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RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo incrementar la eficiencia en la reducción de
riesgos domésticos en tiempo real en hogares de la ciudad de Iquitos, el tipo de la
investigación fue tecnológica con nivel aplicativa y diseño pre experimental, como
técnica de recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como técnica la
entrevista y como instrumento un cuestionario y hoja de observación se tuvo una
muestra de 12 casas en el distrito de Iquitos.
Se utilizo la estadística T student para contrastar la hipótesis aceptando la hipótesis
de investigación: “La implementación de un sistema de sensores de control y
monitoreo de fuga de gas incrementará la eficiencia en la reducción de riesgos
domésticos en tiempo real en hogares de la ciudad de Iquitos 2019.”
Palabras claves: riesgos domésticos, tiempo real, Iquitos, sensores, monitoreo, fuga
de gas.
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ABSTRACT
The research aimed to increase efficiency in reducing domestic risks in real time in
homes in the city of Iquitos, the type of research was technological with an
application level and pre-experimental design, as a data collection technique, it was
used as The survey method, the interview technique and the questionnaire and
observation sheet were a sample of 12 houses in the district of Iquitos.
The T student statistic was used to test the hypothesis accepting the research
hypothesis: “The implementation of a gas leak control and monitoring sensor system
will increase efficiency and reduce real-time domestic risks in homes in the city of
Iquitos 2019.”
Keywords: domestic risks, real time, Iquitos, sensors, monitoring, gas leak.
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INTRODUCCIÓN
En la ciudad de Iquitos, la mayoría de las familias utilizan como combustibles para la
preparación de alimentos el denominado gas GLP. Son frecuentes los problemas
surgidos a partir de fugas de gas de cocina, que incluso son relativamente frecuentes
accidentes, e incluso incendios surgidos por fugas de gas. En base a esta situación, se
plantea la siguiente interrogante: ¿Con la implementación de un sistema de sensores
y monitoreo de fuga de gas se podrá reducir riesgos domésticos en hogares de la
ciudad de Iquitos 2019?
La exposición a posibles peligros de fuga de gases es una situación más frecuente de
lo que realmente es visibilizado (sólo en casos de incendios o explosiones son
ampliamente visibilizadas). Un incendio u explosión puede generar considerables
pérdidas económicas y muchas veces también pérdidas humanas irreparables.
Nuestro objetivo general fue diseñar un sistema de sensores y monitoreo de fuga de
gas a fin de reducir riesgos domésticos en hogares de la ciudad de Iquitos.
Este sistema está basado en el concepto de Internet de las cosas (Smart Cities),
comunica la detección de gases desde las cocinas, hasta los teléfonos celulares (sin
importar la ubicación de los dueños de las viviendas).
En el presente informe se muestra un marco teórico con antecedentes y bases
teóricas, la hipótesis y sus variables, la metodología que se usó, como fue el diseño
de la solución, los datos que se recolectaron con el sensor, los resultados,
conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1.
•

ANTECEDENTES
Pinto (2015), en su proyecto de tesis titulado “Propuesta de un diseño
para un sistema de control y monitoreo de fugas de gas a fin de reducir
riesgos laborales, en una Estación de Servicios de GLP” para optar el
título de Ingeniero Electrónico, realizó el diseño eléctrico y electrónico
más óptimo y adecuado para la detección de fugas de gas en las
Estaciones, cumpliendo así con el objetivo principal de la investigación,
de desarrollar un sistema de control y monitoreo de fugas de gas a fin
de reducir riesgos laborales, en una Estación de Servicios de GLP
cumpliendo con el D.S. 019.97-EM. Para la construcción del dispositivo
se utilizaron una central detectora, un sensor remoto modelo C/30.
Sirena parra exterior con luz 516SL y una Válvula Solenoide ASCO 11/4”, y la programación del sistema se realizó en lenguaje
ensamblador para un microprocesador Atmega 16. Se obtuvo como
resultado de la implementación del sistema en las Estaciones, las
reducciones de las consecuencias que conlleva una fuga de GLP tales
como los riesgos laborales, haciendo así de una Estación de Servicio un
lugar más seguro para trabajar.

