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Resumen. 
 

Los avances tecnológicos relacionados con el monitoreo de gas han permitido el desarrollo 

de sistemas más eficientes y sofisticados. Parte de este avance ha sido posible gracias al uso 

de las nuevas tecnologías que se han desarrollado en los últimos años. No obstante, aún no 

se tiene un sistema que sea eficiente y de fácil acceso para las personas que vivan en zonas 

residenciales.  

Por tanto, es necesario el desarrollo de un sistema de monitoreo para este tipo de tanques de 

gas, donde se detecten fallas o fugas, dando una respuesta adecuada para cada acción. El 

sistema desarrollado en este trabajo ofrece una alternativa viable para el monitoreo de gas, 

ya que es alimentado de energía solar a través de celdas fotovoltaicas, por lo cual contribuye 

al ahorro de energía eléctrica, dando un beneficio económico a las familias que lo adquieran.  

Se observan las mediciones por porcentaje y fecha del consumo a través de una página web, 

en donde el usuario podrá registrarse y tener un acceso privado para observar las mediciones 

de su tanque. Los resultados experimentales demuestran su efectividad para el monitoreo de 

gas, se caracteriza por su uso sencillo y dinámico para el usuario.  
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Abstract. 
 

Technological advances related to gas monitoring have allowed the development of more 

efficient and sophisticated systems. Part of this progress has been possible thanks to the use 

of new technologies that have been developed in recent years. However, it still does not have 

a system that is efficient and easy to use for people who live in residential areas. 

Therefore, it is necessary to develop a monitoring system for this type of gas tanks, where 

failures or leaks are detected, giving an adequate response for each action. The system 

developed in this work offers a viable alternative for gas monitoring, since it is powered by 

solar energy through photovoltaic cells, which contributes to the saving of electrical energy, 

giving an economic benefit to the families that acquire it. 

See the measurements by percentage and date of consumption through a web page, where 

the user can register and have access to the measurements of his tank. 

The results have their effect for gas monitoring, characterized by its simple and dynamic use 

for the user. That is why the proposed system has advantages to be implemented in residential 

areas. 
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Capítulo 1.- Introducción. 
 

1.1- Descripción. 

En nuestro mundo actual coexiste el uso de las energías tradicionales principalmente basadas 

en la quema de combustibles fósiles y las llamadas “energías limpias” como la energía solar, 

la eólica, o la geotérmica. En un esfuerzo para optimizar el uso de la energía, se está buscando 

aplicar combinaciones de ambos tipos de energía, como es el caso de emplear la energía solar 

para alimentar eléctricamente dispositivos de medición y control instalados en contenedores 

de combustibles como los tanques de gas estacionarios. 

Particularmente en el caso de los tanques estacionarios se puede identificar pocas 

oportunidades, si consideramos la necesidad de monitorear con relativa frecuencia el 

contenido del tanque, a su vez sería deseable contar con un dispositivo capaz de mostrar en 

un lugar fácilmente accesible como la cocina, la sala, o cualquier otro lugar del hogar la 

cantidad de combustible existente en el tanque cuyo medidor se encuentra acoplado al mismo 

en la azotea o en algún sitio de difícil acceso. Adicionalmente, se puede insertar una base de 

datos que permita mantener un registro histórico de las mediciones que se pueden almacenar 

en periodos específicos de tiempo. 

Considerando la comodidad del usuario y con una visión de ingeniería tendiente a mejorar 

las condiciones de vida de las personas, a la vez de preservar el medo ambiente, se hace 

evidente la necesidad de contar con un dispositivo que permita un fácil monitoreo del 

contenido en los tanques referidos; y aunque existen en el mercado equipos de éste tipo, es 

difícil encontrar alguno cuyo precio sea realmente accesible para el público en general, sobre 

todo, teniendo en cuenta que el uso del gas LP seguirá teniendo un uso doméstico e industrial 

de manera intensiva. 

Por otra parte, los avances en la miniaturización de dispositivos eléctricos/electrónicos han 

ido de la mano con la innovación, al grado que hoy en día se pueden obtener 

microcomputadoras de tamaño y precio muy reducido, a la vez que son muy eficientes y 
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fáciles de manejar para los usuarios que pueden ser aplicados para desarrollar un proyecto en 

esta línea. 

Se desarrolló un sistema que integra elementos de hardware como son las tarjetas de 

desarrollo Arduino y Raspberry Pi que al complementarse con dispositivos de 

comunicaciones y aplicaciones de software crean un conjunto capaz de resolver exitosamente 

la necesidad el monitoreo remoto del gas LP existente en el tanque estacionario, impactando 

así en la optimización de su consumo y otorgando elementos de juicio que pueden ser 

indicativos de eventuales fugas del combustible, abonando de ésta manera a la economía y 

la seguridad de las familias y las empresas. Desde el punto de vista del hardware, es utilizado: 

microcomputadoras (Arduino y Raspberry Pi), pila eléctrica recargable, celdas solares y una 

caratula.  

Por parte del software realiza una interpretación correcta de los datos enviados y recibidos 

para mostrar los valores oportuna y correctamente, a la vez de ofrecer funciones como la 

medición, notificaciones, alarmas, etcétera. 

En este trabajo presentamos en el capítulo 1, el planteamiento del problema en donde se 

describe la situación actual del consumo de gas LP, sus problemas y beneficios con respecto 

a su consumo en el área residencial. Así mismo, se exponen las razones por las cuales este 

trabajo es viable y se concientiza acerca del consumo excesivo y su impacto en el medio 

ambiente. Se plantea una solución al problema y su modo de implementación, así mismo se 

plantea una alternativa de alimentación del circuito para que no sea causante de daños futuros 

al medio ambiente. 

El capítulo 2 muestra las diferencias entre los sistemas actuales que hay disponibles en el 

mercado, utilizados para la medición de gas, se especifica la elección del sistema a utilizarse, 

y se muestran las especificaciones técnicas del equipo. 

En el capítulo 3 se muestra el equipo elegido para la realización del trabajo, desde sus 

especificaciones técnicas hasta su funcionamiento, se detallan los factores que se deben tomar 

en cuenta para poder tener un correcto desarrollo, se observan posibles fallas que pueda tener 

cada una de estas partes del proyecto para no volver a repetirlas. 
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El desarrollo e implementación del trabajo se describe en el capítulo 4, mostrando los 

aspectos que se deben tomar en cuenta para su realización y como se debe conjuntar todo 

para hacerlo funcional. Se dan recomendaciones al usuario para un uso eficiente de este 

sistema.  

Finalmente, en el capítulo 5 se muestran los problemas obtenidos en la realización del 

proyecto y la manera correcta de uso del sistema. 

1.2- Planteamiento del problema. 

El GLP (gas LP) es un combustible usado por la población en general, esto en base a la 

demanda de combustibles del sector residencial, donde al cierre del 2015, la demanda en el 

sector residencial fue de 305.9 miles de barriles diarios (mdb). De este volumen, 168.4 mbd 

fueron de gas LP. lo que representó 55.0% del total. según estadísticas de la Secretaria de 

Energía.  

Los tanques de almacenamiento de gas en las casas habitación en su mayoría cuentan con 

medidores, algunos de estos tienen un difícil manejo e interpretación debido a que no siempre 

se tiene el conocimiento de la unidad o propiedades que se están midiendo como pueden ser: 

presión, temperatura, volumen y densidad. Estas variables, normalmente las poblaciones del 

sector residencial no conocen del todo, ya que están estructuradas de una manera compleja y 

a veces inaccesible.  

Los medidores con los que cuentan algunos tanques pueden carecer de fiabilidad y precisión, 

esto causa dificultades al momento de medir la cantidad de gas en los tanques, por lo que es 

importante encontrar una forma de que se haga más exacta la medición, usando la tecnología 

más actual posible e innovar los dispositivos empleados para su creación como en este caso 

nos ayuda una microcomputadora recién ingresada al mercado con diferentes funcione de 

software para ayudar al buen manejo de un sistema de control de gas. 

Estos problemas son más frecuentes en con la población con bajos recueros ya que no cuentan 

con todos los recursos necesarios para poder comprobar si la administración del gas LP se 

les está ofreciendo de manera correcta, es por esto que surge la necesidad de un producto 

accesible y de fácil manejo para el área residencial. 
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1.3.- Hipótesis. 

 

Disponer de un sistema electrónico para la medición del contenido de gas LP en un taque que 

permitirá a los consumidores controlar más efectivamente su consumo y detectar 

oportunamente la existencia de fugas. Así mismo por medio de una interfaz gráfica Ayurá a 

los usuarios a tener un mayor monitoreo de las variables involucradas. 

 

1.4.- Justificación. 

El sistema de monitor y control de gas implementado con celdas fotovoltaicas es importante para 

las zonas residenciales debido a que no existe una alternativa viable para el monitoreo de este recurso 

en las casas, por lo cual este proyecto cuenta con características que lo hacen altamente 

atractivo para el uso doméstico ya que contiene una página web, a través de la cual se puede 

acceder de forma personal a la información del tanque de gas. El usuario puede estar seguro 

de que su información es privada ya que nadie tendrá acceso a ella debido a la seguridad que 

se maneja en el sistema. 

Se facilita por medio de la interfaz el acceso a la información en tiempo real, obteniendo 

datos rápidos y exactos de cada medición del tanque de gas con el más mínimo detalle, 

mostrando fecha, hora y nivel en litros del gas, teniendo un control adecuado del recurso, 

dando eficiencia y ahorro en cuanto al suministro de los tanques estacionarios, reduciendo 

pérdidas de gas para mitigar incidentes en las zonas residenciales y a la misma vez evitar 

contratiempos inesperados de desabasto.  

También da un aporte al medio ambiente en la disminución de uso de la energía eléctrica, 

situación que se está agravando mundialmente, utilizando celdas fotovoltaicas para hacer uso 

de la energía solar, adaptándolos electrónicamente para el funcionamiento en el prototipo. 

Está diseñado para que el usuario tenga un medio más cómodo y seguro en la obtención de 

información del monitoreo del gas. 
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1.5.- Objetivos. 

 

1.5.1.- Objetivo General. 

Diseñar un sistema eléctrico/electrónico que permita medir el consumo de gas LP en 

instalaciones de uso doméstico, tanto de forma local como remota, que funcione con 

energías limpias.  

 

 

 1.4.2.- Objetivos Particulares.  

 Desarrollar un software para la adquisición de datos sobre el nivel de 

gas contenido en el tanque estacionario, utilizando una 

microcomputadora. 

 Diseñar un sistema de base de datos para una microcomputadora que  

permita el almacenamiento de datos como tiempo de lectura y nivel de 

gas..  

 Desarrollar una interfaz gráfica para la visualización e interpretación 

de los datos. 

 

1.5.- Estructura y alcance del proyecto.  

Se diseñará un sistema electrónico basado en la microcomputadora Raspberry pi, que 

permitirá tener un mayor control del consumo en un tanque de GLP. El sistema por medio de 

mensajes le indicará al usuario el uso y medida de gas que se tiene en el tanque, ofreciendo 

información si se presenta alguna fuga en el depósito. De esta manera, será posible ubicar un 

posible fallo del tanque o un nivel bajo de este recurso para posteriormente dar solución, ya 

sea dando mantenimiento preventivo al tanque estacionario o bien avisando al distribuidor 

del bajo nivel de este para un futuro llenado.  
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Para realizar este proyecto es necesario el uso de un microcontrolador que medirá un cierto 

voltaje de acuerdo con el nivel de gas en el tanque, se enviarán los datos obtenidos a una base 

de datos del lado del servidor y en donde estos se almacenarán, así mismo se tomara una 

decisión si el nivel es bajo o no y posteriormente podrán ser visualizados los datos a través 

de una interfaz gráfica que ayudara a los usuarios para interpretar las mediciones de manera 

más sencilla y tomar decisiones.  

Se contará con una página web que permita visualizar de una forma sencilla y didáctica el 

consumo de gas en el tanque periódicamente ya sea por día, mes o año, se generará un análisis 

de uso que permita concientizar a los usuarios y/o habitantes del hogar, con el fin de lograr 

un mejor control de este recurso. El sistema enviara decisiones a los usuarios que les permita 

ver el consumo de gas y, en consecuencia, concientizar para tener menores afectaciones 

económicas. 

La interfaz gráfica, ayudará a los administradores del hogar a tener un mejor manejo del gas 

visualizando el nivel de este de manera periódica para que tomen las acciones pertinentes en 

caso de que detecten desviaciones anormales. 
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Capítulo 2.- Estado del arte. 
 

Actualmente se encuentran diversos sistemas medidores de gas disponibles en el mercado, 

que ofrecen medir distintos tipos de gas, tanto para uso residencial, como también industrial. 

