el producto 

mediante una llamada, la segunda es cuando el cliente va directamente a la distribuidora a 

adquirir el producto y la tercera es que el cliente espere que un repartidor recorra cerca de 

su hogar, y así comprar el producto. En la actualidad el cilindro de gas doméstico de 15Kg 

cuesta alrededor de $12, sin embargo, el estado lo comercializa a $1,60, esto quiere decir 

que el subsidio equivale a un 650% con respecto al precio real.  
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1.2 Formulario del problema 

¿Cómo realizar una distribución inteligente de cilindro de Gas cuando este por 

agotarse el nivel de Gas en las casas? 

 

1.3 Sistematización del problema 

El diseño de este prototipo de distribución inteligente responderá las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo medir el nivel de Gas en un cilindro? 

2. ¿Cómo indicar la dirección de la casa que se agotó el cilindro de Gas para una distribución 

inteligente? 

3. ¿Cómo determinar el tiempo en que demore el distribuidor en hacer la entrega del cilindro 

de Gas en la casa? 

 

1.4         Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un prototipo para la distribución de cilindro de gas. 

 

1.4.2 Objetivo Específicos 

1. Establecer un marco teórico correspondiente a los sistemas inteligentes. 

2. Realizar un estudio de campo correspondiente a las necesidades del prototipo. 

3. Desarrollar el prototipo de distribución de cilindro de gas. 

 

1.5 Justificación 

En la estadística declarada el 96% del consumo de GLP es demandado por el sector 

doméstico y un 4% es un consumo industrial. El Gas (GLP) es utilizado de diferentes 

maneras tanto en industrias, viviendas o restaurantes. En las viviendas es utilizado para 

realizar la preparación de alimentos y para la calefacción por eso es importante estar 

pendiente cuando este por agotarse. La importancia de este proyecto es que los miembros 

de la familia no estén constantemente verificando el nivel del gas con el gasómetro o 

levantando el cilindro para saber el nivel de gas. 

Con este proyecto les ahorraría esa molestia porque el prototipo les avisará por medio de 

un mensaje de texto al dueño de la casa cuando el nivel de cilindro de gas este por acabarse. 

Además, evitará la fatiga de estar contactando al distribuir del cilindro de gas cuando se haya 

agotado, porque el distribuir podrá visualizar el nivel de gas de todo el sector mediante una 
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aplicación móvil con la dirección de la casa que se agotó el cilindro de gas, para una entrega 

más rápida. 

Con este proyecto la distribuidora de cilindro de gas tendrá una ventaja competitiva ya 

que hará una entrega mucho más rápida, optimizando su recorrido y horarios de entrega 

porque tendrá conocimiento de las casas que se le agotó el cilindro de gas y conocerán las 

direcciones de los abonados. Los beneficiarios en este proyecto será las familias del sector 

Sandino 3 y la distribuidora de cilindro de gas.  

 

1.6 Delimitación 

En este trabajo de titulación se enfocará a las familias y a las distribuidoras de cilindro 

de gas, se realizará encuestas a familias para conocer las necesidades con respecto al 

proyecto y si será útil a las familias.  

     Campo: Familias 

     Área: En general a distribuidoras de cilindro de gas. 

     Problema: El distribuidor de cilindro de gas demore en su entrega por no conocer la 

ubicación de la casa. 

     Delimitación Espacial: Familias y distribuidoras de cilindro de gas en el sur de 

Guayaquil (Guasmo Sur coop. Sandino 3). 

     Delimitación Temporal: Para la creación del proyecto de distribución inteligente de 

cilindro de gas se lo realizara en un lapso de 4 meses. 

 

1.7 Alcance 

La creación del prototipo de distribución inteligente de cilindro de gas va a permitir que 

las familias estén informadas cuando el cilindro de gas este por agotarse por medio de un 

mensaje de texto a su móvil, también el distribuidor de gas por medio de una aplicación 

móvil podrá visualizar el nivel de cilindro de gas de las casas en el sector, además conocerá 

la ubicación de la casa que requiera una entrega, así podrá optimizar su recorrido y su tiempo 

de entrega. 

El prototipo de distribución inteligente de cilindro de gas tendrá un sensor de peso de 

50Kg y una báscula debajo del cilindro de gas que lo estará pesando cada cierto tiempo para 

calcular y medir el nivel del gas, esto estará conectado a un Arduino Mega y un shield 

Ethernet para que esa información sea subida a un servidor y pueda ser visualizada en la 

aplicación móvil que tendrá el distribuidor de cilindro de gas. 

 



 
 

Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

La evolución de la tecnología ha ayudado en la comodidad, seguridad y la facilidad en 

las actividades en el hogar. Esta tecnología es la domótica se origina del latín domus que 

significa casa y del francés robotique que significa robótica, permite la automatización de 

dispositivos que se encuentran dentro del hogar, esta tecnología se comunica a través redes 

internas o externas permite tomar el control de los dispositivos. Esta tecnología se integra a 

finales de los 60 denominada como casa inteligente o Smart home, la cual se trata de 

incorpora inteligencia a dispositivos que se encuentran en las edificaciones en general. 

(Huérfano, 2011). 

El Gas Licuado del Petróleo está compuesto por la mezcla de distintos hidrocarburos 

extraídos del proceso del gas natural o del petróleo, estos hidrocarburos pueden ser licuados 

fácilmente en condiciones atmosféricas ya sea por enfriamiento o compresión. Esta mezcla 

se compone de propano y butano. El porcentaje de dicha mezcla está dada por los estándares 

de la CREG. (Chaux, 2012). 

Para evitar que el combustible se evaporice tiene que estar almacenado en cilindros 

presurizados. La ventaja de este tipo de almacenamiento es que facilita su transportación y 

distribución, no es necesario la utilización de gaseoductos para brindar este servicio a las 

personas, esto facilita el uso en zonas apartadas. (Chaux, 2012). 

A nivel mundial, el consumo del gas se clasifica en doméstico e industrial. En ciertos 

países existe un tercer sector que se lo denomina comercial. En el sector doméstico implica 

el gas utilizado para la preparación de comida, calefacción, etc. En el sector comercial esto 

se refiere a utilizar el gas en calefacción y producción de agua caliente para hoteles, 

restaurant, piscinas, etc. (Borrás, 1987, pág. 35).  

La distribución del gas natural o de petróleo desde los centros de producción hasta los 

distintos centros de consumo, necesita la instalación de una red de tuberías, que se 

encuentran bajo tierra, para permitir su transportación hasta las diferentes áreas que se 

encarga de la distribución hasta los puntos de consumo. (Borrás, 1987, pág. 55). 

El servicio público domiciliario del gas licuado de petróleo se clasifica en dos formas: la 

primera es a través de un cilindro de acero donde esta envasado una cantidad de gas 

determinada y son puesto para la prestación del consumidor. La segunda implica recargar el 

servicio a través de tanques estacionarios en el domicilio y se lo recarga de manera periódica.  

(Chaux, 2012). 
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De acuerdo con Chaux, (2012), en su artículo “La relación usuario/cilindro en el nuevo 

esquema para la prestación del servicio público domiciliario de gas licuado de petróleo 

GLP”. Este trabajo de investigación tiene como objetivo explorar el vacío legal y 

reglamentario que existe sobre el servicio público domiciliario de gas licuado de petróleo a 

partir de la expedición de la Ley 1151 del 2007 y la instrumentalización con las resoluciones 

del CREG del 2008. Luego de analizar varias teoría sobre el significado del servicio público, 

servicios público domiciliario y su marco regulatorio, esta investigación se basa en presentar 

las características de la nueva regulación expedida por la CREG, examinando que contrato 

jurídico se le entrega a los consumidores del cilindro de gas cargado con combustible GLP  

por parte de la empresa prestadora de servicio, con esto se llegó a la conclusión que la 

relación entre el consumido de GLP y el cilindro de gas es una tenencia, que se determina 

como un servicio natural al contrato de requisitos uniformes, en el cual se satisface el interés 

privado como el interés público existente en la prestación de servicios públicos 

domiciliarios. 

Acorde a Rojas, (2012) con su tesis “Análisis de la cadena de comercialización del gas 

licuado de petróleo en el Perú”. El valor del GLP en la venta primaria, adjunto al valor del 

productor/importador, está regulado; este valor ya tiene agregado un descuento de acuerdo 

al FEPC, de esta manera la volatilidad de los valores fuera del país no se traslade a los 

valores internos. Sin embargo, los valores que se adicionan en la etapa de distribución tales 

como: transporte, envasado, distribución a granel y en cilindros de acero y establecimientos. 

Estos valores no se encuentran regulado por ninguna aplicación de descuento de 

estabilización como lo es en la venta primaria. 

De acuerdo a Blanco & Pierre, (2013) con su tesis “Proyecto de planta modular para 

distribución de gas GLP para pequeños barrios” Este trabajo de investigación tiene como 

meta principal la determinación de la inversión que se requiere para realizar una planta 

modular para la distribución de gas licuado de petróleo (GLP). El objetivo es lograr brindar 

servicio de gas natural a un pequeño barrio urbano en el cual no se cuenta con el servicio de 

gas de red. Esto queda excluido de la evaluación económica, el plan de vivienda asociados 

estará a cargo del desarrollo de la red domiciliaria. 

De acuerdo a Cuadra & Paredes, (2017) con su tesis “Diseño de optimización de rutas de 

transporte TSP y plan de acción para incrementar la rentabilidad de Perú GLP s.a.c. Trujillo” 

Esta tesis tiene como objetivo implementar un procedimiento para optimizar la ruta para la 

empresa de transporte de Gas licuado de Petróleo (GLP) con el objetivo de mejorar la 

rentabilidad ya que en el sector no se ha optimizado de manera lineal las rutas ni ha sido 
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explorado de forma contundente en el panorama nacional, como se lo demuestra en el 

análisis de la empresa. En capitulo marco teorico se analizan la optimizacion de rutas y sus 

metodos mediante teoremoas y aplicaciones prácticas incluyendo las restricciones. La 

herramienta TSP (Traveling Salesm Problem) se encargará de la fórmula para hallar el 

número de rutas requeridas para el despacho de cargas de GLP a tráves del todo el distrito y 

para el macro ruteo se utilizará el método de Agente Viajero. La solución que se desarrolló 

para optimizar rutas fueron dos modelos: la sectorización de servicios y el modelo de 

optimización. En el primero modelo de sectorización se muestra el detalle del número de 

rutas requerida en el distrito, también los recurso requeridos para su ejecución. Se redujo un 

17% el cantidad de kilometro para el despacho del servicio en el distrito. En el modelo de 

optimización se pudo reducir el tiempo total de viajes hasta 20%. En la evaluación 

ecónomica compararon lo ingresos y egresos de la operación. Se obtuvo un beneficio de más 

del 15% en costos operativos.  

 

2.2 Marco Teórico 

En este capítulo se hablará sobre las tecnologías necesaria para el desarrollo del 

proyecto, sobre el producto de gas licuado, su cadena de comercialización y distribución. 