•

Segura Cruz (2017), en su trabajo de titulación, titulado
“Implementación de redes de sensores inalámbricas, en un sistema
telemétrico para detectar y controlar fugas de gas GLP y monóxido de
carbono en usos domésticos” para optar al grado académico de
Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, muestra el
desarrollo de una infraestructura que contribuirá en la adquisición,
procesamiento, envío y control de muestras en cuanto a la densidad
de gas GLP (gas licuado de petróleo) y CO (monóxido de carbono) que
puede existir al haber fugas inesperadas de tales elementos; aplicable
en una determinada instalación u organización, capaz de monitorear
en tiempo real dichos parámetros. Utilizando canales de comunicación
2

inalámbrica y la red GSM para establecer un enlace permanente entre
el usuario y los dispositivos del sistema. Se utilizó el Proceso Unificado
Racional (RUP) como metodología para el análisis, diseño,
implementación y documentación del proyecto. El sistema evalúa la
densidad de estos gases en el ambiente de manera remota y controla
su presencia si se supera los límites de exposición establecidos.
Entre los resultados se obtuvo un sistema de detección de fugas de gas
de bajo costo para el sector doméstico, en el cual se puede visualizar
y almacenar las mediciones obtenidas, lo que permite la toma de
decisiones según la situación real. Además, se mantiene una
comunicación permanente con el usuario a través de la red celular
GSM. De las pruebas se obtuvieron que el sistema es capaz de medir,
procesar y comunicar en tiempos menores a 5 segundos con una tasa
media de transferencia entre 2.09 Kbps – 2.38 Kbps de nodo a nodo y
un porcentaje en la transmisión y recepción de datos entre 68.29% 89.29%.
1.2.

BASES TEÓRICAS
Sistema de monitoreo
(Ellingwood, 2017) menciona que el monitoreo es el proceso de
recopilación, agregación y análisis de esos valores para mejorar el
conocimiento de las características y el comportamiento de sus
componentes. Los datos de varias partes de su entorno se recopilan
en

un

sistema de

monitoreo

que

es

responsable

del

almacenamiento, la agregación, la visualización y el inicio de
respuestas automáticas cuando los valores cumplen con los
requisitos específicos.
El monitoreo toma datos, los agrega y los presenta de varias
maneras que permiten a los humanos extraer información de la
colección de piezas individuales.
Los

sistemas

de

monitoreo

cumplen

muchas

funciones

relacionadas. Su primera responsabilidad es aceptar y almacenar
3

datos entrantes e históricos. Si bien los valores que representan el
punto actual en el tiempo son útiles, casi siempre es más útil ver
esos números en relación con los valores pasados para
proporcionar un contexto en torno a los cambios y tendencias. Esto
significa que un sistema de monitoreo debe ser capaz de
administrar datos durante períodos de tiempo, lo que puede
implicar el muestreo o la agregación de datos más antiguos.
En segundo lugar, los sistemas de monitoreo típicamente
proporcionan visualizaciones de datos. Los sistemas de monitoreo
generalmente representan los componentes que miden con
gráficos y paneles configurables. Esto hace que sea posible
comprender la interacción de variables complejas o cambios dentro
de un sistema observando una pantalla.
Una función adicional que proporcionan los sistemas de monitoreo
es organizar y correlacionar los datos de varias entradas. Por
ejemplo, si una aplicación experimenta un aumento en las tasas de
error, un administrador debería poder usar el sistema de monitoreo
para descubrir si ese evento coincide con el agotamiento de la
capacidad de un recurso relacionado.
Finalmente, los sistemas de monitoreo se usan normalmente como
una plataforma para definir y activar alertas.
Fuga de gas
(Trevor A., 2001) explica que una filtración de gas o fuga de gas se
refiere a una filtración de gas natural u otro producto gaseoso,
desde una tubería u otra conducción o contención, a cualquier área
donde el gas no tendría que estar presente. Debido a que una
filtración pequeña puede gradualmente convertirse en una
concentración explosiva de gas, las filtraciones son muy peligrosas.

4

1.3.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
Arduino
Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa
electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador
reprogramable y una serie de pines hembra, los que permiten
establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes
sensores

y

actuadores

de

una

manera

muy

sencilla

(principalmente con cables Dupont). (MCI electronics)
Eficiencia
La eficiencia refiere a la habilidad, capacidad o posibilidad de
alcanzar un objetivo o lograr un fin utilizando la menor cantidad
de recursos disponibles. Un comportamiento eficiente es aquel
que

plantea

una estrategia

racional

y

coherente que

permite maximizar y optimizar el tiempo, los recursos y las
decisiones. (Admin, 2014)
GLP
El gas GLP o Gas Licuado de Petróleo es un combustible formado
por butano y propano, aunque existen otros hidrocarburos en
menor proporción. Aunque es usado por industrias y automóviles,
es en los hogares donde más está penetrando en los últimos años
gracias a sus grandes ventajas. Aunque en las industrias el gas
licuado de petróleo suele usarse con tanques horizontales, en las
viviendas este gas se usa a través de los tanques estacionarios
verticales, adaptándose a cualquier ambiente, sobre todo a
espacios reducidos. (Grupo Sinelec, 2018)
GPRS
Las siglas GPRS son hoy en día muy conocidas por todos aquellos
usuarios de servicios de telefonía móvil. Vienen de las palabras
inglesas General Packet Radio Service (Servicio General de
Paquetes vía Radio). En su día (años 80) fueron una gran novedad,
y aunque hoy ya han sido sustituidos (o al menos lo están siendo),
por los sistemas 3G y 4G, todavía son de gran uso en zonas en

