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RESUMEN 
 
 

La utilización de los sistemas a base de gas licuado de petróleo se a 
maximizado en esta última década llegando a tal punto que la mayoría de 
los hogares ecuatorianos lo utilizan, el problema radica en los sistemas de 
conexión que las personas utilizan para el manejo de gas, sistemas que 
pueden presentar averías provocando fuga de gas, las cuales pueden 
resultar perjudiciales al momento de concentrarse en grandes cantidades 
causando heridos, daño materiales e inclusive muertos. En la actualidad 
existen sensores de gas cuya labor es de advertir cuando se presente una 
fuga, alertando a los residentes, pero sin poder tomar alguna acción de 
contramedida ante este peligro, es por esta razón que el proyecto de tesis 
propone crear un prototipo que active un sistema de contramedidas ante la 
presencia de LPG, los dispositivos a activarse son: Un extractor que 
expulsa el gas concentrado hacia el exterior, una llave automática que 
cierra una llave de control de paso de gas, y un sistema de alerta usando 
la tecnología servicio de mensaje cortos SMS mediante un módulo GSM el 
cual alertará al cuerpo de bomberos cuando el límite de concentración es 
igual o superior del límite superior de explosividad, logrando disminuir los 
accidentes causada por fugas de LPG. 
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ABSTRACT 
 

The use of systems based of liquefied petroleum gas has been 
maximized in the last decade reaching a point where most Ecuadorian 
households use it, the problem lies in the connection systems that people 
use to manage gas, systems that can present faults causing gas leakage, 
which can be harmful when concentrating in large quantities causing 
injuries, material damage and inclusively death. Nowadays there are gas 
sensors their works is warning when a leak occurs, alerting the residents, 
but without being able to take some countermeasure action against this 
danger, it is for this reason that the thesis project proposes to create a 
prototype that makes a system of countermeasures functions against the 
presence of LPG gas, the devices to be activated are: An extractor that 
expels concentrated gas outwards, an automatic key that closes a gas 
passage control key, and a system alarm using the technology of Short 
Message Service SMS by a GSM module that alerts to the fire department 
when the concentration limit is equal to or superior of the upper limit of 
exclusivity, managing to reduce the accidents caused by LPG leaks. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gran demanda de consumo de energía a nivel mundial ha 

conllevado a la humanidad a buscar nuevas formas de proveerse 

calefacción y de cómo cocinar sus alimentos empezando desde la 

tradicional y rústica hoguera a las modernas cocinas de inducción. 

 

Durante ese trayecto el consumo de este tipo de energía ha aportado 

nuevas clases de tecnologías ayudando a la humanidad a prosperar, pero 

a su vez, esta energía que aporta un bien a las personas también es un tipo 

de energía destructora siendo una de las causas de incontables accidentes 

con pérdidas materiales y de vidas a través de los años. 

 

Los peligros de incendios eran predominantes en épocas antiguas, 

pero antes del peligro del fuego también era peligroso los vapores 

resultantes de la quema de materiales inflamables como son los 

combustibles sólidos, el cual era un asesino silencioso que mataba a 

cualquier persona que no previera la eliminación de estos gases residuales. 

 

En la actualidad la necesidad de acaparar la demanda ha creado 

nuevos tipos de combustibles caloríficos desde madera hasta llegar la 

creación de LPG que en sus siglas significa Gas Licuado de Petróleo, este 

tipo de gas comercializado a nivel mundial es una fuente de energía 

potencialmente limpia y barata ya que resulta de las extracciones de 

petróleo o en resultado de la mezcla de diversos tipos de gases en las 

refinerías, este tipo de gas puede ser utilizado en diferentes aplicaciones y 

almacenado ya sea en bombonas de gas o transportadas por tuberías, para 

que puedan ser conectadas a artefactos que manejan este elemento como 

son los calefones de gas, cocinas, etc. 
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El principal riesgo del LPG es su peligrosa inflamabilidad, este aspecto 

negativo es la causa de numerosos accidentes que a nivel mundial se 

producen ya sea por mala manipulación de los enseres del inmueble y 

también por la aparición de fugas en el sistema que los transporta. Es por 

esta razón que se han diseñado diferentes tipos de sensores que pueden 

alertar a las personas dentro del inmueble sobre la presencia de gas 

permitiendo que escapen, pero es necesario actualizar dicho sistema con 

nuevos componentes y complementos para que la seguridad dentro del 

edificio se pueda garantizar. 

 

El prototipo a elaborar pretende abarcar las principales falencias de 

un sistema de alarma de gas convencional que solo alerta del peligro, se 

propondrá ampliar en un dispositivo que permita el cierre automático del 

paso desde la bombona o de la tubería principal hasta los artefactos que 

necesiten este componente químico, además de activar un extractor de 

gases el cual expulsará el gas residual al exterior  y la activación de alarmas 

así advertir a las personas dentro y fuera del inmueble para que puedan 

ponerse a recaudo y llamar a los equipos de emergencias. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

La acumulación de gas en un apartamento, en Quito, provocó una 

explosión que dejó como saldo a dos personas heridas (Castro, 2017), una 

fuerte explosión de una manguera de gas licuado de petróleo (LPG), en un 

restaurante de la ciudad de Pasaje, dejó tres personas levemente 

quemadas.  

 

En el interior de la cocina, una válvula del cilindro de gas 

presuntamente estaba emanando dicho químico inflamable, por lo que los 

ayudantes no se percataron de este hecho, tras pasar varias horas en la 

cocina en su interior se había acumulado un buen porcentaje de gas y 

aparentemente por encender uno de los quemadores este ocasionó una 

explosión (Profesional, 2017). 

 

Este tipo de noticias se ha escuchado en algún tiempo de nuestras 

vidas, los peligros del LPG cuando se presentan fugas, aunque en 

pequeñas cantidades pueden ser inofensivos pero en grandes cantidades 

perjudiciales, es por esta razón que este proyecto pretende solucionar la 

siguiente pregunta ¿Cómo evitar los accidentes de fugas de gas en 

nuestros hogares y negocios?. 

 

Unas de las causas son una mala instalación del sistema que provee 

este elemento como también un sistema defectuoso u obsoleto que 

presentase fugas creando un asesino silencioso y mortal para los 

habitantes que se encuentren dentro de la residencia y alrededores. 
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No es de extrañarse que los accidentes más comunes de fugas se 

presenten en las tuberías que conducen desde las bombonas hasta los 

equipos, muy a menudo estas tuberías no presentan el debido 

mantenimiento como también el tipo de manguera requerida para su uso 

en la transportación de gases combustibles, haciendo que el peligro de una 

fuga y posterior desenlace fatal aumente en el país. 

 

Los sistemas de detección de gases actualmente son sistemas muy 

limitados teniendo uno o dos servicios a la vez en sus equipos, pero al 

momento de detectar gases son muy buenos llegando a tiempo para 

desalojar a las personas que residen en el edificio, pero debido a que se 

pueden presentar fugas más extensas se tiene la necesidad de incorporar 

más complementos para lograr el mínimo daño de vidas e infraestructura 

posible. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Puede el nuevo sistema de detección de gases brindar las 

seguridades necesarias al momento de presentarse una fuga dentro del 

área que esté instalado el dispositivo?  

 

 Sistematización del problema  

 

a. ¿Cuáles son las características del LPG y sus principales amenazas 

durante una fuga de gas? 

 

b. ¿Cuál será el procedimiento para determinar los tipos de materiales 

que se dispondrá en la realización del prototipo? 

 

c. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la creación del prototipo? 

 

d. ¿Cuál será el entorno de prueba para la presentación del prototipo? 
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1.3 Objetivos de la investigación  

 

 Objetivo General 

 

Diseñar un prototipo basado en Arduino que permita detectar y activar 

diversos sistemas de seguridad al estar en presencia de concentraciones 

de gas LPG para evitar pérdidas materiales y de vidas dentro de un área 

específica. 

 
 Objetivos específicos 

 

a. Realizar el respectivo informe sobre las principales características 

del LPG. 

  

b. Realizar un análisis y comparación de los materiales obtenibles en 

el mercado local para la creación del prototipo. 

 

c. Elaborar el prototipo siguiendo las pruebas respectivas de 

funcionamiento y comprobación de sus componentes. 

 

d. Diseñar un entorno seguro para las personas al momento de 

implementar el prototipo. 

 

1.4 Justificación  

 

El alto consumo de este tipo de energía a nivel mundial es excepcional 

ya que representan el 69% del uso de este tipo de gas, pero solo el 49% es 

destinado para el consumo doméstico y el resto para el consumo industrial 

y automovilístico. 

 

En la última década se ha popularizado masivamente el uso del LPG 

ya que ofrece un tipo de energía potencialmente limpia por que produce 

menos contaminantes que afecta al medio ambiente pero como 
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anteriormente se ha expuesto, el LPG es sumamente explosivo en 

concentraciones presentadas en espacios cerrados, provocando 

explosiones dentro de un edificio y asfixia en las personas. 

 

 En el 2016 la demanda de LPG en el Ecuador fue un 52% siendo la 

fuente de energía más utilizada a diferencia del 32% que equivale a la 

utilización de energía y leña, constatando así el largo trayecto de la 

ciudadanía al cambio del sistema. 

 

 En el uso de este sistema ya sea en el sector industrial o doméstico 

se emplean altos estándares de calidad en lo que respecta a la producción, 

envasado y transporte de bombonas que contienen este gas el único 

problema es que cuando llega al consumidor su uso puede ser negligente 

produciendo estos tipos de accidentes, los sistemas donde los emplean en 

algunos casos son ineficientes y en otros son muy obsoletos los cuales la 

presencia de fugas es inevitable. 

 

Es por esta razón el desarrollo de este proyecto que beneficiará a las 

personas que consuman el LPG brindando seguridades en sus hogares y 

lugares de trabajo además de ser un punto de partida para la optimización 

de este sistema a tiempos futuros. 

 

1.5 Delimitación del problema  

 

La finalidad del prototipo es brindar las seguridades básicas y 

elementales que competen dentro de un sistema de protección ante fugas 

de gas, este tipo de sistema estará instalado en equipos que manejen gas 

combustible que es el LPG en este caso. 

 

Dada la peligrosidad del LPG en espacios cerrados por su alta 

inflamación es necesario detectar concentraciones medias para poner en 

funcionamiento el sistema, este tipo que utilizaremos dentro del prototipo 
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son los detectores MQ, estos sensores tienen una amplia gama de modelos 

las cuales detectan trazas de diferentes componentes ya sea LPG, en 

nuestro proyecto la detección de gases es el principal objetivo de nuestro 

prototipo, tendremos tres tipos de módulos Arduino especializados para la 

detección de gases. 

 

Los sensores que podemos utilizar dentro del prototipo son los 

modelos MQ-2, MQ-5 o MQ-9, la implementación de estos módulos se 

realiza dependiendo de la accesibilidad a los módulos dentro del mercado, 

estos sensores leerán continuamente el aire del ambiente, una vez que 

detecte la presencia de LPG enviará una señal a la tarjeta de Arduino el 

cual dependiendo de la programación se activará nuestro sistema de 

seguridad. 

 

Además de detectar los gases combustibles se programará la tarjeta 

de Arduino para que pueda activar un motor de corte el cual se conforma 

por un servomotor MG995, este servomotor se configurara a 90 grados, el 

giro necesario para abrir o cerrar la válvula de bola cuando se active la 

alarma eliminando cualquier posibilidad de que siga produciéndose la fuga 

dentro del inmueble. 

 

Además, se implementa  un extractor de aire el cual succiona el aire 

del área del que esté instalado logrando que la zona sea segura para la 

respiración y encendido de aparatos sin peligro de que se produzca alguna 

chispa y ocasione una reacción de combustión del LPG concentrado, dicho 

sistema expulsará el gas a un espacio abierto más cercano. La 

implementación de una alama por medio de un buzzer dentro del edificio e 

advirtiendo a cualquier persona presente dentro como fuera del edificio 

para que empiece la tarea de evacuar los alrededores. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

  

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Desde que los primeros humanos presenciaron las bondades que el 

fuego les proveía se empezó tener una necesidad muy grande en la 

obtención de este tipo de energía, al avanzar el tiempo la obtención de una 

fuente de calor se fue tecnificando hasta lograr emplear combustibles 

fósiles en estados sólidos, líquidos y gaseosos que ayudan a mejorar la 

ignición y a su vez la obtención de una mayor temperatura. 

 

El único problema radica en la peligrosidad que representan estos 

combustibles ante un descuido o una falla dentro de sus sistemas que si no 

se soluciona a tiempo podría desatarse un accidente con resultados de 

pérdidas materiales y de vidas, una manera de anticiparse estos accidentes 

es la instalación de diversos sensores que registran continuamente la 

calidad del aire presente en un lugar, que al encontrarse con un agente 

gaseoso active un sistema de alarmas, podemos encontrar el siguiente 

estudio de un sistema que detecta los gases. 

 

En primer lugar, se obtuvo un trabajo realizado en el mes de febrero 

del 2016 el cual fue presentado en la universidad de las Fuerzas Armadas 

el trabajo de titulación Diseño e implementación de un sistema para 

detección y monitoreo de la concentración de gas LPG mediante arreglo de 

sensores orientado al sector residencia por el Sr. Ramírez Patajalo Gustavo 

Andrés como requisito para la obtención previo al título de ingeniero 

electrónico en redes y comunicación de datos.
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Este trabajo es un estudio que se realiza mediante el hardware 

Arduino mediante el cual el autor utilizó el sistema para realizar un detector 

de gases casero que se activara cuando se produzca una concentración 

excesiva dentro de su área. 

 

La idea planteada se enfoca en la recopilación de datos que el sensor 

recoge y es capaz de enviar datos mediante una placa de Arduino Shield 

Ethernet a una aplicación Android del usuario para que pueda ser 

monitoreada en tiempo real finalizando con una maqueta que simula las 

características de un edificio típico (Ramírez Patajalo A. , 2016). 

  

2.2 Marco conceptual 

 

 Qué es el gas LPG  

 

El gas licuado de petróleo o como se lo conoce por sus siglas LPG 

son uno de los combustibles con más uso que existe en el Ecuador, este 

tipo de combustible tiene múltiples usos en el funcionamiento de la 

sociedad actual como son residencial, comercial, vehicular e industrial (Di 

Pelino, Vianco, Iglesias, Katz, & Danielle, 2002). La producción del gas LPG 

tiene dos orígenes distintos las cuales son: 

 

Origen de gas natural. - Este tipo de LPG se obtiene durante la 

extracción de petróleo dentro de la corteza terrestre, inicialmente el gas en 

estado natural contiene metano, propano, butano y otros tipos de 

hidrocarburos, entran en una etapa de criogenización que somete al gas 

natural a bajas temperaturas y expansiones la cual cambia las 

características primarias de este gas a dos elementos que son el gas 

residual (metano) y los licuables. 