Estos sistemas se observa el avance de nuevas tecnologías para la medición de gases, que  si 

bien no se basan en la medición de GLP, es importante mencionarlos ya que son un buen 

punto de partida para el desarrollo de nuestro proyecto, así mismo permite un cierto margen 

de ventajas y desventajas de los productos disponibles en el mercado, teniendo una idea de 

cómo atacar el problema no descuidando otros aspectos muy importantes para un producto 

final completamente satisfactorio, que cumpla perfectamente con todas las actividades que 

debe de realizar, sin dejar de lado funciones tan importantes, que van desde la alimentación 

del sistema, siendo esta una parte completamente innovadora gracias a su implementación 

con celdas fotovoltaicas, y hasta un despliegue de información en una pantalla para el 

usuario,  no dejando de lado ni la más mínima tarea  necesaria para la correcta función del 

sistema, por lo tanto, cada tarea será analizada a profundidad y con enfoque, en cómo será 

cambiada o mejorara, con el fin de crear una mejor experiencia para el usuario. En la siguiente 

descripción, se muestran los sistemas de renombre más importante en su rubro, para dar una 

comparación entre el proyecto “monitor y controlador de gas implementado con celdas 

fotovoltaicas” y los disponibles en el mercado. 
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Figura 2.1.- Representación medidor de gas Emerson. 

2.1-. Monitoreo y medición de nivel de gas LP 

En la actualidad existen diversos tanques almacenadores de gas que generan mediciones en 

base a dispositivos mecánicos, generalmente basados en flotadores, estos se encuentran 

sujetos al desgaste continuo y a su refacción de piezas, esto conlleva a un posible alto índice 

de error en la medición, por esta razón el mantenimiento adecuado para los componentes 

mecánicos conllevaría un proceso muy complicado. Emerson Process Management es una 

solución certificada hasta SIL (Nivel de Integridad de Seguridad) en el ámbito de 

instrumentación, esto gracias a un transmisor de tipo radar con el que esta cuenta. (Figura 

2.1). 

 

 

 

  

 

 

 

Este sistema de medición de tanque es apto para todo tipo de aplicaciones en tanques. Las 

aplicaciones que este incluye son de almacenamiento de líquidos de diferentes densidades 

(figura 1.1). 

El sistema de medición brinda datos precisos para transferencia de custodia certificada, 

gestionando inventarios y teniendo un control de perdidas. Su precisión es de ±0,5mm en la 

medición de nivel. 
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Figura 2.2.-Representación de sistema raptor de medición de tanques. 

 

2.2-Sistem Raptor medición en tanques  

Raptor proporciona las herramientas para resolver los crecientes desafíos en cuanto a 

eficiencia, seguridad y precisión. Es un sistema de medición en tanques completo y flexible, 

se basa en estándares industriales. Este sistema es utilizado en terminales de almacenamiento, 

refinerías y en la industria petroquímica. También admite un diseño para un nivel de 

seguridad alto. El sistema incluye opciones económicas para toda clase de rendimiento 

(Figura 2.2).  

Algunas de sus características más importantes son:  

 El diseño puede tomar diversas medidas según el tamaño del tanque 

 Refacciones compatibles con las de otras empresas  

  Medición de temperatura 

 Cálculos de densidad 

 

 

 

 

                                  

 

 

Si el medidor de nivel está conectado con un transmisor de presión cerca del fondo del tanque 

estacionario, puede calcularse el nivel de gas y se indica su densidad. Puede utilizarse uno o 

varios transmisores con diferentes rangos en el mismo tanque estacionario para medir presión 

del vapor y del líquido. 
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2.3.- Medidor de nivel por radar Rosemount 5900S 

Este sensor tiene un nivel de depósito que cuenta con precisión de ± 0,5 mm, y al mismo 

tiempo cumple con las normas más recientes y futuras sobre sellado. Cuenta con la precisión 

certificada para transferencia de custodia al medidor de nivel, esto quiere decir que mide con 

la misma precisión todos los productos y en todos los tipos de depósitos, desde gas LP y hasta 

productos más ligeros como pueden ser el aceite, no dejando atrás que también se puede 

medir combustibles pesados y alquitrán. 

Ese sensor reduce el índice de error y obtiene cálculos más precisos de volumen real en un 

sistema de medición, además de que este cuenta con apoyo de dispositivo de medición de 

temperatura. Los datos del depósito de gas se transmiten a una sala de control y se muestran 

en un sistema software diseñado para mostrar cierto tipo de información (Figura 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Su instalación está garantizada para ser sencilla y segura, tiene mayor fiabilidad y reduce los 

costos de instalación gracias a que solo tiene dos unidades de radar independientes en una 

sola cascara, esto quiere decir que si se necesita repara solo se cambia una de las dos unidades 

que está dentro de la cascara y el sistema de medición seguirá funcionando de manera 

correcta, siendo una solución rápida y segura, aunque puede variar los costos dependiendo la 

zona donde estas piezas sean adquiridas. 

Figura 2.3.-Representación de sistema por radar Rosemount 5900S.  
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2.4.- VERTEX TM 

Esta tecnología brinda pruebas físicas de fugas de gas, cuenta con respaldos en los datos de 

la PC, previniendo posibles fallas en los datos analizándolos de forma continua. Su tapa 

resiste a goteos para la protección del sistema contra fugas en alturas. Como características 

adicionales tiene una pantalla táctil para acceso sencillo a los datos además de que su software 

se puede actualizar mediante CD-ROM o la red para cada componente del sistema. Tiene la 

posibilidad de acceder al perfil y configurarlo sin poner la unidad fuera de línea. Tiene una 

etiqueta de identificación que ayuda a eliminar el sistema de error humano (figura 2.4). 

 

 

 

 

 

    

En el aspecto de seguridad tiene niveles de protección con acceso a perfiles que cada uno 

cuenta con una contraseña y la posibilidad de configurar nuevamente los parámetros de 

seguridad sin poner fuera de línea la unidad. El tamaño es pequeño y puede monitorear hasta 

tres familias de gas y más de 40 gases. Su mantenimiento es sencillo y rentable ya que 

proporciona tres meses de monitoreo continuo, este cuenta con una manipulación de lentes 

automatizada lo cual permite la auto sustitución de estos. No se requiere calibración dinámica 

y no requiere de un equilibrio de flujo. 

 

 

 

Figura 2.4.-Representación de sistema VERTEX TM. 
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2.5.- TANKRADAR PRO 

TankRadar Pro es un potente medidor de nivel con un radar multiusos para todo tipo de 

aplicaciones, cuenta con una excelente opción para el control del inventario. Este sistema 

incluye productos adicionales para medir el nivel y al mismo tiempo la temperatura. Así 

mismo este medidor de nivel tiene una precisión de ± 3 mm (0.12 pulgadas). Está disponible 

para una amplia gama de antenas. 

Su tubo o antena esta adecuado para tanque de 3, 4, 6 y 8 pulgadas que existen en una versión 

extendida para acoplarse a tubuladuras altas. La antena cónica es de 8 pulgadas con ± 5 mm 

(0.2 pulgadas) con la posibilidad de un software dependiendo la versión del producto. Su 

material puede estar expuesto a la atmosfera del tanque contando con un sello de teflón o 

cuarzo y la antena siendo de acero inoxidable. (Figura 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Como beneficios tenemos que en la medición del nivel del tanque en techo fijo o flotante es 

de ±3 milímetros, se encuentra en su versión cónica extendida para zonas tubuladas mas altas 

y tiene la posibilidad de instalar el medidor con el tanque en servicio. Se debe tomar en cuenta 

que si esta llegase a fallar la reparación seria inexistente, obligando al usuario a comprar la 

pieza completa.  

 

Figura 2.5.-Representación de sistema TANKRADAR PRO.  
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2.6 Monitor y control de gas implementado con celdas 

fotovoltaicas 

Estos sistemas de medición de gas se promocionan como una solución rápida y sencilla sin 

mencionar costo de adquisición, costo de mantenimiento o de refacción por pieza sin 

mencionar las dificultades que puedan tener al momento de pedir piezas o mantenimiento. El 

sistema de monitoreo y control de gas implementado con celadas fotovoltaicas es una 

solución fácil y sencilla de manejar, además de que sus precios tanto de adquisición como de 

reposición de pieza son relativamente baratas, su reposición es sencilla debido a la facilidad 

con la que se pueden adquirir en el mercado actual y la información que se encuentra en 

diferentes medios. 

Como se puede observar, estos sistemas ofrecen un manejo de control de gases en su mayoría 

ubicados en el sector industrial, siendo esta una gran desventaja para aquellas personas que 

quieran implementarlo en sus hogares, así mismo el alto costo de estos sistemas hacen que 

sea más complicado de adquirir para una población que no cuente con los recursos 

monetarios suficientes. 

Por todo esto se propone la creación de un nuevo sistema de gestión de gas que otorgue a las 

usuarios que lo adquieran, un manejo totalmente diferente o los otros sistemas, siendo este 

más sencillo y amigable a la hora de usarse, ofreciendo graficas estadísticas para la 

interpretación de las medicines tomadas en el tanque y siendo alimentado con energía solar 

para su funcionamiento, a todo esto se busca que el sistema sea de un costo atractivo para la 

población en general y así poder competir en el mercado actual, como una alternativa nueva 

y confiable que ofrece diversas funciones y características al alcance de cualquier familia que 

lo quiera adquirir. 

El sistema de monitoreo y control de gas implementado con celadas fotovoltaicas también es 

una solución segura debido a que todo se muestra desde una interfaz gráfica y no hay la 

necesidad de acercarse a un tanque estacionario para saber el nivel de gas o ver si hay posibles 

fugas.  
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Capítulo 3.- Marco Teórico 
 

Es necesario conocer las diversas partes internas y externas del sistema, esto con el propósito 

de explicar la acción que realiza y su respectivo funcionamiento para tener un mayor 

entendimiento de lo que se está usando.  Mas allá de ser capaz de conocer un componente en 

particular con el que se trabaja, es muy importante conocer las demás partes del proyecto y 

cómo funcionan, ya que se realiza en conjunto y pueden tener un comportamiento totalmente 

diferente si estos se encuentran separados. 

Este sistema cuenta con herramientas de hardware y son mostradas para su visualización de 

manera física y herramientas de software que son mostradas para su entendimiento interno. 

Por parte del hardware se muestran las partes como lo es la caratula, el sensor, la 

microcomputadora, la válvula y la tarjeta Arduino, (Figura 3.1). Todos estos trabajan en 

conjunto y por separados funcionan de una manera específica.  

 

 

 

 

 

 

 

En cambio, en lo que respecta al software tenemos la parte de la simulación de un motor el 

cual nos sustituye el nivel del gas, todo esto programado previamente con la tarjeta Arduino, 

que es vital para realizar pruebas, así también tenemos la parte de la RaspBerry que nos 

auxilia al diseño de una base de datos, la cual nos ayuda a almacenar información recaudada 

en cada medición capturada.  

Figura 3.1.-Sistema de monitoreo de gas. 
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3.1.- Raspberry Pi 3 

RaspBerry es un proyecto nacido en Reino Unido con diversas ideas entre ellas estimular la 

enseñanza de las ciencias de la computación en las escuelas. Esta es una placa única, reducida 

y simple, es de bajo costo y además utiliza un software abierto. Su sistema operativo oficial 

es una versión adaptada de Debian, a este se le denomina Raspbian, además de que permite 

utilizar las versiones más recientes de Windows como es el Windows 10. 

Raspberry Pi3 es una computadora del tamaño de una tarjeta de crédito que se conecta a su 

televisor y un teclado. Es una placa que soporta varios componentes necesarios en un 

ordenador común, que puede ser utilizado en muchas de las cosas que un PC de escritorio 

hace, como hojas de cálculo, procesadores de texto y juegos.  

Está compuesto por un procesador ARM Cortex A53, contiene cuatro núcleos a 1.2GHz de 

64 bits por lo cual otorga un rendimiento superior en comparación a la Raspberry Pi original 

y un 50% más rápido que la Raspberry Pi 2. Su funcionamiento necesita de un medio de 

almacenamiento, enchufarlo a la corriente gracias a cualquier cargador de tipo micro USB 

(Figura 3.2). En cuanto a conexión de red se refiere, podemos disponer de Ethernet para 

conectar un cable RJ-45 directamente al router o recurrir a adaptadores inalámbricos Wifi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.- Representación de conectores en la raspberry. 
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Para el almacenamiento es recomendado utilizar una tarjeta micro SD con una capacidad 

mínima de 4 GB y de clase 4. La conexión de una Raspberry Pi a un monitor o televisor se 

necesita un cable HDMI o la salida analógica RCA (Figura 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los errores que pueden cometer las personas que se acercan a una RaspBerry por 

primera vez es la mal interpretación de sus posibilidades debido a su tamaño y precio. Las 

posibilidades de su uso son inmensas y dependerá de la imaginación del usuario para realizar 

diversos trabajos.  

