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RESUMEN 
 
 
El gas licuado de petróleo como combustible para uso automotor y su bajo 

costo comparado con otros combustibles en el mercado, hacen que cada vez se 

incremente más el número de Estaciones de Servicios de venta de GLP y 

Gasocentros. 

Por ser el gas licuado de petróleo una sustancia que se encuentra en 

recipientes bajo presión, que al contacto con el calor de la atmósfera se vuelve 

gaseoso y altamente inflamable, se hace indispensable que las instalaciones de 

GLP de las Estaciones cumplan estrictamente con las normas y parámetros de 

control. 

  

El problema objeto de estudio de esta investigación se focalizó en la 

inexistencia de un recurso tecnológico que facilite la detección de fugas de gas 

en los Gasocentros que cumpla con la normatividad peruana; por medio de un 

sistema de control  y monitoreo.  

El diseño desarrollado en esta investigación, es capaz de ejecutar las siguientes 

funciones: detectar concentraciones de gas, cortar el suministro de gas y de 

energía eléctrica, y activar una alarma de emergencia visual y sonora. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Como todas las formas de energía, el GLP es un combustible potencialmente 

peligroso si se manipula incorrectamente. La primera regla de seguridad es 

evitar cualquier escape incontrolado de GLP, ya que éste podría causar 

quemaduras, asfixia, vómitos, náuseas, mareos, entre otros, todos los sistemas 

deben ser diseñados teniendo en cuenta este objetivo principal. 

La importancia para proponer un diseño de un sistema de control y monitoreo 

de fugas de gas fue aportar seguridad y bienestar a los usuarios y trabajadores 

de los Gasocentros y Estaciones de Servicio. Este sistema tendrá la capacidad 

de percibir concentraciones de gas licuado de petróleo en el ambiente de 

trabajo, generar un corte de energía total, corte del suministro de gas y activar 

la alarma (sonora-visual) de emergencia, como medida de precaución. 

Es por eso que al cumplir con las normas e implementar el sistema de parada 

de emergencia vamos a reducir el riesgo de incidentes por fugas de GLP, 

principalmente incendios y explosiones, así como otras consecuencias 

causadas por la inhalación del mismo, como asfixia, inconsciencia, 

convulsiones, inflamación de las vías respiratorias y quemaduras por frío. 

Así también se espera beneficiar a la administración de las estaciones; ya que 

con el cumplimiento de la norma se reducirían los costos por mantenimiento 

preventivo y correctivo, las pérdidas económicas por fugas, y sobre todo las 

condiciones de trabajo de los operadores, reduciendo el riesgo laboral de 

acuerdo a norma, dado que no está implementado el art. 68 Cap. IV y el art. 94 

Cap.VI del Reglamento de Establecimientos de Gas Licuado de Petróleo para 

Uso Automotor Gasocentros. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Diseñar un sistema de control y monitoreo de fugas de gas a fin de reducir 

riesgos laborales, en una Estación de Servicio de GLP cumpliendo con el D.S. 

019.97-EM. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

a) Plantear un marco teórico, marco contextual y describir la problemática 

actual de las estaciones de GLP. 

b) Definir la variable a controlar y/o monitorear, identificar las tecnologías 

de los sensores, actuadores, controladores, que se adecuan al 

requerimiento del sistema. 

c) Diseñar y plantear la propuesta de solución realizando el diseño 

eléctrico y electrónico del sistema. 

d) Simular el sistema Diseñado para comprobar si cumple con las 

especificaciones. 

e) Plantear conclusiones y recomendaciones a sugerir en trabajos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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VARIABLES A CONTROLAR: 

 

1. Variable Independiente: 

Sistema de control y monitoreo  de 

fugas de gas 

 

 Indicadores: 

 Aislamiento Eléctrico 

 Tiempo de Respuesta del 

Sistema 

 

 

2. Variable dependiente: 

Reducir riesgos laborales en una 

Estación de Servicio de GLP. 

 

 Indicadores: 

 Fuga de gas expresado en 

% del L.I.E. (Límite Inferior 

de Explosividad) max 

25%. 

 Frecuencia de ocurrencia 

de fuga. 
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2.1.  Características de la Variable:  

 

La fuga de GLP, la cual vamos a monitorear depende 

del estado de las instalaciones, la temperatura, la 

correcta manipulación de los equipos por parte de 

los operarios de la estación, entre otros. 

La detección de gas va estar dada por el sensor de 

gas catalítico, el cual está en el rango de 20 a 30 

segundos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Actualmente el Gas Licuado de Petróleo (GLP), se ha convertido en el 

combustible alternativo de automoción más empleado. Al día de hoy, el autogas 

(GLP) es el combustible más extendido en el sector automotor, con más de 15 

millones de vehículos en todo el mundo y unos 150 mil vehículos con sistema 

dual en el Perú. Debido a su valor añadido como carburante, su bajo costo y al 

mismo tiempo menos contaminante que la gasolina, se ha incrementado 

considerablemente el uso de GLP en vehículos particulares y de transporte 

público, por lo que se ha hecho necesario el incremento de Estaciones de 

Servicio y grifos que expenden GLP. Actualmente el Perú cuenta con unas 400 

estaciones formales que abastecen de GLP a todo el País, al cierre del 2011 las 

ventas de GLP habrían registrado un avance de 11.2% y se espera lograr un 

40% de participación en el mercado. 

 

La Estación de Servicio de GLP está compuesta por: un tanque de 

almacenamiento de acero construido según norma ASME sección VIII División 1 

o 2 con una presión de diseño de 250 p.s.i. , un dispensador para GLP que se 

ubica a una distancia mayor a los tres metros del borde interior de la vereda y 

cumple con las especificaciones del NFPA 58-2004, una toma de carga que se 

ubica a una distancia de tres metros de la proyección horizontal del tanque y 

permite la descarga de GLP de la cisterna mediante un acople ACME de 1 3/4”, 

y una bomba de despacho que está diseñada para operaciones seguras sin 

cavitación, equipada con una base y motor blindado a prueba de explosión. 

Además de todo lo ya mencionado, todos los Gasocentros cuentan con un 

sistema detector continuo de gases con detectores ubicados en la zona de 

tanque, dispensador y toma de carga de acuerdo a la norma NFPA 72, 

calibrados periódicamente para detectar concentraciones de GLP en el 

ambiente y medir al cien por ciento el límite inferior de explosividad 

paralelamente  accionar un sistema de alarma cuando detecte el 25% del límite 
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inferior de explosividad. 

Según el artículo 68 del DS 019 – 97 EM,... “todas las instalaciones deben tener 

un sistema de parada de emergencia que permita, a la vez, aislar todos los 

equipos eléctricos situados al interior del establecimiento y cerrar las válvulas 

más cercanas al dispensador (válvula solenoide) situadas en las tuberías de 

unión entre el Dispensador y el Tanque”.  