 

El siguiente proceso toma los licuables y los lleva a una etapa de 

fraccionamiento el cual separa los licuables en los componentes metano 
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gas LP y gasolina naturales. Cabe destacar que el petróleo o también gas 

natural solo comprende un 5% de gas LPG, antes de su envasado y 

posterior distribución tiene que ser separado de sus elementos que lo 

conforman, la obtención dentro de este tipo de origen de gas varía 

dependiendo: 

 

FIGURA N° 1  

TIPO DE EXTRACCIÓN DE GAS 

 
Fuente: ttps://blog.openclima.com/ahorradores-de-gas/ 
Elaborado por: Openclima 

 

a. Depósitos naturales de gas. 

 

b. Depósitos de gas e hidrocarburos líquidos. 

 

c. Yacimiento con petróleo y gas combinado.   

 

Mediante refinería. - El segundo método comprende el 40% de la 

producción de este tipo de gas el cual se produce mediante la refinación 

del crudo del petróleo.  

 

El petróleo entra en una serie de destilaciones la cual separa en 

subproductos como: keroseno, butano, propano, aceites pesados, 

combustibles ligeros y LPG en estado líquido todo eso se separa 
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dependiendo de su punto de ebullición y densidades, este método se 

obtiene en la conversión del gas que se encuentra inicialmente en estado 

gaseoso a estado líquido, esto se obtiene mediante el enfriamiento y 

compresión del gas para que este en estado líquido. 

 

 Características y propiedades del LPG 

 

Este tipo de combustible gaseoso, es el resultado de la combinación 

de compuestos químicos como el propano y butano, además de un 

compuesto odorizante llamado Etil Mercaptano, este último elemento tiene 

como finalidad olorizar cualquier fuga de gas LPG para que sea fácilmente 

percibido.  

 

El gas LPG tiene propiedades que son significativas al momento de 

su transporte y posterior uso las cuales son: 

 

a. El LPG es un gas no toxico ni corrosivos, no es peligroso al momento 

de inhalación de este gas, pero al momento de producirse una fuga 

desplaza el oxígeno produciendo asfixia.  

 

b. No contiene azufre ni plomo en su composición. 

 

c. Es un gas más pesado que el aire, esta característica hace que el LPG 

se extienda a nivel del suelo. 

 

d. En su estado normal está en estado gaseoso, cuando se almacena en 

contenedores se le aplica presión el cual cambia su estado a líquido. 

 

e. Es un gas extremadamente frio, a causa de la transición al ser licuado 

porque se somete a bajas temperaturas, el contacto directo con la piel 

puede producir quemaduras por congelamiento. 
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 Aplicaciones de LPG 

 

El gas LPG tiene múltiples usos dentro del sector doméstico debido a 

su alta energía calorífica, permite elevar la temperatura de diferentes 

objetos que son aplicables para a utilización de las personas como, por 

ejemplo: 

 

 Cocinas. 

 Secadores de ropa. 

 Calefones de gas. 

 Calentador de agua. 

 

Dentro del sector comercial también se evidencia el uso del LPG 

dentro de sus locales comerciales, estos sectores como son el caso del 

sector alimenticio usan calefones de tamaño industrial para la cocción de 

alimentos requiriendo grandes cantidades de gas para este fin. Es por esta 

razón que el cuerpo de bomberos realiza una revisión anual de todos los 

sistemas de gas para poder evitar fugas (André Sarmiento, 2005).  

 

 Sistemas de manejo de gases en residencias domesticas 

 

Los hogares cuentan actualmente con sistemas de gas cuyas 

instalaciones son muy básicas conllevando esto a gran medida los 

accidentes de gas ya sea por válvulas defectuosas o por mangueras no 

apropiadas para la canalización de gas desde las bombonas hasta los 

artefactos de gas, dentro de este sistema influyen ciertos elementos que 

son: 

 

 Cilindros o bombonas de gas. 

 Válvulas de gas. 

 Manguera de gas doméstico. 
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 Cilindros o bombonas de gas domestico 

 

Para la transportación de los gases LPG se utilizan métodos de 

inserción dentro de cilindros, las cuales servirán para proveer este 

necesitado gas a las personas que lo necesiten, estos cilindros se clasifican 

en dos clases: 

 

1) Cilindros de gas doméstico transportable. 

2) Depósitos de LPG al granel. 

 

En el Ecuador debido a la necesidad y facilidad de transportación se 

utiliza los cilindros de gas transportables, este tipo de cilindros tienen una 

gran variedad de presentaciones las cuales varían dependiendo de la 

capacidad de almacenaje del depósito, la obtención de este tipo de cilindros 

depende de la capacidad que la persona requiera en el domicilio, la más 

utilizada es el cilindro de 15Kg mientras en los sectores comerciantes por 

su utilización y mayor demanda se destina los cilindros de 45 KG. 

 

TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DE LOS CILINDROS DE GAS 

Capacidad 

Nominal de 

Propano (Kg) 

Diámetro 

exterior del 

cilindro(mm) 

Capacidad de 

agua(dm3) 

Mínima Máxima 

5 

10 

15 

45 

260+5
-2 

3205
-2 

3205
-2 

3805
-2 

11,8 

23,8 

35,7 

107,1 

12,4 

24,5 

36,5 

109,5 

La capacidad de agua es calculada en base de la densidad del 

propano: 0,509 Kg/cm 

Fuente: normativa de cilindros de acero soldado para LPG. Requisitos e inspección 
Elaborado por: INEN 
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 Regulador de gas domestico 

 

En un sistema de distribución de gas doméstico los reguladores tienen 

un papel fundamental al momento de compartir gases desde la bombona 

hasta los artefactos de gas, el regulador domestico funciona al permitir 

liberar el gas  a mínima presión que se encuentra contenido dentro del 

cilindro, mientras que la parte liquida aún se conserva en el cilindro 

permitiendo un equilibrio de presión (Pesantes Monserrate, 2006). 

 

 Peligrosidad de los gases 

 

Los gases como el LPG tienden a ser muy inflamables al encontrarse 

con el calor, pero se deben de reunir condiciones que sean favorables para 

que la concentración de gas reaccione con en calor, principalmente para 

que se produzca una explosión tiene que haber una concentración de 

oxígeno que se encuentre mesclado con la fuga de gas. 

 

Toda clase de gases tienen estas condiciones, para esto 

característica se denomina límite de explosividad, como se explica en la 

FIGURA N° 2  el límite de explosividad consta de tres partes: 

 

FIGURA N° 2  

LÍMITE DE EXPLOSIVIDAD DE GAS LPG 

 
Fuente:http://www.gas.pemex.com/NR/rdonlyres/D3D851A9-FDE6-4F68-8FD1- 
              3CC6E50163E4/0/HojaSeguridadGasLP_v2.pdf 
Elaborado por: Pemex 
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a) Límite superior de explosividad (L.S.E). - Es toda concentración 

que excede al rango de explosividad que tiene un compuesto 

gaseoso inflamable, la causa es porque los gases no encuentra 

la cantidad de oxigeno adecuada para la combustión. 

 

b) Límite inflamable. - En este rango la concentración de gases 

mesclados con el oxígeno presente en el ambiente es el 

adecuado para que se produzca una potencial reacción 

explosiva.   

 

c) Límite inferior de explosividad (L.I.E). - En este límite los gases 

liberados y mesclado en el ambiente son insuficientes para que 

haya combustión dentro de un área.  

 

En la imagen también se puede denotar que en la zona B el cual 

representa al límite inferior de explosividad se subdivide en 2 puntos, en 

este limite la mayoría de detectores de gas convencionales son ajustados 

para la detección de gases, esto sirve para dar una alerta inicial sobre una 

fuga de gas, en el punto 1 de la zona B el 20% del valor de L.I.E se ajusta 

los detectores de alarmas de gas (Ramírez Patajalo, 2016). 

 

Mientras en el punto 2 son el 60% de valor de L.I.E, en este rango la 

mayoría de detectores determinan un rango peligroso de acumulación de 

gases y sus sistemas envían señales a los actuadores para que puedan 

cerrar mecanismos que impidan el paso de flujo de gases (Ramírez 

Patajalo, 2016). 

 

 Placas Arduino. 

 

Arduino es una serie de hardware cuya funcionalidad, permite recrear 

sus proyectos y experimentos, las placas Arduino son sistemas embebidos, 
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es decir; que son sistemas propios de un computador los cuales permite 

emplear funciones mínimas dependiendo de su programación. 

 

La alta diversidad que presenta esta placa es una ventaja para las 

personas que utilizan esta herramienta, permitiendo emplear cualquier tipo 

de placas Arduino dependiendo de las necesidades del usuario y 

requerimiento del sistema a emplearse. 

 

FIGURA N° 3  

MODELOS DE PLACAS ARDUINO 

 
Fuente: https://comohacer.eu/analisis-comparativo-placas-Arduino 
             -oficiales-compatibles/ 
Elaborado por:  Isaac PE  

 

 Software Arduino IDE  

 

La programación de una placa Arduino se la hace mediante una pc 

que tenga instalado el software y controlador para poder manipular y 

detectar el dispositivo sin problemas, este software proporciona un entorno 

amigable pero a su vez eficaz para su programación, permitiendo  que 

cualquier persona con conocimientos de programación de C++ pueda 

realizar proyectos de complejidad sin ningún problema (Crespo, 2017). 

 

La estructura de la programación Arduino es muy simple la cual consta 

de declaraciones e instrucciones que servirán para la compilación 

https://comohacer.eu/author/isaac-pe/
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adecuada, según la programación se tiene la posibilidad de activar diversos 

módulos y otros implementos electrónicos. 

 

FIGURA N° 4  

ESTRUCTURA DE CODIFICACIÓN ARDUINO 

 
Fuente: http://playground.Arduino.cc/ArduinoNotebookTraduccion/Structure 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

Void setup. - Esta función tiene como finalidad la configuración e 

inicialización de los pines que se utilizaran durante el proyecto y su estado 

inicial que puede ser LOW o High, el método de invocación es durante la 

primera fase de la programación de Arduino,  

 

Void loop. - Esta función sirve para ejecutar su programación de forma 

cíclica, esto sirve para que el programa continuamente esté respondiendo 

ante las señales que los módulos de sensores envían a la placa. 

 

 Comparación de placas Arduino utilizable 

 

En la actualidad hay un sinnúmero de modelos de placas y módulos 

de Arduino las cuales sirven para diversos trabajos cada una con sus 

características especiales las cuales pueden ser beneficiosas como 

también ser inútiles al realizar nuestro proyecto. La siguiente tabla permitirá 

saber con exactitud las características de las placas Arduino que 

posiblemente se utilizará; componentes, pines disponibles etc. 
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TABLA N° 2  

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE PLACAS ARDUINO 

Características
Arduino 

uno R3

Arduino 

mega

Arduino 

Leonardo

Arduino 

nano

Microcontrolador ATmega328
ATmega256

0
ATmega32u4

ATmega32

5

Voltaje de 

operación
5 V 5 V 5 V 5 V

Voltaje de entrada 

(recomendado)
7-12 V 7-12 V 7-12 V 7-12 V

Voltaje de 

entrada(limite)
6-20 V 6-20 V 6-20 V 6-20 V

Pines de entrada-

salida digital

14 (6 se 

utiliza como 

salida 

PWM)

54 (15 se 

utiliza como 

salida PWM)

20 (7 se utiliza 

como salida 

PWM)

14 (6 se 

utiliza como 

salida 

PWM)

Pines de entrada 

analógica
6 16 12 8

Corriente 

continua por pin
40 mA 40 mA 40 mA 60 mA

Memoria flash 32 KB 256 KB 32 KB 32 KB

Frecuencia del 

reloj
16 MHz 16 MHz 16 MHz 16 MHz

 
Fuente: https://comohacer.eu/analisis-comparativo-placas-Arduino-oficiales- 
              compatibles/#Arduino_UNO  
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

Una vez analizado los requisitos de cada una de las placas Arduino 

que pueden ser utilizables, se elige al sistema que más sea compatible al 

proyecto dependiendo de la funcionalidad, disponibilidad, costo y espacio, 

en este caso elegimos la unidad de Arduino Uno R3 la cual será excelente 

para el prototipo que emplearemos. 

 

 Arduino Uno R3 

 

El Arduino Uno R3 al igual que los otros modelos son placas que 

pueden ser empleadas para diversos trabajos de electrónica o 

experimentales, la característica más destacable es la cantidad  de 

módulos disponibles en el mercado las cuales puede ser utilizados según 

su función, además estas placas puede ser programable permitiendo 
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cumplir con las funciones que este diseñada el sistema, se eligió este 

dispositivo porque tiene los pines necesarios para la realización del 

proyecto el cual contendrá los sensores MQ y salidas para los actuadores. 

 

Esta placa tiene el Microcontrolador ATmega328P el cual tiene como 

finalidad el control de todas las funciones dependiendo su programación, 

este Microcontrolador se lo puede obtener libremente en el mercado, pero 

sin su bootloader de Arduino precargado. 

 

 Conformación de hardware de Arduino Uno R3 

 

En el mercado existe numerosas copias de Arduino no originales, pero 

casi todas cumplen con el diseño original de los componentes empleados 

en el sistema según las partes utilizada son: 

 

FIGURA N° 5 

PARTES DE LA PLACA ARDUINO UNO R3 

 
Fuente: http://solorobotica.blogspot.com/2012/07/Arduino-plataforma-electronica-abierta.html 
Elaborado por: Ángela Bravo 

 

a) Puerto USB. - La funcionalidad de puerto es dar energía a la placa 

mientras está conectado al pc, esta conexión también provee de la 

trasferencia del programa creado en el software a la placa Arduino. 

https://www.blogger.com/profile/10721566416213838811
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b) Fuente de alimentación. - Es una fuente externa para suministrar 

energía a la placa Arduino de forma independiente, cabe destacar 

que no se debe utilizar voltajes superiores a los 12 voltios porque 

perjudicarían la placa Arduino, un voltaje recomendable seria de 6 a 

12 voltios para que sea funcional. 

 

c) Pines de potencia. - Estos pines suministra voltaje a los 

complementos que estarán instalado ya sea directamente a un 

protoboard, hay 2 tipos de pines que suministra energía al sistema, 

un pin provee 5 voltios y el segundo da 3.3 voltios. 