En el desarrollo del sistema actual se trabaja con Raspbian que ayuda a poder trabajar con 

una interfaz gráfica, esta nos muestra detalladamente nuestra base de datos ya que esta siendo 

usado como servidor para poder almacenar diferentes datos y mostrarlos a un usuario. En si 

es el punto de acceso a la información generada por los usuarios. Un aspecto importante a 

tomar en cuenta es que para que esta microcomputadora este funcionando como servidor 

siempre debe de estar conectada a una fuente de energía y encendida para poder almacenar 

datos. 

3.2.- Raspbian 

RaspBerry es una microcomputadora que dispone de un pequeño servidor casero de hardware 

con el que se pueden llevar acabo multitud de proyectos sencillos, todo esto utilizando varias 

distribuciones de Linux como sistemas operativos. Sus propios desarrolladores han hecho un 

Figura 3.3.- Representación raspberry Pi 3. 
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sistema operativo, el mas recomendado para ellos es llamado Raspbian que se trata de una 

versión de Debian adaptado y optimizado para la Raspberry. 

Raspbian es un sistema operativo libre, gratuito y optimizado para el hardware de la 

Raspberry Pi3. Es el conjunto de programas básicos y utilitarios (programas de soporte), que 

permiten que la Raspberry realice un cierto tipo de tareas. Sin embargo, Raspbian es algo 

más que un sistema operativo, pues viene incluido con unos 35 mil paquetes, pre compilados, 

de forma tal que sea fácil instalar en la Raspberry Pi3. 

Raspbian está en un desarrollo activo, con énfasis en dar estabilidad y desempeño a los 

paquetes que originalmente se escribieron y que están en la distribución de Linux, Debian. 

(Figura 3.4). 

 

 

 

 

 

 

Cabe decir que Raspbian no está afiliado a la Fundación Raspberry Pi. Raspbian fue creado 

por un pequeño pero dedicado grupo de desarrolladores fanáticos de la Raspberry Pi. 

Raspbian es una comunidad de software fundada y soportada por los propios miembros de 

forma libre y gratuita.  

3.3.- Arduino 

Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un 

entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos 

multidisciplinares. 

Figura 3.4.- Representación logo raspbian. 
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Nos proporciona un software consistente en un entorno de desarrollo (IDE) que implementa 

el lenguaje de programación de arduino y el bootloader ejecutado en la placa. La principal 

característica del software y del lenguaje de programación es su sencillez y facilidad de uso. 

Arduino se puede utilizar para desarrollar elementos autónomos, conectándose a dispositivos 

e interactuar tanto con el hardware como con el software.  

3.4.- HW Arduino 

El HW de Arduino es una placa con un microcontrolador. Un microcontrolador es un circuito 

integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está 

compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea específica. Un 

microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades funcionales de una 

computadora: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida. 

Características de un Microcontrolador: 

 Velocidad del reloj u oscilador 

 Tamaño de palabra 

 Memoria: SRAM, Flash, EEPROM, ROM, etc. 

 I/O Digitales 

 Entradas Analógicas 

 Salidas analógicas (PWM) 

 DAC (Digital to Analog Converter) 

 ADC (Analog to Digital Converter) 

 Buses 

 UART 

3.5.- Arduino UNO 

Es una placa microcontroladora que tiene 14 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 

6 se pueden usar como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16 MHz, 

una conexión USB, un conector de alimentación, un encabezado ICSP y un botón de reinicio. 

Contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador (Figura 3.5). 
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La placa Arduino funciona como ocurre en la mayoría de las placas que funcionan como 

microcontrolador, esto se puede resumir en tres factores importantes: 

 Cuenta con una interfaz de entrada: Esta unida directamente a los periféricos o 

conectados a través de puertos. 

 La interfaz de entrada tiene como objetivo el traslado de la información al 

microcontrolador: El microcontrolador se encarga de procesar todos los datos, 

además que esto puede variar dependiendo de las necesidades del proyecto que se 

desea desarrollar, para esto existe una gran cantidad de fabricantes y versiones 

disponibles. 

 Su interfaz de salida: Se encarga de llevar la información procesada a los periféricos 

automatizados para hacer un uso final de los datos. En algunos casos se puede tratar 

de otra placa en la cual se encarga de centralizar y procesar la información de forma 

totalmente renovada, o también puede ser una pantalla a un altavoz encargado de 

mostrar la versión final de los datos. 

3.6.- Monitoreo de señal en pantalla 

La adquisición de datos se inicia con los fenómenos físicos o la propiedad física de un objeto 

que se desea medir. Esta propiedad física o fenómeno podría ser el cambio de temperatura o 

novel de gas dentro de un tanque estacionario. Un eficaz sistema de adquisición de datos 

puede medir diferentes propiedades. 

 

Figura 3.5.-Representación Arduino UNO. 
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El sensor que se utiliza convierte la propiedad física o fenómeno en una señal eléctrica 

correspondiente medible. La capacidad de un sistema de adquisición de datos puede medir 

diferentes fenómenos dependiendo los transductores para convertir las señales de los 

fenómenos físicos, en el caso de este trabajo se utiliza un sensor de efecto Hall el cual nos 

ayudara a tomar el fenómeno físico por medio de magnetismo para generar una diferencia de 

voltaje y poder mostrarlo en nuestra pantalla y tener un monitoreo constante del gas LP, a 

esto le llamamos digitalización, ya que convertimos una señal analógica a una unidad  

medible y la mostramos de manera digital (Figura 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante recalcar que el uso de estos medidores es muy importante ya que su estructura 

hace que la señal se mande de forma segura, esta señal se aprovecha y se envía al usuario en 

forma de información para ser de una fácil compresión. Para interpretar la señal recibida se 

utilizan sistemas digitalizados que muestran el nivel de gas en el tanque en una pantalla, por 

lo que se busca un monitoreo constante y más completo. 

3.7.- Energía solar. 

Esta es una fuente de energía renovable que se obtiene de los rayos del sol, es una energía 

limpia ya que en su recolección no se emite ningún tipo de contaminante, así como pasa con 

otras fuentes de energías como el petróleo. La energía solar es captada gracias a celdas 

fotovoltaicas que transforman los rayos del sol en energía eléctrica o térmica. Actualmente 

se está buscando mejorar y ampliar el uso de esta energía para poder solucionar diversos 

Figura 3.6.-Representación de un display. 
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problemas que causan contaminación y así poder evitar ciertos problemas como el cambio 

climático (Figura 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

La energía solar también llamada energía solar fotovoltaica, es una tecnología necesaria para 

poder utilizar las instalaciones de paneles solares fotovoltaicos, estas usan láminas de variado 

espesor que se encarga de capturar la radiación lumínica solar y transformarla en un recurso 

utilizable. 

Otra de las variaciones que ofrece la tecnología es que en lugar de capturar iluminación solar 

se encarga de colectar energía térmica, siendo una de las mas utilizadas para poder 

calefaccionar el agua. Para poder utilizar esta fuente de energía es necesario encontrar un 

espacio libre para poder instalar paneles solares, generalmente se utiliza en techos o terrazas, 

beneficiando un mayor aprovechamiento de espacio. 

3.8.- Tanque estacionario para gas LP. 

El tanque estacionario es un recipiente de acero diseñado especialmente para almacenar gas 

LP a una alta presión y que a diferencia de los cilindros portátiles es llenado o surtido en el 

hogar de las personas por una pipa o un auto tanque. 

Este tanque tiene una forma cilíndrica y puede ser colocado de forma horizontal o vertical, 

en su mayoría de estos los colocan en forma horizontal. No es recomendable que el tanque 

este de forma vertical ya que los flotadores y caratulas de porcentaje miden la existencia del 

Figura 3.7.- Representación de energía solar. 
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gas líquido en los tanques horizontales por lo tanto en un tanque vertical, la medición puede 

llegar a ser errónea (Figura 3.8). 

  

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de los tanques puede varia, por ejemplo, para casas pequeñas puede haber desde 

120 litros, en las casas más grandes hasta de 300 litros y en industria se pueden colocar hasta 

de 5000 litros. Los tanques estacionarios al igual que los paneles de energía solar 

generalmente son colocados en terrazas o techos para brindar un beneficio con respecto al 

aprovechamiento de espacio en un hogar, esto debido a que se suelen utilizar en el área 

residencial. 

3.9.- Gas LP 

El GLP, comúnmente llamado gas L.P., es un hidrocarburo derivado del petróleo, este es el 

más utilizado en el ámbito residencial por más de 90 millones de mexicanos, su uso puede 

varias a doméstico, industrial, comercial, carburación automotriz entre otros. El gas LP se 

obtiene durante el proceso de refinación de otros derivados de la gasolina y gas natural, este 

se produce en el estado de vapor, pero por los procesos que se realizan en la refinación, 

termina en estado líquido mediante la compresión y enfriamiento simultaneo. 

Este gas al ser comprimido y enfriado de forma simultánea se convierte en su estado líquido, 

facilitando su transporte y manejo en refinerías hasta las plantas de almacenamiento para 

posteriormente ser distribuido y de esta forma mandarlo a los usuarios finales por diferentes 

Figura 3.8.-Representación de un tanque estacionario. 

. 
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medios de transportes. Este gas se almacena en tanques estacionarios en forma de vapor para 

poder ser utilizado en calderas y aparatos domésticos (Figura 3.9). 

 

 

 

 

 

 

Normalmente el gas se encuentra almacenado en un depósito tórico blindado que se instala 

en azoteas o terrazas para el ahorro de espacio, este tanque puede variar sus capacidades de 

almacenamiento y la posibilidad de explosión son incluso menores de las que se pueden dar 

en un tanque de un automóvil siempre y cuando ambos estén en un ambiente con condiciones 

climáticas normales. 

3.10.- Medidor o Caratula 

Los tanques estacionarios cuentan con flotadores o sensores de efecto hall que se comunican 

a una caratula de porcentaje, estos indican la capacidad total del tanque y la existencia de gas 

líquido. Generalmente la caratula de porcentaje se atornilla a la parte superior del flotador.  

Esta caratula es la misma para todos los tanques, el flotador o el sensor puede varia y depende 

del diámetro del tanque, no de su capacidad ya que mientras mayor es el diámetro del tanque 

el largo del flotador debe ser mayor, así los engranes deben de quedar exactamente en la parte 

media del tanque estacionario. 

El flotador se encarga de permanecer al nivel del líquido y se sigue hacia arriba o abajo 

dependiendo vaya cambiando el nivel del gas LP. Los engranes se encargan de cambiar la 

dirección del movimiento del flotador lo transmiten a través de una varilla de aluminio hacia 

la parte superior del tanque donde se encuentra la caratula con las leyendas de porcentaje o 

litros. De esta forma el movimiento del flotador ayuda a indicar en la aguja de la caratulo el 

Figura 3.9.- Representación gas LP. 
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total de la capacidad del tanque en ese momento. Normalmente las carátulas de porcentaje 

marcan del 5% al 95% de existencia. 

Con todo esto, se observa la composición interna hardware y software de un sistema de 

medición de gas, sin dejar de lado ningún componente para su uso. Debe tomarse en cuenta 

que la composición de todos estos materiales de manera conjunta, forman el sistema de 

monitoreo y control de gas, no dejando de lado la información respectiva para su 

alimentación, la cual será de una forma totalmente innovadora gracias a la implementación 

de celdas fotovoltaicas. 

3.11.- Servidor de base de datos 

Los servidores de base de datos surgen a partir de los 80´s con la necesidad de diversas 

empres para manejar grandes y complejos volúmenes de datos, esto porque necesitaban 

compartir cierta información con un conjunto de clientes de una manera segura y además 

debían proporcionar servicios de forma global en la medida posible independientemente de 

la plataforma. 

Para las bases de datos que tienen múltiple usuario sirven los servidores de bases de datos. 

Las bases de datos se sitúan en un servidor y se puede acceder a ellas desde un programa 

llamado ¨ cliente ¨ que permite el acceso a la base de datos.  Los administradores de estas 

bases de datos son los que deciden que usuarios pueden hacer operaciones sobre ella al mismo 

tiempo. Un usuario y un administrador pueden hacer una consulta al mismo tiempo y estar 

situados en un lugar diferente. 

Los servidores deben proporcionar mecanismos de comunicación óptimos ya que estas bases 

de datos deben tener parámetros como la velocidad de acceso a datos. Los sistemas gestores 

cuentan con múltiples configuraciones de protocolos. Es importante que no solo el canal de 

comunicaciones esté disponible para los servidores de datos, también debe estar abierto el 

canal de transmisión de información. 