Como ya mencionamos todos los Gasocentros cuentan con el sistema de 

alarma y detección de fugas, más no cuentan con las válvulas solenoides ni 

el sistema de parada de emergencia provocando así, pérdidas de 

combustible, accidentes por fugas como explosiones, incendios, quemaduras 

por frío, intoxicaciones, asfixias, náuseas, mareos, entre otros. 

Por tal motivo se  trabajará en el “Diseño  de  un sistema de control y 

monitoreo de seguridad para una Estación de Servicio de GLP”.  
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HIPOTESIS: 

 

 “Es posible hacer el Diseño de un sistema de control y monitoreo de fugas 

de gas a fin de reducir riesgos laborales, en una Estación de servicio de 

GLP” 

 

 

DELIMITACION Y ALCANCE DEL TRABAJO: 

 

En la presente investigación se propondrá un diseño de un sistema de control y 

monitoreo de fugas de gas, esperándose que al ser implementado en las 

Estaciones de Servicio y/o Gasocentros se reduzcan los riesgos laborales y los 

costos por mantenimiento, mejorando así las condiciones de trabajo de los 

operadores de las estaciones de GLP. 
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CAPITULO I 

MARCO CONTEXTUAL 
 
 

1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: 

 

Según la asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (AGESP), el 

Mercado de Gas Licuado de Petróleo se ha vuelto mas atractivo en los últimos 

años, actualmente el Perú cuenta con 400 estaciones que abastecen de GLP a 

todo el país. El incremento de los grifos de GLP se debe al aumento de la 

demanda que ha tenido dicho combustible a nivel nacional.  

El GLP llega a todas partes del Perú, ya que al ser un gas líquido, se puede 

transportar en camiones, y así contar con grifos en la costa, sierra y selva. Los 

principales usuarios de GLP son los taxistas, que lo consideran mucho mas 

rentable y disminuye los costos operativos del servicio que brindan. 

 

En los últimos años las conversiones de vehículos a motores que usen GLP han 

ido en aumento, en el año 2012 ascendieron a 151781 unidades, logrando un 

incremento de 20% respecto al año anterior. 

En la gráfica podemos apreciar que entre el año 2008 y 2012, el consumo de 

gas ha venido creciendo de manera exponencial pasando de 221 millones de 

metros cúbicos el año 2008 a 1876 millones de metros cúbicos al 2012, 

experimentando un 47.4% respecto al año anterior. 
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Figura 1.- Consumo y conversiones a gas 2008-2012 

 

 

Entre el año 2011 y 2012 el consumo de GLP en la región Arequipa se 

incrementó en casi 100% según el reporte del Sistema de Control de Ordenes 

de Pedido (SCOP) de Osinergmin.  

En Arequipa el GLP tiene mayor demanda en los sectores industriales, parque 

automotor y consumo domiciliario. Del total de la demanda el parque automotor 

aumentó su consumo de 16212 galones por día a 17682 galones (530460 

galones al mes en promedio), lo que representa el 10% del total que se vende 

en la región. 

 

Con la finalidad de obtener datos estadísticos de las estaciones de servicio que 

venden GLP en la región de estudio definida, se decidió aplicar una encuesta a 

las estaciones de la Provincia de Arequipa. 
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1.2. PROCEDIMIENTO: 
 

 Selección de la población de estudio. 

 Elaboración de la encuesta para la obtención de datos. 

 Aplicación de instrumentos. 

 
 

1.3. REGIÓN DE ESTUDIO: 
 
La región sujeto de estudio para la presente investigación está constituida por 

las 35 Estaciones De Servicio que venden GLP en la Provincia de Arequipa, 

Departamento Arequipa. 

En la tabla 1 tenemos la relación de los Gasocentros obtenida de la página de 

OSINERGMIN al 2014. 
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TABLA N°1 

 
RELACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS QUE EXPENDEN GLP EN LA 

PROVINCIA DE AREQUIPA 
 

 

ITEM DISTRITO ESTABLECIMIENTO 

1 
CERRO 
COLORADO 

ZETA GAS ANDINO S.A. 

2 
CERRO 
COLORADO 

COESTI S.A. 

3 
CERRO 
COLORADO 

GRUPO GAMARRA S.A.C. 

4 
CERRO 
COLORADO 

SERVICENTRO Y TRANSPORTES ESPINAR 
E.I.R.L. 

5 
CERRO 
COLORADO 

LIMA GAS S.A. 

6 
CERRO 
COLORADO 

GRUPO GESTION C S.A. 

7 
AREQUIPA 

ZETA GAS ANDINO S.A. (OPERADOR 
EXCLUSIVO GLP) 

8 SACHACA ZETA GAS ANDINO S.A. TAHUAYCANI 

9 
CERRO 
COLORADO 

COESTI S.A. - CERRO COLORADO 

10 
CERRO 
COLORADO 

ZETA GAS ANDINO S.A. - AVIACIÓN 

11 
ALTO SELVA 
ALEGRE 

ESCEN S.A.C. 

12 AREQUIPA GRIFO SUR AREQUIPA E.I.R.L. 

13 PAUCARPATA COMBUSTIBLES Y SERVICIOS AQP S.A. 

14 
J. L. B.Y 
RIVERO 

ESTACION DE SERVICIOS BENETON S.A. 

15 PAUCARPATA COESTI S.A. – KENNEDY 

16 
AREQUIPA 

ESTACION & GASOCENTRO LAMBRAMANI 
S.R.L. 

17 PAUCARPATA COESTI S.A. – ANGELITO 

18 AREQUIPA JOSE CARLOS MEDINA VELASQUEZ S.A. 

19 
CERRO 
COLORADO 

PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS 
S.A.C. - AVIACIÓN 

20 PAUCARPATA COESTI S.A. - GUARDIA CIVIL 

21 PAUCARPATA ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE 
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ESPINAR CUZCO S.R.L. - PORONGOCHE 

22 
CERRO 
COLORADO 

ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE 
ESPINAR - CUSCO S.R.L. - ZAMACOLA 

23 AREQUIPA SERVICENTRO LEMAN'S S.R.L. 

24 
MARIANO 
MELGAR 

GEFEZA S.A.C 

25 
YANAHUARA 

PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS 
S.A.C. 

26 MIRAFLORES GRIFO PROGRESO S.R.L. 

27 
MIRAFLORES 

ESTACION DE SERVICIOS MIRAFLORES 
S.R.L. 

28 AREQUIPA A.C. INVERSIONES E.I.R.L. 

29 
YANAHUARA 

PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS 
S.A.C - EJÉRCITO 

30 SOCABAYA ESTACION DE SERVICIO EL MOLINO S.A.C. 

31 AREQUIPA T.R.M. S.R.L. 

32 
MIRAFLORES 

ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE 
ESPINAR CUSCO S.R.L. - PROGRESO 

33 
JACOBO 
HUNTER 

FELIX CESAR CALDERON NUÑEZ 

34 
CAYMA 

ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE 
ESPINAR - CUSCO S.R.L. 

35 
CERRO 
COLORADO 

YAVA S.A.C. 