 

d) Pin de tierra. - Es fundamental para un sistema eléctrico un camino 

a tierra ya que es el retorno común de un flujo electico (negativo). 

 

e) Pines analógicos. -  Esta serie de pines sirve como finalidad la 

entrada de sensores analógicos para posteriormente ser 

convertidos, estos pines pueden servir como entradas o salidas 

digitales (González, 2015). 

 

f) Pines digitales. -  Los pines digitales sirven las cuales van del pin 0 

al 13 sirven tanto de entrada como de salida, estos pines sirven 

especialmente para implementación de valores (LOW, HIGH).  

 

Dentro de los pines digitales también existen salidas analógicas, 

estas se encuentran marcadas dentro de la tarjeta Arduino con un 

símbolo” ~”, estas salidas se denominan PWM las cuales imitan 

como señal analógica modificando su señal (González, 2015). 

 

g) Microcontrolador ATMega328.- Es el corazón de la placa Arduino 

Uno, es el encargado de gestionar los procesos en el que trabaja la 

placa dependiendo la programación insertada dentro de su sistema 

(ver ANEXO N° 1), sus pines están destinado para los pines 
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digitales, analógicos, voltaje y de tierra destinada para la utilización 

de los proyectos realizados en Arduino. 

 

h) ICSP. - Estos pines tiene como finalidad cargar el programa 

Bootloader al Microcontrolador ATmega sin tener que recurrir a 

programas ni conexiones a otros pc. 

 

 Sensor Arduino  

 

Los sensores son dispositivos que están especialmente diseñados 

para la recepción de información de un evento que perturbe al dispositivo, 

el sensor registra el cambio de una magnitud y la transforma en señal 

eléctrica para que se pueda cuantificar y monitorear los resultados, esto a 

su vez activa o apaga diversos actuadores (Marticorena, 2015). 

 

En Arduino se encuentra en el mercado diferente tipos de módulos 

con características únicas dependiendo de su funcionalidad la cuales están 

integrados dentro de sus placas componentes como capacitores, 

transistores, resistencias y LED,  que sirven para el correcto funcionamiento 

de su operatividad, estos módulos tienen una serie de espadines las cuales 

estarán conectadas a los pines de las placas Arduino funcionalidad 

importante para la suministración de energía al módulo  y envió de señales 

digitales y analógicas.  

 

 Sensores de gases 

 

Un sensor de gas es un dispositivo que permite la detección de gases 

en el ambiente médiate una serie de procedimientos que los sensores 

utilizan, durante la construcción del prototipo se eligió el sensor catalítico 

porque tiene una amplia gama de detección de gases como Metano, 

Butano, LPG, Humo, Etanol, Hidrogeno, CO, Hidrogeno, alcohol y gas 
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natural, en el mercado se encuentran cuatro tipos diferentes de sensores 

como son: 

TABLA N° 3  

  TIPOS DE SENSORES 

TIPO DESCRIPCION

SENSOR 

SEMICONDUCTOR

• Están compuesto por una película sensible al gas conformada por dióxido 

de estaño (SnO2), óxido de indio (InO3), óxido de wolframio (WO3). 

• Son muy eficientes por su capacidad de detección gracias a sus 

reacciones químicas cuando hay contacto de gas.

SENSOR INFRAROJO 

• Funcionan con emisores y receptores de luz infrarroja.  

• Si un gas se encuentra en el ambiente, éste interfiere con la potencia de 

transmisión entre el emisor y el receptor. 

• Esta alteración determina qué tipo de gas se encuentra presente.

SENSOR 

ELECTROQUÍMICO

• Son sensores que esta conformados por dos electrodos las cuales están 

divididos por una capa de electrolitos, la cual puede ser líquida, sólida o en 

forma de gel. 

• Cuando el gas entra en el sensor a través de una membrana y la tensión 

de polarización está aplicada a los electrodos, se presenta una reacción de 

reducción-oxidación que genera una corriente eléctrica directamente 

proporcional a la concentración de gas.

SENSOR 

CATALÍTICOS

• El funcionamiento de este sensor consiste en la oxidación del gas en la 

superficie del elemento catalítico. 

• Cuando este gas ha sido oxidado provoca un incremento superior de 

temperatura en la bobina tratada, ocasionando un desajuste en el circuito. 
 

Fuente: https://www.330ohms.com/blogs/blog/sensores-de-gas-como-funcionan 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

 Sensor electro-químicos 

 

Los sensores electro-químicos están compuesto de tres partes: 

 

• Electrodo de trabajo (detección) 

• Contra electrodo 

• Electrodo de referencia 

 

Estos componentes se encuentran localizado dentro de la carcasa 

que recubre el sensor, esta protección es  comúnmente conformado por 

una malla de acero que protege de las partículas que están presente en el 

ambiente, los electrodos de referencia y contra electrodos están en 
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contacto con una capa electrolítica el cual puede ser sólida, liquida o en 

forma de gel mientras el electrodo de trabajo está situado en una capa de 

teflón que permite paso de gas y no tiene contacto ante el material 

electrolítico (Industrial scientific, 2015). 

 

FIGURA N° 6  

CARACTERÍSTICAS DE UN SENSOR ELECTRO-QUÍMICO 

 
Fuente: http://www.electronics-base.com/  
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

 Funcionamiento del sensor electro-químico  

 

El funcionamiento de este sensor depende de la cantidad de 

concentración gas que se encuentra en el ambiente, cuando el gas ingresa 

al sensor tiene que pasar la primera capa conformada por una membrana 

de Teflón que separa al ambiente del material electrolítico. 

 

Cuando el gas traspasa esta capa se encuentra con el electrodo de 

trabajo el cual reaccionara electroquímicamente ante el gas, hay dos tipos 

de reacciones: 

 

Reacción por oxidación. - Se produce una reacción electroquímica del 

electrodo de trabajo el cual se producirá un flujo de electrones que llega 

hasta el contra-electrodo. 

 

Reacción por reducción. - es el sentido inverso que la reacción de 

oxidación, en este caso se produce un flujo de trabajo que va desde el 

contra electrodo hasta el electrodo de trabajo. 

http://www.electronics-base.com/images/stories/General_descriptions/Gas%20sensors/electrochemical.pdf
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Este flujo que se produce por las reacciones electroquímicas puede 

ser captado y medidos por componentes electrónicos que puedan 

instalarse el cual medirán e intensificaran la corriente para que pueda ser 

medidos y clasificando su resultado en muestra de concentraciones PPM 

(Industrial scientific, 2015). 

 

 Sensores semiconductores  

 

Este tipo de sensor de sensor esta conformados por cristales de óxido 

de metal de tipo n crítico para realizar la catálisis del gas, también es posible 

encontrar sensores semiconductores de difieren de composiciones como 

es el caso del Óxido de Indio (InO3) y Dióxido de estaño (SnO2), entre otros. 

 

FIGURA N° 7  

CARACTERÍSTICAS DE UN SENSOR SEMICONDUCTOR 

 
Fuente: http://www.edaphic.com.au/gas-detection-encyclopedia/semiconductor-sensors/ 
Elaborado por: Edaphic Scientific 

 

Dependiendo de la composición química del sensor puede variar la 

sensibilidad y la capacidad de detección de diversos gases, la eficiencia de 

estos tipos de sensores ha conllevado que sea utilizado en diferentes 

sensores comerciales y de experimentación como es el caso de los 

sensores MQ, debido a que operan en ambientes húmedos con total 

normalidad con mínimas variaciones en el resultado es el sensor más 

utilizado en la industria y mercado. 
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 Funcionamiento de los sensores semiconductores 

 

Esta clase de sensor semiconductor puede usarse en una amplia 

gama de aplicaciones que van desde la monitorización de automóviles 

hasta el chequeo de la condición de aire de una zona cerrada permitiendo 

la detección de agentes contaminantes. 

 

Para que el sensor funcionalmente tiene que estar previamente 

calentado para que se pueda adaptar con el oxígeno circundante en el 

ambiente estabilizando el sensor, cuando se produce una fuga el gas 

reacciona ante este elemento produciendo una reducción de electrones del 

oxígeno contenido en el semiconductor produciendo una disminución de 

resistencia (Fraigi, Baluk, & Roberti, 2002). 

 

 Familia MQ 

 

Los dispositivos MQ son una serie de sensores semiconductores 

diseñados para la detección de gases que se encuentran en el ambiente, 

cada dispositivo MQ está especializado para la detección de una o más 

sustancias dependiendo de las características del modelo. 

 

Los sensores MQ están conformados por una placa de medición y un 

comparador el cual permitirá la lectura de valores analógicos y digitales 

cuando se detecte llega al límite establecido mediante un potenciómetro 

ubicado previamente en la placa. 

 

Los módulos MQ son sistemas que tienen incorporado una serie de 

resistencia y un sensor catalítico el cual tiene como finalidad la detección 

de gases dependiendo de los parámetros que fueron construidos, este tipo 

de módulo es versátil al momento de detectar distintos tipos de gases como 

LGP, metano, CO, alcohol y entre otros,  
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 Funcionamiento de los sensores MQ 

 

El funcionamiento de estos sensores depende de varios factores: 

 

 Tiempo de calentamiento  

 PPT que existe en el área de análisis  

 

El tiempo de calentamiento varia en los modelos MQ que están en el 

mercado algunos varia de 12 a 48 horas, este tiempo sirve para elevar la 

temperatura del sensor y que los materiales que conforman el dispositivo 

adquieran la sensibilidad adecuada para realizar el análisis, antes del 

tiempo de calentado los resultados arrojados no serán fiable, cabe destacar 

que la calibración es indispensable al principio para que pueda comparar la 

calidad del aire presente sin alteraciones. 

 

TABLA N° 4 

PARTES DE UN SENSOR MQ 

 

1. Capa de sensor de gas 

2. Electrodo 

3. Línea de electrodo 

4. Bobina de calentador 

5. Cerámica tubular 

6. Red anti-explosión 

7. Anillo de sujeción 

8. Base de resina 

9. Perno de tubo 

A-B Pines de voltaje y tierra 

H     Pines de calentador 

Fuente: https://Arduino-info.wikispaces.com/file/view/MQ-5.pdf/608274001/MQ-5.pdf 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

La energía que necesita los sensores es de 5V, pero su consumo es 

mayor debido a que tiene que mantener calentado el sensor, es por esta 

razón que se recomienda ser instalado con una fuente alimentación 

independiente a lo que ofrece Arduino. Las partes de los sensores MQ 

según la descripción del proveedor es la siguiente: 
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 Sensores MQ que pueden usarse en el prototipo  

 

La diversidad de sensores que detectan gases son muchas es por 

esta razón que separamos los módulos que detecten entre su variedad los 

gases LPG, cada sensor MQ tiene variaciones que conciernen la detección 

del gas y tiempo de precalentamiento que necesita para el análisis 

adecuado. 

 

TABLA N° 5 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE SENSORES MQ 

Modelo 

MQ
Características 

Substancias 

detectadas
Rango por PPM

MQ-2

• Voltaje de funcionamiento: 5V

• Voltaje de calentamiento: 5V

• Resistencia de carga: Ajustable

• Consumo: 800 MW

• Precalentamiento: 24 Horas

Metano, butano, 

GLP, Humo

• 200 PPM – 5000 PPM 

LPG y propano

• 300 PPM – 5000 PPM 

butane

• 5000 PPM-20000PPM 

metano

MQ-5

• Voltaje de funcionamiento: 5V

• Voltaje de calentamiento: 5V

• Resistencia de carga: Ajustable

• Consumo: 800 MW

• Precalentamiento: 24 Horas

GLP, gas natural
• 200 PPM – 10000 

PPM LPG, gas natural

MQ-6

• Voltaje de funcionamiento: 5V

• Voltaje de calentamiento: 5V

• Resistencia de carga: Ajustable

• Consumo: 750 MW

• Precalentamiento: 24 Horas

GLP, gas natural, 

alcohol, humo

• 200 PPM – 10000 

PPM LPG, gas natural

• Baja sensibilidad al 

alcohol y humo 

MQ-9

 Voltaje de funcionamiento: 5V

• Voltaje de calentamiento: 1.5v - 5V

• Resistencia de carga: Ajustable

• Consumo: 340 MW

• Precalentamiento: 60 segundos

Monóxido de 

carbono, GLP, 

metano 

• 20 PPM – 20000 PPM 

monoxide de carbon 

• 500 PPM – 10000 

PPM metano 

• 500 PPM – 10000 

PPM LPG  
  Fuente: http://www.china-total.com/Product/meter/gas-sensor/Gas-sensor.htm 
  Elaborado por: Coello López ricardo Enrique 

 

Es necesario comprender el funcionamiento de los modelos de estos 

sensores, sus características y su disposición a detectar mejor un gas que 

otro se vuelve critica al momento de elegir un modelo. 
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Según la disponibilidad del mercado se considerará la elección de los 

sensores MQ, pero se debe priorizar la capacidad por PPM que pueda 

detectar dentro de un espacio, la medición de gases según el sensor es 

crítica al momento de una implementación porque arrojará resultados más 

exactos al momento de detectar fugas de gas, además se debe realizar un 

previo calentamiento que servirá para su calibración optima en su medio 

instalado. 

 

 Sensibilidad de los sensores MQ 

 

Los sensores MQ al ser instrumentos de medición necesitan pasar por 

una calibración inicial, es por esta razón que se realiza este procedimiento 

al calcular la calidad de aire que se encuentra en el ambiente. 

 

Según el dispositivo, los fabricantes brindan información del sensor 

en su hoja de datos, en este documento podemos encontrar el voltaje de 

funcionamiento, resistencia del heater (calentador) y de la parte más 

importante que es la sensibilidad del sensor, con este grafico podemos 

realizar una ecuación de la línea de tendencia en Excel (ver anexo n° 4). 

 

 Conexión de un sensor MQ 

 

Los sensores MQ tienen que ser implementado mediante circuitos 

para que puedan funcionar correctamente dentro de un sistema, estas 

conexiones dependen de los pines que están presente en el sensor y cada 

pin tiene una función dentro de la detección. 

 

Según (Arduino Playground, 2017) las funciones que tiene los pines 

A, B y H son los siguientes: 

 

a) Cableados. - Dentro del cableado se utiliza los pines A y B del 

sensor para poder realizar las mediciones de los gases en el 
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ambiente, se recomienda adjuntar los dos pines A y B dentro 

del sistema para expresar resultados más confiables, la 

resistencia variable o RL tiene como función variar la lectura 

para que es sensor pueda detectar una mínima o máxima 

concentración de gases. 