 

2.3        Internet de las cosas (IoT). 
 

Internet de las cosas o por sus siglas en inglés Internet of Things (IOT), es un término 

muy escuchado en los últimos años. (Jesús, 2018). La definición de internet de las cosas 

(IOT), se asigna originalmente al AutoID center, fue fundada en 1999 en el instituto 

tecnológico de Massachusetts. (Kortuem, Kawsar, Sundramoorthy, & Fitton, 2010). El 

funcionamiento es una idea muy sencilla, se trata de que cualquier cosa, es decir cualquier 

objeto con tecnología pueda ser capaz de comunicarse con otros objetos o personas mediante 

redes internas, redes externas u otros protocolos. (Thompson, 2005).  

El internet de las cosas comprende a nivel mundial donde los dispositivos que lo constituyen 

puedan ser identificados o controlados mediante internet y está tecnología está creciendo en 

pasos acelerados, con la aparición de nuevos dispositivos que se van conectando. (Pinto, De 

la Hoz, & Pinto, 2012).  La facilidad y comodidad que brinda esta tecnología a las personas 

de poder automatizar varias de sus tareas que se realiza constantemente a diario. Como, por 

ejemplo, que el smartphone esté conectado con el frigorífico a través de internet y pueda 

recibir notificaciones cuando un producto este por terminarse, monitorizar vía internet a 

pacientes clínicos, y muchas actividades cotidianas. (Cueva & Martínez, 2012). 
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El internet de las cosas se refiere a conectar objetos de forma automática mediante el uso 

de sensores, chips o inteligencia artificial. (Jesús, 2018). Esta tecnología ofrece nuevas 

experiencias en las actividades cotidianas, como por ejemplo hogares inteligente, oficinas 

confortables, salud, ciudades inteligente y cuidado en el medio ambiente. (Pinto, De la Hoz, 

& Pinto, 2012). 

Varios investigadores definen al internet de las cosas como un modelo que comprende 

las tecnologías de comunicación inalámbrica como es el caso de los sensores inalámbricos, 

redes móviles y actuadores; todos los elementos denominados objetos y que tienen una 

dirección ip única. (Said & Masud, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El wireles embedded internet es un derivado de la tecnología de internet de las cosas, son 

dispositivos embebidos con recurso bajos, usualmente funciona con batería y se conecta a 

través de internet ya sea por redes inalámbrica o por cable de red. (Mercado, Aguirre, & 

Diedrichs, 2011). 

 

2.3.1 Aplicaciones IoT. 

     Wearable Estos dispositivos pueden ser: gafas, auriculares, relojes o pulseras. Estos 

dispositivos tienen incorporado un microprocesador que hacen que estos dispositivos sean 

inteligentes permite automatizar actividades cotidianas. Son dispositivos que el usuario lo 

tiene incorporado en el cuerpo en todo momento pudiendo interactuar con otros usuarios u 

otros dispositivos, también cuenta con un GPS y son similares a computadoras pequeñas. 

     Smart Home: Esta tecnología permite automatizar tareas para facilitar la vida de las 

personas, esto es una parte de la domótica donde el usuario puede tomar el control de la 

Figura 1 Visión del Internet de las cosas. Información tomada de Eliobaruch. Elaborado por Elio Espinoza 
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casa, por ejemplo, apagar o encender las luces y muchas aplicaciones que ofrece esta 

tecnología. Para poder controlar los dispositivos que se encuentran dentro de la casa es 

necesario tener un dispositivo llamado microcontrolador, es el encargado de tener el mando 

o accionamiento de los electrodomésticos. Además, el microcontrolador recibe la 

información que el usuario envía y la procesa. (Herrera, 2005). 

     Retail Esto es un término ingles que se lo utiliza para referirse a la venta al por menor. 

Este medio de venta encierra un amplio sector de negocios. Los negocios más comunes en 

usar este término son los supermercados, hipermercados, cadena de farmacias, tienda de 

marca, restaurant, entre otros. En la actualidad Retail también abarca la venta de productos 

por catálogo o por internet. (Guerrero, 2012). La cadena de suministro es controlada gracias 

a esta tecnología de Retail que incorpora aplicaciones de IOT. 

     Smart Cities: Una ciudad inteligente se refiere a una ciudad que incorpora la tecnología 

o sistemas eficiente en su infraestructura. Smart city permite la innovación tecnológica que 

permite optimizar y gestionar varios aspectos que influye en el núcleo urbano. Esta 

tecnología es una herramienta netamente política para el bienestar ciudadano y su seguridad.  

(Bouskela, Casseb, Bassi, De Luca, & Fachina, 2016, pág. 36). 

 

2.3.2 Plataformas IoT. 

Las plataformas IOT es la que se encarga que los dispositivos estén interconectados entre 

sí, esto quiere decir que es el software que conectas los hardware, redes de datos que 

comúnmente es la aplicación que utiliza el usuario. El mercado de las plataformas IOT está 

en constante expansión, muchas empresas optan por el campo del internet of things para sus 

negocios. Las siguientes plataformas son generalmente consideradas plataformas IOT.   

     Plataformas de conectividad / M2M: Se trata del intercambio de información o 

comunicación entre dos máquinas de manera remota. Para el funcionamiento de esta 

plataforma se requiere de los siguientes elementos: las máquinas que se encarga de gestionar 

la comunicación entre ellas, el servidor encargado de recibir y enviar la información, los 

dispositivos M2M donde se conectan las máquinas remotas y finalmente la conexión a 

internet puede ser por cable de red o de manera inalámbrica. Estas herramientas incrementan 

la productividad y la automatización. Estas máquinas utilizan las tarjetas SIM que permite 

recibir información, enviar información y realizar una acción. 

     Thingspeak: Es una plataforma de Iot que se encarga de recibir y almacenar datos de los 

sensores en la nube y desarrollar aplicaciones Iot. Los datos pueden ser transmitido desde 

Arduino, Rasberry Pi, BeagleBone Black y otros hardware.  
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     Google Cloud IoT: Es una plataforma de Iot que permite conectar, procesar, almacenar 

y analizar datos en la nube. Esta plataforma se constituye de servicios en la nube escalables 

y completamente gestionados. 

     AWS Iot: Es una plataforma de nube que concede a los dispositivos conectarse entre sí 

con seguridad. Esta plataforma permite millones de dispositivos conectados, puede procesar 

y entregar mensajes a puntos de enlace AWS de manera segura a otros dispositivos. 

     Carriots: Es una plataforma en la nube de origen español ofrece un servicio PaaS permite 

conectar hasta 10 dispositivos completamente gratis, sin embargo, para disfrutar de todas 

sus funcionalidades hay que pagar. Esta plataforma es compatible con cualquier dispositivo. 

     Eclipse Iot: Esta plataforma es de código abierto permite diseñar aplicaciones IoT en 

Java, proporciona tecnología de open sources para conectar y controlar distintos dispositivos 

en un ambiente IoT. 

     Nimbits: Es una plataforma PaaS encargada de los registros de datos para la conexión 

de sensores. Es de código abierto se puede conectar a base datos y redes sociales.  

     Backend IaaS: Este proveedor de IaaS ofrece a los usuarios accesos a recurso como 

servidores, alojamiento, procesamiento y redes. Se trata de una infraestructura informática 

que se administra a través de internet, es un servicio en la nube. 

     Plataforma de software específicos de hardware: Algunas empresas que ofrecen sus 

dispositivos conectados han creado su propio backend, pues se refieren al backend como 

una plataforma IoT. El backend es el encargado que funcione toda la lógica de la página 

web. 

 

2.4        Sistemas embebidos. 

A lo largo de la historia, el primer sistema embebido fue el sistema de guía de Apolo fue 

desarrollado por el laboratorio MIT para las misiones hacia la luna. La función principal era 

utilizar el sistema de guía inercial de los módulos de excursión lunar. Fue el primero en usar 

circuitos integrados y una memoria RAM magnética tenía un tamaño de 16 bits. Este 

software fue desarrollado en el lenguaje ensamblador propio era capaz de soportar hasta 

ocho tareas simultáneas. 

El primer sistema embebido que se creó en masa fue el computador guía de misil 

norteamericano Minuteman II en 1962. La función principal del computador que se podía 

volver a programar los algoritmos de guía de misil para la reducción de errores, además, 

permitía hacer pruebas sobre el misil. Este computador estaba diseñado con circuitos 

integrados. 
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Sistema embebido también denominando sistemas empotrados es un sistema electrónico 

diseñado para realizar tareas específicas en tiempo real, estos sistemas carecen de interfaz 

para el usuario y su principal objetivo es ejecutar acciones de control. Los sistemas 

embebidos su uso no solo se limita a industrias, sino también existen una gran cantidad de 

dispositivos de uso diario que tienen incorporado este sistema, por ejemplos los carros, 

ascensores, juguetes, etc. Los componentes del sistema embebido en la parte central está el 

microprocesador, microcontrolador, DSP, etc. Se le puede incorporar una memoria interna 

o externa. Se trata de un sistema de computación que fue diseñado para ejecutar una o 

algunas tareas específicas en tiempo real, a diferencia de las computadoras que fueran 

diseñadas para cubrir un extenso rango de tareas. La mayor parte de los componentes del 

sistema embebido se encuentra incorporados en la placa base (tarjeta de video, audio, 

modem, etc.). Se pueden programar en el lenguaje ensamblador del microprocesador o 

microcontrolador utiliza lenguajes como C, C++ o Java. 

 

2.4.1 Componente de un sistema embebido. 

El sistema embebido (ES) está conformado por un microprocesador y software. Este 

software se ejecuta sobre el microprocesador. El sistema embebido requiere de una cierta 

cantidad de memoria donde será guardado el software, esta memoria puede estar incluido 

dentro del chip del procesador, esto se convierte en memoria RAM. Además, tendrá una 

serie de salidas y entradas requeridas para la comunicación con el exterior. Los procesadores 

utilizados por los sistemas embebidos cuentan con registro de 8 0 16 bits, por lo que son 

utilizados para tareas sencillas. Las líneas de entrada y salida pueden conectarse a sensores 

y actuadores del dispositivo que se desea controlar. 

 

2.4.2 Características de los sistemas embebidos. 

1. El bajo costo y consumo de potencia: Existen varios sistemas embebidos que son 

diseñados para ser producidos en millones de unidades, en la etapa de diseño el aspecto 

más importante en tomar en cuenta es el costo. 

2. El sistema embebido consta de un microprocesador y un software: Este software es 

ejecutado en el microprocesador. El microprocesador podrá tomar la forma de memoria 

RAM para que el software se guarde, una cierta cantidad de memoria es utilizada por el 

sistema embebido. 
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2.4.3 Estructura del sistema embebido.  

Las principales características de un sistema embebido son el bajo costo y consumo de 

potencia ya que los sistemas embebidos utilizan procesadores muy sencillos, parcialmente 

lentos y cierta cantidad memoria para minimizar costo. Un sistema embebido cuenta con 

periféricos controlados por interfaces seriales sincrónicas. Como se mencionó anteriormente 

el sistema embebido tiene varias restricciones de recursos, por lo que se debe utilizar 

sistemas operativos específicos, denominados de tiempo real. Los sistemas embebidos 

deberán responder con gran restricción de tiempo en varios casos, es decir una información 

que se recibe de forma periódica, los tiempos de adquisición y tratamiento serán inferiores 

al periodo de actualización de la información. 