 

Para el cálculo de tamaño de nuestra muestra usamos la fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

 

Dónde: 

 

N = Total de la población = 35 

𝑍𝑎 = 1.645 (seguridad del 90%) 

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

q = 1-p (1- 0.05=0.95) 

d = precisión (en este caso 6%) 
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Reemplazando los datos, tenemos: 

 

𝑛 =
35 ∗ 1.6452 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0. 062 ∗ (35 − 1) + 1.6452 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

 

𝑛 =
4.498766563

0.2509361875
= 17.92 

 

𝑛 = 17.92 

 

Donde nuestra muestra será de 18 Estaciones. 

 
 

1.4. MÉTODO, TÉCNICA, INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como técnica 

la entrevista y como instrumento un cuestionario: 

 

Cuestionario (Anexo 1), elaborado por mi persona, y contiene datos generales 

de la estación y del personal que brinda la información: años de operación, 

número de empleados, capacidad de tanques, a la cadena de estaciones que 

pertenece, volumen en ventas de GLP, cargo que desempeña la persona y 

tiempo de servicio. Además de la obtención de datos generales, la finalidad del 

cuestionario es determinar la frecuencia con que ocurren fugas de GLP en las 

Estaciones, si generaron algún incidente, las causas de tales fugas, frecuencia 

del mantenimiento de las instalaciones y la capacidad y/o conocimiento que 

tienen los empleados de la Estación para maniobrar el GLP. 
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1.5. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

 

Los datos obtenidos en la investigación fueron resumidos en una matriz de 

información en el programa Excel. Estos datos posteriormente fueron 

procesados en el software PASW Statistics 18. 

 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó la distribución de frecuencias 

absolutas y porcentuales. 

 

 

1.6. RESULTADOS: 

 

Los resultados de la investigación son presentados en tablas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 
TABLA N°2 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN 

 
 

Característica Frecuencia % 

Tiempo de Servicio   

De 0 a 1 año. 5 27,8 

De 1 a 5 años. 9 50,0 

De 5 a 10 años. 1 5,6 

Más de 10 años. 3 16,7 

Total 18 100,0 
Cargo que desempeña   

Jefe de Estación 2 11,1 

Administrador 13 72,2 

Asistente de 

administración 

3 16,7 

Total 18 100,0 
CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN 
FUENTE: ENCUESTA GASOCENTROS 
ELABORACIÓN: Carmen Angela Pinto Condori (C.A.P.C.)  
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TABLA N°3 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESTACIÓN 
 

 

Característica Frecuencia % 

Tiempo de operación   

De 1 a 5 años. 6 33,3 

De 5 a 10 años. 10 55,6 

Más de 10 años. 2 11,1 

Total 18 100,0 
Cadena de Estaciones   

PECSA 5 27,8 

REPSOL 5 27,8 

PRIMAX 7 38,9 

PETROPERU 1 5,6 

Total 18 100,0 

GLP vendido mensualmente   

De 0 a 1000 Galones 1 5,6 

De 1000 a 5000 Galones 2 11,1 

De 5000 a 10000 Galones 5 27,8 

Más de 10000 Galones 10 55,6 

Total 18 100,0 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESTACIÓN 
FUENTE: ENCUESTA GASOCENTROS 
ELABORACIÓN: C.A.P.C.  
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TABLA N°4 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS 
 

 

Característica Frecuencia % 

Número de empleados   

De 1 a 5 1 5,6 

De 5 a 10 7 38,9 

Más de 10 10 55,6 

Total 18 100,0 
Capacitados para la venta de GLP   

De 1 a 5 13 72,2 

De 5 a 10 4 22,2 

Más de 10 1 5,6 

Total 18 100,0 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS 
FUENTE: ENCUESTA GASOCENTROS 
ELABORACIÓN: C.A.P.C.  
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TABLA N°5 

 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 
 

Considera usted que los empleados de la estación están capacitados 
para maniobrar el GLP 

  Frecuencia % 

SI 18 100,0 

NO 0 0 

Total 18 100,0 

De ser afirmativa, ¿Cuantos serian? 

  Frecuencia % 

De 1 a 5 11 61,1 

De 5 a 10 5 27,8 

Más de 10 1 5,6 

Total 17 94,4 

Perdidos  1 5,6 

Total 18 100,0 

¿Se toman medidas preventivas como capacitaciones al personal 
relacionadas al procedimiento a desarrollar en caso de alguna fuga u otra 
situación de emergencia? 

  Frecuencia % 

SI 17 94,4 

NO 1 5,6 

Total 18 100,0 

Especifique: Frecuencia % 

Charlas de seguridad 8 44,4 

Capacitaciones semestrales 6 33,3 

Todas las anteriores 2 11,1 

Total 16 88,9 

Perdidos  2 11,1 

Total 18 100,0 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
FUENTE: ENCUESTA GASOCENTROS 
ELABORACIÓN: C.A.P.C.  
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TABLA N°6 

 
DATOS TÉCNICOS 

 
 

Capacidad del tanque   Frecuencia % 

De 2000 a 3000 Galones 5 27,8 

De 3000 a 4000 Galones 13 72,2 

Total 18 100,0 

Certificado de fábrica del tanque Frecuencia % 

Si 16 88,9 

No sabe 2 11,1 

Total 18 100,0 

Parada de emergencia Frecuencia % 

Si 18 100,0 

Detector de gases y Alarma Frecuencia % 

Si 18 100,0 

D.S. N°019-97-EM Frecuencia % 

Si 17 94,4 

No sabe 1 5,6 

Total 18 100,0 

Válvulas de cierre automático entre 

líneas 

Frecuencia % 

Si 6 33,3 

No 1 5,6 

No sabe 11 61,1 

Total 18 100,0 

Interruptores Generales de corte de 

energía 

Frecuencia % 

1 8 44,4 

2 6 33,3 

Más de 2 2 11,1 

Total 16 88,9 

Perdidos 2 11,1 

Total 18 100,0 
DATOS TECNICOS 
FUENTE: ENCUESTA GASOCENTROS 
ELABORACIÓN: C.A.P.C.  
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TABLA N°7 
FUGAS DE GLP 

Durante el tiempo que opera la estación. ¿Se han presentado fugas de GLP? 

  Frecuencia % 

Ninguna 5 27,8 

1 Mensual 11 61,1 

De 1 a 5 2 11,1 

Total 18 100,0 

¿Generó alguna perdida notoria en el volumen de ventas? 

  Frecuencia % 

Si 2 11,1 

No 16 88,9 

Total 18 100,0 

¿En qué porcentaje mensual? 

  Frecuencia % 

De 2 a 5% 1 5,6 

Más de 5% 1 5,6 

Total 2 11,1 

Perdidos  16 88,9 

Total 18 100,0 

¿Tuvo algún incidente laboral como quemaduras, mareos, incendios, etc. 
causados por fugas de gas? 