Algunas de las bases de datos pueden ocupar diferentes plataformas gratuitas y de código 

abierto como el MySQL server, PostgreSQL server, Orable-XE entre otras, también existen 

plataformas para la implementación de bases de datos de pago y de código no abierto. 
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3.12.- Página web 

Las páginas web son documentos que forman parte de un sitio web y suelen contar como 

enlaces llamados links o hipervínculos, estos nos facilitan la navegación entre los contenidos 

de diferentes documentos.  

Las paginas están desarrolladas con un lenguaje como el HTML, que puede ser interpretado 

por todos los navegadores actuales. Así las paginas presentan información en diversos 

formatos como: texto, imágenes, sonidos, videos, animaciones entre otras 

En las múltiples características que hay en una pagina web, para poder identificarla se tiene 

lo siguiente: cuenta texto y con material audiovisual, tiene un diseño atractivo, está 

optimizada y ejerce como tarjeta de presentación de una empresa, una persona o un 

profesional. 

Dado el avance y presencia que hay en el internet, hay muchas empresas que se han creado 

su página web. Además, han descubierto esto les sirve para darse a conocer al mundo, para 

conseguir captar nuevos clientes y para mejorar sus resultados en el ámbito económico. Es 

importante saber que para conseguir dicho espacio en la red hay que tener en cuenta una serie 

de criterios fundamentales: 

 Debe tener un diseño atractivo para llamar la atención del usuario y que navegue por 

ella.  

 Debe incluir enlaces a distintos apartados de la propia página web así mismo a 

espacios que resulten de gran interés para el usuario. 

 Se puede navegar fácilmente.  
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3.13.- PHP 

Es un lenguaje de programación que hace todo tipo de cosas como: evaluar datos de 

formularios desde un navegador, construir contenido web, hablar con una base de datos, e 

incluso enviar y recibir pequeños paquetes de datos.  

Este tiene un propósito general del lado del servidor, diseñado para web de contenido 

dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se 

podían adherir a un documento HTML en lugar de llamar un archivo de forma externa. Todo 

el contenido del código es procesado por PHP para generar una página. Actualmente este 

lenguaje sigue siendo desarrollado para poder ser mostrado en todos los servidores web y ha 

ido evolucionando por lo cual cada vez incluye más herramientas de interfaz gráfica. Este 

puede ser utilizado en la mayoría de servidores web al igual que en casi todos los sistemas 

operativo y plataformas sin costo alguno. Este lenguaje es libre y es publicado bajo licencia 

PHP (Figura 3.10). 

 

 

 

 

3.14.- SSH 

Es un protocolo y del programa que lo implementa. Sirve para acceder a servidores privados 

a través de una puerta trasera. Permita manejar por completo el servidor mediante un 

intérprete de comandos. También permite la conexión a otros dispositivos, nos permite copiar 

datos de forma segura entro otras funciones como accedes y gestionar claves para conectar a 

los diversos dispositivos dentro de la red (Figura 3.11). 

 

 

 

Figura 3.10.- Representación logo PHP. 

 

Figura 3.11.-Representación logo SSH. 

. 
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Capítulo 4.- Desarrollo del proyecto. 
4.1.-Medidor de nivel de gas en tanque estacionario. 

Para la implementación del sistema se usa el desarrollo mostrado en el siguiente diagrama a 

bloques (Figura 4.1). 

 

En la mayoría de tanques de gas estacionario se colocan flotadores internamente, estos 

flotadores descienden o se elevan dependiendo del contenido de gas en el tanque, generando 

un movimiento angular. Al hacer ese movimiento angular se produce otro movimiento en 

engranes que se encuentran pegados en los flotadores, los engranes a su vez hacen girar la 

aguja de una carátula adicionada a los tanques estacionarios con flotador, todo esto sucede 

gracias a la ayuda de un imán que emplea un módulo de efecto Hall, moviendo la aguja de 

forma magnética (Figura 4.2). 

Figura 4.1.- Diagrama a bloques del sistema en general. 
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Para hacer más factible realizar pruebas y mediciones, se optó por sustituir el dispositivo 

anterior por uno más práctico, en el cual se empleó un potenciómetro para obtener las 

variaciones de voltaje que se obtendrían con el flotador al realizar el movimiento angular, de 

esta forma ya no se necesitaría adquirir el flotador ni el módulo efecto hall, esto con el fin de 

reducir costos en su implementación.  

El circuito que simula el medidor de nivel de gas en tanque estacionario está compuesto por 

el potenciómetro de 5k ohm (puede variar el potenciómetro según fines prácticos) haciendo 

que varíe el voltaje de 0 a 5 volts, éste potenciómetro está colocado sobre una placa de 

pruebas (protoboard) en donde se realizarán 3 conexiones, cada una por cada pin del 

potenciómetro (Figura 4.3). Las conexiones se harán del potenciómetro a la placa Arduino 

UNO, en donde se utilizarán los pines de voltaje, tierra y el pin A0 siendo una entrada 

Figura 4.2.- Medidor de gas de tanque estacionario. 
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analógica de la placa Arduino UNO en donde se medirá el nivel de voltaje para 

posteriormente interpretar esos datos obtenidos (Figura 4.4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.- Simulación señal analógica con potenciómetro en Arduino uno. 

 

Figura 4.4.- Imagen representativa del porcentaje en ADC. 
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Para poder lograr la interpretación correcta de los valores de voltaje provenientes del 

potenciómetro, en la plataforma de Arduino se desarrolló un código donde se logran obtener 

datos de las señales de voltaje mediante la lectura del pin A0 del puerto analógico de la placa 

Arduino UNO, usando un ADC (Convertidor analógico-digital).  

Al mandar un voltaje de 5.1v con el potenciómetro, se considera una capacidad de 100% del 

taque de gas estacionario y así sucesivamente mientras baja el voltaje también se simula bajar 

el nivel de gas hasta llegar a los 0 Volts donde el tanque estacionario se encuentra totalmente 

vacío. De esta forma se puede simular el movimiento que efectuaría un flotador al llenarse o 

vaciarse el tanque evitando complicaciones que se tendrían al realizar las pruebas 

directamente en un tanque estacionario real como puede ser la accesibilidad al tanque, la 

movilidad del tanque, los riesgos que conlleva trabajar con gas, entre otras cosas poco 

favorables para la integridad física. Primero se declaran variables que se usan para 

representar las señales obtenidas (ver figura 4.5  y 4.6) 

 

 

 

 
 

 

  

 

Esta función habilita el puerto serie y se fija la velocidad de 9600 baudios para la transmisión, 

la función setup sólo se ejecuta una sola vez y se suele usar para la declaración de puertos 

como entradas y salidas, y en este caso la habilitación del puerto serial como se muestra en 

la (Figura 4.7). 

Figura 4.5.- Declaración de variables. 

.. 

Figura 4.6.- Función setp. 
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La conversión de datos se lleva a cabo tal y como se muestra en el diagrama a bloques 

siguiente (Figura 4.8). Para desarrollar este código se realizó el siguiente diagrama de flujo 

el cual ayuda a un mejor entendimiento y un desarrollo más optimo del programa. 

 

Figura 4.8.- Diagrama a bloques de conversión de datos. 

En el desarrollo del programa, intsensorValue = analogRead(A0) se ocupa de la lectura del 

puerto analógico que en este caso es A0, debido a las variaciones bruscas que pueda contener 

la señal, se hace un promedio con la ayuda de un bucle forque realiza 16 ciclos y en cada 

ciclo incrementa el valor de la variable Suma que posteriormente se usará para definir la 

variable Promedio, la cual sería el promedio de 16 mediciones de bits. La variable Voltaje 

transforma el valor de bits a volts y la variable Porcentaje se encarga de interpretar los valores 

de voltaje en porcentaje. Serial.println() proyecta los valores de Porcentaje con un retardo 

de un milisegundo efectuado por delay(1), y finalmente la variable Suma se iguala a cero 

para reiniciar el proceso. 

Figura 4.7.- Función void loop. 
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La utilización de la tarjeta Arduino UNO hizo más factible el desarrollo e implementación 

del ADC, debido a que el lenguaje que maneja es fácil de manipular al igual que la practicidad 

de las funciones disponibles en sus librerías, además de que hay mucho material de 

aprendizaje sobre sus aplicaciones y usos. 

Para simular el movimiento de la caratula en el tanque estacionario se usa un motor a pasos 

el cual en su eje de rotación está unido a un imán, este permite que la aguja de la caratula se 

mueva en posición que el imán se encuentre, con ello se usan dos botones los cuales ayudan 

a ajustar la aguja en el nivel de porcentaje inicial. 

A continuación, se muestra el diagrama a bloques del funcionamiento del prototipo de 

simulación (Figura 4.9). 

 

Figura 4.9.- Diagrama a bloques de la parte mecánica del proyecto. 

Para esto se crea un circuito que incrementa o decrementa el valor enviado por el sensor y la 

posición de la aguja de la caratula. Con ello se muestra el siguiente diagrama eléctrico (Figura 

4.10, 4.11). 
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Figura 4.10.- Diagrama eléctrico de botón de ajuste derecha. 

 

 

Figura 4.11.- Diagrama eléctrico de botón de ajuste izquierda. 
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En el siguiente diagrama se muestran las conexiones del motor con el driver de control y 

los pines que se enlazaran en la tarjeta Arduino. Los pines son digitales (Figura 4.12). 

 

Figura 4.12.- Motor a pasos para movimiento de la aguja. 

 

Para tener un mejor entendimiento del sistema se desarrolla el siguiente diagrama de flujo 

de simulación, el cual se lleva acabo con un motor (Figura 4.13)., el diagrama de flujo del 

ajuste del motor (Figura 4.14). 
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Motor

Declaración de 
variables y puertos

Comprobación del 
estado del botón 1

¿botón 1 activado?

¿Porcentaje >  0?

Comprobación del 
estado del botón 2

Porcentaje Porcentaje-5

¿botón 2 activado?

¿porcentaje < 100? Porcentaje Porcentaje+5

No

No

No

No Si

Si

Si

Si

 

Figura 4.13.- Diagrama a flujo del control con el motor. 
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Motor

Declaración de 
varianbles y puertos

Comprobación del 
estado del botón 1

¿botón 1 activado?

Un paso sentido 
antihorario

Comprobación 
botón 2

¿botón 2 activado?

 Un paso en sentido 
horario

Si

No

No

Si

 

Figura 4.14.- Diagrama a bloques del ajuste del motor. 
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4.1.1.-Medidor de voltaje. 

Para evitar las diversas problemáticas de la experimentación con un tanque de gas 

estacionario real se optó por hacer las pruebas en un dispositivo que simulara la medición del 

tanque estacionario por medio de algunos componentes, donde la parte principal se compone 

de un motor a pasos controlado por una tarjeta Arduino uno (Figura 4.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- Instalación de software. 

4.2.1.- Instalación de software raspbian. 

Para poder empezar a utilizar la Raspberry pi3 primero se requiere instalar el sistema 

operativo Raspbian el cual nos permite contar con una interfaz gráfica de Linux en donde se 

manipulará la Raspberry. 

El sistema operativo requiere de al menos una memoria micro SD categoría 4 de 8 GB de 

capacidad para trabajar correctamente, ya que la descarga del archivo comprimido es de 

aproximadamente 1.7 GB y descomprimido tiene un tamaño de 4.8 GB. Para este proyecto 

se empleó una memoria micro SD de 16 GB ya que se prevé el uso futuro de herramientas 

de mayor capacidad de almacenamiento como lo son: PHP, Apache, MySQL y sus derivados. 

Paso 1: Ingresar a la página oficial de raspberrypi [https://www.raspberrypi.org] y 

direccionarse al apartado de downloads  [https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/] 

y descargar la versión raspbian stretech with desktop (Figura 4.16). 

Figura 4.15.- Arduino UNO. 
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Paso2: Ingresar a la página 

[https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/] y descargar el programa 

win32diskimager (Figura 4.17). 

 

 

 

 

 

Paso 3: Instalar el archivo ejecutable win32 que se descargó.  

Paso 4: Descomprimir el archivo de descarga de raspbian (Figura 4.18). 

 

 

 

 

Figura 4.16.- Pagina de descarga Raspbian. 

 

Figura 4.17.-Pagina de descarga Win32. 

 

Figura 4.18.- Descompresión del archivo raspbian descargado. 

. 
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Paso 5: Se mostrará un archivo tipo img, que será enviado a través del programa win32 

(Figura 4.19). 

 

Paso 6: Ingresar una memoria micro SD previamente formateada a la computadora, para un 

mejor funcionamiento del software rasbian que se desea instalar. 

Paso 7: Abrir el programa win32 y en la ventana principal seleccionar la memoria micro SD 

ingresada a la computadora, una vez seleccionada la memoria, damos clic al icono de la 

carpeta ubicado en la parte superior derecha del programa win 32 y posteriormente se busca 

el archivo img que se descomprimió en el paso 4 (Figura 4.20). 