5

donde la cobertura de tercera y cuarta generación no es aún
completa. (Ponce , 2019)
Sensor
Es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o
estímulos externos y responder en consecuencia. Estos aparatos
pueden transformar las magnitudes físicas o químicas en
magnitudes eléctricas. (Pérez Porto & Gardey, 2010)
Sensor MQ2
El sensor de gas MQ2 es analógico y se utiliza en la detección de
fugas de gas de equipos en los mercados de consumo y la
industria. En este tutorial se utilizará un Arduino UNO. También
este sensor es adecuado para la detección de gas LP, i-butano,
propano, metano, alcohol, hidrógeno. Incluso tiene una alta
sensibilidad y un tiempo de respuesta rápido. Finalmente, la
sensibilidad puede ser ajustada por un potenciómetro. Este
pequeño sensor de gas detecta la presencia de gas combustible y
humo en concentraciones de 300 a 10.000 ppm. Incorpora una
sencilla interfaz de tensión analógica que únicamente requiere un
pin de entrada analógica del microcontrolador. (Torres, 2014)
ThingSpeak
ThingSpeak es una aplicación y API de "Internet de las cosas" de
código abierto para almacenar y recuperar datos de cosas
utilizando HTTP a través de Internet o a través de una red de área
local. (ioBridge, 2014)
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1.

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Hipótesis General
Hi: La implementación de un sistema de sensores de control y
monitoreo de fuga de gas incrementará la eficiencia en la
reducción de riesgos domésticos en tiempo real en hogares de la
ciudad de Iquitos 2019.
Hipótesis Nula

H0: La implementación de un sistema de sensores de control y
monitoreo de fuga de gas no incrementará la eficiencia en la
reducción de riesgos domésticos en tiempo real en hogares de la
ciudad de Iquitos 2019.
2.2.

VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN
Operacionalización de la Variable Independiente

Tabla 1: Operacionalización de la Variable Independiente
Variable

Sistema de sensores y monitoreo de fuga de gas

Independiente
Definición

Dimensiones

Actividades

Conceptual
Equipo

de Requerimientos

Optimizar

el

proceso

de

detección, alerta y

detección y alerta de fuga de

alarma de fuga de

gas.

gases. Además de Diseño

Diseñar

contar

sistema de monitoreo y alerta.

con

un

7

el

prototipo

del

módulo GPS para Desarrollo

Desarrollar e implementar el

indicar

la

prototipo para el sistema de

exacta

monitoreo y alerta en tiempo

ubicación

de la alarma. Todo

real.

estará levantado Prueba

Realizar pruebas de validación

en

funcional integral del sistema

un

servidor

público mediante

de monitoreo y alerta.

internet.
Fuente: Elaboración propia

Operacionalización de la Variable Dependiente
Tabla 2: Operacionalización de la Variable Dependiente
Variable

Reducción de Riesgos domésticos

Dependiente
Definición

Indicadores

Índices

Conceptual
Variable

que Fuga de gas

Menores de 25 % de

indica la presencia
de gases.
Sus

explosividad
Frecuencia

de % (porcentaje)

dimensiones ocurrencia

son: Gas LP.
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1.

DISEÑO METODOLÓGICO
Dentro del tipo de investigación que empleamos fue del tipo
tecnológico, Según Espinoza M, (2014) debido a que tuvimos como
propósito aplicar el conocimiento científico para solucionar el
problema de fuga de gas a fin de reducir riesgos domésticos en
hogares de la ciudad de Iquitos mediante un sistema de sensores de
control y monitoreo.
El nivel de la investigación fue el descriptivo porque tuvimos como
propósito describir los indicadores de la variable de medición tal como
estuvieron funcionando u ocurriendo, en este caso la fuga de gas
expresado en porcentaje (%) y la frecuencia de la fuga de gas (%) la
cual no se influenció en el funcionamiento del objeto de investigación.
Espinoza M, (2014)
El diseño de la investigación es Pre-Experimental (investigación
dirigida a un solo grupo). Los diseños pre experimentales cuentan con
un grado de control mínimo, suele ser útil como un primer
acercamiento al problema de investigación en la realidad, ya que
manipulan una variable independiente con la finalidad de observar la
eficiencia en la reducción de riesgos domésticos.

Su esquema es:
G1: O1 X O2
Donde:
G1: Grupo Experimental.
O1: Prueba antes del experimento.
X: Tratamiento con el sistema de sensores y monitoreo.
O2: Prueba después del experimento.
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3.2.