  Frecuencia % 

Ninguno 12 66,7 

1 Mensual 6 33,3 

Total 18 100,0 

Estos Fueron: 

  Frecuencia % 

Todos leves 1 5,6 

La mayoría fueron 
leves 

2 11,1 

No sabe/no contesta 5 27,8 

Total 8 44,4 

Perdidos 10 55,6 

Total 18 100,0 
FUGAS DE GLP 
FUENTE: ENCUESTA GASOCENTROS 
ELABORACIÓN: C.A.P.C. 
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TABLA N°8 
 

CAUSAS DE LAS FUGAS DE GLP 
 
 

 Frecuencia % 

Errores humanos o mala manipulación 

del equipo 

2 11,1 

Falta de mantenimiento mecánico de 

las instalaciones 

3 16,7 

Falta de mantenimiento mecánico y 

mantenimiento eléctrico. 

3 16,7 

Errores humanos y falta de 

mantenimiento mecánico. 

5 27,8 

Errores humanos, falta de 

mantenimiento mecánico y eléctrico 

4 22,2 

Total 17 94,4 

Perdidos 1 5,6 

Total 18 100,0 
CAUSAS DE LAS FUGAS DE GLP 
FUENTE: ENCUESTA GASOCENTROS 
ELABORACIÓN: C.A.P.C.  
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TABLA N°9 

 
FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

 
 

 Frecuencia % 

Nunca 2 11,1 

Solo cuando se presentan fallas 9 50,0 

Mensualmente 2 11,1 

Anualmente 5 27,8 

Total 18 100,0 
FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
FUENTE: ENCUESTA GASOCENTROS 
ELABORACIÓN: C.A.P.C.  

 

Contexto de trabajo: 

 

 En la tabla 4 vemos que el 55.6% de las estaciones cuentan con más de 

10 empleados, de las cuales solo 5.6% afirman que todos los empleados 

están capacitados para la venta de GLP. 

 

 En la tabla 5 vemos que el 100% de las estaciones afirman que sus 

empleados están capacitados para maniobrar el GLP, de los cuales el 

61.1% cuenta con aproximadamente 5 empleados capacitados. Por otro 

lado el 94.4% afirma que se toman medidas preventivas como 

capacitaciones al personal relacionadas al procedimiento a desarrollar en 

caso de alguna fuga u otra situación de emergencia, poniendo mayor 

incidencia en las charlas de seguridad y las capacitaciones semestrales. 

 

 Si comparamos la tabla 4 y la tabla 5 nos damos cuenta que solamente 

el 50% de los trabajadores de las Estaciones de Servicio están 

capacitados para maniobrar el GLP., lo cual nos indicaría que una de las 

posibles causas de los incidentes con GLP, se deben a la falta de 

personal calificado y capacitado. 
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 En la tabla 6 podemos encontrar algunos datos técnicos de la Estación 

como la capacidad del tanque de almacenamiento de GLP, si éste cuenta 

con certificado de fábrica, si la Estación cuenta con parada de 

emergencia, detector de gases y alarma, interruptores generales de 

energía. Además podemos ver que el 94.4% de las Estaciones afirma 

cumplir con el Reglamento de Establecimientos de Gas Licuado de 

Petróleo para uso Automotor Gasocentros (D.S. N°019-9-EM ), pero el 

61.1% desconoce la existencia de las válvulas de cierre automático entre 

las líneas de distribución, como se indica en el artículo 68 del Decreto 

Supremo. 

 

 En la tabla 7 podemos ver que el 61.1% de las estaciones presenta o ha 

presentado por lo menos una fuga de GLP al mes en sus instalaciones, 

pero solamente el 11.1% percibió pérdidas notorias en el volumen de 

ventas en un 5% aproximadamente. Por otro lado vemos que el 33.3% 

tuvo algún incidente laboral causado por la fuga de GLP, siendo un 

11.1% leves. 

 

 En la tabla 8 tenemos un listado de causas de fugas de GLP, entre las 

que destacan los errores humanos o mala manipulación de equipos y la 

falta de mantenimiento mecánico y eléctrico. 

 

 Al comparar las tablas 7 y 8 notamos que el 27.8% negó haber tenido 

fugas de GLP en sus instalaciones, mientras que el 94,4% afirmaron que 

las fugas se debieron a errores humanos y falta de mantenimiento en las 

instalaciones, con lo que podemos ver contradicciones en las respuestas. 

Lo que corroboraría el item anterior. 

 

 



31 

 

 En la tabla 9 tenemos la frecuencia con que se le da mantenimiento a las 

instalaciones, notando que el 50% de las Estaciones solamente revisa y 

mantiene sus instalaciones mecánicas y eléctricas cuando se presentan 

fallas y fugas. 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 
 
 

1. Monitoreo: 

 

El término monitoreo podría definirse como la acción y efecto de monitorear. 

Pero otra posible acepción se utilizaría para describir a un proceso mediante 

el cual se reúne, observa, estudia y emplea información para luego poder 

realizar seguimiento de un programa o hecho particular. El monitoreo, a 

rasgos generales, consiste en la observación del curso de uno o más 

parámetros para detectar eventuales anomalías.  

2. Riesgo:  

Si bien el Diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como 

“proximidad de un daño”, en el contexto de la prevención de riesgos 

debemos entenderlo como la probabilidad de que ante un determinado 

peligro se produzca un cierto daño, pudiendo por ello cuantificarse. 

3. Peligro: 

 

Es todo aquello que puede producir daño o deterioro de la calidad de vida 

individual o colectiva de las personas. 

 

4. Daño: 

 

Es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida 

individual o colectiva de las personas. 

 

 

http://conceptodefinicion.de/termino/
http://conceptodefinicion.de/informacion/
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5. Incidente: 

 

Cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a pérdidas 

de la salud o lesiones a las personas, pueda ocacionar daños a la 

propiedad, equipos, productos o al medio ambiente, pérdidas de la 

producción o aumento de las responsabilidades legales. 

 

6. Accidente laboral: 

 

Cualquier suceso no esperado ni deseado que da lugar a pérdidas de la 

salud o lesiones a los trabajadores (3). 

 

7. Enfermedad del trabajo:  

 

Forma de siniestro que acaece en relación directa o indireca con el trabajo, 

ocacionando una alteración en la salud de las personas (3). 

 

8. Enfermedad profesional:  

 

Forma de la enfermedad del trabajo, definida por la ley. 

 

9. Condición de trabajo:  

 

Cualquier característica del mismo, que pueda tener una influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del 

trabajador (12). 
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10.  Riesgo Laboral: 

  Conceptualización de los riesgos laborales: 

Existen diversas acepciones tales como la de Cabaleiro (2010:2) quien 

considera que, “Es toda posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño a su salud, como consecuencia del trabajo realizado. 