 

 

 

 

 

 

Paso 8: Una vez seleccionada la imagen, se seleccionará la opción de la ventana principal, 

llamada WRITE, y después se desplegará una ventana de confirmación como se muestra en 

la ilustración 29, con esto se escribirá el archivo imagen en nuestra memoria micro SD 

ingresada en el paso, este proceso puede demorar alrededor de 10 minutos dependiendo de 

las capacidades de la computadora (Figura 4.21, 4.22). 

Figura 4.19.- Imagen ISO de raspbian. 

 

Figura 4.20.- Búsqueda de archivo ISO en la computadora. 

. 
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Paso 9: Una vez realizado el proceso de escritura del archivo, cerraremos la ventana con el 

botón EXIT y retiraremos la memoria de la computadora (Figura 4.23). 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Si se llega a presentar el caso de una ventana emergente como se muestra en la 

imagen 32. Se tendrá que seleccionar la opción cancelar, una vez realizado esto, se podrá 

retirar la memoria de la computadora (Figura 4.24). 

Figura 4.21.- Escritura en memoria micro SD. 

 

Figura 4.22.- Confirmación de lectura micro SD. 

 

Figura 4.23.-  Ventana de carga de sistema operativo. 
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4.2.2.- Instalación de PuTTY. 

Paso 1: Ingresamos a la página oficial de PuTTY [http://www.putty.org/] y en el apartado 

“download” seleccionamos la opción “here” para descargar (Figura 4.25). 

 

Paso 2: Se abrirá la ventana de descargar y seleccionaremos la opción de nuestro sistema 

operativo, dependiendo de la arquitectura de la computadora (Figura 4.26). 

 

 

 

 

 

Paso 3: Se ejecute el archivo descargado y se instala (Figura 4.27). 

 

Figura 4.27.- Paquete de instalación PuTTY. 

Figura 4.24.- Ventana de opción a formatear memoria. 

 

Figura 4.25.- Ventana de descarga del PuTTY. 

 

Figura 4.26.- Elección de PuTTY según sistema operativo. 
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4.2.3 Instalación de Apache2. 

Paso 1: Ahora se instala apache con el comando visualizado en la imagen 36. Una vez 

terminado el proceso de instalación, continuaremos con el paso 2 (Figura 4.28). 

 

 

Paso 2: Se revisa la instalación de apache, ingresando al navegador de rasbian, y colocando 

en la parte superior de búsqueda, la dirección IP de la raspberry, la cual podrá ser visualizada 

desde la terminal (Figura 4.29). 

 

Paso 3: Se ingresa la ip de la raspberry en el navegador de rasbian y ejecutar. Con esto se 

visualiza la correcta instalación del programa apache (Figura 4.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28.- Instalación de apache2. 

 

Figura 4.29.- IP de Raspbian. 

 

Figura 4.30.- Instalación apache2 correcta. 
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4.2.4 Instalación de PHP. 

Paso 1: Se instala PHP con el comando visualizado en la imagen 39. Yuna vez finalizada la 

instalación, seguimos con el paso 8 (Figura 4.31). 

 

Paso 2: Se instalan herramientas adicionales a PHP (Figura 4.32). 

 

Paso 3: Se dará un reinicio al sistema con el comando visualizado en (Figura 4.33). 

 

 

Paso 4: Una vez que se reinicie el sistema, se abre la terminal de nuestro sistema operativo 

nuevamente y colocaremos el comando cd. Con este ingresaremos al directorio de 

información de PHP, para colaborar que esté instalado el programa en nuestra raspberry 

(Figura 4.34). 

 

 

 

Figura 4.31.- Instalación PHP. 

 

Figura 4.32.- Instalación paquetes PHP. 

 

Figura 4.33.- Comando de reinicio. 

 

Figura 4.34.- Ingresamos al directorio PHP. 
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Paso 5: Se agrega el comando de la imagen 43 para poder visualizar la información de nuestro 

PHP desde el navegador (Figura 4.35). 

 

Figura 4.35.- Archivo info.php desde nano. 

Paso 6: Se ingresa en la parte superior del buscador al directorio del localhost que queremos 

ingresar. Una vez ingresado se visualiza que el programa de PHP está bien instalado en 

nuestro ordenador (Figura 4.36). 

 Figura 4.36.-Localhost PHP. 
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4.2.5.- Instalación de MySQL. 

Paso 1: Se instalará MySQL utilizando el comando que se visualiza en (Figura 4.37). 

 

Paso 2: Se reinicia el sistema. 

Paso 3: Se cambia la contraseña del administrador en la raspberry para tener un mayor nivel 

de seguridad a la hora de crear la base de datos. Primero se detiene el servidor de mysql, con 

el comando de la (Figura 4.38). 

 

 

 

. 

Paso 4: Se reinicia MySQL con el comando de la imagen 47 saltando la identificación para 

evitar ser echado de MySQL, ya que este es vulnerable cuando está detenido, este comando 

se quedará desplegado en la pantalla y se seguirá escribiendo el siguiente paso (Figura 4.39). 

  

 

Figura 4.37.- Cliente servidor MySQL. 

Figura 4.38.- Paramos MySQL. 

 

Figura 4.39.- Comando para saltar identificación en MySQL. 
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Paso 5:  Para cambiar la contraseña es necesario conectarse a la base de datos del sistema, 

utilizando el comando que se visualiza en la (Figura 4.40). 

 

 

Paso 6: Se actualiza la contraseña utilizando el comando que se visualiza en la (Figura 4.41). 

 

Paso 7: Para que sean guardados los cambios, se utiliza el comando que se visualiza en la 

(Figura 4.42). 

 

 

 

Paso 8: Se sale de la base de datos con el comando EXIT. 

Paso 9: Se inicia MySQL con el comando visualizado en la (Figura 4.43). 

 

 

 

Paso 10: Se ingresa la contraseña establecida para comprobar que el sistema está instalado 

correctamente. 

4.2.6.- Instalación de PhpMyAdmin.  

Paso 1:  Desde el modo super usuario “sudo su” o “sudo bash” se procede a instalar el paquete 

PhpMyAdmin usando el comando apt-get install phpmyadmin. El paquete comenzará la 

Figura 4.40.- Comando para conectarse como administrador en MySQL. 

 

Figura 4.41.- Actualización de contraseña. 

 

Figura 4.42.- Comando para guardar cambios en MySQL. 

 

Figura 4.43.-  Comando para entrar a MySQL como usuario root. 
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instalación y la terminal abrirá una ventana en la cual que servidor web esta instalando, se 

procede a seleccionar apache2 y dar aceptar (Figura 4.44). 

 

 

 

 

 

Paso 2: Se configurará la base de datos de PhpMyAdmin para dbconfig-common, al seguir 

con el proceso de instalación se abrirá una ventana que permitirá al usuario entre si y no, se 

da clic en la opción si y se pedirá una contraseña, es de vital importancia recordar esta ya que 

sin ella no se podrá acceder a la base de datos (Figura 4.45). 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Se configura apache para que funcione con PhpMyAdmin. Esto se soluciona con el 

editor de texto nano ingresando a la carpeta de apache2. Usamos el siguiente comando nano 

/etc/apache2/apache2.conf el cual nos abrirá un editor de texto y en cualquier parte que se 

pueda escribir sin la necesidad de borrar o mover algo se podrá poner la línea “Incluye 

/etc/phpmyadmin/apache.conf”, se procede a guardar con ctrl+o y el botón into, se sale con 

ctrl+x y los cambios se realizaran con éxito, al terminar de hacer cambios para asegurar que 

Figura 4.44.- Selección de apache2. 

 

Figura 4.45.- Confirmación de instalación. 
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se realizan correctamente los cambios de reinicia apache2 con el comando “/etc/int.d/apache2 

restart” y listo para comprobar que se puede ingresar a PhpMyAdmin se colocara en el 

navegador la dirección IP o nombre del domino de la Raspberry/phpmyadmin (Figura 4.46). 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7.-Instalación de Python. 

Los paquetes de instalación de Python 3, necesario para recibir la información proveniente 

de Arduino, por lo que se accede a la terminal del sistema y se ingresan los comandos para 

la instalación de la librería mysqlconnect con la cual podremos visualizar los datos de la 

tarjeta Arduino en el monitor serial de Raspberry pi 3. 

Teniendo instalados los complementos, se puede proceder a crear la base de datos en MySQL 

para lo cual será de gran ayuda phpmyadmin, pues desde la interfaz de phpmyadmin se 

pueden ingresar los elementos que se requieran sin necesidad de ingresar comandos, por lo 

que en la interfaz aparecen opciones en donde se pueden crear seleccionando los elementos 

deseados. 

4.3.-Crear usuarios y otorgar privilegios en MySQL.  

Paso 1: Desde la terminal como super usuario vamos a colocar el comando “select user();” 

esto con la finalidad de ver los usuarios que están disponibles en MySQL. 

Paso 2: Creamos un usuario y se asigna una contraseña, esto con el comando “créate user 

‘usuario’ identified by ‘contraseña’”  

Figura 4.46.- Imagen de inicio phpMyAdmin. 
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Paso 3: Cambiamos base de datos para comprobar que se realizaron los datos correctamente 

con “use mysql” 

Paso 4: Consultamos la tabla que maneja todos los usuarios con el comando siguiente “select 

from user;” donde podemos ver nuestros usuarios creados, aquí podremos visualizar dos root 

donde uno es para el local y el otro de conexiones remotas. 

Paso 5.-Para entrar a nuestra base de datos en una nueva ventana de terminal colocaremos 

nuestro usuario y contraseña con el comando siguiente “mysql -u usuario -p” donde -u quiere 

decir que nos pedirá un usuario y -p nos pedirá una contraseña. 

Paso 6: Se confirmará que el usuario creado esta totalmente vacío debido a que esta recién 

creado, el comando “show databases” nos facilita ver las bases de datos dentro de este 

usuario. 

Paso 7: Para otorgar privilegios se escribe el siguiente comando “grant insert, all privileges 

on ‘base de datos. * to ‘usuario’ whit grant option;’” este puede variar de acuerdo a los 

privilegios que se le quieran otorgar por ejemplo para otorgar diversos privilegios seria como 

a continuación “grant insert update, select, delete privileges on ‘base de datos. *’” donde solo 

se podrá consultar, actualizar, borrar, entre otros. 

Paso 8: Con el comando “FUSH privileges;” se actualizan los privilegios. 
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4.4.- Creación de base de datos usando phpmyadmin. 

4.4.1.- Acceder a phpMyAdmin. 

Se accede a phpMyAdmin ingresando el usuario y la contraseña colocados en la instalación 

del programa (Figura 4.47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.47.- Usuario y contraseña root. 
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4.4.2.-Crear base de datos. 

Paso 1: Una vez dentro de phpmyadmin se ubica la parte inferior del programa, se 

encuentra el apartado de consola (Figura 4.48).

 

Figura 4.48.- Inicio de phpMyAdmin. 

Paso 2: Se ingresa el comando CREATE DATABASE para crear la base de datos en la que 

se almacenaran todos los datos que se usen en el proyecto (Figura 4.49).

 

Figura 4.49.- Creación de base de datos. 

4.4.3.- Crear tablas en base de datos. 

Las tablas almacenaran cada dato obtenido por las mediciones del monitoreo de gas y los 

datos obtenidos de la página web. 

Paso 1: Dentro de la base de datos creada se encuentra un apartado en el cual se visualiza la 

opción de crear tablas, en este se ingresara el nombre de la tabla y el numero de columnas a 

utilizar en ella (Figura 4.50). 
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Figura 4.50.-Creación de tabla. 

 

4.4.4.- Definir nombres, tipo y tamaño de las columnas de la 

tabla. 

Se ingresa en cada apartado el nombre de la columna con el cual se indicará el lugar en el 

que se almacenaran los datos, así como el tipo de dato que almacenara y el tamaño de este. 

En la parte inferior se guarda la tabla y queda almacenada en la base de datos (Figura 4.51). 

Este proceso se realiza 3 veces para la creación de 3 tablas: 

 Formulario (datos obtenidos de formulario de la página web) 

 Mensajes (datos obtenidos de opiniones y sugerencias de la página web) 

 Valores (datos obtenidos del sistema de monitoreo de gas) 

 

Figura 4.51.- Llenado de valores. 
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4.4.5.- Visualización de tablas creadas para registros de 

monitoreo y pagina web. 

Se ingresa a la base de datos y se visualizaran las tablas creadas, cada una con sus 

respectivos nombres de columnas (Figura 4.52). 

 

Figura 4.52.- Datos del servidor local. 

4.5.-Pagina web. 

El sistema de monitoreo de gas requiere de una plataforma en la cual el usuario observe las 

mediciones obtenidas del sistema de monitoreo en tiempo real, por lo cual se hace la 

implementación de código HTML, css3, PhpMyAdmin y MySQL para el desarrollo de una 

página web. 
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4.5.1.- HTML y css3. 