DISEÑO MUESTRAL
POBLACIÓN Y MUESTRA: Murray y Larry (2005)
Cálculo del tamaño de la muestra de una población de 18 casas de una
manzana completa del distrito de Punchana de la ciudad de Iquitos
que cuentan con una o más cocinas que usen conexión con balón de
GLP con un nivel de confianza del 95%
Se tiene:
e=

0.05

N=

18 casas
0.5

Confianza =

95

Área de la izquierda de -Z = 0.05
-Z =

-1.64

Z=

1.64

n = 12

Donde:
n: Tamaño muestral (número de elementos de la muestra).
N: Número total de la población.
Z: Valor crítico de la distribución normal estandarizada. Se llama valor
crítico al valor de Z necesario para construir un intervalo de
confianza para la distribución. El 95% corresponde a un valor de
=0.05, el valor crítico de Z=1.96
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e: Es el error que estuvimos dispuestos a aceptar de equivocarnos al
seleccionar la muestra. Mientras mayor sea el tamaño de la
muestra, menor será la probabilidad de error.
3.3.

PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como
técnica la entrevista y como instrumento un cuestionario. Los
instrumentos utilizados para recolectar los datos necesarios para el
desarrollo del presente trabajo de investigación fue la hoja de registro
de observación, cuyos datos serán obtenidos utilizando instrumentos
electrónicos diseñados en el prototipo del Dispositivo.

3.4.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
Los datos recolectados fueron procesados empleando el software PSS.
Los datos fueron organizados y trabajados en cuadros y representados
en gráficos para facilitar su análisis.
El análisis e interpretación de la información, se complementó
mediante la utilización de la prueba estadística descriptivas
distribuciones de frecuencias absolutas y porcentuales, y la prueba T
student para contrastar la Hipótesis de investigación.

3.5.

ASPECTOS ÉTICOS
Nosotros los tesistas de este proyecto de la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana – UNAP estuvimos obligados a la debida
contrastación de los resultados obtenidos sobre fuga de gas en las
cocinas de los hogares de Iquitos, en búsqueda de validar y verificar la
veracidad de los datos mostrados en nuestra investigación.
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3.6.

DISEÑO DE LA SOLUCION
Se ha diseñado el siguiente diagrama para la construcción del
dispositivo (prototipo) de detección de fuga de gas.

Todos los componentes se comunican entre sí a través de la placa
Arduino como se muestra en el diagrama. Siendo necesario haber
diseñado el código pertinente para el funcionamiento, el cual se
muestra a continuación.
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <String.h>
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 4
#include <TinyGPS.h> // se incluye la librería TinyGPS
//Sensor
#define
#define
la
#define
#define

RL_VALOR (5) //define el valor de la resistencia mde carga en kilo ohms
RAL
(9.83) // resistencia del sensor en el aire limpio / RO, que se deriva de
GAS_LP (0)
MQ2_SENSOR (0)

String inputstring = ""; //Cadena recibida desde el PC
float
LPGCurve[2] = {591.6128784, -1.679699732}; //MQ2
float
Ro
= 10;
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SoftwareSerial Sim900Serial(10, 11);//Configuración de los pines serial por software
// Incluya las bibliotecas que necesitamos para controlar el sensor ds18b20
//Configure una instancia oneWire para comunicarse con cualquier dPispositivo OneWire
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
int LEDAZUL = 3;
int LEDAMARILLO = 4;
int LEDANARANJADO = 5;
int RELE = 6;
#define
#define
#define
#define

CALIBRATION_SAMPLE_TIMES (50)
CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL (500)
READ_SAMPLE_INTERVAL
(50)
READ_SAMPLE_TIMES
(5)