Los sistemas embebidos utilizan programas que minimizan los tiempos muertos y tiene 

grandes restricciones de hardware, por lo general estos sistemas no disponen de disco duro, 

ni teclado o monitores, para reemplazar los discos duros y algunos botones se utiliza una 

memoria flash, también el uso de una pantalla LCD reemplazara los dispositivos de interfaz.   

  

2.4.4 Aplicaciones de sistemas embebidos. 

El uso que se puede emplear en los sistemas embebidos en muy amplia, entre las que más 

se destacan son: 

a) Control de flotas en tiempo real: Los sistemas embebidos permiten realizar el monitoreo 

de las flotas en tiempo real, esto permite controlar y administrar aspectos como la 

ubicación, rutas de trabajo, recorridos y la velocidad. Este sistema permite tener un 

óptimo desempeño de una flota como son la fiabilidad y la rapidez. 

b) Autoventa o preventa: Esta venta se la realizaba de manera manual, el vendedor tenía 

que cumplir con su labor de venta y encargarse del reparto a domicilio. Con este sistema 

facilita la tarea ya que permite informar todos los aspectos de la venta a distancia gracias 

a su pantalla de TFT en colores.  

c) Robótica: Es la ciencia y técnica que está relacionada con el diseño, fabricación y el uso 

de robots. El sistema embebido permite el control y la automatización de los procesos 

y tareas permite corregir información en tiempo real. 

d) Domótica: Se refiere al conjunto de dispositivos que automatizan las diferentes áreas de 

una casa. Existen placas que tienen las capacidades requerida para dotar de inteligencia 

a los edificios, además, que pueden ser usados en otras áreas como son las mediciones 

analógica y digital, seguridad, vigilancia, etc. 
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2.5        MySQL 

MySQL es el sistema administrador de base de datos de código abierto más utilizado de 

software libre por su rapidez, fácil uso y su confiablidad. Este sistema fue creado por la 

empresa sueca MYSQL AB y es licenciada bajo la GPL (General Public Lincense) de la 

GNU. (Montalvo, 2015, pág. 2).  

MySQL está disponible para varias plataformas. Esta herramienta es usada en el cliente 

myql-client permitiendo interactuar con un servidor MySQL de manera local o remota. De 

esta manera se puede realizar varias actividades sobre un servidor instalado de manera local 

o remota a través de internet. (Casillas, Gibert, & Pérez, 2014). 

MySQL sirve para administrar y almacenar datos en una base de datos, ya sea local o 

remota. La base de datos cuenta con tablas, vistas, procedimientos almacenados y funciones. 

La base de datos solo se debe crear una vez, cada vez que se inicie sesión de mysql se debe 

seleccionarla. MySQL es Open Source, este software tiene bajo costo en requerimientos para 

desarrollar base de datos y funciona en cualquier sistema operativo. 

 

2.5.1 Servidores y cliente. 

El servidor MySQL puede conectarse con el cliente de forma local o remota a través de 

TCP/IP, sockets o pipes a la computadora en que se esté ejecutando. En la distribución se 

requiere un cliente denominado mysql-client. Si se invoca sin parámetros, el cliente debe 

realizar una conexión al servidor local usando el nombre de usuario UNIX, y este usuario 

no necesita contraseña.  (Casillas, Gibert, & Pérez, 2014). 

 

2.6        Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

El GLP es una especie de gas combustible compuesto por la mezcla de varios 

hidrocarburos sacado del procesamiento del petróleo, estos hidrocarburos se los enfría para 

ser licuados fácilmente. Los hidrocarburos principales de la mezcla son los propanos y 

butanos. (Chaux, 2012).  

Luego de la mezcla de los gases, dicho combustible tiene que ser almacenado en cilindros 

presurizados o de acero para prevenir que se evaporice. Además, este tipo de cilindro facilita 

el transporte y su distribución en zonas apartadas, no es necesario el uso de gaseoductos para 

distribuir el servicio de este combustible. Este combustible tiene una gran ventaja en su 

facilidad de distribución en comparación con otros que requieres de mayor infraestructura. 

(Chaux, 2012).  
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En el interior de los cilindros de acero de GLP el combustible se encuentra en estado 

líquido, se produce una evaporización natural y se utiliza para el consumo en los equipos.  

(Venegas, Ayabaca, Celi, & Rocha, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la publicación elaborada por el INREDH, manifiesta que en 1960 Ecuador importa el 

gas de uso doméstico, para lograr satisfacer la demanda interna, en México y Venezuela. 

Desde abril de 1985, se acogió la modalidad de importar GLP por medio marítimo, el buque 

está anclado en aguas de la Isla Puna. (Mendoza, 2011).  

Existen tres formas de venta del GLP en los centros operativos: al granel por ductos, al 

granel en autotanques y en cilindros de acero con peso de 5,15, 45 Kg. (PetroEcuador, 2016). 

 

2.6.1 Comercialización del GLP. 

La cadena de comercialización del GLP comienza desde la importación y producción en 

las refinerías, luego es almacenado en las plantas de almacenamiento y despacho. Para ser 

transportado a las plantas envasadoras a través de auto tanques, para ser envasado y 

almacenado en cilindros de acero de 15 o 45 Kg. Estos cilindros son transportados a los 

centros de acopio y depósitos de distribución, donde el usuario podrá acercarse a comprar 

los cilindros de gas. (Sánchez, 2015).  

La venta de gas licuado de petróleo está regulada por la agencia de regulación y control 

hidrocarburífero, al igual que otros combustibles se venden al público. (Díaz & Gomez, 

Figura 2 Partes del cilindro de gas doméstico. Información tomada de Agas. Elaborado por Asociación de 

importadores distribuidores y transportista de GLP 
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2016). Existen 5 puntos que conforman la cadena de comercialización del GLP: Plantas 

abastecedoras, comercializadoras, plantas de almacenamiento y envasado, centro de acopio 

y depósito de distribución (Hidrocarburifero, 2015).  

1. Plantas abastecedoras: Son fabricas que se encarga de almacenar el gas licuado en tanques 

acondicionados para su distribución en la ciudad. 

2. Comercializadora: Es una empresa encargada de la venta del producto finalizado, el 

objetivo de esta empresa en mercadear el gas licuado de petróleo. Esta empresa se encarga 

de dar las condiciones y la organización del gas licuado para la venta al consumidor. 

3. Plantas de almacenamiento y envasado: Esta empresa se encarga de almacenar el gas 

licuado en cilindros de acero de 15 Kg o 45 Kg.  

4. Depósito de distribución: Esta empresa se encarga de la venta de los cilindros de acero a 

los consumidores finales para su uso doméstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 Distribución del GLP 

La distribución se refiere a la planificación y el control en el desplazamiento del producto 

desde la fábrica hasta el usuario final. (Díaz, 1991). Los distribuidores tendrán que utilizar 

cilindros universales, para que los usuarios puedan adquirirlos y puedan disfrutar del 

servicio. (Chaux, 2012). El consumidor final tiene como obligación devolver el cilindro 

Figura 3 Cadena de comercialización del GLP. Información tomada de Slideshare. Elaborado por Edwin 

Torres 
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estipulado por el contrato de condiciones uniformes, de igual manera la entrega del cilindro 

de gas, se conforma un elemento natural al contrato, ya que es un requisito importante para 

la prestación del servicio del GLP, por ello se realiza un ciclo en la entrega y devolución de 

los cilindros de gas; ya que si el usuario no devuelve el cilindro no se puede llevar a cabo el 

ciclo para la prestación del servicio del GLP. (Chaux, 2012). 

 

2.6.3 Servicio Público Domiciliario de GLP. 

Es una empresa que se encarga de la distribución del GLP a los consumidores finales. La 

empresa debe firmar un contrato de abastecimiento de cilindros exclusivamente de la marca 

requerida con el distribuidor, además, la empresa tiene que firmar un acuerdo de condiciones 

uniformes con el consumidor final, ya sea en su domicilio y debe guiar al consumidor con 

respecto al uso adecuado del cilindro de GLP. La superintendencia de servicios públicos 

domiciliarios se encarga de la supervisión técnica para la prestación del servicio del Gas 

Licuado de Petróleo o gas de pipeta. Además, se encarga de los procesos de vigilancia 

mediante vistas frecuentes a las empresas prestadoras del servicio y el apoyo a la revisión 

del marco regulatorio.  El servicio público domiciliario de Gas Licuado de Petróleo se puede 

dar de dos maneras: La primera es la más común, este tipo de prestación del servicio es 

mediante el uso de cilindros de acero, el cilindro es llenado a una cantidad determinada de 

gas. La segunda se trata al uso de tanques estacionarios en el domicilio del consumidor final, 

esto se carga periódicamente por las empresas prestadora del servicio. (Chaux, 2012). 

 

2.7           Logística. 

 

Se define a la logística como la ciencia y el arte de suministrar, producir y distribuir los 

productos en el lugar y cantidad apropiada. (Chase, Robert, & Alquilano, 2009). La logística 

son los bienes, recursos que tiene una empresa para realizar sus actividades comerciales. La 

logística es la parte del proceso de gestión de la cadena de suministro que se encarga de 

planificar, implementar y controlar el almacenaje y la circulación directa e inversa de los 

productos y servicios, entre el punto de inicio y el punto de consumo, con el objetivo de 

cumplir las necesidades del consumidor. (Soret, 2006, pág. 19). Si la logística es usada de 

manera adecuada puede ser una ventaja competitiva, esto puede llegar a ser más que la 

simple actividad de almacenamiento o abastecimiento que muchos piensan (Hurtado, 2018, 

pág. 14). La logística se refiere a la dirección ordenada de las actividades relacionadas, en 

vez de realizarlo de manera separada. (Ballou, 2004). La gestión de la logística se relaciona 

con el servicio al cliente, ya que el empleo adecuado del servicio al cliente establece una 
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manera efectiva para la creación de valor de la empresa. (Ballou, 2004). Esto incluye la 

planificación y el control relacionadas con la gestión de materias primas y la distribución 

del producto final. (Díaz, 1991). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.7.1    Logística de distribución. 

La logística de distribución trata de todo el proceso que se realiza desde que el producto 

o servicio se fabrica hasta que son entregados al consumidor final. La logística de la 

distribución es necesario en una empresa, esto encierra todo el camino que sigue un bien 

desde el momento de su fabricación hasta que lo entrega al usuario final. Es parte de la 

gestión de la cadena de suministro que tiene como objetivo principal que el producto llegue 

a su destinario final.  

 

2.6.1.1 Funciones de la logística de distribución. 

1. Transporte de materiales: Esta función se refiere tanto a la carga y descarga del 

producto o materiales y la ruta que hará su recorrido para que la entrega sea más ágil. 

Es el traslado y almacenamiento de materiales y productos terminado para poder 

usarlos en el proceso de manufactura. 

2. Gestión de pedidos:  Consiste en encontrar fuentes de suministro y obtener las 

mercancías necesarias para el desarrollo de la actividad empresarial, esto encierra una 

serie de procesos relacionados que comienza con la necesidad de abastecerse de 

producto y termina cuando el producto y el recibo de compra llega al almacén. 