 

b) Calentador (heater). – El calentador está representado en el 

diagrama cono H su función dentro del sistema consiste 

calentar el filamento que reaccionara con el gas, los sensores 

utilizan voltajes de 5 a 6V que se destinan para el encendido 

del calentador, al encenderse puede llegar fácilmente a los 

60°C. 

 

c) Resistencia de carga. - El sensor necesita una resistencia de 

carga posicionada en tierra, el valor de esta resistencia puede 

ser de 2KΩ a 47KΩ, en caso de medir un gas n especifico se 

emplea una resistencia variable el cual puede ser calibrado 

mientras se aplica un poco de concentración del gas que se 

requiere detectar. 

 

FIGURA N° 8 

FUNCIONAMIENTO DE LOS PINES DE LOS SENSORES MQ 

 
Fuente: http://www.china-total.com/Product/meter/gas-sensor/ 
            MQ-2.pdf  
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

http://www.china-total.com/Product/meter/gas-sensor/MQ-2.pdf
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 Configuración de instalación de sensores MQ 

 

Los sensores MQ pueden ser implementados a un sistema 

añadiéndole diversas resistencias, capacitores e integrados que sirven 

para la activación y arrojamiento de datos que sirven para nuestro sistema, 

en el mercado se pueden encontrar placas bases prefabricadas con 

configuraciones básicas o también puede realizarse la construcción 

artesanal con la posibilidad de añadirle mejoras al sistema empleado.  

 

FIGURA N° 9 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONEXIÓN DEL SENSOR MQ 

 
Fuente: https://electronilab.co/tienda/MQ-4-sensor-de-gas-metano-gas-natural/ 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

a) Los pines A y H están conectado a una fuente de voltaje de 5V 

 

b) Los pines H están conectado a la fuente de voltaje y tierra los 

cuales servirán para calentar el elemento que reaccionara con 

los gases, se le inserta una resistencia en la salida a tierra del 

pin H. 

 

c) Los pines B son salidas de datos que se conectaran a tierra 

mediante una resistencia, además se realizara una conexión al 

comparador lm393 en el pin negativo del integrado, esta 

conexión es la que proveerá la salida de datos del sensor hacia 

el sistema. 

https://electronilab.co/tienda/mq-4-sensor-de-gas-metano-gas-natural/
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d)  Dentro del circuito le incorporaremos un resistor variable, este 

resistor será el responsable de calibrar la sensibilidad del 

sensor además que estará conectado a la parte positiva del 

comparador. 

 

e) El resultado del comparador es de salida digital, mientras los 

resultados que arroja el sensor son salidas analógicas. 

 

 Llave de cierre  

 

Las llaves de cierre sirven para permitir o denegar el paso de gases o 

fluidos dentro de un sistema, generalmente el tipo de llave más empleadas 

dentro de los sistemas de gas son las llaves esféricas, el funcionamiento 

de estas válvulas depende de un orificio que se une al cuerpo cuando está 

en posición abierta permitiendo el paso de cualquier elemento, cuando está 

en posición de cerrado los orificios se obstruyen con las paredes de la 

válvula permitiendo el bloqueo de paso (Gancedo Lamadrid & Merayo 

Fernandez , 2000). 

 

FIGURA N° 10 

 ESTRUCTURA DE UNA LLAVE TIPO ESFERA 

 
Fuente: http://www.histarmar.com.ar/Astilleros 
              /Diccionario/LetraV.htm 
Elaborado por: Carlos Mey Martínez  
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En los sistemas de gases se utilizan electroválvulas las cuales 

permiten un cierre automático del sistema en caso de emergencias que se 

presente, estos sistemas pueden ser adquiridos pero debido a que no está 

al alcance de las personas por causas económicos o de disponibilidad se 

puede realizar uno propio por medio de servomotores que se puedan 

adaptar a la llave esférica. 

 

 Servomotores  

 

Los servomotores son dispositivos que tienen características 

mecánicas y electrónicas esenciales para el control de la posición, el 

funcionamiento de control de los servomotores depende de las señales que 

se envíen desde el controlador hasta los servos, cuando se realiza una 

operación el servomotor espera la señal enviada en forma de tren de pulsos 

que al ingresar a sus componentes electrónicos se transforma en velocidad 

y control. 

 

Hay diferentes tipos de motores, las cuales se diferencia por sus 

características de giros que algunos modelos presentan, hay modelos de 

servomotores de giro limitado el cual tiene una rotación de 180° este tipo 

de dispositivo es el más común que existe en el mercado, los sistemas de 

rotación continua son servomotores de 360° las cuales funcionan como un 

motor convencional, pero con la característica de controlar su posición y 

velocidades de giro. 

 

 Composición de los servomotores 

 

Los servomotores al ser electromecánicos cuentas en sus sistemas 

engranajes y partes electrónicas que funcionan para el correcto 

funcionamiento dentro de su sistema, dentro de su composición 

encontraremos: 
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FIGURA N° 11 

 PARTES INTERNA DE UN SERVOMOTOR 

 
Fuente:http://panamahitek.com/que-es-y-como-funciona-un-servomotor/ 
Elaborado por:  García González Anthony 

 

a) Sistema de engranajes. - Son unas series de engranaje que 

aplica inercia.  

 

b) Potenciómetro. - Este dispositivo permite que la circuitería de 

control realiza la supervisión de los ángulos de funcionamiento 

del servomotor, si el eje del servomotor se encuentra en la 

posición adecuada el motor se apaga caso contrario el motor 

volverá a la posición correcta.  

 

c) Cable de alimentación. - La alimentación de los servomotores 

varia de 4 a 7 voltios, esta variación es causada por la cantidad 

de fuerza que aplica el servomotor en el proyecto mientras más 

fuerza necesita el servomotor más voltaje utiliza. 

 

d) Cable de Control. - En algunos modelos son de colores 

amarillos, blancos o naranja, estos cables sirven para recibir la 

transmisión proveniente del sistema de control, en los sistemas 

Arduino especialmente el modelo uno se debe conectar a 

salidas analógicas diseñadas para el manejo de PWM. 

 

http://panamahitek.com/author/antony-garcia-gonzalezgmail-com/
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Los servomotores están conformados internamente por un sistema 

electrónico que transforma los pulsos eléctricos provenientes de la placa 

Arduino, en una fuerza motriz que puede ser incrementada o disminuida 

según la operación de la placa Arduino. 

 

Dependiendo la duración del pulso se define la posición del eje del 

servomotor, una parte importante del sistema es cuando se desea que el 

servomotor este en la misma posición en un tiempo determinado, para 

solventar esto es necesario que el circuito de control envié constantemente 

el pulso que corresponde al momento de su activación. 

 

FIGURA N° 12 

TIEMPO DE POSICIÓN DE LOS SERVOMOTORES 

 
Fuente: http://panamahitek.com/que-es-y-como-funciona-un-servomotor/ 
Elaborado por:  García González Anthony 

 

 Módulo SIM900 

 

Los módulos SIM900 son una serie de placas electrónicas cuya 

funcionalidad es la de proveer comunicación GSM/GPRS, permitiendo 

aumentar las funcionalidades dentro de un proyecto al enviar y recibir tanto 

llamadas como también SMS dentro de ubicaciones remotas, dependiendo 

de la cobertura del operador presente en la región (Loachamín, 2015). 

 

Los módulos necesitan estar insertados en placas PCB debidamente 

diseñadas para cada pin del módulo SIM (ver anexo n°2), dentro del 

mercado existe una serie de placas que son compatibles para la mayoría 

http://panamahitek.com/author/antony-garcia-gonzalezgmail-com/
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de placas Arduino y sus versiones genéricas de menor costo entre ellas la 

placa SIMCOM SIM900, estas placas dan la posibilidad de insertar en 

ciertos casos directamente sobre los pines del Arduino, como es el caso de 

la versión UNO R3 aminorando el espacio utilizado para las conexiones 

debidas. 

 

FIGURA N° 13 

MÓDULO SIM900 EN AMBAS CARAS 

 
Fuente: https://www.open-electronics.org/gsm-remote-control-part-4-sim900/ 
Elaborado por: OPEN ELECTRONICS 

 

La comunicación con la red se realiza mediante la integración la tarjeta 

SIM de cualquier compañía operadora que esté presente en el país, el 

número de la tarjeta SIM tendrá que ser integrado dentro de la codificación 

de comandos AT del sistema para permitir la comunicación del módulo 

GSM con el exterior. 

 

 Partes del módulo GSM GPRS SIM9000 

 

Al momento de elegir una placa de comunicación GSM/GPRS 

encontramos que existen muchos tipos en el mercado, la mayoría con 

especificaciones únicas para diversos sistemas, en algunos casos se 

pueden insertar directamente o sirven para diferentes bandas, en otros se 

debe realizar un sistema de cableado entre los pines de la placa Arduino y 

el módulo de comunicación para que la plaga GSM/GPRS pueda funcionar 

correctamente. 
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FIGURA N° 14 

PARTES DEL MÓDULO SIMCOM SIM900 GPRS SHIELD 

 
 Fuente: https://www.geeetech.com/wiki/index.php/Arduino_GPRS_Shield 
 Elaborado por: Geeetech  

 

Las partes que conforma el módulo SIMCOM SIM900 son las 

siguientes: 

 

1. Power select. - Este switch permite al módulo operar con 

distintas entradas de voltaje, externa de 4.8VDC - 5VDC y la 

proveniente de la placa Arduino, es importante saber que no es 

recomendable obtener voltaje por medio de la placa Arduino ya 

que solo energiza los leds de comprobación, pero no en si la 

placa completa. 

 

2. Power Jack. – Sirven para la entrada de suministro de voltaje 

de fuente externa. 

 

3. Serial port select. -  Los puertos seriales son una serie de 6 

pines las cuales definirán el tipo de serial que utilizara el 

módulo GPRS SHIELD, las configuraciones de los pines 

dependen de la posición que se le dé al jumper como se explica 

la siguiente gráfica. 
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FIGURA N° 15 

CONFIGURACIÓN DE LOS PUERTOS SERIALES DEL MÓDULO 

SIMCOM SIM900 GPRS SHIELD 

 
Fuente: https://www.geeetech.com/wiki/index.php/Arduino_GPRS_Shield 
Elaborado por: Geeetech 

 
Las posiciones de los pines que representa la figura N°16 

nos indica las configuraciones que se realizan al posicionar el 

jumper, Software serial (D7 y D8) y hardware serial (D0 y D1), 

se usa este tipo de comunicación debido a que muchas placas 

Arduino no son compatibles. 

 

4. Led de indicación. – La función de estos LED es el permitir 

verificar la operatividad de la placa (LED status) y su enlace en 

la red (LED net). 

 

TABLA N° 6 

ESTATUS DE LUCES DEL MÓDULO SIMCOM SIM900 GPRS SHIELD 

LED STATUS FUNCIONES 

Indicador de prendido(verde) Apagado GPRS está apagado 

 Prendido GPRS está prendido 

Indicador de estatus(rojo) Apagado Apagado 

 Prendido Prendido 

Indicador de red (verde) Apagado GPRS no está funcionando 

 64m prendido/800ms apagado No encuentra una red 

 64m prendido/3000ms apagado Encontró una red 

 64m prendido/300ms apagado Comunicación GPRS 

Fuente: https://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=GPRS/GSM_Shield_v1.0 
Elaborado por: Elecrow 
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5. Power key. – Este interruptor tiene la función de encender 

manualmente el módulo SIMCOM SIM900 GPRS SHIELD 

cuando es presionado durante dos segundos, es importante 

saber que existe otra forma de encendido de este módulo el 

cual se lo realiza mediante software, soldando el JP respectivo 

activando el pin 9, una vez elaborada esta operación podemos 

proceder a configurar la programación para que pueda ser 

encendida automáticamente. 

 

 Comunicación GSM y GPRS 

 

El sistema GSM es una normativa que utilizan las telecomunicaciones 

para él envió de voz y datos las cuales se comprimen, digitaliza  y envían 

en una ranura de tiempo permitiendo múltiples llamadas simultáneas, este 

tipo de sistemas es el más extendido gracias a su diversidad de bandas 

(Commons, 2014), la siguiente figura explicará el rango de bandas usadas 

en los diferentes continentes.  

 

FIGURA N° 16  

MAPA DE FRECUENCIAS GSM USADAS A NIVEL MUNDIAL 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/Roymeine/sistemas-2g-gsm 
Elaborado por: Espinoza Bautista José Rodrigo 

 

El GPRS es un sistema que se presenta como la actualización del 

GSM, este sistema tiene numerosas ventajas como la optimización de 

velocidad de transferencia de envío y recepción de datos a través de (IPv4 
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o IPv6), (WAP), (SMS), (MMS) y servicios de aplicaciones que utilicen 

servicios de internet por vía móvil (Donate, 2007). 

 

Según este sistema a ser una tecnología evolucionada del GSM 

puede ser implementado dentro de su arquitectura conllevando a menor 

gasto de equipos y la reutilización de la infraestructura GSM ya establecida 

en la región.  

 

 Comandos AT 

 

Los comandos AT son una serie de instrucciones codificadas cuyo 

uso es de proveer un sistema de comunicación entre los hombres y los 

terminales (modem), aunque esta programación fue creada para este fin en 

la actualidad los comandos AT se lo utiliza para poder crear un enlace de 

transmisión de datos en la telefonía GSM hacia sus terminales. 

 

Las instrucciones usadas en los comandos AT permite pedir o enviar 

peticiones hacia los terminales, en el caso de los teléfonos móviles y 

módulos GSM los comandos AT implementados en estos aparatos poseen 

instrucciones específicas las cuales permite llamar, enviar mensajes de 

datos entre dispositivos, creación de agendas de contactos y entre otras 

(Bluehack, 2016). 

 

 Buzzer 

 

Los buzzer son componentes electrónicos cuya función permite 

alertar a las personas mediante sonidos con frecuencias muy altas 

previniendo algún suceso que necesite atención, la funcionalidad de los 

buzzer es la posibilidad de transformar la electricidad en sonidos. 

 

Esta propiedad es el resultado de la combinación de dos disco de 

diferentes materiales uno metálico y otro con propiedades piezoeléctricas, 
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esta última reacciona ante el sometimiento de voltaje produciendo una 

repulsión con la placa metálica produciendo un sonido característico para 

después no aplicarle voltaje y el estado del piezoeléctrico se normaliza, 

este trabajo se repite varias veces dependiendo del lapso que esté 

funcionando (Lupion, 2016). 