Cuando esta posibilidad se materialice en un futuro inmediato y suponga un 

daño grave para la salud de los trabajadores, hablaremos de un riesgo 

grave e inminente” 

 

Por su parte Sole, Creus (2006:35) señala que los riesgos laborales o 

profesionales son “el conjunto de enfermedades y los accidentes que 

pueden ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo. La palabra 

riesgo indica la probabilidad de ocurrencia de un evento tal como una caída, 

una descarga eléctrica”  

 

Como podemos ver en las definiciones citadas anteriormente, los riesgos 

laborales están relacionados con algún daño o accidente que puedan tener 

las personas en su puesto de trabajo, los cuales tienen una probabilidad de 

ocurrencia dependiendo de las condiciones que ofrezca el lugar de trabajo y 

los actos que el trabajador realice. 

Desde un punto de vista estadístico, el riesgo no es más que el producto de 

la probabilidad de ocurrencia (frecuencia en que se manifiesta) y, la 

severidad de las consecuencias (daño producido), de tal modo que ocurra 

un evento específico no deseado, esto no es más que: 
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Por tanto, la tarea de eliminar un riesgo exige, ir más allá de la corrección 

de las deficiencias preventivas detectadas: implica, además, suprimir la 

posibilidad de ocurrencia del daño.  

Es importante entender el significado de los riesgos laborales en cualquier 

tipo de institución, ya sea  pública, privada, grande, mediana o pequeña 

empresa. Los estudios de riesgos, indudablemente beneficiarán tanto a sus 

miembros como a la empresa, ya que si las condiciones de trabajo son 

adecuadas se podrán prevenir accidentes y enfermedades profesionales, 

garantizando así una mejor calidad de vida. 

10.1. Factores de Riesgo Laboral: 

Se pueden considerar los factores de riesgo laboral clasificados en los 

siguientes grupos (10): 

 

 Factores o condiciones de seguridad:  

 

Se incluyen en este grupo las condiciones materiales que influyen 

sobre la accidentabilidad: pasillos y superficies de tránsito, aparatos y 

equipos de elevación, vehículos de transporte, máquinas, 

herramientas, espacios de trabajo, instalaciones eléctricas, etc.  

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se 

encarga la “seguridad del trabajo”, técnica de prevención de los 

accidentes de trabajo. 

 

 Factores de origen físico, químico y biológico: 

 

Se incluyen en este grupo los denominados “contaminantes o agentes 

físicos” (ruido, vibraciones, iluminación, condiciones 

termohigrométricas, radiaciones ionizantes y no ionizantes, presión 
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atmosférica, etc.). los denominados “contaminantes o agentes 

químicos” presentes en el medio ambiente de trabajo, constituidos por 

materias inertes presentes en el aire en forma de gases, vapores, 

nieblas, aerosoles, humos, polvos, etc. y los “contaminantes o agentes 

biológicos”, constituidos por microorganismos (bacterias, virus, 

protozoos, etc.) causantes de enfermedades profesionales. 

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se 

encarga la “higiene  del trabajo”, técnica de prevención de las 

enfermedades profesionales. 

 

 Factores derivados de las características del trabajo: 

 

Incluye las exigencias que la tarea impone al individuo que las realiza 

(esfuerzos, manipulación de cargas, posturas de trabajo, niveles de 

atención, etc.) asociadas a cada tipo de actividad y determinantes de 

la carga de trabajo, tanto física como mental, pudiendo dar lugar a la 

fatiga. 

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se 

encarga la “ergonomía”, ciencia o técnica de carácter multidisciplinar 

que estudia la adaptación de las condiciones de trabajo al hombre. 

 

 Factores derivados de la organización del trabajo: 

 

Se incluyen en este grupo los factores debidos a la organización del 

trabajo (tareas que lo integran y su asignación a los trabajadores, 

honorarios, velocidad de ejecución, relaciones jerárquicas, etc.) Se 

consideran: 

 

o Factores de organización temporal (jornada y ritmo de trabajo, trabajo 

a turno o nocturno, etc.). 
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o Factores dependientes de la tarea (automatización, comunicación y 

relaciones, estatus, posibilidad de promoción, complejidad, monotonía, 

minuciosidad, identificación con la tarea, iniciativa, etc.) 

Puede originar problemas de insatisfacción, estrés y otros, de cuyo 

estudio se encarga la “psicosociología”. 

11. Estación de Servicios: 

Según la definición dada por Osinergmin, una Estación de Servicios es 

un Establecimiento de Venta al Público de Combustibles líquidos a través 

de surtidores y/o dispensadores exclusivamente; y que además ofrecen 

otros servicios en instalaciones adecuadas, tales como: 

 Lavado y engrase 

 Cambio de Aceite y filtros  

 Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, accesorios y demás 

artículos afines. 

 Cambio, reparación, alineamiento y balanceo de llantas. 

 Trabajos de mantenimiento automotor. 

 Venta de artículos propios en un minimercado. 

 Venta de GLP para uso doméstico en cilindros. 

 Venta de GLP para uso automotor. 

 Venta de kerosene sujetándose a las disposiciones legales sobre la 

materia. 

 Cualquier otra actividad comercial ligada a la prestación de servicios 

al público en sus instalaciones, sin que interfiera con su normal 

funcionamiento ni afecte la seguridad del establecimiento. 

A la Estación de Servicios que cuenta con instalaciones para el expendio 

de gas licuado de petróleo para uso automotor se le denomina “Estación 

de Servicios con Gasocentro”. 
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12. Gasocentro:  

Según el D.S. 019-97- EM un Gasocentro es una instalación en un bien 

inmueble para la venta de GLP para uso automotor exclusivamente a través 

de dispensadores, el mismo que deberá contar con la autorización de la 

DGH; y que, además, puede prestar otros servicios, en instalaciones 

adecuadas y aprobadas por la DGH, tales como: 

 Lavado y engrase. 

 Cambio de aceite. 

 Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, accesorios y demás 

afines. 

 Cambio, reparación, alineamiento y balanceo de llantas. 

 Venta de artículos propios en un minimercado. 

 Venta de GLP envasado en cilindros, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

019-97-EM. 

 Cualquier otra actividad comercial ligada a la prestación de servicios 

al público en sus instalaciones, sin que interfiera con su normal 

funcionamiento ni afecte la seguridad del establecimiento. 

13. Materia Gaseosa:  

A un estado de la materia con una temperatura superior a su punto de 

ebullición se le denomina gas. En condiciones normales cualquier 

sustancia que tiene un punto de ebullición inferior a 20°C a presión 

normal es un gas. Un 𝑐𝑚3de gas contiene unas 30 ∗ 1018 moléculas, la 

distancia media entre ellas es solamente de tres nanómetros. Revolotean 

por el espacio de 100 a 1000 metros por segundo, chocan un billón de 

veces por segundo con otras moléculas, de tal manera que entre dos 

colisiones solo pueden desplazarse aprox. 50 a 100 nanómetros. Y con 
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cada colisión cambian su dirección de movimiento y transfieren energía a 

su compañero de colisión. 

Esto es un movimiento completamente aleatorio de moléculas, que es 

macroscópicamente medible como la temperatura del gas (energía 

cinética media de todas las moléculas) y la presión de gas (velocidad 

media de todas las moléculas golpeando una superficie) o extensión 

(volumen). Por consiguiente presión, temperatura y volumen están 

matemáticamente en una relación fija, que en caso ideal sigue la llamada 

ley de los gases ideales: 

 A una presión constante, el volumen de gas cambia 

proporcionalmente a su temperatura, expande al ser calentado. 