3. Selección de embalaje: Consiste en que el producto, llegue en perfectos estados al 

consumidor final. Esta actividad es muy importante ya que el producto cuando sale de 

Figura 4 Componente de un proceso Logístico. Información tomada de Zonalogistica. Elaborado por 

Zonalogística 
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la fábrica es sometido a una serie de choques, manipulación, cambios de temperatura, 

etc. 

4. Almacenamiento: Esta acción se refiere a guardar los productos que serán puesto en 

venta o distribuidos, se tiene en cuenta los requerimientos del producto tanto en 

espacio o lugar refrigerado, además, tener en cuenta el tiempo máximo de 

almacenamiento y el coste de almacenarlos. 

5. Inventario: Se trata de registrar la cantidad de los materiales que tiene una empresa. 

Esto se realiza con el objetivo de comprobar y controlar el stock de la empresa y contar 

con la cantidad necesaria. El inventario es uno de los puntos más importante en la 

logística de distribución. 

6. Plan de medios de transporte: Este proceso trata de elegir el mejor medio para trasladar 

el producto hacia el consumidor. Para esto existen dos aspectos muy importantes: El 

primero es la rapidez con que llegue el producto al destino y el segundo es el coste. 

 

2.8        Aplicación Móvil 

Una aplicación también denominada app es un programa informático desarrollado para 

facilitar una tara en un dispositivo. No todo programa es considerado una aplicación, pero 

si toda la aplicación es considerada programa. Una aplicación se refiere al software que ha 

sido desarrollado para una tarea en específico. Un sistema operativo no es considerado una 

aplicación. (Artica, 2014). Una aplicación móvil es un programa informático en el cual se 

puede descargar y se puede acceder desde cualquier dispositivo inteligente ya se un teléfono, 

Tablet o un reproductor MP3. (Artica, 2014).  

En informática, se suele decir que para cada problema existen una aplicación. 

Actualmente el área de la aplicación es extensa y las funciones que ofrece son muchas, por 

lo que ha producido clasificaciones. Dependiendo el uso de la aplicación podemos encontrar 

aplicaciones profesionales o personales, según el sistema operativo en donde se la vaya a 

instalar existe aplicaciones para Windows, Linux, Android, Apple o según el tipo de 

plataforma que se vaya a utilizar. (Artica, 2014).  

En los últimos años, el mercado de las aplicaciones móviles ha tenido una gran 

importancia. Las aplicaciones se han convertido en una parte esencial del vivir. Existen 

varias aplicaciones ya se para juegos, redes sociales, comunicación, etc. Un estudio de IDC 

reveló que para el 2015 se llegó a 20.000 millones de descarga de aplicaciones. (Kelevra, 

2014). 
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2.7.1 Aplicaciones móviles Android. 

Android Inc es una compañía adquirida por Google en el año 2015, en la actualidad 

existen gran cantidad de dispositivos funcionando con Android, este sistema operativo se 

destaca por su seguridad. Android se adapta a varias resoluciones de pantalla, además, 

soporta conexiones inalámbricas, bluetooth, LTE, etc. Android inicialmente fue diseñado 

para teléfonos móviles. Este sistema funciona en varios dispositivos como portátiles, 

teléfonos, celulares, Tablet. Televisores, etc. El sistema operativo está basado en Linux. 

(Robledo, 2017). Esta aplicación permite al cliente acceder a servicios, noticias, realizar 

tareas profesionales, entre otras actividades.  

 

2.9 Conectar aplicación móvil a base de datos MySQL 

Una base de datos móvil puede ser instalada en un dispositivo móvil mediante una red 

del mismo tipo. El cliente y el servidor se conectan mediante conexión wifi, la memoria 

caché es la encargada de almacenar los datos constantemente y las transacciones, de este 

modo evitar que se pierdan cuando exista un fallo en la conexión. Una base de datos es una 

forma estructura de ordenar la información, lo cual puede ser una lista de contacto, 

información de precio, etc. (Rivero, Pérez, & Vila, 2013). 

En muchos casos el usuario del dispositivo móvil puede interactuar con un base de datos 

corporativa por medio de los agentes móviles y trabajar con los datos desde ahí, mientras 

que en otros casos el usuario puede descargar los datos y trabajar con ellos desde el 

dispositivo móvil, esto quiere decir, que distintas aplicaciones pueden acceder a la 

información compartida de forma simultánea. Esto permite que el usuario se sincronice con 

la base de datos desde distintos lugares geográficos. (Rivero, Pérez, & Vila, 2013). 

La sincronización de datos es muy importante en la plataforma de datos móviles. La 

sincronización de datos permite al usuario tener acceso a cualquier tipo de información 

desde cualquier lugar y en cualquier momento. (Rivero, Pérez, & Vila, 2013). 

 

2.10 Arduino Mega. 

Es un microcontrolador conocido mundialmente por los desarrolladores de la electrónica, 

robótica, etc. Es un hardware libre de bajo coste se basa en lenguaje de programación C, 

C++. Posee 54 pines de entrada y salida digital, 16 entradas analógicas, 4 puertos series, una 

memoria flash de 256 KB, un puerto USB para la conexión con la computadora, una 

frecuencia de reloj de 16 MHz. La comunicación entre la computadora y Arduino se realiza 

a través del puerto serie USB, cuenta con un convertidor usb-serie.  
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La IDE de Arduino es la interfaz de desarrollo permite la programación del 

microcontrolador, tiene como base el open source. Tiene instalado el cargador de arranque, 

que se ejecuta en el microcontrolador. Esta plataforma se programa mediante el lenguaje de 

programación similar al C++. 

Especificaciones técnicas del Arduino Mega (García, 2013): 

• Microcontrolador: ATmega2560. 

• Voltaje Operativo: 5V 

• Voltaje de entrada: 7-12v 

• Pines de entrada/salida: 54 

• Pines análogos de entrada: 16 

• Corriente DC por cada pin entrada/salida: 40 mA 

• Corriente DC entregada en el pin 3.3V: 50 mA 

• Memoria Flash: 256 KB 

• SRAM: 8 KB 

• EEPROM: 4KB 

 

2.11 Ethernet Shield. 

Esta placa permite conectar el Arduino a una red ethernet. Ethernet shield implementa la 

pila de protocolos TCP/IP. Soporta hasta cuatro conexiones simultáneas. El shield contiene 

un conector ethernet estándar de RJ45. Esta placa cuenta con unos conectores permitiendo 

que otras placas de Arduino puedan ser puesta encima. El shield Ethernet es un servidor 

Figura 5 Arduino Mega. Información tomada de Electronicaembajadores. Elaborado por Electrónica 

Embajadores. 
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Web, provee el código HTML para el interfaz y permite interactuar con él. Este módulo se 

basa en el chip de ethernet Wiznet W5100. Wiznet W5100 brinda una red IP permite usar 

TCP y UDP. Posee una abertura para insertar tarjetas micro-SD, que permite almacenar 

archivos. Este módulo es compatible con las placas de Arduino uno y Arduino Mega. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.12 Conectar Arduino con MySQL. 

Enviar datos de Arduino a MySQL es algo muy usado en proyectos, ya que se requiere 

almacenar muchos datos y son de manera temporal. Esto permite acceder a los datos desde 

varias plataformas y lenguajes de programación. Se tiene la información guardada en la base 

de datos permite descargarla y devolverla al Arduino. MySQL conector/Arduino permite 

conectar el proyecto y guardar los datos al servidor MySQL, con esto se puede guardar data 

de sensores que se utiliza mucho en proyectos como la temperatura, humedad, voltaje, etc. 

Con el acceso directo al servidor MySQL se puede almacenar y recibir datos desde una tabla 

en el servidor conservando una conexión entre el Arduino y la base datos embebida. Para 

una conexión entre el Arduino y la base de datos MySQL se necesita los siguientes 

requisitos: Servidor MySQL instalado en una computadora con cualquier sistema operativo, 

MySQL conector/Arduino y Arduino Mega. 

 

2.13        Báscula 

Es un dispositivo de medición que se encarga de determinar el peso de objetos. Las 

básculas digitales permiten obtener lectura digital en números exactos. Se compone de los 

siguientes elementos: Receptor de carga, celda de carga, tarjeta de unión, indicados digital 

de peso y dispositivo periférico. Las básculas tienen una plataforma donde se ubica el objeto 

que se desea obtener el peso, están diseñada para pesar objetos grandes. Existen tres modelos 

Figura 6 Shield Ethernet para arduino Mega. Information tomada de Prometec. Elaborado por Prometec 
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de básculas mecánicas, electrónicas y electromecánicas. Hx710B sirve para diseñar básculas 

utilizando sensor bridge. Son la más usadas en los sistemas de peso domésticos. Las básculas 

tienen que ser calibradas dependiendo el uso que le vayan a dar.  

 

2.13.1 Tipos de Básculas 

1. Mecánicas: Esta diseñada para que soporte el objeto mediante una deformación elástica 

de un resorte. Este tipo de báscula requiere un mantenimiento y control menor, son más 

pesadas en comparación con la báscula digital. 

2. Electrónicas: Estas básculas se basan en un sistema electrónico a través de sensores de 

carga, contiene un platillo que mediante un electroimán equilibra la fuerza ejercida por 

la carga. Contiene un receptor de carga, célula de carga y un dispositivo indicador. 

3. Electromecánica: Tiene una plataforma diseñadas en acero al carbono, el pedestal en 

acero estructural está bien reforzado y cuenta con margen del 25% de seguridad de 

sobrepeso. Este tipo de báscula es fácil de manejar tiene ruedas, se la utiliza para pesar 

alimentos envasados, tanques de propano entre otros productos (Pesamatic, 2013). 

 

2. 14        Balanza 

Este dispositivo es utilizado para la medición de masa de los cuerpos. Está conformado 

de dos brazos análogos que funcionan como especia de palanca, esto permite la comparación 

del peso de masas y diferenciar el peso de cada uno. La unidad de medición puede ser en 

Kg, en gramos o miligramos. El uso de la balanza es necesario para la comercialización de 

productos de alimentos tales como frutas, verduras, carnes, etc. También se lo utilizan en 

caso doméstico para medir el peso de porciones que requieren la preparación de comidas. 

Su uso es frecuente en laboratorios para medir el peso en reactivos para el análisis químico. 

  

2.14.1 Tipos de balanzas 

1. Balanza de cruz: Se refiere a las balanzas clásicas. Esta balanza tiene una palanca de 

primer grado con brazos iguales, mediante una situación de equilibrio permite la 

comparación de los pesos de dos masas.  

2. Balanza romana: Este instrumento sirve para pesar objetos. Está formado por una palanca 

y dos brazos de diferentes tamaños. El brazo más corto de la balanza sirve para pesar el 

objeto y en el brazo largo es para la escala de pesos medible.  

3. Balanza de resorte: Esta balanza funciona con una graduación extensión y contracción de 

resorte. Para medir en este tipo de balanza se coloca el objeto encima del plato. 
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4. Balanza de precisión: Se usa para pesar objetos con un contrapeso que se puede manipular 

dentro de una escala numerada. Esta balanza es para medir los pesos bien pequeños. 