La página está basada en lenguaje HTML y css3 con el cual se crea la interfaz grafica con la 

que tiene interacción el usuario, se crea un entorno amigable en acceso y navegación basado 

en una distribución de texto, imágenes e hipervínculos (Figura 4.53). 

Paso 1: Abrir código fuente del índex principal de la página web. 

Paso 2: Colocar encabezados con sus respectivos hipervínculos para la navegación dentro de 

la página web. 

 

 

 

 

Paso 3: Colocar título principal de la página (Figura 4.54). 

 

Paso 4: Insertar imágenes (Figura 4.55). 

 

Paso 5: Insertar texto de información respecto al sistema de monitoreo de gas (Figura 4.56). 

 

Figura 4.53.- Creación de encabezados. 

 

Figura 4.54.-Comando para colocar el título. 

 

Figura 4.55.-Insertar imágenes. 

. 

Figura 4.56.- Forma de insertar texto. 
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Paso 6: Edición de fondo con css3 (Figura 4.57). 

 

 

 

 

 

 

4.5.2.-Creacion de formulario de registro. 

Se utiliza la pestaña input para guardar un valor de acuerdo con el tipo de dato que se pedirá 

en el registro, se otorga un nombre a cada variable con el cual se podrá tener interacción con 

otras funciones PHP (Figura 4.58). 

 

 

 

 

4.5.3.- Conexión con el servidor. 

En un archivo PHP se declara una variable en la que se almacenara la conexión con la base 

de datos a utilizar. 

Figura 4.57.-  Comandos para la elección de fondo. 

 

Figura 4.58.- Nombre de variables. 
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Se pide el nombre del servidor como primer término, seguido del nombre del usuario y 

finalmente la contraseña para acceder al servidor que colocamos como primer término. 

Finalmente se comprueba la conexión con un if. (Figura 4.59). 

 

 

 

 

 

4.5.4.- Obtención y almacenamiento de los datos del 

formulario. 

Se emplea un archivo PHP utilizando el método Post para recibir los datos obtenidos en el 

formulario basados en el “name” colocado. 

Se crean las variables que recibirán cada uno de estos valores (Figura 4.60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.59.- Prueba de conexión. 

 

Figura 4.60.- Archivo PHP para recepción de datos. 
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Esta acción puede observarse en el siguiente diagrama de flujo (Figura 4.61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.61.- envío de datos de HTML a MySQL. 
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4.5.5.- Comprobación de disponibilidad de nombre de 

usuario y correo. 

Es necesario tener una restricción en el registro de nuevos usuarios, para que no haya 

personas repetidas con el mismo correo o el mismo usuario. Se declara una variable llamada 

“verificar_usuario” y  ”verificar_correo” en donde se almacenara la función mysqli_query 

que tendrá de parámetros, la conexión con el servidor y la consulta, la cual será seleccionar 

la tabla donde se almaceno la información en la base de datos y comprobar si el correo o el 

usuario ingresado ya esta almacenado en la tabla, si encuentra un valor que sea el mismo, 

arrojara un mensaje diciendo que el usuario o el correo ya están registrados (Figura 4.62). 

 

Figura 4.62.- Verificación de usuarios. 

4.5.6.- Comprobar almacenamiento de información en 

MySQL. 

Es declarada una variable mysql_query que tendrá como parámetro una variable que contiene 

la conexión con el servidor y la consulta de información en la base de datos y la cual será 

colocada en un if para comprobar el correcto almacenamiento de los datos (Figura 4.63).

 

Figura 4.63.- Se comprueba almacenamiento de información. 
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4.5.7.-Login. 

Se tiene un acceso personalizado a través de la información almacenada con el formulario de 

registro. 

Paso 1: 

Se crea un archivo html en donde serán ingresados los datos usuario y contraseña (Figura 

4.64). 

 

Figura 4.64.- Datos de usuario y contraseña. 

Paso 2: Se crea un archivo PHP con el cual se recibirán los datos ingresados en el formulario. 

Dentro de este archivo se declaran 2 variables las cuales recibirán los datos del formulario de 

login y se comprobara la conexión al servidor y a la base de datos. 

Se declara una variable llamada “consulta” en donde se indicara el tipo de comparación que 

busca, en este caso es encontrar que los datos usuario y contraseña recibidos, concuerden con 

los datos usuario y contraseña de la base de datos (Figura 4.65). 

 

Figura 4.65.- Recepción de datos ingresados. 
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Paso 3: Se declara una variable con el nombre de “filas” en donde se almacenara una funcion 

“mysqli_num_rows” la cual sumara el numero de elementos que concuerden con la consulta 

realizada dentro del parametro “resultado” que se coloco y tenia previamente almacenado la 

conexión y la consulta a realizar (Figura 4.66). 

 

 

  

Paso 4: Se coloca un if para indicar que si la suma de los elementos obtenidos con la función 

“mysqli_num_rows” es mayor a 0, quiere decir que se encontró un elemento que concuerde 

con los datos almacenados en la base de datos, y si la suma es igual a cero, esto dira que no 

se encontró ningún elemento que concuerde con los datos (Figura 4.67). 

 

 

 

 

 

 

Una vez hecho esto, se pondrá acceder a las mediciones del sistema de monitoreo una vez 

que se ingresen los datos usuario y contraseña que ya fueron almacenados en la base de 

dato. 

El proceso de validación de los datos para el acceso al sistema puede observarse en el 

siguiente diagrama de flujo (Figura 4.68, 4.69). 

 

 

Figura 4.66.- Declaración de variable filas. 

Figura 4.67.- Suma de los elementos. 
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Figura 4.68.- Diagrama de flujo de la validación de información en PHP. 
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Continuación diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.69.- Diagrama de flujo de comprobación de existencia de usuario. 
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4.5.8.-  Envió de Opiniones e impresión de datos en página 

web. 

Paso 1: Se crea un formulario en donde se ingresara el nombre, correo, asunto y mensaje 

que serán enviados (Figura 4.70). 

Paso 2: Se crea un archivo PHP y dentro de el, se conecta con el servidor, colocando el 

usuario y la contraseña de este. Se comprueba la conexión (Figura 4.71). 

 

Figura 4.71.- Comprobación de servidor. 

Paso 3: Se crean variables que recibirán los datos obtenidos en el formulario de opiniones y 

sugerencias y estos serán ingresados en la tabla mensajes de la base de datos (Figura 4.72). 

Figura 4.70.- Creación de formulario. 
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Paso 4: Se declara una variable en donde se ejecuta la conexión, la consulta y la inserción 

de los datos (Figura 4.73). 

 

 

 

 

Los datos pueden ser impresos en la página web a través de la utilización del siguiente 

diagrama de flujo (Figura 4.74). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.72.- Creación de variables. 

. 

Figura 4.73.- Variable de conexión y consulta de datos. 
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Figura 4.74-Diagrama de flujo de la impresión de datos en html. 
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4.6.- Desarrollo de software de lectura, envió y 

recepción de datos. 

Comenzando con el desarrollo del entorno de simulación se procede a preparar los elementos 

en los que el sistema se apoyará para sus diversos procesos como lo es la simulación de los 

valores medidos en el tanque de gas, efectuar la conexión entre arduino y Raspberry, 

almacenar los datos enviados en una base de datos, proyectar los valores obtenidos en una 

página web. 

Para obtener una señal que proporcione un incremento y decremento de valor de bits se 

implementa un ADC, el cual se regula con ayuda de un circuito muy sencillo que está 

constituido sólo por un potenciómetro, del cual se obtendrá una señal que será leída por uno 

de los puertos analógicos de la tarjeta arduino y, que posteriormente se le dará una 

interpretación en porcentaje y finalmente se almacenará en una tabla de valores (Figura 4.75). 

 

 

 

 

 

 

 

Después se procede a desarrollar el código en Arduino el cual se encargará de enviar datos 

del porcentaje del contenido del tanque de gas estacionario a la Raspberry, para esto primero 

se habilita el puerto serial y se declara una variable en donde se guardarán los bits que 

proporcione la lectura del puerto analógico, después los valores obtenidos se convierten a 

Figura 4.83.- Simulación de señal analógica. 
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valores de porcentaje con ayuda de una regla de tres, por lo que al leer 1023 bits en el puerto 

analógico, su valor en porcentaje será del 100% y ese dato es el que se envía (Figura 4.76). 

 

Figura 4.84.- Código de simulación. 
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En el diagrama de flujo de la figura 4.77 se muestra cómo se lleva a cabo la conversión de 

datos y envío a través del puerto serial. 

Conversión de datos

Declaración de 
variables

 Lectura de 
datos

Valor Señal 
analógica

Suma Suma+Valor

i=0:i=16

Promedio Suma/16

Porcentaje  Promedio*100)/1023

Retardo
Suma  

 
Figura 4.85.- Conversión de datos a través del puerto serial. 
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4.6.1.-Desarrollo del código en Python. 

Se comienza por colocar en el encabezado del código las librerías, la librería serial se 

encargará de hacer la recepción de datos desde el puerto serial donde llegan las mediciones 

de contenido de gas, la librería time que hará posibles las pausas entre cada envío de datos y 

la librería mysql.connector que enlazará  el código en python con la base de datos MySQL 

(Figura 4.78). 

 

Figura 4.86.- Declaración de datos. 

Para realizar la conexión hacia la base de datos se agregan los nombres del usuario, 

contraseña, nombre de la base de datos y el nombre que le fue asignado al host en un 

diccionario de datos, con esta información el código sabrá a que base de datos enlazarse 

además de dar acceso con el nombre de usuario y contraseña (Figura 4.79). 

 

Figura 4.87.- Conectividad con MySQL. 

 

Después se asigna a una variable el puerto serial por donde ingresarán los datos y también la 

velocidad en baudios con la que serán enviados que en este caso es de 9600, se realiza la 

conexión a la base de datos con los datos capturados al principio. En seguida se realiza una 

lectura de los datos en el puerto serial y éstos se guardan en una variable tipo flotante, después 

se procede a insertar los valores capturados en una tabla de la base de datos, se colocan dos 

opciones en caso de haber insertado correctamente los datos y en caso de no haberlo hecho 
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imprime un mensaje avisando que no fue efectuada la inserción de datos, finalmente se cierra 

la conexión (Figura 4.80). 

 

Figura 4.88.- Mensaje de salida. 

La lectura e inserción de datos se llevan a cabo tal y como se muestra en el diagrama de 

bloques de la figura 4.81. 

 

Figura 4.89.- Diagrama a bloques de envío de lectura a base de datos. 

 

Para una optimización del código se desarrolla el diagrama de flujo de la figura 4.82. 
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Inserción de datos

Declaración de 
variables

Creación del 
registro

dato  User, 
Password,Data

base,Host} 

Serial     

Conexión con la 
base de datos

Lectura del 
puerto serial

Inserción de datos

¿Se insertaron 
correctamente los 

datos?
Si

No

Se han insertado 
correctamente los 

valores

No se han insertado 
correctamente los 

valores

Se cierra la 
conexión

Fin

 

Figura 4.90.- Diagrama de flujo para inserción de datos. 

4.7.- implementación de un servidor web. 

Para facilitar la implementación de este proyecto es necesario el uso de herramientas como 

son apache, PHP, MySQL, por lo cual serán instalados a través de la terminal de nuestra 

raspberry pi   

Paso 1: Encender la raspberry pi y conectarla a una televisión 

Paso 2: Una vez encendida la raspberry e iniciado el sistema, se ingresará a la terminal del 

sistema operativo (Figura 4.83). 
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Paso 3: Se ingresa el comando visualizado en la imagen 86. El cual nos da permisos de 

escritura a los usuarios. 

4.7.1.-Cambiar atributos de directorio. 

Es importante cambiar los atributos de directorio de las carpetas que utilizaremos para 

acceder al local host, ya que las utilizaremos para colocar la página web que se usara para 

anunciar nuestro producto. 

Paso 1. Acceder como super usuario desde la terminal para poder tener el control de cambio 

de estos atributos (Figura 4.84). 

 

 

 

Paso 2: Ingresar a la carpeta principal que contiene todas las carpetas del sistema (Figura 

4.85). 

 

 

 

Figura 4.91.- Terminal raspbian. 

 

Figura 4.84.- Modo super usuario. 

. 

Figura 4.85.- Comando de direccionamiento. 

 



86 

 

Paso 3: Se ingresa el comando “chmod” que permite cambiar los permisos de acceso de un 

fichero o directorio, seguido del  tipo de usuario al que se le editara el atributo, teniendo en 

cuenta 4 opciones diferentes, los cuales son: 

 a= todos los usuarios 

 u= dueño del fichero 

 g= grupo del fichero 

 o= todos los demás usuarios 

Una vez colocado el tipo de usuario, este se igualará a los atributos que se le asignaran, siendo 

estos: 

 r= permiso para leer 

 w= permiso para escribir 

 x= permiso para ejecutar 

Los elementos que se coloquen son los atributos que tendrá acceso el fichero o directorio, y 

los que no tenga, serán los permisos a los que no se tiene acceso. 