 A un volumen constante de gas (en un recipiente cerrado) la 

presión del gas cambia proporcionalmente a su temperatura, por 

ejemplo la presión interna  de un recipiente cerrado aumenta 

cuando se calienta. 

 A temperatura constante la presión de gas cambia 

proporcionalmente a su volumen, la presión aumenta cuando se 

comprime el gas. 

El movimiento aleatorio extremadamente rápido de las moléculas de gas 

es la razón de que los gases se mezclan fácilmente y nunca se separan 

uno del otro. El movimiento de las moléculas en dirección de baja 

concentración (difusión) está basado en estas características 

moleculares y juega un papel esencial en los principios de medición de 

los sensores de gas. Comúnmente los procesos de difusión son más 

rápidos, cuanto más rápido se mueven las moléculas (más caliente es el 

gas) y más bajo es el peso molar (más ligero es el gas) (6).  
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14. Fuente de Ignición: 

Se llama fuente de ignición a aquella fuente de energía que puede 

producir un incendio en contacto con un combustible y en presencia de 

una concentración de oxígeno adecuada. Las principales fuentes de 

ignición son: superficies calientes, descargas de electricidad estática, 

fuego, llamas, arcos o chispas de origen eléctrico, chispas o fricción de 

origen mecánico, reacciones químicas, etc (9). 

15.  Límites de Inflamabilidad: 

 

Define las concentraciones mínimas y máximas del vapor o gas en 

mezclas con el aire, en las que son inflamables (indicada en Vol. %). 

Reciben también el nombre de límites de explosividad, ya que según las 

condiciones de confinamiento, cantidad, intensidad de la fuente de 

ignición, etc. varía la velocidad de la combustión y es común que se 

origine una explosión. 

Los valores del límite inferior y superior de inflamabilidad nos delimitan el 

llamado Rango Campo de inflamabilidad o explosividad. 

 

a.  Límite Inferior de Explosividad o Inflamabilidad (L.I.E o 

L.I.I.): 

 

Se define como la concentración mínima de vapor o gas en mezcla con 

el aire, por debajo de la cual, no existe propagación de la llama al 

ponerse en contacto con una fuente de ignición. El LIE de todos los 

gases y vapores inflamables conocidos está en el rango de 

aproximadamente 0.5 a 15 Vol. %. 
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Por ejemplo el límite inferior de inflamabilidad del vapor de acetona en el 

aire es aproximadamente 2,6% en volumen. Esto significa que en 100 

volúmenes de mezcla vapor de combustible-aire hay 2,6 % de vapor de 

acetona y 100 - 2,6 = 7,4 % de aire. 

 

b.  Límite superior de Inflamabilidad o Explosividad (L.S.I. o 

L.S.E): 

 

Se define como la concentración máxima de vapor o gas en aire, por 

encima de la cual, no tiene lugar la propagación de la llama, al entrar en 

contacto con una fuente de ignición. La prevención de explosiones se 

puede conseguir operando fuera del rango de inflamabilidad en procesos 

con aire. Sin embargo, son más seguros los procesos que se desarrollan 

por debajo del límite inferior de inflamabilidad, adoptando un factor de 

seguridad 4 ó 5 que equivale a estar en el 25 ó 20% del L.I.I., que los 

que se desarrollan por encima del límite superior de inflamabilidad, ya 

que en caso de fuga, pérdida o disminución de combustible podría 

aumentar el contenido de aire y se situarían dentro del campo de 

inflamabilidad (6).  

 

16. Punto de Inflamación:  

 

Es la temperatura mínima a la cual un líquido inflamable desprende 

suficiente vapor para formar una mezcla inflamable con el aire que rodea 

la superficie del líquido o en el interior del recipiente empleado. Por 

ejemplo, si el punto de inflamación de un líquido inflamable está por 

encima de los 50°C, éste líquido no puede ser encendido a 30°C. 

En los ensayos para determinar ese punto se suele emplear una 

pequeña llama como foco de ignición. El líquido se calienta lentamente 

desde una temperatura supuestamente inferior y a incrementos 



42 

 

crecientes de temperatura se aplica una llama de prueba  a la cámara de 

vapor. El punto de inflamación es la temperatura  a la cual se observa un 

destello (flash) al aplicarse la llama o fuente de ignición, por eso también 

recibe el nombre de Flash Point. 

Si la temperatura de un líquido está por debajo de su punto de 

inflamación, no puede existir suficiente concentración de vapor 

inflamable para que pueda ocurrir la ignición. Sin embargo debe 

observarse que en el caso de formarse nieblas de líquidos inflamables, 

pueden inflamarse al entrar en contacto con una fuente de ignición, por 

debajo de su punto de inflamación. Estas nieblas se pueden originar por 

enfriamiento de vapores o por medios mecánicos como en 

pulverizaciones o rociados (9). 

 

17. Temperatura de autoignición o autoinflamación: 

 

Es la temperatura mínima, a presión de una atmósfera, a la que una 

sustancia en contacto con el aire, arde espontáneamente, sin necesidad 

de una fuente de ignición. A esta temperatura se alcanza la energía de 

activación suficiente para que se inicie la reacción de combustión. Este 

parámetro recibe también el nombre de temperatura o punto de 

autoencendido, temperatura de ignición espontánea o autógena.  

Es conveniente asegurarse la no-confusión con la temperatura de 

inflamación o destello. La temperatura de autoignición tiene unos valores 

muy superiores a la de inflamación y para una mayoría de compuestos 

se encuentra entre 200 y 700°C. Este parámetro nos sirve de referencia 

para operaciones sin fuente de ignición pero con una elevación 

importante de la temperatura, tales como tratamientos térmicos, 

intercambiadores de calor con aceites térmicos, motores eléctricos 

protegidos, etc (6). 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 
 

3.1. Sistema de Control y Monitoreo: 

 

3.1.1.  Sistema de Control: 

 

3.1.1.1.  Definición: 

 

Un sistema dinámico puede definirse conceptualmente como un ente que recibe 

unas acciones externas o variables de entrada y cuya respuesta a estas 

acciones externas son las denominadas variables de salida.  

Las acciones externas al sistema se dividen en dos grupos, variables de control, 

que se pueden manipular y perturbaciones sobre las que no es posible ningún 

tipo de control. La Figura 2 ilustra de un modo conceptual el funcionamiento de 

un sistema.  

 

 

Figura 2.- Esquema general de un sistema 
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Dentro de los sistemas se encuentra el concepto de sistema de control. Un 

sistema de control es un tipo de sistema que se caracteriza por la presencia de 

una serie de elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema. 

La finalidad de un sistema de control es conseguir, mediante la manipulación de 

las variables de control, un dominio sobre las variables de salida, de modo que 

estas alcancen unos valores  prefijados (consigna).  