5. Balanza granataria: Esta balanza se la usa generalmente en laboratorios. Es un tipo de 

balanza de precisión que se las usan para pesar masa de los gases y sustancias químicas. 

6. Balanza de un solo platillo: Esta conformado con un plato, es donde se coloca el objeto 

que se desea medir el peso y con una aguja se encarga de marcar el peso del objeto. 

7. Balanza de pesa deslizante: Esta balanza tiene dos pesas que permite deslizarse por toda 

la escala denominadas micro y macro permite alcanzar el equilibrio que muestra el peso 

del objeto.  

8. Balanza digital: Son balanzas con bastante precisión. Está formada con un platillo para 

colocar el objeto mediante una pantalla digital se muestra la cantidad del peso. 

 

2.15        Módulo GSM 

Este módulo permite la interacción del usuario con el mundo exterior. Está basado en el 

chipset SIM900 de la empresa SIMCOM, el cual incorpora muchas funciones relacionadas 

con la tecnología GPRS/GSM.  

La interfaz de conexión es muy fácil, tiene cuatro pines, dos para la comunicación serial 

y dos de corriente, también cuenta con una conexión rosca para la antena y una ranura para 

la tarjeta SIM, la cual es necesaria para la comunicación con la red GSM. El pin de 

transmisión y recepción proveniente del módulo se conectan con el D2 Y D3 del Arduino 

para su comunicación, se alimenta con 3.3 V. 

Cuando el sistema está en modo espera, el módulo GSM inicia el modo reposo y pasando 

dos minutos verifica la cobertura de señal en el caso de no existir cobertura, busca una señal 

disponible de algún proveedor para una conexión temporal. El sistema está continuamente 

verificando el modo, en el caso que se recibe un SMS el sistema cambia a modo de búsqueda. 

El modo de emergencia el sistema captura la localización satelital, temperatura y ubicación 

del usuario.  

 

2.15.1 Red GSM 

Global System for Mobile por sus siglas GSM. El sistema GSM es un sistema de 

telecomunicaciones digitales celulares. La red GSM brinda enlaces de comunicación entre 

los usuarios móviles, así los usuarios pertenezcan a diferente dominio de operadoras. La 

tecnología GSM trabaja bajo las frecuencias 850, 900, 1800 y 1900 MHz. Esta red utiliza 

TDMA inició en el año 1992 en ciudades europeas, aunque se desarrolló en 1982. 
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Este sistema funciona con transmisiones digitales permite enviar datos como es el caso 

de texto y se transmite a una velocidad de 14.4Kbps. El sistema GSM utiliza celdas. Cada 

celda tiene asignado un grupo de frecuencia que formaran los distintos canales, las celdas 

adyacentes no contienen las mismas frecuencias para evitar interferencia y a cada una se le 

asigna un identificador. A este grupo de celda se las conoce como clúster. Cada celda tiene 

una cantidad de usuario y un radio de cobertura. 

 

2.15.2 Servicio SMS 

SMS significa Short Message Service. El servicio SMS consiste en transferir un mensaje 

de texto entre una estación móvil a otra mediante un centro de servicio. Fue desarrollado en 

la década de 1980 por Matti Makkonen, permitía crear mensajes de texto de hasta 160 

caracteres de 7 bits. El mensaje SMS contiene una cadena alfanumérica. Con el tiempo se 

emplearon extensiones que permitieron incluir otros tipos de contenido como insertar 

imágenes (MMS).  En la actualidad otros tipos de estándar como RCS que permite insertar 

audio, video, sticker, etc.  

Para el funcionamiento del servicio es necesario que cada mensaje de texto contenga el 

numero celular del destinatario y del remitente. Este servicio se encuentra disponible en 

todos los celulares. Los mensajes de texto permiten al destinario y al remitente enviar una 

determinada información, conocer la hora del envío o recibido del texto, el numero 

remitente, entre otros detalles. 

 

2.16 Marco conceptual 

     Base de datos: Es una herramienta que permite almacenar información en un sistema de 

información de manera organizada. La base de datos es un conjunto datos almacenados 

organizados de manera sistemática para su utilización posteriormente. Hay varios tipos de 

base datos según el tipo de información que se le almacené como por ejemplo bibliográficas, 

numéricas, imágenes, etc. 

     Servicio Público: Es el conjunto actividades que se realiza para satisfacer las 

necesidades de los usuarios, se da a través de la administración de mecanismo regulatorio, 

con el objetivo de ofrecer una mejor calidad de vida y oportunidades a los consumidores 

finales. La obligación del estado trata de asegurar la prestación de los servicios públicos ya 

sea brindado por el estado u organizaciones particulares.  

     Servicio Público domiciliario: El servicio público domiciliario se refiere a satisfacer las 

necesidades básicas de los usuarios en los hogares o en el trabajo. El usuario es la persona 
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que se beneficia del servicio. Este servicio se da mediante sistemas de redes físicas o 

humanas, que tiene como destino las viviendas o los lugares de trabajo de los usuarios y 

tiene como objetivo satisfacer las necesidades fundamentales de las personas. Esto puede 

ser un bien tangible o intangible, está regulado por el Estado o por organizaciones 

particulares, a cambio de un valor establecido previamente. 

     Cilindro de acero: Son utilizados para almacenar el líquido del gas licuado de petróleo. 

Son cilindros con medidas estándar para la prestación del servicio. Estos tipos de tanques o 

cilindros son los más usados para almacenar líquidos, son los más usados por las industrias 

de gases, petróleo y química. 

     Hidrocarburo: Es un compuesto orgánico que se forma por combinar átomos de carbono 

e hidrogeno. Este compuesto surge de la naturaleza por la descomposición de plantas y 

animales en los tiempos antiguos. 

     Monitoreo: Se refiere a la acción de supervisar a través de equipos o sistemas lo que está 

ocurriendo en un lugar determinado. Se realiza para detectar las fallas que pueden ocurrir y 

solucionarlas.  

     Arduino IDE: Es un software de desarrollo integrado donde se realiza la programación 

correspondiente de cada una de las placas de Arduino dependiendo de tipo de proyecto que 

se vaya a realizar. Este software de desarrollo tiene como base el entorno de Processing y el 

lenguaje de programación fundamentado en Wiring. Además, contiene las herramientas 

necesarias para cargar la programación en la memoria flash en la placa Arduino a través del 

puerto serie.  

 

2.17 Marco Legal 

     Ley Orgánica de defensa del consumidor Art 4.- Derechos del consumidor: Son derechos 

fundamentales del consumidor, establecidos en la constitución política de la Republica, 

convenios internacionales, legislación interna, son los siguientes: 

1.- Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, 

así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios 

básicos.  

2.- Derecho que los proveedores oferten bienes y servicio competitivos, óptima calidad. 

Ley Orgánica de defensa del consumidor Art 17.- Obligaciones del proveedor: Se refiere 

a que todos los proveedores tienen que informar sobre el bien o servicio que ofrecen que sea 

información veraz, completa, clara y oportuna, para que el consumidor pueda elegir el más 

adecuado y razonable. 
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Ley Orgánica de defensa del consumidor Art 32.- Obligaciones: Las empresas que se 

encargan de brindar el servicio público domiciliario, sea directamente o en virtud de 

contratos de concesión, tienen la obligación de prestar servicios de calidad, oportunos, 

constante y permanente a precios justo. 

Reglamento actividades de comercialización de gas licuado de petróleo Art 5.-servicio 

público: La comercialización del gas licuado, sea conforme al artículo 68 de la ley de 

hidrocarburos, este servicio público debe ser prestado respetando los principios establecidos 

en la constitución, no puede ser paralizado o suspendido, solo en caso de fuerza mayor. 

Reglamento actividades de comercialización de gas licuado de petróleo Art 50.- Control 

de peso: El control de los cilindros o tanques GLP, lo realizara la ARCH, en las plantas de 

almacenamiento y envasado, centro de acopio, depósito de distribución y medios de 

transporte. 

Constitución de la Republica del Ecuador Art 350.- se refiere que el sistema de 

educación superior tiene como objetivo la formación académica y profesional con visión 

científica y humanística, además, de la construcción de soluciones para los problemas del 

país.



 
 

Capitulo III 

Metodología 

3.1         Nivel de Investigación  

3.1.1 Investigación Exploratoria 

Esta investigación permite conocer fenómenos desconocidos aumentando el grado de 

familiaridad y la forma de abordar una investigación en particular (Tres, 2013). Aplicando 

este método ha ayudado a conocer información necesaria para la distribución inteligente de 

cilindro de gas.  

 

3.1.2 Investigación Descriptiva 

Según Tres, (2013) se busca desarrollar una representación del fenómeno estudiado en 

base a su característica. En este proyecto se aplica para dar a conocer el funcionamiento del 

prototipo de distribución inteligente. 

 

3.1.3 Investigación Explicativa 

Este tipo de investigación es mediante causa-efecto trata de buscar el porqué de los 

hechos (Arias, 2006). En el presente trabajo de investigación permitió establecer las causas 

del impacto visual y social provocado por la distribución tradicional del cilindro de gas. 

 

3.2         Diseño de Investigación 

3.2.1 Investigación de campo 

En el presente proyecto se realizó la recolección de información sobre la importancia del 

prototipo para la distribución inteligente de cilindro de gas en los hogares y distribuidoras y 

su nivel de aceptación. 

 

3.3         Metodología de Investigación 

3.3.1 Metodología Cuantitativa 

En la presente investigación se emplea un enfoque cuantitativo que se basa en la 

utilización de números para analizar, investigar y recolectar información a través de 

encuestas, con el uso métodos estadísticos para establecer con exactitud el comportamiento 

de una población (Hernández, Fernández, & Baptista, 2004). 
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3.3.2 Metodología Cualitativa 

Es un método descriptivo para la recopilación de datos se utiliza para conocer detalles 

que ayuden a explicar el comportamiento. Se utiliza palabras, texto, discursos, dibujos, 

gráficos e imágenes para entender la realidad social. 

 

3.4        Población y Muestra 

3.4.1 Población. 

La población se refiere al conjunto de individuos que cuentan con características comunes 

utilizadas para un estudio determinado, con el objetivo de obtener datos importantes para la 

investigación y puede ser divida en dos tipos: finita e infinita (Formulas, 2017).  

Para esta investigación la población embarca los habitantes del sector Sandino 3, en el 

cual se realizó una entrevista a la presidente barrial Sra. Carmen Valero, ya que lleva 

viviendo en aquel barrio más de 25 años, indicó que la cantidad de hogares dentro de la 

delimitación poblacional establecida es de 230 casas aproximadamente. 

 

3.4.2 Muestra 

En el presente trabajo de investigación se aplica un muestreo de población finita porque 

se conoce la cantidad de casa aproximadamente que se encuentra en el sector de Sandino3.  

Para definir el valor exacto de la muestra que se debe encuestar para obtener un nivel de 

aceptación del prototipo. 

Figura 7 Imagen del sector Sandino 3. Información tomada de Google maps. Elaborado por Espinoza 

Patiño Andrea. 
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Donde:  

N = Total de la población  

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

 d = precisión (en su investigación use un 5%). 