#define

GAS_LPG

float Ro0 = 4.300; //MQ2
float RL0 = 2.897; //MQ2

(11)
3.83 this has to be tuned 10K Ohm

boolean vypis = 0;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int GLP;
TinyGPS gps;//Declaramos el objeto gps
SoftwareSerial ss(12, 13); // Se declara los pines 4 y 3 como TX y RX
float flat, flon;
static void smartdelay(unsigned long ms);
static void print_float(float val, float invalid, int len, int prec);
static void print_int(unsigned long val, unsigned long invalid, int len);
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;
boolean metric = true;
void setup()
{
Serial.begin(9600);//Velocidad del puerto serial de arduino
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Iniciando...");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Calibrando...");
Ro0 = MQCalibration(MQ2_SENSOR,10,RL0,LPGCurve);
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lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Calibracion");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("finalizada...");
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
}
pinMode(RELE, OUTPUT);
pinMode(LEDAZUL,OUTPUT);
pinMode(LEDAMARILLO,OUTPUT);
pinMode(LEDANARANJADO,OUTPUT);
digitalWrite(LEDAZUL,LOW);
digitalWrite(LEDAMARILLO,LOW);
digitalWrite(LEDANARANJADO,LOW);
//Encendido del módulo por sofware
digitalWrite(9, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(9, LOW);
delay(10000);//Tiempo prudencial para el escudo inicie sesión de red con tu operador
}
void loop() {
Sim900Serial.begin(19200);//Arduino se comunica con el SIM900 a una velocidad de
19200bps
Sim900Serial.listen();
comandosAT();//Llama a la función comandosAT
if (Sim900Serial.available()) //Verificamos si hay datos disponibles desde el SIM900
Serial.write(Sim900Serial.read());//Escribir datos
if(GLP>=500 || VALUE_MQ135>=1000 || TEMPERATURA>=50){
int i=1;
while (i>0)
{
sendSMS();
}
}
ss.begin(9600);
ss.listen();
unsigned long age, date, time, chars = 0;
unsigned short sentences = 0, failed = 0;
gps.f_get_position(&flat, &flon, &age);
print_float(flat, TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 10, 6);
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print_float(flon, TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 11, 6);
gps.stats(&chars, &sentences, &failed);
print_int(chars, 0xFFFFFFFF, 6);
Serial.println();
smartdelay(1000);
}
void comandosAT() {
Sim900Serial.println("AT+CIPSTATUS");//Consultar el estado actual de la conexión
delay(1000);
Sim900Serial.println("AT+CIPMUX=0");//comando configura el dispositivo para una
conexión IP única o múltiple 0=única
delay(2000);
mostrarDatosSeriales();
Sim900Serial.println("AT+CSTT=\"movistar.pe\",\"movistar@datos\",\"movistar\"");//coma
ndo configura el APN, nombre de usuario y
contraseña."gprs.movistar.com.ar","wap","wap"->Movistar Arg.
delay(1000);
mostrarDatosSeriales();
Sim900Serial.println("AT+CIICR");//REALIZAR UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA CON GPRS O
CSD
delay(2000);
mostrarDatosSeriales();
Sim900Serial.println("AT+CIFSR");// Obtenemos nuestra IP local
delay(1000);
mostrarDatosSeriales();
Sim900Serial.println("AT+CIPSPRT=0");//Establece un indicador '>' al enviar datos
int i;
for (i=0;i<5;i++) {
capturaSensores();
delay(200);
}
LcdDatos();
delay(2000);
mostrarDatosSeriales();
Sim900Serial.println("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"api.thingspeak.com\",\"80\"");//Indicamos
el tipo de conexión, url o dirección IP y puerto al que realizamos la conexión
delay(3000);
mostrarDatosSeriales();
Sim900Serial.println("AT+CIPSEND");//ENVÍA DATOS A TRAVÉS DE una CONEXIÓN TCP O
UDP
delay(2000);
mostrarDatosSeriales();
String datos = "GET
https://api.thingspeak.com/update?api_key=5SI6XWMDDMEPUUW6&field1=" +
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String(GLP)+"&field2="+ String(CO)+"&field3="+ String(TEMPERATURA)+"&field4="+
String(flat,6)+"&field5="+ String(flon,6);
Sim900Serial.println(datos);//Envía datos al servidor remoto
delay(2000);
mostrarDatosSeriales();
Sim900Serial.println((char)26);
delay(3000);//Ahora esperaremos una respuesta pero esto va a depender de las
condiones de la red y este valor quizá debamos modificarlo dependiendo de las condiciones
de la red
Sim900Serial.println();
mostrarDatosSeriales();
Sim900Serial.println("AT+CIPSHUT");//Cierra la conexión(Desactiva el contexto GPRS PDP)
delay(3000);
mostrarDatosSeriales();
}
void mostrarDatosSeriales()//Muestra los datos que va entregando el sim900
{
while (Sim900Serial.available() != 0)
Serial.write(Sim900Serial.read());
}
static void smartdelay(unsigned long ms)
{
unsigned long start = millis();
do
{
while (ss.available())
gps.encode(ss.read());
} while (millis() - start < ms);
}
static void print_float(float val, float invalid, int len, int prec)
{
if (val == invalid)
{
while (len-- > 1)
Serial.print('*');
Serial.print(' ');
}
else
{
Serial.print(val, prec);
int vi = abs((int)val);
int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1); // . and flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1;
for (int i = flen; i < len; ++i)
Serial.print(' ');
}
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smartdelay(0);
}
static void print_int(unsigned long val, unsigned long invalid, int len)
{
char sz[32];
if (val == invalid)
strcpy(sz, "***");
else
sprintf(sz, "%ld", val);
sz[len] = 0;
for (int i = strlen(sz); i < len; ++i)
sz[i] = ' ';
if (len > 0)
sz[len - 1] = ' ';
Serial.print(sz);
smartdelay(0);
}
void LcdDatos(){
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("GAS LP:");
lcd.setCursor(8,0);
lcd.print(GLP);