Un sistema de control ideal debe ser capaz de conseguir su objetivo cumpliendo 

los siguientes requisitos:  

 

 Garantizar la estabilidad y, particularmente, ser robusto frente a 

perturbaciones y errores en los modelos.  

 Ser tan eficiente como sea posible, según un criterio preestablecido. 

Normalmente este criterio consiste en que la acción de control sobre las 

variables de entrada sea realizable, evitando comportamientos bruscos e 

irreales.  

 Ser fácilmente implementable y cómodo de operar en tiempo real con 

ayuda de un ordenador.  

 

Los elementos básicos que forman parte de un sistema de control y permiten su  

manipulación son los siguientes:  

 

 Sensores. Permiten conocer los valores de las variables medidas del 

sistema.  

 Controlador. Utilizando los valores determinados por los sensores y la 

consigna impuesta, calcula la acción que debe aplicarse para modificar las 

variables de control en base a cierta estrategia.  

 Actuador. Es el mecanismo que ejecuta la acción calculada por el 

controlador y que modifica las variables de control.  
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La Figura 3 ilustra el esquema de funcionamiento de un sistema de control 

genérico.  

   

 

 

Figura 3.- Esquema general de un sistema de control 

 

3.1.1.2.  Tipos de Control: 

 

 Sistemas de Control en Lazo Cerrado: 

 

             Los sistemas de control realimentados se denominan 

también sistemas de control en lazo cerrado. En la práctica, 

los términos control realimentado y control en lazo cerrado se 

usan indistintamente. En un sistema de control en lazo 

cerrado, se alimenta al controlador la señal de error de 

actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la 

señal de realimentación (que puede ser la señal de salida 

misma o una función de la señal de salida y sus derivadas 

y/o integrales), a fin de reducir el error y llevar la salida del 

sistema a un valor conveniente. El término control en lazo 
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cerrado siempre implica el uso de una acción de control 

realimentado para reducir el error del sistema (5). 

 

 Sistema de Control en Lazo Abierto: 

 

            Los sistemas en los cuales la salida no afecta la acción de 

control se denominan sistemas de control en lazo abierto. En 

otras palabras, en un sistema de control en lazo abierto no se 

mide la salida ni se realimenta para compararla con la 

entrada. Un ejemplo práctico es una lavadora. El remojo, el 

lavado y el enjuague en la lavadora operan con una base de 

tiempo. La máquina no mide la señal de salida, que es la 

limpieza de la ropa. 

            En cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no 

se compara con la entrada de referencia. Por tanto, a cada 

entrada de referencia le corresponde una condición operativa 

fija; como resultado, la precisión del sistema depende de la 

calibración. Ante la presencia de perturbaciones, un sistema 

de control en lazo abierto no realiza la tarea deseada. En la 

práctica, el control en lazo abierto sólo se usa si se conoce la 

relación entre la entrada y la salida y si no hay 

perturbaciones internas ni externas. Es evidente que estos 

sistemas no son de control realimentado. Observe que 

cualquier sistema de control que opere con una base de 

tiempo es en lazo abierto. Por ejemplo, el control del tránsito 

mediante señales operadas con una base de tiempo es otro 

ejemplo de control en lazo abierto (5). 

 

 Sistemas de control en lazo cerrado en comparación con los 

sistemas en lazo abierto: 
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            Una ventaja del sistema de control en lazo cerrado es que el 

uso de la realimentación vuelve la respuesta del sistema 

relativamente insensible a las perturbaciones externas y a las 

variaciones internas en los parámetros del sistema. Por 

tanto, es posible usar componentes relativamente precisos y 

baratos para obtener el control adecuado de una planta 

determinada, en tanto que hacer eso es imposible en el caso 

de un sistema en lazo abierto. 

            Desde el punto de vista de la estabilidad, el sistema de 

control en lazo abierto es más fácil de desarrollar, porque la 

estabilidad del sistema no es un problema importante. Por 

otra parte, la estabilidad es una función principal en el 

sistema de control en lazo cerrado lo cual puede conducir a 

corregir en exceso errores que producen oscilaciones de 

amplitud constante o cambiante. 
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Figura 4.- Control en lazo cerrado vs. Control en lazo abierto 

 

 

3.2. Gas Licuado de Petróleo (GLP): 

 

El Gas Licuado de Petróleo es un producto derivado del petróleo que 

se obtiene de refinar éste para la obtención de la gasolina. Está 

compuesto aproximadamente en un 40% de butano y en un 60% de 

propano. Se encuentra en estado líquido y su poder calorífico es 

superior al de la gasolina, lo que compensa la pérdida de potencia 

del motor. 

Carece de azufre y plomo y tiene un índice de octanaje de 103, 

superior al de la gasolina, esto lo hace un excelente combustible 

automotor (2).  
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3.2.1.  Características físicas y químicas del GLP (2): 

 

El GLP es básicamente propano y butano y sus mezclas, 

como vemos en forma resumida en la siguiente tabla:  

 

 

Tabla 10. Proporciones en volumen del GLP 

 

Las mezclas propano butano utilizadas en automoción, tienen 

una proporción que oscila ENTRE 70/30 Y 60/40. 

 

a. Inflamabilidad y Combustión: Ambos gases forman con el 

aire mezclas inflamables y necesitan una gran cantidad de aire 

para su combustión. Resultan inflamables en el aire sólo 

cuando se mezclan en una cierta proporción: 

Propano: entre 2,2 y 9,5% de propano 

Butano:    entre 1,9 y 8,5% de butano  

 

b. Presiones de utilización más usuales del GLP: 

Propano Comercial:   37 y 50 mbar 

Butano comercial:      28mbar 

 

Valores característicos básicos de los GLP comerciales: 
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Tabla 11. Valores característicos de los GLP 

 

c. Corrosión: El GLP no corroe al acero, ni al cobre o sus 

aleaciones y no disuelve los cauchos sintéticos por lo que 

éstos materiales pueden ser usados para construir las 

instalaciones. Por el contrario disuelven grasas, caucho 

natural, aceites y pinturas. 

 

d. Toxicidad: Los gases licuados de petróleo no son tóxicos. 

Los trastornos fisiológicos se producen cuando la 

concentración de gas en el aire es elevada y como 

consecuencia existe un desplazamiento de oxígeno. 

 

e. Olor: El GLP carece de olor por lo que para su 

comercialización se exige que sea mezclado con una 

sustancia odorizante. Los más usados son algunos sulfuros y 

/o mercaptanos que por su costo e intensidad del olor debe ser 

dosificado en aproximadamente 1 Kg. por cada 80,000 litros 

de gas licuado de petróleo, esta sustancia permite que en 

caso de fuga de gas LP esta pueda ser fácilmente detectada. 
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f. Contaminación: La energía GLP es el combustible 

ecológicamente más respetuoso con la naturaleza pues su 

combustión no contamina la atmósfera. Al estar estos gases 

exentos de azufre, plomo y sus óxidos, la combustión es 

limpia, no produce olores ni residuos (hollín, ni humos). Los 

productos de la combustión son  solamente 𝐶𝑂2 y 𝐻2𝑂 . Los 

GLP no se disuelven en agua ni la contaminan por lo que se 

puede utilizar en embarcaciones como carburantes y como 

combustible. 