 

 

n=
𝑁∗(𝑍𝛼)2∗𝑝∗𝑞

𝑑3(N−1)+𝑍𝛼2∗p∗q
 

 

n=
230∗(1.96)2∗0.05∗0.95

0.033(230−1)+1.962∗0.05∗0.95
 

 

n=
230∗3.8416∗0.05∗0.95

0.032(229)+3.8416∗0.05∗0.95
 

 

n=
41.96948

0.388576
 

 

n=108 

 

 

3.5        Técnica o Recolección de datos 

3.5.1 Encuesta. 

La encuesta dirigida a los morados del sector Sandino 3 está comprendida por 10 

preguntas, para la selección de las respuestas se realizó el método de la escala de Likert con 

cinco opciones para elegir, se muestra los resultados en porcentajes de las preguntas de la 

encuesta a continuación:  
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1.- ¿Cuenta usted con acceso a Internet en su hogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la primera pregunta que se realizó a los habitantes del sector Sandino 3, el 8% 

no cuenta con acceso a Internet en sus hogares mientras que el 92% cuenta con acceso a 

Internet. 

 

2.- ¿Con que frecuencia utiliza el cilindro de gas? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la segunda pregunta de la encuesta realizada a los habitantes de Sandino 3, 

dio como resultado que el 46% muy frecuentemente utilizan el cilindro de gas, 50% 

frecuentemente utilizan el cilindro de gas, el 2% raramente y 2% nunca esta pequeña parte 

de los habitantes utilizan cocinas de inducción. 

92%

8%

Si No

Figura 8 Acceso a Internet en los hogares de Sandino 3. Información tomada de las encuestas de la 

investigación. Elaborado por Espinoza Patiño Andrea 

46%

50%

0%2%

2%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

Figura 9 Frecuencia que se utiliza el cilindro de gas. Información tomada de las encuestas de la investigación. 

Elaborado por Espinoza Patiño Andrea 
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3.- ¿Con qué frecuencia se le ha terminado el cilindro de gas preparando la comida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la tercera pregunta de la encuesta dio como resultado que el 85% 

ocasionalmente se le ha terminado el cilindro de gas preparando la comida, el 13% 

frecuentemente, el 1% raramente y 1% nunca. 

 

4.- ¿Con qué frecuencia recorre el distribuidor de cilindro de gas por su hogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 14% y 84% de la muestra indico que el distribuidor de cilindro de gas recorre 

por sus hogares muy frecuente y frecuentemente respectivamente. El 2% señalo que 

ocasionalmente. 

0% 13%

85%

1%

1%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

Figura 10 Frecuencia que se le ha terminado el cilindro de gas. Información tomada en las encuestas de la 

investigación. Elaborado por Espinoza Patiño Andrea 

14%

84%

2%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

Figura 11 Frecuencia que recorre el distribuidor de cilindro de gas por los hogares de Sandino 3. Información 

tomada de las encuestas realizadas en físico. Elaborado por Espinoza Patiño Andrea 
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5.- ¿Queda una distribuidora de cilindro de gas cerca del sector? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como muestra en la figura 11 el 97% de los habitantes de Sandino 3, 

respondieron que no queda una distribuidora de cilindro de gas cerca del sector mientras que 

el 3% indicaron que sí. 

 

6.- ¿Usted considera que la distribución de cilindro de gas es lenta o demora mucho 

tiempo? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis: El 2% y el 58% de la muestra indicaron que la distribución de cilindro de gas 

en el sector es lenta o demora mucho tiempo hasta llegar a sus hogares. 

3%

97%

Si

No

Figura 12 Conocimiento de distribuidora cerca del sector. Información tomada de las encuestas de la 

investogación. Elaborado por Espinoza Patiño Andrea 

2%

58%

34%

3%

3%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura 13 Distribución de cilindro de gas al llegar al hogar. Información tomada de las encuestas de la 

investigación. Elaborado por Espinoza Patiño Andrea 
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7.- ¿Está de acuerdo que el distribuidor pueda conocer el nivel de gas del cilindro ubicado 

en su domicilio? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 57% de la muestra está totalmente de acuerdo que la distribuidora tenga 

conocimiento del nivel de gas del cilindro ubicado en su hogar, el 40% está de acuerdo 

mientras que el 1% está en desacuerdo. 

8.- ¿Usted ha escuchado sobre un dispositivo que le avise al distribuidor cuando este por 

terminarse el cilindro de gas de manera automática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 72% de la muestra de los habitantes no ha escuchado sobre el dispositivo 

que mida el nivel de gas y avise al distribuidor más cercano mientras que el 28% sí. 

57%

40%

2%

1% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura 14 Conocimiento del nivel de gas de los domicilios. Información tomada de las encuestas de la 

investigación. Elaborado por Espinoza Patiño Andrea. 

28%

72%

Si

No

Figura 15 Conocimiento sobre un dispositivo que mida el nivel del gas y avise al distribuidor de cilindro de 

gas. Información tomada de las encuestas de la investigación. Elaborado por Espinoza Patiño Andrea. 
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9.- ¿Usted estaría dispuesto a usar un dispositivo en su hogar para medir el nivel del gas 

y le avise al distribuidor de forma automática cuando este por terminarse para una entrega 

más rápida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 4% y el 45% está de acuerdo a usar este dispositivo en sus hogares para 

medir el nivel de cilindro de gas y tener una distribución más rápida mientras el 5% de la 

muestra no está de acuerdo. 

 

10.- ¿Considera que este dispositivo ayudaría a la entrega del cilindro de gas de una 

manera más fácil y rápida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la pregunta 10 dio como resultado el 35% y 55% considera que usando este 

dispositivo la entrega y distribución de cilindro de gas será más rápida y fácil mientras que 

el 2% está en desacuerdo. 

4%

45%
46%

5%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

35%

55%

8% 2%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Figura 16 Familias dispuestas a usar un dispositivo para una distribución de cilindro de gas más rápida y 

ágil. Información tomada de las encuestas de la investigación. Elaborado por Espinoza Patiño Andrea 

Figura 17 Entrega de cilindro más rápida usando el prototipo. Información tomada de las encuestas de la 

investigación. Elaborado por Espinoza Patiño Andrea 
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3.5.2 Entrevista 

En el presente trabajo de investigación se realizó tres entrevistas a encargados de las 

distribuidoras de cilindro de gas más cercana al sector de Sandino 3, para tener mayor 

conocimiento de su recorrido, logística, entrega y todos los procesos necesarios para brindar 

el servicio de GLP doméstico a los hogares. 

 

Entrevista 01: Jackeline Quispe encargada de distribuidora de gas “Duragas” ubicado 

en el sur de Guayaquil Coop. Unión de bananeros bloque 2 

 

¿Cómo hacen para la entrega de cilindro de gas a domicilio?  

Hay personal que trabajan por su cuenta en tricimoto son como usuarios que compran el 

cilindro que desean y lo distribuyen por su cuenta. 

 

¿Con que frecuencia recorren por tricimoto? 

Recorren por varios sectores todos los días, desde las 8:00AM hasta las 18:00PM. 

 

¿Qué cantidad de cilindro de gas caben en la tricimoto? 

Depende de cuanto cilindro de gas desean comprar los que distribuyen en la tricimoto y 

del modelo de la tricimoto a veces llevan 5, 6 algunos llevan 10 cilindros. 

 

¿Qué cantidad de hogares o sectores abastecen con su servicio? 

Recorren todo el guasmo sur a veces llegan hasta la floresta con tal de vender todos los 

cilindros que tienen. 

 

¿Cómo se contactan con el usuario para la entrega a domicilio?  

Los usuarios tienen el número de teléfono de la distribuidora y se contactan con el dueño 

para la entrega a su domicilio.  

 

¿Cuál es el peso promedio de un cilindro de gas lleno para domicilio? 

El cilindro de gas doméstico pesa 15Kg  

 

¿Cuál es el peso promedio de un cilindro de gas vacío? 

El cilindro de gas vacío pesa unas 25 libras aproximadamente. 
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¿Cuál es el precio de cilindro de gas para los usuarios? 

El precio es $1,60 pero la distribuidora paga transporte, almacenamiento y al usuario final 

se lo vende a $2,50.  

 

¿Alguna vez han escuchado de un dispositivo para monitorear el nivel de gas del 

cilindro en los hogares? 

No, nunca he escuchado. 

 

Entrevista 02: Sr. Roberto Tierra encargado de la distribuidora de gas “Duragas” 

ubicado en la Coop. Unión de bananeros bloque 2 Mz 26. 

 

¿Cómo hacen para la entrega de cilindro de gas a domicilio?  

Se lo realiza mediante recorrido en triciclo por diferentes sectores del guasmo sur. 

 

¿Con que frecuencia recorren por tricimoto? 

Las tricimoto recorren todos los días más en la mañana que en la tarde. 

 

¿Qué cantidad de cilindro de gas caben en la tricimoto? 

     Caben 10 cilindro de gas en cada triciclo. 

 

¿Qué cantidad de hogares abastecen con su servicio o sector? 

Al día se brinda casi 30 cilindros que son 30 familias que se le ofrece este servicio. 

 

¿Cómo se contactan con el usuario para la entrega a domicilio?  

Se lo realiza mediante llamadas que hacen el usuario o por recorrido en tricimoto y el 

usuario compran el cilindro de gas. 

 

¿Cuál es el peso promedio de un cilindro de gas lleno para domicilio? 

El Gas licuado en su interior pesa 15Kg, aunque a veces existen variaciones y pesan 

14,5Kg. El peso del cilindro lleno es 30Kg aproximadamente. 

 

¿Cuál es el peso promedio de un cilindro de gas vacío? 

El cilindro vacío pesa 15Kg. 
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¿Cuál es el precio de cilindro de gas para los usuarios? 

Si lo usuarios se acercan a comprar en la distribuidora el precio es $1,60 y si es a domicilio 

depende de la distancia puede llegar hasta $2,50. 

 

¿Alguna vez han escuchado de un dispositivo para monitorear el nivel de gas del 

cilindro en los hogares? 

No, nunca he escuchado. 

 

Entrevista 03: Sra. Rosa Muñoz encargada de la distribuidora de gas “Duragas” ubicada 

en el Guasmo sur Coop. Derechos de los pobres Mz 3 Sl 7. 

 

¿Cómo hacen para la entrega de cilindro de gas a domicilio?  

Hay veces que los clientes llaman y piden un cilindro de gas a domicilio o recorrido en 

triciclo por el sector. 

 

¿Con que frecuencia recorren por tricimoto? 

Se recorre por el sector muy frecuentemente todos los días. 

 

¿Qué cantidad de cilindro de gas caben en la tricimoto? 

Cada viaje o recorrido se llevan 8 cilindros de gas. 

 

¿Qué cantidad de hogares abastecen con su servicio o sector? 

Un promedio de 30 o 40 familias se abastece el cilindro de gas a diario. 

 

¿Cómo se contactan con el usuario para la entrega a domicilio?  

Se contactan por medio de llamadas pedir un cilindro de gas, indican la dirección y se le 

entrega. 

 

¿Cuál es el peso promedio de un cilindro de gas lleno para domicilio? 