 

FIGURA N° 17 

FUNCIONAMIENTO DE UN BUZZER DE 5V 

 
Fuente: https://elblogdelprofesordetecnologia 

              .blogspot.com/2016/02/el-buzzer-o-zumbador.html 
Elaborado por: Lupión Francisco 

 

TABLA N° 7 

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO 

Temperatura de trabajo -20+70°C 

Tensión de trabajo 3 – 24 Vdc 

Tensión nominal 12 Vdc 

Corriente máxima 10 Ma 

Nivel sonoro 90 Db 

Fuente: https://www.electrodh.com/catalogo/ver-item.action?id=18086&d=1 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

2.3 Marco contextual  

 

El proyecto tiene como finalidad la creación de un sistema de 

seguridad que se active ante la presencia de gases LPG, el prototipo se 

podrá instalar en lugares donde se encuentre mayores riesgos en caso de 

accidentes y fugas de este peligroso elemento gaseoso. 

https://www.electrodh.com/catalogo/ver-item.action?id=18086&d=1
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En los hogares ecuatorianos se ha comprobado que los accidentes 

más típicos de esta clase son en el sector de la cocina porque es el lugar 

donde más utilización de gas doméstico se realiza además de ser un punto 

de mayor peligrosidad por causas como el descuido no intencional de 

válvulas abiertas de una cocina, problemas de malfuncionamiento de 

aparatos de gas, mal mantenimiento de los sistemas y malas conexiones. 

 

Aunque anualmente se trata de concientizar este peligro además de 

que el gobierno está incentivando la adquisición de las novedosas cocinas 

de inducción, las personas tienden a seguir dependiendo de este tipo de 

elemento por su facilidad de compra, además que es subsidiado por el 

gobierno haciendo que sea más barato la compra de este indispensable 

elemento.  

 

 Estado de las zonas de cocinas en el territorio nacional  

 

En el ecuador el método de utilización de los cilindros que contienen 

LPG en múltiples casos son instalaciones que no prestan las seguridades 

necesarias para la eliminación de este gas en caso de fugas añadiendo de 

la falta de planificación técnica y de falta de equipos seguros para su 

instalación hace que sea sumamente peligroso dentro de las edificaciones. 

 

Como se puede apreciar en la imagen este tipo de conexiones 

representan un riesgo para las personas que habitan este edificio, en primer 

lugar, es sumamente peligroso mantener un envase de LPG dentro de una 

habitación cerrada, esto ocasiona que ante la probabilidad de fuga se 

produzca una acumulación y que sea fácilmente encendido mediante una 

chispa o el accionar de algún equipo eléctrico. 

 

El segundo lugar y posiblemente la más común es la calidad en el que 

está hecho las mangueras que conducen LPG y de válvulas de gas en 
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pésimo estado y por último la falta de implementación de sensores de gas 

en sitios estratégicos. 

 

FIGURA N° 18 

EJEMPLO DE EQUIPO DE GAS EN PÉSIMO ESTADO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

2.4 Marco legal 

 

Actualmente la extracción, envasado y posterior manipulación están 

sujeto a una serie de normas nacionales e internacionales que garantiza un 

control continuo de calidad y seguridad, en el Ecuador las normativas las 

realiza el instituto encargado de normalizaciones INEN, dentro de la serie 

de artículos creados encontramos: 

 

Según las normas INEN 116:2009 se establece una serie de 

normativa de los tanques de almacenamiento de gas las cuales tendrán las 

especificaciones apropiadas para las válvulas de LPG, estableciendo 

parámetros de seguridad adecuados, construcción y pruebas del producto. 

 

El articulo INEN 885:2013 explica de las normas que tiene que seguir 

los conectores de LPG que se usan en la mayoría de los hogares como 

puente de las bombonas de gas hasta los artefactos domésticos de gas 
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licuado, dentro de esta norma encontraremos las características que debe 

llevar una manguera de uso para LPG (INEN 885, 2013): 

 

 Un revestimiento de caucho resistente a n-pentano y recubierto 

de capaz entretejidas de material textil o alambre.  

 

 Una cubierta exterior de caucho resistente al calor y al 

ambiente expuesto 

 

En normas internacionales encontramos en las normalización 

mexicana NRF-210-PEMEX-2013 el cual enseña una serie de normativas 

de los detectores de gas de tipo industrial, según el apartado 8.2.3.1 de 

PEMEX los sensores deben de supervisar continuamente la 

concentraciones de gas combustibles y cuando se encuentre una fuga de 

gas el sensor envía una notificación al tablero de seguridad y empezara la 

activación de alarmas audibles y visibles (COMITÉ DE NORMALIZACIÓN 

DE PETRÓLEOS MEXICANOS, 2013). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación  

 

El presente proyecto cuyo tema es “DISEÑO DE PROTOTIPO QUE 

ACTIVE UN SISTEMA DE CONTRAMEDIDAS ANTE LA PRESENCIA DE 

LPG “tiene como finalidad dar un soporte adicional de seguridad en lugares 

que usen este gas, la cual se recopilaran datos necesarios en la parroquia 

urbana de San Cristóbal del cantón Quevedo. Para la realización de la tesis 

se ha utilizado diferentes tipos de investigaciones la cuales han ayudado 

en la recopilación de datos, dichos tipos de investigaciones utilizadas son: 

 

a) Investigación de campo. -  Se escoge este tipo de investigación 

porque necesitamos recabar información directamente a las 

personas dentro de un sector. 

 

b) Investigación bibliográfica. – Se utilizó este tipo de 

investigación para la obtención de información mediante la 

consulta de información las cuales están contenidas en libros, 

revistas, páginas web las cuales estén relacionadas al tema 

correspondiente del proyecto. 

 

c) Investigación experimental. -  Este tipo de investigación se 

utiliza para someter el objeto a una serie de condiciones 

(variable independiente) para observar los efectos que se 

producen (variable dependiente) (sabino, Reyes , & Jáuregui 

Bravo, 1999). 
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d) Investigación cualitativa. – Se usa la investigación cualitativa 

para recabar información de las personas, sus pensamientos 

acerca de las preguntas planteadas. 

 

3.2 Población y muestra 

 

 Población  

 

Según (Bisquerra Alzina, 2009) podemos definir que: 

 

“La población es el conjunto de todos los individuos que 

conforman dentro de un área en la que se desea hacer 

diversos estudios las cuales arrojaran los resultados de 

experimentación, se simboliza en las formulas con la letra N.” 

 

La población seleccionada para el estudio fue de la Parroquia de San 

Cristóbal del cantón Quevedo, esta zona tiene aproximadamente 4355 

personas entre hombres y mujeres mayores de 16 años que habitan la 

parroquia según los datos aportados por el CNE del 2017. 

 

FIGURA N° 19 

LÍMITES DE LA PARROQUIA SAN CRISTÓBAL 

 
Fuente: https://www.google.com.ec/maps 

        /@-1.0190459,-79.4594277,6088m/data=!3m1!1e3 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 
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FIGURA N° 20 

TABLA DE POBLACIÓN DE ELECTORES VOTANTES EN EL CANTÓN 

QUEVEDO PARROQUIA SAN CRISTÓBAL 

 
Fuente: https://resultados2017.cne.gob.ec/frmResultados.aspx 
Elaborado por: CNE 

 

 Muestra  

 

Según (Romero, 2004): 

 

“La muestra no es más que la representación perteneciente a 

la población la cual servirá para la realización de encuesta u 

otros procedimientos, en múltiples ocasiones se realiza las 

muestra para acortar el rango de individuos de una población 

que puedan ser estudiados cada uno de ellos.” 

 

Para la obtención de la muestra se utilizó la siguiente formula el cual 

se utiliza cuando se conoce el tamaño de la población, la fórmula planteada 

es la siguiente 

 

 
 

Donde: 

 

n= Es el resultado de la muestra. 

 

N= Es el tamaño de la población en este caso 4355 personas entre 

      hombres y mujeres mayores de 16 años. 
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Z= Es una constante de nivel de confianza que se asignara al 

     procedimiento, este nivel de confianza indica la probabilidad de 

     aciertos que tenga el resultado, en nuestro caso elegiríamos el 

     90% que da como resultado 1,65. 

 

d= Es el error que se puede presentar en la muestra. 

 

p= Es la probabilidad de éxito, casi siempre se desconoce el valor es 

     por esta razón que se suele suponer que es igual a 0.5. 

 

q= Es la probabilidad de fracaso. 

 

Al utilizar esta fórmula tenemos: 

 

𝑛 =
4355 ∗ (1,65)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0.09)2 ∗ ( 4355 − 1) + (1.65)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
4355 ∗  2,72 ∗ 0,25

0.0081 ∗ 4354 + 2,72 ∗ 0,25
 

 

𝑛 =
2961,4

35,2674 + 0,68
 

 

𝑛 =
2961,4

35,9474
 

 

𝑛 = 82,3 

 

3.3 Instrumentos de investigación  

 

Para la realización de esta investigación se propuso realizar 

encuestas que permitieron medir el nivel desconocimiento del uso de LPG 
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y las dudas y aceptación que tendrá el prototipo, permitiendo aplicar de una 

manera estadística la tabulación de la información proporcionada por cada 

encuesta individual para brindar un resultado fehaciente de la situación del 

uso de gas LPG, la manera cómo reaccionan ante una fuga de gas y la 

adición de partes en el prototipo. 

 

La realización de las encuestas se realizó en la parroquia San 

Cristóbal del cantón Quevedo las cuales fueron de manera presencial hacia 

las personas que circulen el sector, dentro de sus viviendas y en lugares 

de concentración de personas, adicional al método de cómo se evaluó 

también se requirió la ayuda de más personal para aminorar el tiempo de 

recolección de datos, el personal fue debidamente instruido en las 

preguntas para despejar las dudas que se presentase en el momento de 

encuestar. 

 

3.4 Procedimiento de la investigación  

 

Los procedimientos para la realización de la investigación por medio 

de encuestas fueron las siguientes: 

 

1. Realización de las preguntas para las encuestas. 

 

2. Investigación de la población de la parroquia. 

 

3. Realización de cálculo para determinar la muestra. 

 

4. Realización de las encuestas. 

 

5. Desarrollo de análisis de tabulación y desarrollo de gráfico. 

 

6. Realización de grafico de las tabulaciones por medio de 

gráficos de pastel  



Metodología 49 

 

3.5 Procesamiento y análisis  

 

La información recolectada fue debidamente recopilada y calculada 

mediante el programa básico de Excel, programa cuya facilidad de 

utilización aminoró de gran medida el tiempo de análisis de datos y de 

realización de gráficos. 

 

Los resultados dieron como resultado el nivel de utilización del gas 

LPG en los hogares comprendido dentro del área de encuesta, la cantidad 

de que personas que desconocen o conocen los riesgos y usos del gas y a 

que organismo de asistencia recurren además de permitir al encuestado 

sobre que implementos son más necesarios para el prototipo, a 

continuación, se muestra las preguntas detalladas con sus 

correspondientes porcentajes de datos y gráficos: 

 

FIGURA N° 21 

REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA A LAS PERSONAS  DEL SECTOR 

SAN CRISTÓBAL  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 
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1. ¿Posee en su residencia enseres que requieran el uso de gas 
licuado de petróleo? 

 

TABLA N° 8 

USO DE GAS 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Si 74 83% 

A veces 15 17% 

No 0 0% 

TOTAL  89 100% 

Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

FIGURA N° 22 

USO DE GAS 

 
Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

Análisis: De acuerdo a la población encuestada se encontró que el 

82% de habitantes utilizan el LPG en sus hogares evidenciando un gran 

consumo de parte de este elemento mientras el 18% afirmaron que usan 

una combinación de LPG y cocinas de inducción proporcionadas por el 

gobierno. 

82%

18%

0%

USO DE GAS

Si A veces No
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2. ¿Qué tipos de sistema de gas está implementada en su hogar?  

 

TABLA N° 9 

TIPO DE IMPLEMENTACIÓN DE GAS 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Sistema de bombonas de gas. 82 92% 

Sistema de gas por canalización 7 8% 

Total 89 100% 

       Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
       Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

FIGURA N° 23 

TIPO DE IMPLEMENTACIÓN DE GAS 

 
       Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
       Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

Análisis: La implementación de muchos hogares es la clásica 

bombona de gas de uso doméstico que es adquirida de manera comercial, 

esta afirmación puede ser comprobada por el índice muy alto de esta 

pregunta un 92%, mientras otras residencias tienen sistemas canalizados 

de transportación de gas, aunque en bajo índice se puede evidenciar un 

notable uso de 8& de sistema de gas por canalización. 

92%

8%

TIPO DE IMPLEMENTACION DE GAS

Sistema de bombonas de gas. Sistema de gas por canalización
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3. ¿En qué lugares posiciona el cilindro para su uso? 

 

TABLA N° 10 

POSICIÓN DE CILINDRO EN EL EDIFICIO 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Al aire libre "patios, terrazas" 34 38% 

Espacios cerrados dentro del 
hogar 

15 17% 

Cerca de Cocinas, lavadoras, 
refrigeradoras, etc. 

40 45% 

Total 89 100% 

Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

FIGURA N° 24 

POSICIÓN DE CILINDRO EN EL EDIFICIO 

 
Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

Análisis: El resultado arrojado de esta pregunta evidenció que el 39% 

de las personas prefieren tener sus bombonas o cilindros a granel en 

espacios abiertos, mientras que 44% de la población opta tener los cilindros 

cerca de electrodomésticos siendo esto una práctica peligrosa sabiendo de 

la alta inflamabilidad del LPG, el 17% escoge tenerlos en espacios 

confinados dentro del hogar, esto es peligroso en caso de la ignición del 

LPG pueda suscitarse un riesgo de explosión. 

39%

17%

44%

POSICIÓN DE CILINDRO EN EL EDIFICIO

Al aire libre "patios, terrazas"

Espacios cerrados dentro del hogar

Cerca de Cocinas, lavadoras,
refrigeradoras, etc
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4. ¿Tiene conocimientos de los riesgos que puede provocar la 
liberación de LPG en el ambiente? 

 

TABLA N° 11 

CONOCIMIENTO DE RIESGO DE LPG 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Si 62 70% 

No 27 30% 

Total 89 100% 

   Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

FIGURA N° 25 

CONOCIMIENTO DE RIESGO DE LPG 

 
            Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
            Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

Análisis: El 69% de la población si tiene conocimiento de los riesgos 

que puede ocasionar las fugas de LPG, ya sea por vivencias propias o por 

enseñanzas impartidas por diferentes personas, mientras el 31% tiene 

desconocimiento de este riesgo, esta fracción de la población sostiene que 

sus conocimientos son limitados por que no han tenido ningún accidente 

de gas en el transcurso de sus vidas.  