Por último, se colocará el nombre del fichero o directorio que se está editando (Figura 4.86). 

 

 

 

Paso 4: Ahora se cambian los atributos de la carpeta “www” ubicada dentro de la carpeta 

“var” que se editó anteriormente. Se ingresa a la carpeta “var” (Figura 4.87). 

 

 

 

Paso 5: Se ingresan los mismos comandos y metodología del paso 3, pero esta vez eligiendo 

el directorio “www” para cambiar sus atributos (Figura 4.88). 

Figura 4.86.- Comando chmod para dar permisos. 

 

Figura 4.87.-  Direccionamiento a carpeta var. 
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Paso 6: Visualizar los cambios de atributos realizados en la carpeta “www”, ingresando el 

comando “ls –la”, el cual nos permite visualizar el contenido total de un directorio o fichero, 

incluyendo los atributos de los mismos (Figura 4.89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en la parte inferíos de la imagen 65 podemos observar que el directorio 

“www” cuenta con todos los permisos en los atributos, esto con el fin de no tener conflictos 

en el proceso de desarrollo de este proyecto, dando así flexibilidad a la hora de edición y 

cambios de los documentos que manejemos. 

4.7.2.-Colocar página web en servidor apache2. 

La página web se coloca dentro del localhost de la raspberry para poder tener un host 

exclusivo y enlazar la página web con la base de datos. 

Paso 1: Se inicia como supe usuario y ingresas a la carpeta “var” y “www” (Figura 4.90). 

  

 

Figura 4.88.- Elección de var. 

 

Figura 4.89.- Visualización de contenido en capeta /var. 

 

Figura 4.90.- Modo super usuario. 
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Paso 2: Ingresaremos el comando “chown –R” para cambiar el administrador de usuario y 

grupo de la carpeta “pagina” (Figura 4.91). 

 

 

Paso 3: Se ingresa a la carpeta “sites-available” con la dirección de la imagen 95, y una vez 

dentro se crea un archivo de texto con el comando “nano” dentro de la carpeta “pagina” 

(Figura 4.92). 

 

 

Paso 4: Dentro del archivo creado se colocan las líneas visualizadas en la (Figura 4.93). 

Siendo las lineas 

<VirtualHost> =Se abre la pestaña de configuración del host, colocando el puerto que se 

estará utilizando, el puerto 80. 

ServerAdmin= Se colocará el administrador del servidor. 

DocumentRoot= Se colocará la ruta de nuestra página. 

DirectoryIndex= El archivo que se abrirá en la ruta. 

Options Indexes=Opciones de index predeterminado. 

ServerName= El nombre de nuestro servidor para poder acceder a el desde el navegador de 

internet. 

</VirtualHost> = Se cierra la pestaña de configuración del host. 

Figura 4.91.- Comando chown-R. 

 

Figura 4.92.- Comando nano para entrar a página. 
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Paso 5: Se sale de la carpeta en la que ingresamos en el paso 3 con el comando “cd” y se 

ingresa el comando de la imagen 97 para cambiar la terminación de carpeta “pagina” a 

“pagina.conf”, esto con la finalidad de que apache detecte el archivo y pueda activarse el sitio 

(Figura 4.94). 

Paso 6: Se ingresa nuevamente a la carpeta ingresada en el paso 3 y dentro de ella se ingresa 

el comando “a2ensite” con el cual se activará la página en apache, seguido de esto se coloca 

el nombre de la carpeta que se está activando, en este caso es “pagina” (Figura 4.95, 4.96). 

 

 

Paso 7: Se reinicia apache para que se ejecuten todos los cambios que se han hecho. 

Paso 8: Se ingresa el comando de la imagen 100. Para acceder al documento donde se 

visualiza la información de los hosts . 

 

Figura 4.93.- Edición de página. 

 

Figura 4.94.- Detección de archivo en apache. 

 

Figura 4.95.- Activación de apache. 

 

Figura 4.96.- Guardar cambios en apache. 
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Paso 9: Dentro del archivo se colocará en la dirección IP de nuestro localhost el dominio de 

nuestra página y se guarda (Figura 4.97). 

 

 

 

 

 

Paso 10: Se abre el navegador para confirmar que la pagina está dentro del localhost de 

nuestro servidor. 

4.8.- IP Estática. 

Es necesario establecer una IP estática para poder establecer una conexión segura dentro de 

una misma red (computadora a un servidor). 

4.8.1.-IP estática raspbian. 

Paso 1: Ahora regresamos a la raspberry y abrimos la terminal 

Paso 2: Se ingresarán en la terminal los siguientes comandos visualizados en la imagen 46. 

Los cuales nos darán acceso como super usuario en el caso del comando “sudo su” 

El comando “cd” nos permitirá realizar los siguientes comandos desde la raspberry pi 

El comando “cp” copia la dirección etc/network/interfaces a otra carpeta exactamente igual, 

pero con extensión “.rp”, con esto estaremos realizando un respaldo.El comando “ls” nos 

Figura 4.97.-Edición del documento. 
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permitirá ver los archivos que están dentro de la dirección etc/network/, esto nos ayudara a 

verificar que se realizó correctamente la copia interfaces.rp (Figura 4.98). 

 

Paso 3: Se ingresa el comando “nano” visualizado en la imagen 47, que es un editor de texto, 

el cual nos permitirá editar el contendió de “interfaces”. 

Paso 4: Una vez dentro del editor nano se borra todo el contenido dentro de él y se escribe 

las características siguientes visualizadas en la (Figura 4.99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La línea “auto etho” nos permite ubicarnos en el puerto eternet de la raspberry. 

La linea “iface etho inet static” nos permite ubicarnos dentro del puerto y cambiar la dirección 

dinámica a estática. 

Figura 4.99.- Configuración IP estática en raspbian. 

 

Figura 4.98.- Terminal con comandos copiar y ver contenido. 
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La línea “address” tendrá la dirección nuevo que ingresaremos, teniendo en cuenta que los 

primeros 3 octetos deben ser los mismos que los primeros 3 octetos del router y en el cuarto 

octeto podremos tener 254 direcciones host diferentes, así que colocaremos un numero de 

host alto que nos permita no tener conflicto entre otros dispositivos conectados a la red, en 

este caso será el número de host 230. 

La línea “netmask” llevara el tipo de clase al que pertenece la dirección ip que ingresamos 

en el paso 7 y esta clase será establecida de acuerdo al número del primer octeto de la 

dirección IP que se ingresó, teniendo en cuenta que esta es clase C como se visualiza en la 

imagen 48, debido a que el primer octeto es 192 (Figura 4.100). 

La línea “Gateway” es la puerta de enlace predeterminada, esta debe ser la ip estática del 

equipo con el cual accederemos al servidor. 

La línea “broadcast” nos indicara el número de host disponibles e la red, los primeros 3 

octetos deben ser guales al número de octetos de nuestra dirección IP y el ultimo octeto se 

deberá de colocar el número mayor de host que es 255 para tener más puntos de acceso 

disponibles para un posible uso en un futuro. 

Paso 5: se guardan los cambios con el comando “control + o” y confirmamos con “enter” una 

vez hecho esto, se reinicia el sistema como en el paso 9. 

 

Figura 4.100.- Clases de direcciones IP. 
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4.8.2.- IP Estática Windows. 

Paso 1: Abrir panel de control en el sistema operativo Windows (Figura 4.101). 

 

Figura 4.101.-  Panel de control. 

Paso 2: Ingresar a la opción conexiones de red (Figura 4.102). 

 

 

 

Paso 3: Dar clic derecho en la opción Ethernet y seleccionar el apartado “propiedades” 

(Figura 4.103). 

 

 

 

 

Figura 4.102.- Puerto ethernet. 

 

Figura 4.103.- Opciones de configuración puerto ethernet. 
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Paso 4: Estando en la ventana de propiedades seleccionamos la opción “Internet Protocol 

Versión 4(TCP/IPv4), (Figura 4.104). 

 

 

 

 

 

 

Paso 5: Ubicados en la tabla de propiedades de “Internet Protocol Versión 4(TCP/IPv4) “, 

seleccionamos la opción “usar la siguiente dirección IP” y colocaremos una dirección IP que 

encuentre dentro de la misma área,  teniendo en cuenta que los primeros 3 octetos deben ser 

los mismos que los primeros 3 octetos del router y en el cuarto octeto podremos tener 254 

direcciones host diferentes , asi que colocaremos un numero de host alto que nos permita no 

tener conflicto entre otros dispositivos conectados a la red, en este caso será el número de 

host 231. Se colocará en la máscara de red la predeterminada por la clase de la IP (Figura 

4.105). 

 

 

 

 

 

 

Paso 6: Seleccionamos el recuadro de validar información y damos clic en aceptar. 

Figura 4.104.- Cambiar configuración IPv4. 

. 

 

Figura 4.105.-  Cambiar parámetros de dirección IP. 
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4.9.- Protocolo SSH. 

El protocolo SSH nos da la seguridad necesaria de comunicación entre un ordenador y la 

base de datos. 

4.9.1-. Configuración de protocolo SSH. 

Paso 1: Ingresar la memoria micro SD a la computadora Windows (Figura 4.106). 

Paso 2: Dentro de la memoria crear un documento de texto como se visualiza en la imagen 

55, este documento llevara el nombre de SSH y se guarda. 

 

 

 

 

Paso 3: Una vez guardado el documento, se le quita la extensión .txt. 

Paso 4: Retirar la memoria de la computadora Windows e ingresarla a la raspberry. 

Paso 5: Conectar la computadora con la raspberry comprobando conexión entre ellas, a través 

del símbolo del sistema y usando el comando “ping”. 

Paso 6: Una vez comprobada la conexión se abrirá el programa PuTTY en la computadora 

Windows. 

Abierto el PuTTY colocamos la IP estática de la raspberry y damos clic en “open” (Figura 

4.107). 

Paso 7: Nos pedirá usuario y contraseña, los cuales serán los establecidos por defecto, que 

serán, user: pi, password:raspberry. 

 

Figura 4.106.- Creación de documento. 

 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esto tenemos acceso desde la computadora Windows al servidor de raspbian (Figura 

4.108). 

 

 

 

 

 

Figura 4.107.- Dirección IP de la RaspBerry. 

107 

Figura 4.108.- Terminal de RaspBerry en computadora Windows. 
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4.10.-Alimentación con celdas fotovoltaicas. 

 

Para poder implementar el funcionamiento de la tarjeta Arduino es necesario adaptar una 

fuente de alimentación la cual dependerá de la carga de las celdas fotovoltaicas, para poder 

almacenar la carga de las fotoceldas se requiere de utilizar un dispositivo de almacenamiento 

de energía, en este caso utilizamos cuatro baterías de tipo doble A con un voltaje cada una de 

1.2 volts y un amperaje cada una de 1.3 amperes. 

 

Para poder adaptar la alimentación a los niveles requeridos, primero se calcularon los niveles 

de voltaje y corriente requeridos para poder alimentar a la tarjeta Arduino que es en donde se 

llevara a cabo gran parte del proceso. 

 

La tarjeta Arduino para poder funcionar correctamente requiere de un voltaje mínimo de 5v 

y un amperaje mínimo de 250mA, por lo que se tuvo que reducir el flujo de corriente ya que 

era excesivo, esto para no dañar la tarjeta. 

 

Para estar seguros de que cuales eran los valores de voltaje y corriente correctos dados por la 

alimentación se realizaron varias pruebas y mediciones con ayuda de un multímetro, por lo 

que hasta que se tuvo la certeza y los valores fiables se procedió con los ajustes necesarios, 

esto para procurar el buen estado de los dispositivos implementados en el sistema. 

 

Utilizando ley de Ohm, se decidió utilizar una resistencia de un valor cercano a los 20 Ohms 

tal y como se muestra en los cálculos siguientes: 

 

V=RI 

R=I/V 

R=250mA/5.1V 

R=20.4 Ohms 

 

Se utilizó una resistencia de 12.25 ohms para dejar pasar algo más de corriente y que el 

funcionamiento de la tarjeta no se viera tan limitado, ya que no solo se utiliza la tarjeta para 

el envío de datos, sino también para alimentar a la antena bluetooth y el movimiento del 

motor a pasos implementado para la simulación del llenado y vaciado del tanque. 

 

Posteriormente, las baterías deben de ser recargadas de forma automática con ayuda de las 

celdas fotovoltaicas, a las cuales también se les hizo un ajuste para que se obtuviera de ellas 

los valores de corriente y voltaje necesarios para alimentar al sistema de manera eficiente.   