El peso promedio es 15Kg. 

 

¿Cuál es el peso promedio de un cilindro de gas vacío? 

No tengo conocimiento. 
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¿Cuál es el precio de cilindro de gas para los usuarios? 

El precio por cilindro de gas es de $2,50 

 

¿Alguna vez han escuchado de un dispositivo para monitorear el nivel de gas del 

cilindro en los hogares? 

No, no he escuchado. 

 

3.6 Discusión de Resultados 

Se entrevisto a tres distribuidores de cilindro de gas, se obtuvo como resultado que el 

prototipo para medir el cilindro de gas será de gran ayuda en la distribución de los cilindros 

a domicilio ya que en la distribución tradicional se lo realiza mediante triciclos dando vuelta 

por varios sectores sin tener conocimiento de las casas que requieren del servicio. Algo 

adicional que acotaron los dueños de las distribuidoras es antes de hacer la entrega a 

domicilio tener contacto directo con los abonados para estimar el tiempo de demora de la 

entrega. 

Los resultados obtenidos de los habitantes del sector Sandino 3, indicaron que se será de 

gran ayuda el proyecto ya que tendrán dos formas para estar pendiente el nivel del cilindro, 

la primera será mediante leds que indican el nivel de gas un led rojo que indicaran el nivel 

agotado o bajo, led azul cuando el nivel este medio y verde cuando el tanque de gas está 

lleno, eso estará ubicado alado del cilindro de gas y la segunda forma de poder ver el cilindro 

de gas será mediante SMS indicando que el nivel de gas está bajo o agotado.  

 

 

 

 

 



 
 

Capitulo IV 

La Propuesta 

Para el desarrollo de la solución de la presente investigación, se obtuvo la siguiente 

información. El cilindro vacío nuevo de fábrica pesa 15.9 Kg, luego cuando entra al carrusel 

pesa 16,2 Kg, ya que en el fondo del cilindro queda un residuo de 0,3 Kg. Por lo tanto, la 

maquina envasadora llena con 14,7 Kg de producto (15Kg-0.3Kg) (Changuin, 2007).  

Peso Vacío de Fábrica del cilindro de gas = 15.9 Kg 

Peso vacío del cilindro ingresado a la planta para envasado = 16.2 Kg 

Peso exigido de GLP en el cilindro = 15.0 Kg 

Kilos suministrados al cilindro = 14.7 Kg 

Tabla 1 Nivel de gas 

Nivel de Gas Peso del GLP  Peso Total 

Lleno 

  

< 10 Kg 

 

> 26.9 Kg 

Medio 

 

10 Kg – 5 Kg 

 

26.9 Kg – 20,9 Kg 

Bajo 

 

5 Kg – 2Kg 

 

20,9 Kg – 17,9 Kg 

Vacío 

 

> 2 Kg 

 

< 17,9 Kg 
Información tomada de Changuin. Elaborado por Espinoza Patiño Andrea 

 

4.1         Esquema General del prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El diseño y desarrollo para el prototipo de medir el nivel de gas consta de una aplicación 

móvil conectada por vía internet con una báscula, la cual está conectada a una placa Arduino 

que se encarga de enviar los datos a la base de datos, además, tiene un módulo GSM para 

enviar un mensaje de aviso que el cilindro esta por agotarse al dueño del hogar. 

Figura 18 Esquema General. Información tomada de la Web. Elaborado por Espinoza Patiño Andrea 
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4.2        Análisis y comparación de los elementos para el diseño del prototipo 

4.2.1 Comparación de los tipos de básculas 

Para el diseño del prototipo, se realizó la comparación de las básculas analógicas y digitales 

según sus características principales. 

 

Tabla 2 Comparación de las básculas 

Características Báscula Analógica Báscula Digital 

  

 

Imagen Representativa 

 

Unidad de medición Kilogramos Kilogramos 

Capacidad Máxima 150 Kg 40 Kg 

Fuente energía no requiere 9 V 

Precisión 500g 1g  
Información tomada de la Web. Elaborado por Andrea Espinoza 

 

Se eligió la báscula analógica ya que es la más adecuada y sencilla de manipular, además, 

no requiere de energía para su funcionamiento, por motivo que se encontrará debajo del 

cilindro de gas. 

 

4.2.2 Comparación de las placas Arduino. 

En el desarrollo del prototipo, se realiza una comparación del hardware abierto Arduino 

ya que en la actualidad existen diversos modelos se analiza cual será la más adecuada y 

económica de acuerdo a sus características. 
 

Tabla 3 Comparación de las placas Arduino. 

Características Arduino Uno Arduino Mega 

Imagen  

  

Microcontrolador ATmega328 ATmega2568 

Voltaje Operativo 5V 5V 

Voltaje de Entrada 7-12V 7-12V 

Pines de Entradas/ Salida 14 54 

Memoria Flash 32KB 256KB 

SRAM 2KB 8KB 

EEPROM 1KB 4KB 

   
Información tomada Elarduino. Elaborado por Andrea Espinoza 
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El prototipo será realizado con la placa Arduino Mega debido a su cómodo precio y mejor 

características ya que el prototipo contiene sensor, módulo GSM, leds, etc.  

4.2.3 Evaluación y comparación de los sensores de peso. 

Para el proceso de comparación de los sensores de peso se hace referencia a tres modelos 

más conocidos en el mercado y se muestra la característica de cada uno.  

Tabla 4 Comparación de los sensores de peso. 

Información tomada de la Web. Elaborado por Andrea Espinoza 

 

El modelo del sensor de peso de 50Kg es seleccionado por su precisión en el momento 

de medir el peso, además, de soportar un peso elevado ya que estará debajo del cilindro de 

gas doméstico. 

 

4.3         Diseño del prototipo 

4.3.1 Esquema del funcionamiento del prototipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Sensor de Fuerza 

o peso 

autoadherible 

Sensor de peso de 

50Kg 

Sensor de peso de 

célula de carga 

Digital de 20Kg 

Imagen  

 

 

 

Salida 2 cables 4 cables 4 cables 

Gama de fuerza 0 - 20 libra 50Kg 20Kg 

Voltaje de 

funcionamiento 
menos de 1mA 3VDC-14VDC 3VDC - 14VDC 

Material 
PTF 

Aleación de 
aluminio 

Aluminio 

Repetitibilidad 5% 0,03% FS 0,02 % FS 

Figura 19 Diseño del prototipo. Información tomada de la Web. Elaborado por Espinoza Patiño Andrea 
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En esta parte se muestra como están conectados los diferentes dispositivos para el 

funcionamiento correcto del prototipo. El sensor de peso de 50Kg que se encuentra en la 

báscula se encarga de tomar el peso del cilindro enviarlo al amplificador HX711, luego eso 

va al Arduino Mega que se encarga de procesar los datos y almacenarlos en la base de datos. 

Las distribuidoras de gas pueden consultar el nivel de gas del sector por medio de la 

aplicación móvil. Como se indica la figura 19. 

 

4.3.2 Diagrama de flujo del funcionamiento del prototipo 

A través del siguiente diagrama de flujo, se muestra las características principales del 

prototipo y sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Esquema del sistema del prototipo 

En esta etapa se detalla el sistema del prototipo donde comienza por el periférico del 

sensor que está ubicado en el cilindro de gas, sigue al periférico electrónico donde se procesa 

Figura 20 Diagrama de flujo del prototipo. Información tomada de la Web. Elaborado por Espinoza Patiño 

Andrea 
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los datos enviados, eso a su vez es subido al servidor donde se encuentra la base de datos y 

finalmente el periférico celular donde está la aplicación móvil donde se podrá hacer 

consultas de los datos almacenados en la base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Diagrama esquemático de conexión en la báscula 

El microcontrolador Arduino Mega utilizan varios pines de conexión. El amplificador 

contiene 4 cables de los cuales está conectado con los pines A8, A9, 5V y GND. El módulo 

GSM está conectado con los pines 19 (Tx1), 20 (Rx1), 5V y GND. Los leds verdes, azul y 

rojos están conectados a los pines digital 22, 23, 24 y 25 respectivamente. 

 

4.5        Construcción del prototipo 

4.5.1 Conexiones de la placa Arduino 

Para la creación del prototipo para una distribución inteligente de cilindro de gas se 

utilizaron los siguientes materiales: 

Figura 21 Esquema General del sistema del prototipo. Información tomada de la Web. Elaborado por 

Espinoza Patiño Andrea 

Figura 22 Esquema de conexión de la báscula. Información tomada de Fritzing. Elaborado por Espinoza 

Patiño Andrea 
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• Arduino Mega 2560 

• Shield Ethernet 

• Módulo GSM SIM800L 

• Sensor de peso  

• Amplificador de señal HX711 

• Diodo leds 

• Báscula 

• Resistencias 

• Chip CNT 

• Cables Jumper 

Paso 1: 

Se conecta el Shield Ethernet con el Arduino Mega 2560, la ventaja de usar Arduino es 

que no se requiere de un protoboard para la conexión de estás dos placas ya que viene 

diseñada para encajar encima de los pines de Arduino Mega 2560. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: 

Se conecta el Amplificador HX711 y el sensor de peso a la placa Arduino los cuales están 

conectados mediante cables jumper macho a hembra para establecer una comunicación entre 

ellos. El sensor de peso de 50Kg se conecta al amplificador HX711 y ese se conecta con la 

placa Arduino en el pin A8 y A9. El sensor mide peso mediante cargas y la envía al 

amplificador para luego esa información procesarla en la placa Arduino. 

Figura 23 Conexión del Shield Ethernet al Arduino Mega. Información tomada de Prometec. Elaborado por 

Espinoza Patiño Andrea 
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Paso 3: 

Se procede a conectar el módulo GSM SIM800L en la placa de Arduino Mega, el cual 

está conectada por dos pines que son Recepción y Transmisión. La recepción está conectado 

al pin 18 y la transmisión al pin 19. Los pines 5V y GND del módulo SIM800L se conectan 

a la alimentación y tierra del Arduino respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4: 

Se agrega diodo leds de color, verde y azul los cuales estarán conectados a las resistencias 

y a la placa Arduino Mega 2560 para indicar el nivel de gas mediante los leds. El led color 

rojo que indica el nivel de gas agotado está conectado al pin 29, el diodo rojo que indica el 

Figura 24 Conexión del Amplificador HX711. Información tomada de programarfacil. Elaborado por 

Espinoza Patiño Andrea 

Figura 25 Conexión del módulo SIM800L. Información tomada del móvil Huawei. Elaborado por Espinoza 

Patiño Andrea 
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nivel de gas bajo está conectado al pin 28, el led azul que indica el nivel de gas medio está 

conectado al pin 27 y el led verde que indica el nivel de gas lleno está conectado al pin 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Conexión de los diodos leds. Información tomada de mecabot. Elaborado por Espinoza Patiño 

Andrea 

 

4.6 Prueba de funcionamiento del prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Imagen de la aplicación móvil. Información tomada de SmarthPhone A5. Elaborador por Espinoza 

Patiño Andrea 
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En esta parte se muestra el funcionamiento de la báscula tomando muestra del peso del 

cilindro de gas y almacenándolo en la base de datos, el prototipo toma muestra cada cierta 

hora establecida en la programación debido a que el cilindro de gas es un servicio que se lo 

utiliza en horas determinadas y no es necesario tomar muestra todo el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El abonado puede visualizar el nivel de gas a través de los leds ubicado alado de la báscula 

también mediante un SMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Midiendo el nivel de gas del cilindro. Información tomada de Samsung A5. Elaborado por 

Espinoza Patiño Andrea 

Figura 20 Aviso del nivel de gas mediante SMS. Información tomada de Samsung A5. Elaborado por Espinoza 

Patiño Andrea 
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El distribuidor puede visualizar el nivel de gas y también la información necesaria sobre 

el cliente para la entrega del producto mediante una aplicación móvil. La aplicación móvil 

permite al distribuidor consultar el nivel de gas con el nombre del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, el distribuidor puede consultar en la aplicación móvil los clientes que tiene el 

nivel medio, bajo o agotado pueden visualizar el nombre y la dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Consulta de nivel de gas con el nombre. Información tomada de Samsung A5. Elaborado por Andrea 

Espinoza 

Figura 22 Consulta según el nivel de gas. Información tomada de Samsung A5. Elaborado por Espinoza Patiño 

Andrea 
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4.6.1 Prueba a Distribuidoras 

Para esta prueba de funcionalidad se lo realizó en una distribuidora de GLP ubicada en 

el Guasmo sur Coop. Unión de bananeros, quien hizo uso de la aplicación móvil. 