69%

31%

CONOCIMIENTO DE RIESGO DE LPG

Si No
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5. ¿Considera usted necesario recibir alguna capacitación del 
manejo de LPG a la ciudadanía? 

 

TABLA N° 12 

OPINIÓN DE CAPACITACIÓN DE LPG DE LA CIUDADANÍA  

 FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Sí 84 94% 

No 5 6% 

Total   

   Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

FIGURA N° 26 

OPINIÓN DE CAPACITACIÓN DE LPG DE LA CIUDADANÍA  

 
Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

Análisis: El análisis de esta pregunta mostró que el 94% de la 

población encuestada si le vendría conveniente que se realice 

capacitaciones sobre uso y manejo del gas LPG, así como de sus 

implementos dentro del sistema y seguridades, mientras que el 6% restante 

se mostró indiferente ante esta capacitación ya que la mayoría supuso que 

el manejo de este gas es básico y que las fugas en espacios abiertos no 

significarían un peligro para ellos. 

94%

6%

OPINIÓN DE CAPACITACIÓN DE LPG DE LA 
CIUDADANÍA 

Sí No
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6. ¿Tiene usted en su domicilio aparatos que ayuden a prevenir 
fugas de gas y conatos de incendio? 

 

TABLA N° 13 

SISTEMAS CONTRA GASES Y CONATO DE INCENDIO 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Extractor de aire 13 14% 

Extintores 29 31% 

Alarmas de gas 6 6% 

Ninguno 46 49% 

Total 94 100% 

Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

FIGURA N° 27 

SISTEMAS CONTRA GASES Y CONATO DE INCENDIO 

 
Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

Análisis: En esta pregunta el 48% de las personas no poseen ningún 

sistema contra gases y conatos de incendios evidenciando así un total falta 

de planificación ante este tipo de accidentes, el 32% tiene extintores que 

aplacan los conatos de incendios, el 13% tiene extractores de aire 

comerciales que extraen los olores que puede resultar beneficioso si se 

controlara por algún sistema que active de manera automática y el 7% 

restante que obtiene de sistemas de alarmas de gas normales de detección 

y avisos sonoros. 

13%

32%

7%

48%

SISTEMAS CONTRA GASES Y CONATO DE 
INCENDIO

Extractor de aire

Extintores

Alarmas de gas

Ninguno
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7. ¿Alguna vez usted o algún miembro de su familia ha sufrido        
accidentes por causas de fugas de gas? 

 

TABLA N° 14 

ACCIDENTES DE GAS  

 FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Sí 9 10% 

No 77 87% 

Tal vez 3 3% 

Total 89 100% 

Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

FIGURA N° 28 

ACCIDENTES DE GAS  

 
Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

Análisis: Según en la pregunta n° 7 los accidentes de gas no son tan 

comunes ya que el 88% de las personas no han tenido accidentes de gas 

que peligren su integridad o de su familia, el 8% si ha tenido accidentes de 

gas que en algunos casos con resultados desastrosos como incendios y 

asfixia, pero siendo controlados gracias al accionar oportuno de los 

bomberos mientras el 4% restante no se acuerdan si algún familiar tuvo 

accidentes por causas de fugas de gas. 

8%

88%

4%

ACCIDENTES DE GAS

Sí No Tal vez
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8. ¿A quién recurriría usted en caso de una emergencia de fugas 
de gas, intoxicación por inhalación de gas, explosión e 
incendios? 

 

TABLA N° 15 

SOLICITUD DE LLAMADA DE EMERGENCIA 

 FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Cuerpo de bomberos 49 55% 

Ecu911 34 38% 

Otros 6 7% 

Total 89 100% 

   Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

FIGURA N° 29 

SOLICITUD DE LLAMADA DE EMERGENCIA 

 
Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

Análisis: El 55% de los encuestados mostró que es preferible llamar 

al cuerpo de bombero ya que están capacitados en estos casos, el 38% dio 

a conocer su postura de llamar al ecu911 ya que también es un órgano de 

asistencia centralizada a los bomberos, hospitales, policía, etc. El 7% 

restante prefieren llamar a otras personas en caso de estas emergencias. 

55%38%

7%

SOLICITUD DE LLAMADA DE EMERGENCIA

Cuerpo de bomberos Ecu911 Otros
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9. ¿Utiliza usted válvulas o llaves de control que permita o detenga 
el paso de gases a los enseres que requieran el uso de gas? 

 

TABLA N° 16 

USO DE VÁLVULAS DE GAS 

 FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Sí 52 58% 

No 37 42% 

Total 89 100% 

Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

FIGURA N° 30 

USO DE VÁLVULAS DE GAS 

 
Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

Análisis: El 62% afirmaron que, si usa llaves de control para la 

regulación de la salida y entrada de gas en el conducto, todas estas 

válvulas son manuales ya sea de bola como llaves normales, mientras el 

38% no lleva esta práctica ya que sostienen que el regulador normal de la 

válvula es suficiente para controlar el flujo de gas además de una 

sustracción más simple al momento de dejar de usar la bombona.  

62%

38%

USO DE VÁLVULAS DE GAS

Sí No
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10. ¿Dependiendo a las opciones planteadas dentro de esta 
pregunta, que elementos cree usted se debería añadir a un 
sistema de alerta de fuga de gas? 

 

TABLA N° 17 

OPINIÓN DE USO DE SEGURIDAD LPG DENTRO DEL HOGAR 

 FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Cierre automático de válvula de paso de gas 21 21% 

Alerta inmediata al cuerpo de bomberos 11 11% 

Alertas visuales y sonoras para advertir sobre la 
presencia de fugas de gas y/o conatos de incendios 

5 5% 

Activación de extractores de aire para expulsar 
concentraciones de gas 

6 6% 

Todas las anteriores 57 57% 

Total 100 100% 

Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 
FIGURA N° 31 

OPINIÓN DE USO DE SEGURIDAD LPG DENTRO DEL HOGAR 

 
Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

Análisis. – En esta pregunta el 57% de las personas encuestadas 

prefieren que el prototipo en cuestión si debería de tener todos los 

complementos de cierre de válvulas automáticos, extractores, alertas 

visuales y alertas para los bomberos mediante SMS, el 21% enfatizó que 

una activación de una válvula automática que abra y cierre es lo ideal, el 

21%
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5%

6%

57%

OPINIÓN DE USO DE SEGURIDAD LPG DENTRO DEL 
HOGAR

Cierre automático de válvula de paso de gas
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11% cree que solo es necesario un sistema que alerte directamente a los 

bomberos, los cuales brindarían asistencia técnica e inmediata. 

 

El 6% expresa que se siente más seguros un sistema que expulse el 

aire contaminado de gas al exterior de manera automática mientras que el 

5% restante cree que las alertas visuales y sonoras son los suficientes para 

mantener un ambiente de seguridad y tomar contramedidas de manera 

personal. 

 

11. ¿Cree usted que es importante implementar y/o mejorar los 
sistemas y seguridades al momento de usar gases LPG dentro 
del hogar? 

 

TABLA N° 18 

OPINIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDADES DENTRO DEL 

HOGAR 

 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 89 100% 

No 0 0%  

Total 89 100% 

   Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 
 

FIGURA N° 32 

OPINIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDADES DENTRO DEL 
HOGAR 

 
Fuente: Personas encuestadas en la parroquia San Cristóbal 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

100%

0%

OPINIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
SEGURIDADES DENTRO DEL HOGAR

Si No
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Análisis: En esta pregunta el 100% de la población considera que es 

importante implementar y mejorar sistemas y seguridades al momento del 

uso de gas.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA  

 

4.1 Desarrollo  

 

El diseño y desarrollo del diseño de prototipo que active un sistema 

de contramedidas ante la presencia de LPG se realizó varios parámetros a 

considerar: 

 

1 La investigación de los elementos usables en el prototipo y cuales 

usarlos. 

 

2 El uso de fuente de energía, en este punto optamos en una fuente 

de corriente directa proporcionada por un tomacorriente mediante un 

adaptador de voltaje de 12V 2A. 

 

3 La regulación de voltaje para ser distribuido en el prototipo. 

 

4 El diseño de la placa de circuito base (PCB) como también el entorno 

de pruebas.  

 

4.2 Funcionamiento del prototipo  

 

El trabajo que realiza el prototipo es el de dar seguridad ante la 

presencia de gas, el funcionamiento del dispositivo empieza desde el 

componente que detecta fugas de gases, este componente llamado sensor 

MQ analiza la calidad de aire presente en el ambiente, buscando 

constantemente trazas de gas.
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Durante un evento de fugas, el primer paso es la detección de gas 

mediante el sensor el cual este envía una señal a la placa Arduino UNO 

R3, mientras en el segundo paso, la placa previamente configurada 

responderá ante los niveles de concentraciones de gas presente en el área, 

el sistema consta de dos niveles (L.I.E y L.S.I), dependiendo del nivel se 

activa u omiten algunas acciones, como se puede observar en la FIGURA 

N° 33: 

 

FIGURA N° 33 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO 

EN CASO DE L.S.I Y L.I.E 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

 En caso de L.I.E. – se activará un sistema de alerta sonora 

mediante el buzzer, este dispositivo tendrá un sonido 

característico que permitirá alertar a los ocupantes del 

inmueble además diferenciar la clase de fuga de gas, además 

se activará un led amarillo que puede ser visto por el prototipo 

de manera intermitente siendo observado en la parte frontal del 

dispositivo. 

 

 En caso de (L.S.I). -  Este nivel se puede considerar muy 

peligroso ya que es propicio de la mayoría de accidentes de 

gas con resultados mortales, por esta razón la configuración 
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del sistema da más énfasis en este nivel el cual dispondrá de 

cierres automáticos de gas, alertas por vía SMS al cuerpo de 

bomberos y un sistema de activación de extractor de gas que 

eliminarían la presencia de gas y activación de un sistema 

básico de alarma visual y sonora que se diferencia del (L.I.E). 

 

 Programación de funcionamiento del sensor de gas 

 

Los proyectos basados en Arduino son trabajos que se realizan en 

dos partes (diseño de hardware y de software), el software es el corazón 

del prototipo el cual el sistema trabaja según los lineamientos y estatutos 

que indique las líneas de codificación que se le hay impartido 

anteriormente, la codificación del proyecto consta de tres partes que son: 

 

 La identificación de los pines a utilizar. – Esta primera parte es 

esencial ya que nos permite tener una idea muy amplia de las 

características que va a tener el sistema, los pines el cual el 

sistema se va a manejar, la identificación de la mejor placa que 

pueda funcionar en nuestro prototipo, esto último es necesario 

saber por qué hay diferentes modelos con distintas cantidades 

de pines de conexión. 

 

 Inserción de las librerías. - Durante la codificación del prototipo 

si hizo evidente que el programa necesita la implantación de 

librerías antes de empezar la programación, es por esta razón 

que se introdujo dos tipos de librerías 

SoftwareSerial.h(SIM900) y Servo.h(servomotores), este par 

de librerías activan y ponen en funcionamiento los dos 

componentes del prototipo dentro del sistema. 

 

 El diseño de las funciones creadas para el prototipo. – Esta 

parte nosotros podemos diseñar el trabajo que realice los 
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diversos componentes que conforman el sistema, su activación 

y desactivación dependiendo de la codificación empleada, las 

condiciones que se deben de cumplir para que el sistema se 

maneje de manera automática y la lectura de resultados de los 

sensores que se encuentren instalado en el sistema. 

 

TABLA N° 19 

TABLA DE CONEXIÓN DE ARDUINO UNO R3 HACIA LOS 

COMPONENTES CONTROLABLES 

Placa 
Pin 

analógico 
Descripción Pin digital Descripción 

Arduino 

UNO R3 

 

A0 

Entrada de 

señal analógica 

proveniente del 

sensor MQ 

12,11,13 

Salidas digitales que funcionan 

para activación de LEDS rojo, 

verde y amarillo. 

10 
Salida de pulso para activación 

del buzzer. 

6 
Salida de activación del ventilador 

de disipación de gases. 

9 
Salida de pulso para activación y 

control de servomotor MG995. 

7 
Pin usado para la recepción de 

datos provenientes del sim 900. 

8 
Pin usado para la transmisión de 

datos provenientes del sim 900. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

Esta tabla demuestra las conexiones que tendrá nuestro prototipo, las 

cuales provendrán de la placa de Arduino Uno R3 hacia los módulos, led, 

servomotores y buzzer que el sistema emplea, es importante no confundir 

la conexión o provocaría malfuncionamiento y daños en el sistema.  

 

En la figura numero 34 podemos apreciar la inserción de las librerías 

que se utilizarán para los servomotores (#include<servo.h>), y la librería 

que utiliza exclusivamente el módulo GSM 

sim900(#include<SoftwareSerial.h>), dentro de la librería del Sim 900 
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podemos asignarles los pines de Arduino utilizables tanto en la 

programación como las conexiones físicas existentes dentro de la placa.  

 

FIGURA N° 34 

INGRESO DE LIBRERÍAS Y VARIABLES UTILIZADAS DENTRO DEL 

PROTOTIPO 

 
Fuente: Programa de codificación Arduino 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

Las variables posteriores nos ayudan a identificar la utilización de 

pines dentro de la placa Arduino y también asignarles valores, una vez 

creado las variables y asignados sus respectivos pines, podemos definir 

cómo se comportará los pines de Arduino. 

 

FIGURA N° 35 

ASIGNACIÓN DE LA NATURALEZA DE LAS VARIABLES Y PINES 

 
Fuente: Programa de codificación Arduino 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

En la fase de void setup de la programación del prototipo, las variables 

previamente asignadas pasan por una nueva codificación el cual indicarán 

el estado en el que se encuentran los pines de Arduino, estas partes de la 

placa pueden estar en dos estados INPUT y OUTPUT (entrada y salida), 
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en nuestra codificación asignamos las variables (fan, ledrojo, ledverde, led 

amarillo y buzzer) en modo de salida ya que nos permitirá activar los 

componentes que representan por el envío de pulsos hacia ellos. 

 

Una vez realizado esta operación procederemos a la realización del 

código el cual tiene como finalidad realizar un bucle constante (void loop), 

dentro de las instrucciones programadas en el prototipo, estas líneas de 

códigos son importantes porque permite al prototipo actuar ante una fuga 

de gas dependiendo la instrucción programada, es decir si el valor del 

sensor excede al valor que el programador insertó con anterioridad se 

activa los sistemas de alerta media y alta explosividad permitiendo controlar 

la situación ante fugas de gases, revisar (ANEXO N° 9). 