 

Para conseguir fotoceldas a un precio accesible y que pudieran cumplir con los 

requerimientos de energía para alimentar la tarjeta Arduino, se optó por adquirir dos, cada 

una tiene un máximo aporte de 5 volts y 280 mA además de tener un tamaño compacto. 

 

Para lograr una mayor cantidad de corriente y seguir manteniendo el mismo nivel de voltaje, 

las fotoceldas se conectaron entre ellas en paralelo, para que de esta forma las corrientes se 

sumen y los voltajes se mantengan, con esto se logra tener el voltaje suficiente para alimentar 
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la tarjeta y también elevar el nivel de corriente, el cual es muy necesario para alimentar los 

diversos dispositivos que se conectarán a la tarjeta. 

 

Las baterías que serán cargadas con las fotoceldas servirán como respaldo para que el sistema 

se mantenga en un constante funcionamiento, y así no se deba reiniciar por acusa de diversos 

factores como lo es la noche que la energía solar se ve muy reducida, o también días nublados 

donde se bloquea la luz solar. 
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5.1.1.-Resultados 

Para poder observar las mediciones realizadas, éstas se muestran en una página web, y la 

página tiene la siguiente portada de inicio en la cual se realiza una breve explicación del 

proyecto. 

 

Figura 5.1.- Pantalla de inicio de la página web. 
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Se muestra un mensaje en el cual se convence al usuario de que actividades que 

anteriormente le dificultaban el monitoreo de su consumo de gas. 

 

Figura 5.2.- Pantalla de propaganda del producto. 
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También se incluyen los logos de nuestra querida institución. 

 

Figura 5.3.-Pantalla final de pestaña producto. 

Se abrió un espacio para posibles sugerencias que lleguen a emerger de parte de los 

usuarios y así realizar mejoras al producto. 

 

Figura 5.4.-Pestaña contáctanos. 
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Los usuarios del producto se registran en el siguiente formulario donde se solicitan nombre, 

apellidos, correo, nombre de usuario, contraseña y teléfono. 

 

Figura 5.5.- Llenado de formulario. 

Se muestra a continuación una tabla contenida en la base de datos en donde se muestran los 

registros de los datos de los usuarios. 

 

Figura 5.6.- Tabla registro. 
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Al escribir un comentario se agregan también los datos del usuario. 

 

Figura 5.7.- Enviar comentarios. 

A continuación, se muestra el login, donde se puede apreciar el nombre del usuario y el 

cuadro del password. 

 

 

 

 
Figura 5.8.- Login. 
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Las siguientes tablas muestran las mediciones realizadas por el sistema y la fecha en que se 

realizaron. 

 

 

 

       

 

 

 

 

Una imagen general del sistema en físico donde se puede apreciar la carátula en la que se 

puede observar la medición realizada, la tarjeta Arduino y el driver del motor a pasos que 

mueve a la carátula con ayuda de un imán. 

 

Figura 5.11.- Simulación de caratula con motor. 

 

Figura 5.9.- Tabla de valores gas LP. 

 

Figura 5.10.- Tabla de valores gas LP con tres valores. 
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5.2.-Estado general del proyecto. 

En la siguiente tabla se muestran los periodos de desarrollo del proyecto, así como los 

recursos de tiempo y material invertidos para llevarlo a cabo. 

Tabla 1.- Estado general del proyecto 

Fecha de entrega de este trabajo: 18/12/2017 

Etapa del trabajo: Etapa de resultados  

Periodo cubierto en este proyecto. 01/02/2017-26/06/2017 

06/08/2017-18/12/2017  

Tiempo de ejecución del proyecto: 10 meses 

Monto del material de este proyecto: $3470.00 pesos (Tres mil cuatrocientos 

pesos Mx) 

Monto asignado a la etapa en curso: $256 970 (Doscientos cincuenta y seis mil, 

novecientos setenta) 

 

5.3.- Monto del material de este proyecto. 

Monto de los materiales empleados en el desarrollo del sistema. 

Tabla 2.- Monto del material del proyecto. 

Material Costo 

Arduino UNO. $160.00 (Siento sesenta pesos Mx). 

Raspberry pi3. $1150.00 (Mil ciento cincuenta pesos Mx). 

Celdas fotovoltaicas. $130.00 c/u (Ciento treinta pesos Mx). 

Pilas recargables. $130.00 4 pilas (Ciento treinta pesos Mx). 
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Pantalla LCD. $1600.00 (Mil seiscientos pesos Mx). 

Diversidad de componentes electrónicos 

(Motores, Resistencias, Alambre, 

Protoboard, potenciómetro, diodos, cautín, 

pasta, soldadura).  

$300.00 Conjunto (trecientos pesos Mx). 

Costo total del material. $3470.00 (Tres mil cuatrocientos setenta 

pesos Mx). 

 

 

5.4.- Monto asignado a la etapa en curso. 

Se observan los montos asignados al desarrollo del proyecto, así como la inversión de 

trabajo y tiempo que se requieren para llevarlo a cabo. 

Tabla 3.- Monto total del proyecto. 

Concepto  Tiempo Monto en 

quincena. 

Total. 

Tiempo de ingeniería 10 meses (4 

semanas por mes). 

40 semanas (4 días 

por semana). 

160 días (3.5 horas 

por día). 

1260 horas. 

$200.00 pesos por 

hora para c/u. 

 

 

 

 

 

$252 000 pesos Mx 
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Costo del material No aplica $3470.00 (Tres 

mil cuatrocientos 

setenta pesos Mx)  

$3470.00 (Tres mil 

cuatrocientos 

setenta pesos Mx) 

Coste de transporte 4 viajes redondos 

(6 horas c/u)  

$1000.00 pesos 

por todo 

$1 000.00 (mil 

pesos Mx). 

Mano de 

obra(Instalación) 

25 minutos de 

instalación 

10 minutos de 

explicación 

$100.00 pesos Mx 

por c/u. Monto 

total instalación 

más explicación. 

$300.00(trecientos 

pesos Mx). 

Mantenimiento 25 minutos $200.00 pesos Mx 

total 

$200.00(doscientos 

pesos Mx). 

Total 1267 horas $4970 pesos Mx $256 970 

(Doscientos 

cincuenta y seis 

mil, novecientos 

setenta) 

 

 

5.5.- Recomendaciones. 

5.5.1.- Recomendaciones respectivas a la Raspberry pi3. 

A) Para tener un correcto funcionamiento del servidor es necesario que la memoria micro 

CD siempre permanezca dentro de la microcomputadora de lo contrario no tendrá cargado el 

sistema operativo el cual está diseñado para trabajar en conjunto de protocolos y de un 

programa el cual ayuda a administrar los datos recibidos por una tarjeta de desarrollo 

Arduino. 
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B) Debido a que pueden llegar a estar descubiertos los puertos USB de la microcomputadora 

es necesario que estos siempre permanezcan limpios ya que, si algo llega a ser conectado en 

los puertos USB, pueden llegar a consumir corriente eléctrica, provocando fallos ya que el 

trabajo está diseñado para consumir solo la corriente necesaria. 

C) La Raspberry solo debe tener conectados los puertos de alimentación, UART y si es 

posible los pines de alimentación para poder funcionar correctamente, en caso de que tenga 

algo más conectado no se asegura el correcto funcionamiento. 

 

5.5.2.- Recomendaciones respecto a la tarjeta Arduino uno. 

A) No se debe desconectar el puerto UART debido a que mediante este se alimenta con ayuda 

de los puertos USB de la microcomputadora la cual le provee energía para funcionar 

correctamente. 

B) A pesar de poder funcionar de manera correcta con otros dispositivos es necesario que 

solo se mantenga conectado lo establecido por este trabaja ya que de lo contrario puede causar 

un funcionamiento erróneo. 

5.5.3.- Recomendaciones respectivas a las celdas 

fotovoltaicas 

A) Dependiendo del nivel de sol o la exposición a este se ve reflejado el suministro de 

corriente y voltaje por lo cual es de importancia tener las celdas fotovoltaicas en un lugar 

abierto o en un espacio que pueda siempre ser de difícil acceso a sombra. 

B) No conecta las celdas fotovoltaicas a cualquier otro sistema ya que estas no han sido 

diseñadas para dar mayor requerimiento de corriente o voltaje. 

C) No se debe hacer modificaciones a la instalación debido a que esta fue dimensionada solo 

para el uso de este proyecto. 
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5.7.- Conclusiones. 

 El sistema requiere de por lo menos tres celdas fotovoltaicas para poder ser 

encendida.  

 El servidor local debe tener acceso total a las herramientas PHP y MySQL. 

 El sistema de alimentación, esta limitado a la cantidad de luz que exista en el medio 

ambiente. 

 Solamente se puede acceder de manera remota al servidor usando protocolo SSH por 

su nivel de seguridad. 

 Las conexiones PHP requieren usuario y contraseña de la base de datos para poder 

acceder a ellas. 

 La simulación del gas otorga valores en porcentaje. 

 La adquisición de datos es de manera periódica para ahorro de energía. 

 El sistema requiere de recursos monetarios para una mejor optimización del 

funcionamiento. 

 Es necesario tener las últimas versiones del paquete de datos para evitar problemas 

de incompatibilidad.  

 Las baterías tienen una duración de carga aproximada de 1000 ciclos. 
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Glosario: 
 

GLP: (Licuado de petróleo) Es la mezcla de gases licuados presentes en el gas disuelto de 

petróleo o natural. Lleva procesos físicos y químicos como el uso de metano.  

Mmpcd: Millones de pies cúbicos diarios. 

Mbdglpe: Miles de barriles diarios de gas L.P. equivalente 

Mbd: miles de barriles diarios 

Coque: Combustible sólido formado por la destilación de carbono bituminoso, calentado a 

temperaturas entre 500 y 1100 grados centígrados sin tener contacto con el aire. 

SIL (Nivel de Integridad de Seguridad): Es un nivel relativo de reducción de riesgo que 

provee una función de seguridad, o bien para especificar el nivel objetivo de reducción de 

riesgos. 

Comunicación Hart: es un protocolo de Transductor remoto direccionable en red que esta 

estandarizada ampliamente y aceptado para comunicación con instrumentación mejorada 

digitalmente dentro de las industrias de procesos. 

Memoria SRAM: Static Random Memory que significa memoria estática de acceso aleatorio 

o RAM estática, para denominar a un tipo de tecnología de memoria RAM basada en 

semiconductores, capaz de mantener datos mientras siga alimentada, sin necesidad de 

circuito de refresco. 

Memoria flash: Derivada de las siglas EEPROM permitiendo la lectura y escritura de 

múltiples posiciones de memoria en la misma operación. Gracias a ello, la técnica flash, 

siempre mediante impulsos eléctricos, permite velocidades de funcionamiento superior frente 

a la tecnología EEPROM primigenia.  

EEPROM: se deriva de la memoria SD. Es un dispositivo en forma de tarjeta, se encuentra 

orientado a realizar almacenamiento de grandes cantidades de datos en un espacio reducido, 

permite la lectura y escritura de múltiples posiciones de memoria en la misma operación. 
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I/O Digitales: Un periférico de entrada/salida(input/output) es un dispositivo que permite la 

comunicación entre un sistema e procesamiento de información, tal como la computadora y 

el mundo exterior, y posiblemente un humano y otro sistema de procesamiento de 

información. 

Entradas Analógicas: Los microcontroladores poseen una serie de terminales llamados pines 

los cuales fungen como entradas o salida de señales analógicas y/o digitales. Para comprender 

el concepto de entradas y salidas podemos pensar en señales de voltaje. 

Salidas analógicas(PWM): Es una señal eléctrica analógica, es aquella en la que los valores 

de la tensión o voltaje varían constantemente y pueden tomar cualquier valor. En caso de la 

corriente alterna la señal analógica incrementa su valor con el signo positivo durante medio 

ciclo y disminuye a continuación con el signo negativo en medio del ciclo siguiente. 

DAC: Conversor de señal digital a analógica o conversor digital analagica CDA o DAC es 

un dispositivo para convertir señales digitales con datos binarios en señales de corriene o de 

tensión analógica. 

ADC: Es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica, ya sea de tensión 

o corriente, en una señal digital mediante un cuantificador y codificándose en muchos casos 

en un código binario en particular. 

Buses: Es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora 

o entre varias computadoras. 

UART: Sus siglas significan Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, en español: 

Transmisor-Receptor Asincrono Universal, es el dispositivo que controla los puertos y 

dispositivos series. Se encuentra integrado en la placa base o en la tarjeta adaptadora del 

dispositivo. 

Eficiencia: Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir lo que queremos 

determinadamente. En otras palabras, es la capacidad de lograr el efecto que se desea o lo 

que sea. 
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Precisión: es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones 

diferentes realizadas en las mismas condiciones o de dar el resultado deseado con exactitud. 
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