");
");

if(GLP>=500){
digitalWrite(LEDANARANJADO,HIGH);
digitalWrite(LEDAZUL,LOW);
digitalWrite(LEDAMARILLO,LOW);
digitalWrite(RELE,HIGH);
}else if(GLP>=200 && GLP<500){
digitalWrite(LEDANARANJADO,LOW);
digitalWrite(LEDAMARILLO,HIGH);
digitalWrite(LEDAZUL,LOW);
digitalWrite(RELE,LOW);
}else{
digitalWrite(LEDANARANJADO,LOW);
digitalWrite(LEDAMARILLO,LOW);
digitalWrite(LEDAZUL,HIGH);
digitalWrite(RELE,LOW);
}
}
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void sendSMS()
{
Sim900Serial.print("AT+CMGF=1\r");
// AT command to send SMS
message
delay(100);
Sim900Serial.println("AT + CMGS = \"925795090\"");
// recipient's mobile number,
delay(100);
//Sim900Serial.println("Alerta en ubicacion:
http://maps.google.com/maps?q=loc:"+String(flat)+","+String(flon));
// message to
send
Sim900Serial.print("Alerta en ubicacion: http://maps.google.com/maps?q=loc:");
Sim900Serial.print(flat,6);
Sim900Serial.print(",");
Sim900Serial.print(flon,6);
delay(100);
Sim900Serial.println((char)26); // End AT command with a ^Z, ASCII code 26
delay(100);
Sim900Serial.println();
delay(3000);
// give module time to send SMS
}
float calc_res(int raw_adc)
{
return ( ((float)RL_VALOR*(1023-raw_adc)/raw_adc));
}
float Calibracion(float mq_pin){
int i;
float val=0;
for (i=0;i<50;i++) {
val += calc_res(analogRead(mq_pin));
delay(500);
}
val = val/50;
val = val/RAL;
return val;
}

//tomar múltiples muestras

//calcular el valor medio

float lecturaMQ(int mq_pin){
int i;
float rs=0;
for (i=0;i<5;i++) {
rs += calc_res(analogRead(mq_pin));
delay(50);
}
rs = rs/5;
return rs;
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}
int porcentaje_gas(float rs_ro_ratio, int gas_id){
if ( gas_id == GAS_LP ) {
return porcentaje_gas(rs_ro_ratio,LPCurve);
}
return 0;
}
int porcentaje_gas(float rs_ro_ratio, float *pcurve){
return (pow(10, (((log(rs_ro_ratio)-pcurve[1])/pcurve[2]) + pcurve[0])));
}
void capturaSensores(){
GLP =MQGetGasPercentage(MQRead(MQ2_SENSOR,RL0),Ro0,GAS_LPG,MQ2_SENSOR);
}
float MQResistanceCalculation(int raw_adc,float rl_value)
{
return (long)((long)(1024*1000*(long)rl_value)/raw_adc-(long)rl_value);
;
}
float MQCalibration(int mq_pin, double ppm, double rl_value,float *pcurve )
{
int i;
float val=0;
for (i=0;i<CALIBRATION_SAMPLE_TIMES;i++) {
//take multiple samples
val += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin),rl_value);
delay(CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL);
}
val = val/CALIBRATION_SAMPLE_TIMES;
//calculate the average value
//Ro = Rs * sqrt(a/ppm, b) = Rs * exp( ln(a/ppm) / b )
return (long)val*exp((log(pcurve[0]/ppm)/pcurve[1]));
}
float MQRead(int mq_pin,float rl_value)
{
int i;
float rs=0;
for (i=0;i<READ_SAMPLE_TIMES;i++) {
rs += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin),rl_value);
delay(READ_SAMPLE_INTERVAL);
}
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rs = rs/READ_SAMPLE_TIMES;
return rs;
}
int MQGetGasPercentage(float rs_ro_ratio, float ro, int gas_id, int sensor_id)
{
if (sensor_id == MQ2_SENSOR ) {
if ( gas_id == GAS_LPG ) {
return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,ro,LPGCurve); //MQ2
}
}
return 0;
}
int MQGetPercentage(float rs_ro_ratio, float ro, float *pcurve)
{
return (double)(pcurve[0] * pow(((double)rs_ro_ratio/ro), pcurve[1]));
}

Funcionamiento
Primero se enciende el dispositivo y empezará a calibrar el sensor MQ2 por
unos segundos y a iniciar el servicio de comunicación de GPRS Y del GPS. Lo cual
se podrá apreciar a través de la pantalla LCD.