 

FIGURA N° 36 

ILUSTRACIÓN DE LA CODIFICACIÓN VOID LOOP DENTRO DEL 

SISTEMA 

 
Fuente: Programa de codificación Arduino 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

 Monitoreo de funcionamiento del sensor de gas MQ 

 

Durante la programación del prototipo y posteriormente pruebas, el 

software de Arduino nos permite ingresar una serie de líneas de código que 

nos permite monitorear el comportamiento de los módulos y otros 

dispositivos que perturben su funcionamiento mediante la siguiente 

codificación. 
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Serial.begin=9600 

Al utilizar este comando, nos permite la conexión por puerto serial de 

la placa Arduino hacia la computadora, esto nos da la posibilidad de 

monitorear los componentes mediante una aplicación dentro del software 

llamada monitor serial. 

 

FIGURA N° 37 

UTILIZACIÓN DEL MONITOR SERIAL PARA OBSERVACIÓN DE 

ESTADO DEL SENSOR MQ 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

Al activarse el monitor serial del software Arduino, podemos observar 

una serie de números que se actualizarán cada segundo (el resultado 

puede variar según la programación realizada en el prototipo), durante la 

monitorización del prototipo es posible constatar que mientras más tiempo 

este encendido el sensor, las respuestas arrojadas por el sensor son más 

fiables.  

 

 Programación y calibración del sensor MQ 

 

Antes de poner en marcha el funcionamiento del sensor primero 

debemos calibrarlo, la operación es simple; mediante operaciones 

matemáticas que podemos ingresar a la programación del prototipo 

podemos calcular los resultados que el sensor MQ brinde, por esta razón 

tomamos como referencia esta fórmula de calibración de un sensor de 

alcohol. 
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FIGURA N° 38 

FÓRMULA DE CALIBRACIÓN DE SENSOR DE GAS MQ 

 
Fuente: https://github.com/ulisesgascon/Calidad-del-Aire/blob/master/snippets/MQ-3/MQ-3_alcohol.ino 
Elaborado por: Gascón González Ulises 

 

Esta programación al ser diseñada exclusivamente para sensores de 

alcohol, necesitamos reprogramarla para ser usada para la detección de 

gases LPG para esto necesitamos calcular la sensibilidad del dispositivo 

utilizando su respectiva curva de sensibilidad (ver ANEXO N° 5), al realizar 

el análisis de la curva de sensibilidad procederemos a insertarla en una 

hoja de Excel para obtener el grafico y posterior ecuación.  

 

FIGURA N° 39 

ECUACIÓN POTENCIAL DEL SENSOR USANDO EXCEL 

 
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

 Utilización del SIM 900 en el prototipo  

 

El módulo sim900 es importante, porque es el responsable del envío 

de mensajes SMS que serán destinados a los bomberos en caso de 

emergencia, la implementación de este módulo se la hace directamente a 

la placa de Arduino mediante la inserción completa de sus pines las cuales 
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convierten la placa Arduino Uno R3 y el módulo Sim900 en un solo 

dispositivo. 

FIGURA N° 40 

INSERCIÓN DEL MÓDULO SIM900 Y ARDUINO UNO R3 

 
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

Al momento de combinar las placas podemos usar los pines del 

módulo SIM900 como si fueran de Arduino Uno, su funcionalidad como 

también los pines de suministro de voltaje quedan intactos solo hay que 

tener en cuenta no utilizar los pines de transmisión y recepción previamente 

configurados, en nuestro prototipo los pines utilizado son el pin digital 7 y 

8, esto se debe porque elegimos los jumpers de selección. 

 

 Programación de comandos AT en el sim 900 

 

La programación del módulo sim900 es sencilla, usando los 

respectivos comandos AT nos permitirá enviar el mensaje de peligro 

destinado al número de cuerpo de bomberos previamente ingresado dentro 

de su sistema, es necesario durante la programación del número del 

receptor ingresar el código de área del país a donde pertenece, en el caso 

de Ecuador se usa el prefijo (+593) al inicio de un número celular para que 

pueda funcionar el enlace SMS. 
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FIGURA N° 41 

CODIFICACIÓN DE COMANDOS AT PARA ENVÍO DE SMS DEL 

PROTOTIPO 

 
 Fuente: Investigación Directa 

    Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

En la figura n° 41, apreciamos la creación de una función que se le 

asignó una variable llamada Envio_mensaje_bomberos, esta variable 

contendrá la codificación del envío del mensaje, la explicación de la 

estructura es la siguiente:  

 

TABLA N° 20 

CODIFICACIÓN UTILIZADA EN EL MÓDULO SIM900 

Codificación Descripción 

void Envio_mensaje_bomberos(){ Nombramiento de la función 

Sim900Serial.print("AT+CMGF=1\r");     

  delay(100); 

Activa el modo de texto de sms “envío y 

recepción de sms” 

Sim900Serial.println("AT + CMGS = 

\"+593991469397\""); 

  delay(100); 

Asignación del número a enviar 

Sim900Serial.println("fuga de gas 

considerable"); 

  delay(100); 

Contenido del mensaje 

Sim900Serial.println((char)26); 

  delay(100); 

Código ASCII que representa ctrl + Z 

para cerrar la consola 

Sim900Serial.println(); 

  delay(120000);  } 

Tiempo requerido para enviar el próximo 

mensaje 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 
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 Diagrama de conexión de componentes del prototipo 

 

La conexión de los pines dentro del prototipo está basado a su función 

las cuales pueden ser entradas o salidas analógicas y digitales, a 

continuación, se realiza el siguiente esquema de conexiones realizada en 

Proteus.  

 

FIGURA N° 42 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONEXIÓN DE ARDUINO HACIA LOS 

COMPONENTES 

 
 Fuente: PROTEUS  
 Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

El grafico podemos dividirlo en 2 partes muy importante dentro del 

sistema, uno es la conexión de servomotores, sensores de gas, buzzer y 

leds. La segunda parte del gráfico representa al circuito regulador de 

voltaje, se usa los reguladores porque el sistema cuenta entre sus 

componentes voltajes menores de 12V los cuales tienen que ser 

disminuidos para que funcionen con normalidad. 
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 Circuito de alimentación para el prototipo  

 

FIGURA N° 43 

ESQUEMA DE FUENTE REGULADA EN PROTEUS  

 
Fuente: PROTEUS  
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

    

FIGURA N° 44 

ESQUEMA IMPLEMENTADO EN PROTOBOARD 

 
   Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 
 

El sistema está conformado básicamente por dos reguladores de 

voltajes las cuales son el Lm7808 y Lm 7805 (ver ANEXO N° 7 y ANEXO 

N° 8), utilizamos estos reguladores para poder distribuir los voltajes a 

niveles de energía manejable para el funcionamiento sin peligro a que se 

malogren por el alto voltaje ingresado, los lm78XX entregan los voltajes: 

 

 Lm7808= 8V / 1A. – Destinada para la regulación de voltaje de 

la placa Arduino  
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 Lm7805=5V / 1A. – Destinada a regular los componentes que 

usan su rango de voltaje como: Sensor de gas MQ y LEDS y el 

servomotor towerpro 995. 

 

Los elementos restantes como el buzzer y el extractor que servirá de 

simulador al tener voltajes de 12 V se los conecta sin regular a la fuente, 

hay que tener en consideración durante el montaje la implementación de 

disipadores de calor y utilización de pasta térmica que nos ayuda a reducir 

la temperatura del Lm78XX resultado de la reducción de voltaje dentro de 

su componente o podría dañar el dispositivo. 

  

FIGURA N° 45 

MEDICIÓN DE VOLTAJE DE LOS REGULADORES LM7808 Y LM7805 

 
Fuente: Investigación Directa 

   Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

 Conexiones del sensor MQ-9 

 

El sensor MQ-9 será el responsable de detectar acumulaciones de 

gas que se encuentran en el aire, para que el sensor funcione de manera 

correcta se le debe suministrar 5V de corriente continua, para suministrar 

este voltaje debemos adquirirlo de manera externa o también podemos 

obtener el voltaje del Pin de voltaje de Arduino. 
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FIGURA N° 46 

DESCRIPCIÓN DE PINES DE CONEXIÓN DEL MQ-9 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

Durante las pruebas realizadas optamos realizar la alimentación de 

manera externa mediante una entrada regulada de 5V, un voltaje nominal 

apto para el sensor logrando un funcionamiento óptimo durante la detección 

de gas LPG. 

 

En cuestión de envió de datos se optó por realizar una conexión de 

manera análoga hacia la placa Arduino Uno, este tipo de enlace nos 

permite realizar un rango de sensibilidad mediante la programación 

pudiendo lograr un registro más estable durante el monitoreo de aire y 

disparador de la alarma, el pin analógico utilizado es el A0 de la parte 

Arduino. 

FIGURA N° 47 

CONEXIONES DEL MÓDULO MQ-9 EN EL PROTOBOARD 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 
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 Conexiones de Arduino para componentes mayores de 5v 

 

En conexiones como la activación de un ventilador de pc cuya tensión 

requerida para su funcionamiento es de 12V / 150mA, este voltaje y 

corriente no es posible en Arduino debido a que este dispositivo sus pines 

manejan voltajes inferiores al requerido produciendo un daño estructural  a 

la placa, la solución de este problema se dio al uso de transistores NPN 

2n2222 (revisar ANEXO N° 6). 

 

El transistor NPN 2n2222A trabajaría dentro del circuito como un 

switch, esto es posible porque puede manejar poco voltaje además de 

permitir o denegar el paso de corriente sobre el transistor funcionando 

como un relé, el método de conexión es simple (Goilav Geoffrey, 2016). 

 

FIGURA N° 48 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL COMPONENTE DE EXTRACCIÓN DE 

AIRE DEL PROTOTIPO 

 
Fuente: Proteus 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

1. Conectamos a tierra el dispositivo en nuestro caso extractor y 

buzzer. 

 

2. Conectaremos el transistor 2n2222 entre la fuente de voltaje y 

el dispositivo, en este paso el positivo la fuente estará 
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conectada en el lado colector mientras el lado emisor va 

conectado al dispositivo a emplearse. 

 

3. La parte base funciona como un interruptor, esta parte del 

transistor va conectada en serie con Arduino no sin antes de 

aplicarle una resistencia de 330Ohm. 

  

Esta operación se realizó durante la elaboración del prototipo al 

encontrarse que los componentes como el buzzer y extractor funcionaban 

con mucho voltaje. 

 

 Diseño del PCB 

  

El proceso del diseño de la placa de circuito base se la realizó 

mediante una herramienta de software llamada Eagle 7 de Autdesk, una 

vez identificado todos los componentes que utilizaremos dentro del PCB, 

procederemos con el diseño esquemático de conexiones que comprende 

el circuito. 

FIGURA N° 49 

DISEÑO ESQUEMÁTICO DE CONEXIONES DEL CIRCUITO 

 
Fuente: Eagle 7 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 
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 Componentes usados en Eagle 7 

 

La búsqueda de los componentes mediante este programa se la 

realiza mediante el botón ADD una vez realizado esta acción se desplegará 

una ventana de búsqueda la cual nos permitirá realizar una exploración 

manual y automática de los componentes instalados en su base de datos, 

una vez encontrado el componente el programa nos indica el tamaño, 

descripción y también una visualización del componente en el PCB board. 

 

FIGURA N° 50 

PASOS DE INSERCIÓN DE COMPONENTES EN EAGLE 7 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

Con estos pasos ponemos insertar los componentes que 

implementaremos más adelante en nuestro circuito de PCB, en nuestro 

diagrama necesitamos buscar los componentes dentro del programa Eagle 

7 para posteriormente realizar las debidas conexiones, como se puede 

apreciar en la TABLA N° 21 los nombres de cada elemento dentro del 

sistema: 
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TABLA N° 21 

BÚSQUEDA DE COMPONENTES DENTRO DE EAGLE 7 

Nombre Componente 

Resistencia  R-EU_0207/12 

Led LED5MM 

Borna AK500 

NPN 2n2222A BC337 

Regulador de voltaje 78XX 7805TV 

Pin header  MA05-1 

Buzzer EB2209A 

 Fuente: Investigación Directa  
 Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

 Diseño de pistas del PCB en Eagle 7 

 

Una vez realizado las conexiones esquemáticas podemos realizar el 

diseño de las pistas que comunicaran los componentes electrónicos, para 

esto el programa nos facilita la conexiones mediante un sistema de ayuda, 

este sistema nos permite visualizar las conexiones anteriormente realizada 

en el esquemático, las elaboraciones de las pistas se deben realizar 

mediante una serie de normas que ayudan a prevenir cortocircuitos en sus 

pines, las normas más importantes son: 

 

 Las pistas deben ser cortas y más directas posibles 

 No realizarse pistas que tengan 90° 

 El ancho de la pista dependerá de la intensidad de corriente 

que circule en ellas.  

 La distancia entre pista debe ser de 0.8mm. 

 Las pistas pueden pasar debajo de componentes pasivos                         

(resistencias, capacitores). 

 

Una vez realizado el diseño en Eagle 7, podemos observar las pistas 

que hemos elaborado y los agujeros de conexión de los componentes, el 

siguiente paso es trasladar el circuito a una placa llamada baquelita, este 

componente nos permite integrar el diseño en su estructura para evitar 
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cualquier desajuste en el momento de la manipulación del dispositivo, como 

puede apreciar en la figura N° 51 y 52 el diseño del circuito y posterior 

implementación en baquelita. 

 

FIGURA N° 51 

DISEÑO DEL PCB DEL DISPOSITIVO 

 
Fuente: Eagle 7 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 

FIGURA N° 52 

APLICACIÓN DEL CIRCUITO SOBRE LA BAQUELITA 

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 
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 Elaboración de contenedor de simulación  

 

Para realizar la simulación del prototipo de gas LPG se debe realizar 

un ambiente de prueba para que se puede liberar el componente gaseoso 

de forma segura en un ambiente controlado, la elaboración de este espacio 

debe tener un tamaño necesario para que puede simular una concentración 

de gas lo suficiente para que puede lograr la activación de los dos procesos 

instalados en el Arduino (L.I.E y L.S.I). 

 

El contenedor de madera debe estar compuesta por 2 materiales; 

plywood y vidrio, se escoge este tipo de materiales por su bajo costo y evitar 

fallas durante la simulación, la parte de vidrio tiene una función que permite 

la visualización del observador de los componentes que se activan durante 

la liberación de gas. 