 

¿Qué le parece el manejo y la interfaz de la aplicación? 

Es de fácil manejo y es amigable. Este proyecto me parece novedoso sobre todo porque 

se puede visualizar el nivel de cada hogar, esto ayudaría a la entrega y distribución de forma 

rápida. 

 

¿Tiene una sugerencia para el prototipo? 

No tengo ninguna sugerencia, ya que me parece un proyecto útil, necesario y una ventaja 

competitiva para las distribuidoras que lo usen. 

 

4.6.2 Prueba a los clientes 

Esta prueba del prototipo se lo realizó en tres hogares diferentes del sector Sandino 3. A 

continuación se detalla las respuestas de las familias.  

     Familia Espinoza 

El prototipo es muy interesante y útil. Es una ayuda al momento de la compra de cilindro 

de gas ya que ahorraría tiempo y evitaría llamar a la distribuidora cuando se termine el gas, 

además, de controlar el uso del cilindro ya que permite visualizar el nivel de gas mediante 

los leds y una notificación por SMS. Una sugerencia es evitar tantos cargadores cerca del 

cilindro y lo demás me parece novedoso. 

     Familia Cuenca 

Es un dispositivo muy bueno ya que permite conocer al distribuidor el nivel de gas, sin 

tener la necesidad de comunicarse directamente con ellos, de fácil manejo y amigable. No 

tendría sugerencia me parece bien hay como funciona. 

     Familia Herbaz 

Aquí es una familia grande, por esa razón el cilindro de gas se acaba muy rápido. Por lo 

tanto, este proyecto sería de útil y beneficioso ya que evitaría ir a la distribuidora a comprar 

o tener que llamar que no siempre hay saldo.  
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Tabla 5 Resultados de las pruebas de funcionamiento 

 Información tomada de Entrevistas a clientes. Elaborado por Espinoza Patiño Andrea 

 

4.7 Presupuesto del prototipo 

Tabla 6 Costo de los componentes para el desarrollo del prototipo. 

Dispositivos Cantidad Precio 

Módulo GSM 1       $                            13,00  

Sensor de peso de 50Kg 1  $                            10,00  

Báscula 1  $                            10,00  

Amplificador de señal HX711 1  $                               7,00  

Diodo leds 4  $                               1,00  

Arduino Mega 1  $                            16,00  

Shield Ethernet 1  $                            12,00  

Protoboard 1  $                            10,00  

Router 1  $                            25,00  

Caja de proyecto 1  $                               5,00  

Jumpers 40  $                               3,00  

Chip CNT 1  $                               5,00  

TOTAL                                                            $                           117,00  
Información tomada de la electrónica. Elaborado por Andrea Espinoza 
 

4.8 Mejoras del prototipo. 

Para una mejora del prototipo para la distribución inteligente de cilindro de gas se puede 

hacer un cambio de módulo GSM por mensaje por WhatsApp para lo que se refiere al aviso 

del abonado cuando se termine el gas ya que en la actualidad existe 4G y los módulos 

funcionan con 2G o 3G. Otra de la mejora que puede tener el prototipo es diseñar una 

aplicación para el cliente para que tenga una comunicación directa con la distribuidora y 

también pueda realizar el pago con tarjeta de crédito para un proceso de distribución más 

automatizado. 

 Características              Cliente     Distribuidora GLP 

Amigable √ √ 

Fácil de usar                   √ √ 

novedoso √ √ 

Visualización del nivel de gas √ √ 

Sugerencias para el futuro √  
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4.9 Conclusiones 

1. Para la creación del prototipo se utilizó el microcontrolador Arduino Mega y no 

Raspberry Pi, por su fácil manejo, su precio económico y por su lenguaje de 

programación está basado en C++. En cambio, la Raspberry pi requiere de instalación de 

un sistema operativo y el uso de un microSD para su funcionamiento. 

2. Se utilizó la báscula analógica y no la digital, por motivo no requiere de energía para su 

funcionamiento ya que se encontrará debajo del cilindro de gas y evitar cualquier riesgo 

para los hogares. 

3. Se realizaron pruebas con el módulo GSM SIM800L, se determinó que solo funcionaba 

en 2G ya que se utilizaron chip de las distintas operadoras y no funcionaba, en cambio 

cuando se lo probó con un chip de la operadora CNT comenzó a enviar los SMS 

correspondiente del prototipo. 

4. La aplicación móvil fue creada en App Inventor y no en Android Studio, por su fácil 

manejo ya que permite desarrollar la aplicación mediante diagramas de bloque de manera 

intuitiva y gráfica, sin necesidad de saber código de programación, además, que no 

requiere de muchos recursos del PC como Android Studio. 

5. Los resultados obtenidos en las encuestas de la investigación, permitió conocer el nivel 

de aceptación de los habitantes del sector Sandino 3 donde el 90% de la muestra considera 

que con el uso de este dispositivo mejoraría la entrega del cilindro de gas en el sector. 

 

4.10 Recomendaciones  

1. Desarrollar una aplicación móvil para el cliente con una interfaz amigable y sencilla de 

usar para que tengan una comunicación directa con el distribuidor y pueda realizar el 

pago del producto de forma digital. 

2. Adicionar el servicio para cilindro de negocio ya que la medición de los cilindros de gas 

que son usados en negocios utiliza otro tipo de tanque y contiene más GLP en su interior. 

3. La notificación que le lleve al cliente del nivel de gas en su hogar sea mediante aplicación 

móvil sin necesidad de utilizar un módulo GSM.
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Anexo 1 

Programación del prototipo 

En esta parte se realiza la programación del prototipo en la placa Arduino Mega 2560 a 

través de un software conocido como Arduino IDE, además se debe instalar las librerías 

respectivas de los sensores a utilizar y el módulo las cuales se obtiene de la misma página 

de Arduino. Se empieza determinando las librerías respectivas y luego se procede a las 

configuraciones del Ethernet Shield. Especificando la MAC del Shield Ethernet, la dirección 

IP de la placa Arduino, la dirección IP del servidor. 

 

En la siguiente línea de código se indica el pin del sensor y se realiza las condiciones 

respectivas dependiendo del peso que calcule la báscula para que muestre el mensaje 

correspondiente alto, medio, bajo o agotado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de las librerías. Información adaptada del programa Arduino. Elaborado por Espinoza Patiño 

Andrea 

Condiciones del peso obtenido. Información tomada de naylamp. Elaborado por Espinoza Patiño Andrea 
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Se muestra en la siguiente figura, el proceso de envío de muestras del peso de cilindro de 

gas al servidor, se realiza la conexión respectiva con el servidor se envía los datos obtenidos 

mediante un GET, además, se ingresa el nombre y dirección del abonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de envío de datos al servidor. Información tomada de panamahitek. Elaborado por Espinoza Patiño 

Andrea 
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Anexo 2 

Desarrollo de la aplicación móvil 

Para la elaboración de la aplicación móvil se lo desarrollo con el software App Inventor2, 

el cual se lo configura a través de un navegador web, este software permite visualizar en la 

pantalla del teléfono mientras se va desarrollando la aplicación, en caso de no tener un 

teléfono conectado al software, este ofrece un emulador que viene incluido que realiza la 

misma función del teléfono.  

En la siguiente figura se muestra la variable global para almacenar orden de solicitud y 

el bloque para la configuración de dirección del servidor para enviar lo que se almacena en 

la variable orden. 

 

 

 

El siguiente bloque de programación es para visualizar a través de un explorador web 

interno de la aplicación, los resultados obtenidos de las consultas que se van a realizar. 

Bloque para la configuración de dirección del servidor. Información tomada de inventordeaplicaciones. 

Elaborado por Andrea Espinoza Patiño 

Bloque para visualizar los resultados obtenidos. Información tomada de inventoraplicaciones. Elaborado por 

Espinoza Patiño Andrea 
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Este bloque permitirá realizar la consulta a la base de datos por medio de un botón que 

se lo nombrará “buscar”, se solicitará el estado del nivel del cilindro de gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura 32 se muestra el bloque que permite habilitar un selector de fecha 

para realizar las consultas respectivas. 

 

 

 

 

 

 

El siguiente es para realizar la consulta a la base datos de forma general de nivel de 

cilindro de gas de todos los abonados suscritos. 

 Bloque de consulta a la base de datos. Información tomada de inventoraplicaciones. Elaborado por Espinoza 

Patiño Andrea 

FBloque para habilitar un selector de fecha. Información tomada de appinventor. Elaborado por Espinoza 

Patiño Andrea 

loque para consultar el nivel de gas de todos los abonados. Información tomada de appinventor. Elaborado 

por Espinoza Patiño Andrea 



Anexo 57 

 

En el último bloque se encarga de dar reset a los campos, para realizar una nueva consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque para una nueva consulta. Información tomada de appinventor. Elaborador por Espinoza Patiño 

Andrea 
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Anexo 3 

Desarrollo de la base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo del servidor web y base de datos se lo realizo mediante XAMPP es un 

software libre para la creación de base de datos MySQL y el servidor web Apache. Se 

muestra los servicios que ofrece XAMPP, se debe iniciar los servicios de Apache y MySQL 

para comenzar a elaborar la base de datos. 

Para la creación de la base de datos se lo realiza en un navegador web en este caso Google 

Chrome, se crea la tabla con sus respectivos campos (ID, Presión, Nombre, Apellido, Nivel, 

Dirección, Fecha_Hora), se asigna la clave primaria a ID que indicara la cantidad de 

muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz de software libre XAMPP. información tomada de Desktop HP. Elaborado por Espinoza Patiño 

Andrea 

Base de datos del nivel de gas. Información tomada de laptop HP. Elaborado por Espinoza Patiño Andrea 
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