A continuación, el sistema empezará a detectar la fuga de gas y enviará este
dato al servidor a través del módulo GPRS Shield 900 para su monitoreo en un
promedio de 30 segundos por cada iteración aproximadamente. Además, el
valor de la fuga podrá ser apreciado en la pantalla LCD, así como el encendido
de un LED que depende de la cantidad de fuga que haya (el led de color azul
denota una fuga que no representa peligro).
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Si el sistema detecta una fuga de magnitud peligrosa, automáticamente enviará
mensajes de texto a un número proporcionado, indicando una alerta con la
ubicación donde se está produciendo la fuga. Además, se activará una sirena y
se encenderá el led de color rojo.

Los valores de fuga de gas podrán ser monitoreados a través de un servidor
público de thingspeak, que puede ser accedido a través del enlace:
https://thingspeak.com/channels/676722
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Tabla 3: Frecuencia de ocurrencia de fuga de gas en hogares de la ciudad de Iquitos
Fuga de gas
Ninguna
1 mensual
1 a 5 mensual
Mas de 5 mensual

Frecuencia
10
2
0
0
12

%
84
16
0
0
100

Promedio
3
Desviación estándar
4,8
Fuente: Elaboración propia
De la Tabla 3 se analizan los datos donde de un total de 12 casas (100%) el 84 % de
casas domesticas no sufren de ninguna fuga de gas mientras el 16% tienen una fuga
mensual, en conclusión, la fuga de gas en los hogares del distrito de Iquitos no existe
en un 84 %. Con eso damos respuesta al objetivo específico 1: Determinar la
Frecuencia de ocurrencia de fuga de gas en hogares de la ciudad de Iquitos.
Tabla 4: Pre test y Post test de datos de tiempos registrados
EVENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fuente: Elaboración propia

SISTEMA
TIEMPO
REGISTRADO
(Segundos)
88
86
89
85
93
71
82
80
87
89
78
89

Tabla 5: Estadísticas de muestras emparejadas
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SISTEMA
PROPUESTO
TIEMPO
REGISTRADO
(Segundos)
26
28
24
25
30
35
37
36
32
29
30
36

Media

Pre test
Post test

N

84,7500
30,6667

Desviación
estándar
12
12

Media de
error
estándar
1,75000
1,31041

6,06218
4,53939

Tabla 6: Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas
95% de intervalo de

Pre test Post test

Media

confianza de la

Desviación

de error

diferencia

Media

estándar

estándar

Inferior

Superior

t

gl

54,08333

9,02983

2,60669

48,34605

59,82062

20,748
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Del análisis de datos de la Tabla 4 se puede observar que tiempos de respuesta de
nuestro dispositivo electrónico es de 30.7 segundos y es menor que del dispositivo
similar que es de 84.8 segundos pudiéndose determinar que es 36.2% más eficiente,
con esto damos respuesta al objetivo específico 2: Determinar la eficiencia del
sistema de sensores y monitoreo a través del Tiempo de Respuesta en viviendas de
la ciudad de Iquitos-2019.
CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS
Para contrastar la hipótesis de investigación se utilizó los datos del tiempo de
respuesta de un dispositivo diferente al nuestro y nuestro dispositivo electrónico con
sensores y para eso se utilizó los datos de tiempos de respuesta registrados de fuga
de gas del distrito de Iquitos y se procedió a analizar los datos que se reportan en la
Tabla 4 utilizando la prueba T-student con grados de libertad ( gl = 11) con α = 0.05
para ello obtuvimos un t tabulado( tt )= 4.578 y t calculado( tc ) = 20.75, entonces tc >
tt eso significa que rechazamos la Hipótesis nula : “La implementación de un sistema
de sensores de control y monitoreo de fuga de gas no incrementará la eficiencia en
la reducción de riesgos domésticos en tiempo real en hogares de la ciudad de Iquitos
2019” y aceptamos la Hipótesis de investigación: “La implementación de un sistema
de sensores de control y monitoreo de fuga de gas incrementará la eficiencia en la
reducción de riesgos domésticos en tiempo real en hogares de la ciudad de Iquitos
2019”
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
Después de analizar los resultados de este proyecto se determinó que es eficiente en
un 36.2% eso quiero decir que el sistema de sensores y monitoreo a través del Tiempo
de respuesta en viviendas de la ciudad de Iquitos es eficiente, al igual que Pinto
(2015), en su proyecto de tesis titulado “Propuesta de un diseño para un sistema de
control y monitoreo de fugas de gas a fin de reducir riesgos laborales, en una Estación
de Servicios de GLP y obtuvo como resultado de la implementación del sistema en las
Estaciones, las reducciones de las consecuencias que conlleva una fuga de GLP tales
como los riesgos laborales, haciendo así de una Estación de Servicio un lugar más
seguro para trabajar.
También Segura Cruz (2017), Entre los resultados obtuvo un sistema de detección de
fugas de gas de bajo costo para el sector doméstico, en el cual se puede visualizar y
almacenar las mediciones obtenidas, lo que permite la toma de decisiones según la
situación real, al igual que nuestro proyecto la fabricación tiene un costo muy bajo.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES
•

La frecuencia de la fuga de gas en los hogares del distrito de Iquitos es de un
16%.