 

En una de la partes laterales de la caja de prueba se realiza un orificio 

que tiene la función de insertar un ventilador que simulara un extractor 

convencional pero funcional, la potencia de este ventilador es suficiente 

para poder extraer los gases de manera segura hacia al exterior.  

 

FIGURA N° 53 

CONTENEDOR DE SIMULACIÓN DE GASES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 
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 Presupuesto de los componentes que conforman el prototipo  

 

La mayor parte de los componentes fueron obtenidos en el mercado 

local exceptuando el módulo GSM, debido a la carencia del módulo se lo 

obtuvo en el mercado internacional(AMAZON), la siguiente tabla muestra 

los valores de cada uno de los componentes utilizados durante la 

construcción del prototipo de alerta de gas. 

 

TABLA N° 22 

PRESUPUESTO DE LOS COMPONENTES EMPLEADOS EN EL 

PROTOTIPO 

Presupuesto de los componentes utilizado en el prototipo 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

Arduino UNO R3 1 18.00 18.00 

SIMCOM SIM900 1 30.00 30.00 

MG995 1 13.50 13.50 

Sensor de gas MQ 1 4.00 4.00 

Leds 3 0.25 0.75 

Resistencias 5 0.15 0.75 

Regulador de voltaje lm7805 1 0.75 0.75 

Protoboard 1 3.00 3.00 

Regulador de voltaje lm 7808 1 0.90 0.90 

Ventilador de 12V 1 6 6 

Buzzer 12V 1 4 4 

Adaptador de corriente 

12V/2A 
1 8.00 8 

Borneras 3 0.50 1.50 

PCB 1 18.45 18.45 

Plug macho de voltaje 1 0.25 0.25 

Jumper 65 piezas  1 4.00 4.00 

Llave de bola 1 3.00 3.00 

Transistor 2n2222A 2 0.15 0.30 

Acrílico de llave 1 3.00 3.00 

Angulo metálico 1 5.00 5.00 

Disipador de calor 2 0.50 1 

TOTAL 126.15 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 

 



Propuesta  83 

 

4.3 Conclusiones 

 

Después de haber realizado la respectiva investigación acerca  de que 

placa de Arduino usar, cual módulo MQ funciona mejor para la detección 

de gases LPG, cuales módulos GSM es necesario adquirir y cuál es su 

rango de frecuencias además de la realización de un circuito de placa base 

que engloba todo los componentes utilizados en el prototipo  haciéndolo 

más portable. 

 

Una vez ensamblado el dispositivo constatamos  que el sensor de gas 

utilizado en este caso el modelo MQ-9 debe tener primeramente un 

precalentamiento de 48 horas el cual el dispositivo se calibra, pero no 

afectando su funcionalidad ya que mientras más tiempo pasa menos será 

el margen de error al momento de detección, lo más importante es que el 

proceso de calibrado se lo realiza una sola vez en la vida del sensor. 

 

En lo que respecta al cierre automático de la llave de paso de gas, la 

utilización del servomotor Towerpro 995 para la apertura y cierre de estos 

componentes es ideal ya que su fuerza de torque es de 15 Kg/cm, potencia 

suficiente para permitir la apertura y cierre de esta válvula. 

 

En el caso del sistema de extractor de gases, se utilizó un ventilador 

de pc para que pueda ser funcional al momento de realizar la simulación, 

al ser consciente que en la vida real se necesita un equipo de mayores 

dimensiones para que pueda expulsar cantidades considerables de gases 

es por esta razón que puede usarse un sistema de reles para activar el 

sistema extractor. 

 

4.4 Recomendaciones  

 

Después de haberse culminado con éxito las investigaciones, 

encuestas y pruebas físicas al dispositivo, podemos constatar que el 



Propuesta  84 

 

prototipo aún está en fase de prueba, por este motivo que se menciona las 

siguientes recomendaciones para poder mejorar el sistema de seguridad 

del detector de gas LPG.  

 

Es necesario la creación de una estación base que reciba los 

mensajes de alertas de fugas de gas, estas estaciones pueden ser 

instaladas dentro de organismos de seguridad como el ECU911 como 

también en los departamentos de bomberos. 

 

Las estaciones pueden ser diseñadas en base de Arduino, cuyos 

componentes puede ser la tarjeta SIMCOM SIM900 incluyendo su tarjeta 

controladora que puede ser Arduino Uno o la versión MEGA, además de la 

creación de esta estación es necesario tener una base de datos que 

incluyen el código del propietario, su dirección y teléfonos. 

 

En el sistema físico es recomendable actualizar la placa de Arduino 

UNO R3 por una placa Arduino MEGA, para poder añadir una pantalla LCD 

el cual mostraría la lectura de concentraciones de gas que el sensor este 

detectando, adicionalmente podría instalarse un pad numérico que serviría 

para ingresar el número de teléfono al cual llegarían las notificaciones de 

emergencia. 

 

En lo que respecta al circuito se podría instalar dos resistores 

variables cuya funcionalidad las cuales servirían para calibrar os niveles de 

alarma de los L.I.E y L.S.I, también podría modificarse la estructura que 

encapsula el circuito y las placas Arduino de tal forma que sea amigable 

para el sensor. 

 

En el caso de las válvulas automáticas de cierre, se recomienda 

diseñar un encapsulado que permite realizar una instalación universal para 

los distintos tipos de llaves de paso de gas, también se debe de realizar un 

mantenimiento mensual del servomotor y la llave de paso porque es común 
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que las uniones del dispositivo mecánico se oxiden y puedan provocar un 

sobreesfuerzo en el servomotor y posteriormente averiándolo. 

 

Finalmente, a las personas que realicen este proyecto se les 

recomienda efectuar las pruebas necesarias en ambientes seguros para 

evitar flagelos e intoxicación, utilizando adicionalmente máscaras de gas 

para evitar la exposición prolongada del gas LPG y que estén 

experimentando en espacios abiertos o también áreas ventiladas para 

evitar concentraciones de gas que signifiquen un riesgo a futuro. 
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ANEXO N° 1 

FUNCIONAMIENTO DE LOS PINES DEL CONTROLADOR ATMEGA 

DE ARDUINO UNO R3 

 

Fuente: http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Atmega328-pinout.php 
Elaborado por: Learning about Electronics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.learningaboutelectronics.com/
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ANEXO N° 2 

PIN DE SALIDA DEL CONTROLADOR DEL SIM900 

 
Fuente: ftp://imall.iteadstudio.com/IM120417009_IComSat/DOC_SIM900_Hardware%20Design_V2.00.pdf 
Elaborado por: SIMCOM 
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ANEXO N° 3 

DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA 

 

La siguiente encuesta está orientada al proyecto de tesis titulada “DISEÑO DE 

PROTOTIPO QUE ACTIVE UN SISTEMA DE CONTRAMEDIDAS ANTE LA PRESENCIA 

DE LPG” cuya finalidad es la recolección de datos para conocer la situación actual del uso 

de gas LPG en sectores residenciales, el uso de detectores de gas y especificaciones 

planteadas para el prototipo. 

Marcar con “X” en el casillero que se encuentra en cada opción de respuesta 

 

1. ¿Posee en su residencia enseres que requieran el uso de gas 

         licuado de petróleo? 

a) Sí  

b) A veces 

c) No 

 

2. ¿Qué tipos de sistema de gas esta implementada en su hogar?  

a) Sistema de bombonas de gas.  

b) Sistema de gas por canalización.  

 

3. ¿En qué lugares posiciona el cilindro para su uso? 

a) Al aire libre "patios, terrazas"  

b) Espacios cerrados dentro del hogar  

c) Cerca de Cocinas, lavadoras, refrigeradoras, etc. 

  

4. ¿Tiene conocimientos de los riesgos que puede provocar la 

         liberación de LPG en el ambiente? 

a) Si  

b) No  
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5. ¿Considera usted necesario recibir alguna capacitación del manejo 

         de LPG a la ciudadanía? 

a) Sí  

b) No  

 

6. ¿Tiene usted en su domicilio aparatos que ayuden a prevenir fugas 

        de gas y conatos de incendio 

a) Extractor de aire  

b) Extintores  

c) Alarmas de gas  

d) Ninguno  

 

7. ¿Alguna vez usted o algún miembro de su familia ha sufrido 

        accidentes por causas de fugas de gas? 

a) Sí  

b) No  

c) Tal vez  

 

8. ¿A quién recurriría usted en caso de una emergencia de fugas de 

        gas, intoxicación por inhalación de gas, explosión e incendios? 

a) Cuerpo de bomberos  

b) Ecu911  

c) Otros  

 

9. ¿Utiliza usted válvulas o llaves de control que permita o detenga el 

         paso de gases a los enseres que requieran el uso de gas? 

a) Sí  

b) No  

 

10. ¿Dependiendo a las opciones planteadas dentro de esta pregunta, 

         que elementos cree usted se debería añadir a un sistema de  

         alerta de fuga de gas? 

a) Cierre automático de válvula de paso de gas  

b) Alerta inmediata al cuerpo de bomberos  

c) Alertas visuales y sonoras para advertir sobre la 
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           presencia de fugas de gas y/o conatos de incendios  

d) Activación de extractores de aire para expulsar 

           concentraciones de gas 

e) Todas las anteriores  

 

11. ¿Cree usted que es importante implementar y/o mejorar los  

         sistemas y seguridades al momento de usar gases LPG dentro  

         del hogar? 

a) Si 

b) No 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 
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ANEXO N° 4 

HOJA DE DATO DE SENSOR DE GAS MQ5 
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Fuente: https://www.parallax.com/sites/default/files/downloads/605-00009-MQ-5-Datasheet.pdf 
Elaborado por: HANWEI ELECTRONICS CO.,LTD 
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ANEXO N° 5 

HOJA DE DATOS DEL SENSOR MQ 9 
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Fuente: https://raw.githubusercontent.com/SeeedDocument/.../MQ-9.pdf 
Elaborado por: HANWEI ELETRONICS CO.,LTD 
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ANEXO N° 6 

HOJA DE DATOS DE TRANSISTOR NPN 2N2222 

 

 

Fuente: http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/50091/FAIRCHILD/2N2222A.html 
Elaborado por: Fairchild 
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ANEXO N° 7 

HOJA DE DATOS DE REGULADOR DE VOLTAJE LM7805 
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Fuente: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82833/FAIRCHILD/LM7805.html 
Elaborado por: Fairchild 
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ANEXO N° 8 

HOJA DE DATOS DE REGULADOR DE VOLTAJE LM7805 
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Fuente: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/37/54063_DS.pdf 
Elaborado por: SEMELAB 
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ANEXO N° 9 

CODIFICACIÓN EMPLEADA EN EL PROTOTIPO INSERTADA EN 

ARDUINO UNO R3 

 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial Sim900Serial(7, 8); 

#include <Servo.h> 

Servo servovalvula; 

int valor_lie= 1.00;                         //valor limite del limite inferior de explosividad 

L.I.E 

int valor_lse= 1.50;                        //valor limite superior de explosividad L.S.E 

int Buzzer=10; 

int fan = 6 ; 

 

void setup() {  

  Serial.begin(9600);                      // Activa el puerto Serial a 9600 Baudios 

  pinMode(12,OUTPUT);               // led rojo indicador de fuga L.S.E 

  pinMode(11,OUTPUT);               // led verde prendido 

  pinMode(13,OUTPUT);               // led amarillo L.I.E 

  pinMode(Buzzer,OUTPUT); 

  pinMode(fan,OUTPUT);  

  servovalvula.attach(9); 

  Sim900Serial.begin(19200);       // la velocidad de transmisión GPRS   

  delay(1000);  

} 

 

void loop() {  

  int dato_MQ= analogRead(A0);                                                        // lee datos 

provenientes del sensor MQ 

  float voltaje_sensor= dato_MQ*(0.5/1023.0);                                  // convierte 

los datos del sensor en voltaje  

  float rs =1000*((5-voltaje_sensor)/voltaje_sensor);                        // lectura se la 

resistencia rs con de 1 khom 

 double LPG = 1194.3*pow(rs / 1332, -2.419);                                       // calculo 

de gas LPG, usando la ecuación y=1194.3x^-2419  Serial.print("LPG:"); 
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  Serial.print(LPG); 

  Serial.println("ppm");                    // resultado demostrado por serial de LPG 

    digitalWrite(11,HIGH);               // led verde 

     

     if (LPG > valor_lie){ 

       digitalWrite(13, HIGH);           // Activación de led amarillo L.I.E 

       tone(Buzzer,2900); 

       delay(500); 

       noTone(Buzzer);  

       delay(500); 

     } 

      

     If (LPG > valor_lse )                  // Si la medida de gas metano es mayor de 

valor limite 

     {   

       digitalWrite(12, HIGH);           //  prende led rojo 

       digitalWrite(13, LOW); 

       tone(Buzzer,2900);                 //activacion de buzzer mas tono a 2900Hz 

         delay(600);                      

       noTone(Buzzer);  

         delay(700); 

       digitalWrite(9,HIGH);              

       servovalvula.write(90);            // activa servovalvula a 90° 

       digitalWrite(6,HIGH); 

       EnvioTexto_LSE(); 

   } 

   if (LPG < valor_lie){                      // Si es menor del valor limite apaga el 

Zumbador 

      digitalWrite(12, LOW); 

      digitalWrite(13, LOW); 

       servovalvula.write(0);               // activa servovalvula a 0°  

       digitalWrite(6,LOW); 

  } 

  delay (300);                                  // Espera 300ms para realizar la proxima 

medida 
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} 

 

void EnvioTexto_LSE() 

{ 

  Sim900Serial.print("AT+CMGF=1\r");                                                    //El envío 

del SMS en modo texto 

  delay(100); 

  Sim900Serial.println("AT + CMGS = \"+593985325035\"");                                

//Número de teléfono de destino 

 

  delay(100); 

  Sim900Serial.println("Atención peligro se ha detectado concentraciones de gas 

peligrosas, peligro de explosión");                                                //Contenido del 

mensaje 

  delay(100); 

  Sim900Serial.println((char)26);                                                       //El código 

ASCII del ctrl + z es 26 para cerrar el mensaje 

  delay(100); 

  Sim900Serial.println();                                                                       //tiempo de 

demora de mensaje a 1 minuto 

} 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 
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ANEXO N° 10 

REALIZACIÓN DE ENCUESTA EN LA PARROQUIA SAN CRISTÓBAL 

CANTÓN QUEVEDO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello López Ricardo Enrique 
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