•

La eficiencia del sistema de sensores y monitoreo a través del Tiempo de
Respuesta en viviendas de la ciudad de Iquitos es de un 36.2 %

•

Se acepta la Hipótesis de investigación: “La implementación de un sistema de
sensores de control y monitoreo de fuga de gas incrementará la eficiencia en
la reducción de riesgos domésticos en tiempo real en hogares de la ciudad de
Iquitos 2019”
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES
•

Se debe capacitarse a las amas de casa periódicamente para evitar accidente
por fuga de gas.

•

El sistema de sensores debe ser evaluado en su etapa de operación, con la
finalidad de conocer su comportamiento real y efectivo.
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ANEXOS
1. MATRIZ DE CONSISTENCIA
Título
de
la
Investigación
“Sistema
de
Sensores
y
Monitoreo
de
Fuga de Gas a Fin
de
Reducir
Riesgos
Domésticos
de
Iquitos 2019”

Pregunta de la Objetivos de la Hipótesis
Variables de la
investigación
investigación
Investigación
¿De qué manera Objetivo General:
Hipótesis General: Variable
un sistema de Incrementar
La independiente:
la Hi:
Sistema
de
sensores de fuga eficiencia en la implementación
sensores
y
de gas puede reducción
de de un sistema de monitoreo de
incrementar la riesgos domésticos sensores
de fuga de gas.

Metodología

eficiencia en la en tiempo real en control

Procedimientos.

reducción

de hogares

y

la monitoreo de fuga Variable
riesgos
gas dependiente:
ciudad de Iquitos de
Reducción
de
domésticos en 2019.
incrementará la
Riesgos
tiempo real en Objetivos
eficiencia en la domésticos.
hogares de la Específicos:
reducción
de
de

• Determinar la riesgos
Frecuencia de
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Método:
El tipo de estudio que se realizara es
de tipo tecnológico, optándose por un
nivel de investigación descriptiva.

•

Adquisición de los materiales a
utilizarse en el proyecto previo
proceso de selección de estos.

•

Creación de un repositorio
para la base de datos del
sistema informático para

ciudad
Iquitos 2019?

de

ocurrencia de
fuga de gas en
hogares de la
ciudad
de
Iquitos.
• Determinar la
eficiencia
del
sistema
de
sensores
y
monitoreo
a
través
del
Tiempo
de
Respuesta en
viviendas de la
ciudad
de
Iquitos-2019

domésticos

en

tiempo

real

en

de

la

hogares

visualizar los datos
percibe el detector.
•

Desarrollo
del
sistema
informático para visualizar los
datos procesados.

•

Construcción del detector
inteligente de gas con
conexión a internet basado en
internet de
las
cosas;
realizando pruebas continuas
de su funcionamiento a cada
cambio que se realice en el
proceso.

•

Validación
de
datos
recolectados por el detector y
publicar resultados e informes
concernientes
a
la
investigación.

ciudad de Iquitos
2019.
Hipótesis Nula
H0:
La
implementación
de un sistema de
sensores
de
control
y
monitoreo de fuga
de
gas
no
incrementará la
eficiencia en la
reducción
de
riesgos
domésticos
en
tiempo real en
hogares de la
ciudad de Iquitos
2019.
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que

Para la recolección de datos se
utilizará como método la encuesta,
como técnica la entrevista y como
instrumento un cuestionario.

2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
FUGA DE GAS
1. ¿Durante el tiempo que usted usa los balones de gas, se han presentado
fugas?
a) 0
b) 1 mensual
c) 1 – 5 mensual
d) Más de 5
2. ¿Generó alguna pérdida notoria en el volumen de ventas?
Sí
No
De ser afirmativa, ¿en qué porcentaje mensual? _________________

HOJA DE OBSERVACION DE TIEMPOS DE RESPUESTA
EVENTO

SISTEMA
TIEMPO
REGISTRADO
(Segundos)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

30

SISTEMA
PROPUESTO
TIEMPO
REGISTRADO
(Segundos)

ELABORACIÓN

FUNCIONAMIENTO
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