 

g. Color: Tanto en su estado líquido como en su estado 

gaseoso. Sólo se hace visible cuando el gas líquido es 

liberado en forma muy rápida al medio ambiente, porque en 

ese momento se produce una transformación o cambio de 

estado, de líquido a gas o vapor. Se puede decir que es gas 

invisible mientras no esté saturado de humedad y vapor 

cuando es saturado de humedad y visible por las gotas de 

agua en suspensión. 

 

h. Más pesado que el aire: La densidad y el peso específico 

son mayores que el aire en aproximadamente dos veces, por 

tal razón cuando existe una fuga o es liberado por cualquier 

circunstancia al medio ambiente, este tiende a buscar las 

partes o áreas cercanas más bajas, donde si no existe 

movimiento de aire, permanecerá inmóvil, con una gran 

probabilidad de ser el causante de una deflagración. 

 

I. Más liviano que el agua: En su fase líquida es más liviano 

que el agua, en aproximadamente la mitad de su peso, 
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cuando existe derrame de gas líquido y este inunda bajo nivel 

de superficie y/o redes de conductos que contienen agua u 

otro fluido, el gas LP en estado líquido permanecerá por 

encima del nivel superior, moviéndose conjuntamente con el 

flujo de agua y al mismo tiempo también estará 

vaporizándose, de tal forma que existe alta probabilidad de 

que las condiciones se den para que haya deflagración, en el 

mismo lugar del derrame o en un sitio cercano o alejado de 

donde se derramo el gas LP. 

 

j. Grado de llenado: El GLP en fase líquida se dilata por la 

temperatura más que los recipientes que lo contienen. Por 

tanto, éstos no se han de llenar plenamente para así poder 

absorber el diferencial de dilatación pues de lo contrario se 

producirían excesos de presión no deseables. El grado de 

llenado máximo debe ser en un 85% considerando la masa en 

volumen a 20°C. 

 

k. Efecto de la Temperatura: Al aumentar la temperatura del 

GLP dentro de un tanque cerrado, aumenta su presión. Esto 

es debido a que aumenta la presión de vapor y, además, el 

líquido se expande. Por lo cual se debe dejar libre los 

recipientes en un 15% aproximadamente, del volumen total. 

 

 

3.3. Sistemas de Detección de gases: 

 

Los sistemas de detección de gases están dedicados a detectar 

concentraciones de gas peligrosas, para activar alarmas y – hasta 

donde sea posible – activar contramedidas antes de que se pueda 
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producir una situación peligrosa para empleados, instalaciones y 

medioambiente. 

 

 

Figura 5. Aseguramiento de la calidad Vs. Tecnología de 

seguridad 

 

Los equipos para detección de gases pueden ser portátiles (o semi-

portátiles) o sistemas fijos de detección de gases. La seguridad de 

una zona potencialmente afectada por gases y vapores peligrosos 

depende principalmente de la fiabilidad del sistema de detección de 

gases, y especialmente de la calidad de los sensores utilizados. Al 

contrario que los sensores de equipos portátiles, los sensores fijos 

incluyendo su electrónica están en funcionamiento continuamente, 

año tras año, las 24 horas al día, solo para estar disponibles para el 

instante aleatorio de un escape de gas. Y esto incluso en condiciones 

ambientales extremas, como por ejemplo a - 50 °C o + 65 °C, a 

humedad relativa del aire alta o incluso muy secas, en aplicaciones al 

aire libre con lluvia, tormenta y nieve o en condiciones del desierto, 

con influencias electromagnéticas o fuertes vibraciones. 
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Como se muestra en la figura 5, hay un cruce fluido entre la 

tecnología de detección de gases por un lado y por otro, la 

instrumentación del proceso. Aunque desarrollados como un 

producto de tecnología de seguridad, hay ciertos transmisores para 

detección de gases que tienen unas características de medición tan 

excelentes que hoy en día incluso destacan más y más como 

equipos de análisis en el campo de la instrumentación del proceso 

(6). 

 

3.4. Sensores: 

Un sensor es un dispositivo eléctrico y/o mecánico diseñado para 

recibir información de una magnitud del exterior y convertirla en 

valores medibles de dicha magnitud (13). 

 

3.4.1. Características técnicas de un sensor: 

 

Entre las características técnicas de un sensor destacan las 

siguientes: 

o Rango de medida: Dominio en la magnitud medida en la que 

puede aplicarse el sensor. 

o Precisión: Error de medida máximo esperado. 

o Offset o desviación de cero: Valor de la variable de salida 

cuando la variable de entrada es nula. Si el rango de medida 

no llega a valores nulos de la variable de entrada, 

habitualmente se establece otro punto de referencia para 

definir el offset. 

o Linealidad o correlación lineal: Es la aproximación de la curva 

de calibración de un instrumento, a una línea recta 

especificada. 

o Sensibilidad: Es la razón de cambio de la salida frente a 
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cambios en la entrada. 

o Resolución: Mínima variación de la magnitud entrada que 

puede apreciarse a la salida. 

o Rapidez de respuesta: Puede ser un tiempo fijo o depender de 

cuánto varíe la magnitud a medir. Depende de la capacidad 

del sistema para seguir las variaciones de la magnitud de 

entrada. 

o Derivas: Son otras magnitudes, a parte de la medida como 

magnitud de entrada, que influyen en la variable de salida. 

o Repetitividad: Error esperado al repetir varias veces la misma 

medida. 

o Error: Diferencia entre el valor medido y el valor real. 

 

3.4.2. Tipos de Sensores: 

 

En la tabla 12 podemos ver la clasificación general de los sensores: 

 

TIPOS DE SENSORES 

SEGÚN EL PRINCIPIO DE 

FUNCIONAMIENTO 

ACTIVOS 

PASIVOS 

SEGÚN EL TIPO DE SEÑAL ELÉCTRICA 

QUE GENERA 

DIGITALES 

ANALÓGICOS 

SEGÚN EL RANGO DE VALORES QUE 

PROPORCIONA 

DE MEDIDA 

ON - OFF 

SEGÚN EL NIVEL DE INTEGRACIÓN 

DISCRETOS 

INTEGRADOS 

INTELIGENTES 

SEGÚN EL TIPO DE VARIABLE FÍSICA MEDIDA 

 

Tabla 12.- Tipos de sensores 
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3.4.3. Sensores para gases: 

 

Los sensores para la detección de gases y vapores son 

transductores que usan ciertas propiedades de los gases para la 

conversión en una señal eléctrica adecuada. 

Existen gran variedad de sensores para la detección industrial de 

gases, entre los cuales tenemos: sensores electroquímicos, sensores 

de perla catalítica, sensores infrarrojos, por conductividad térmica, 

fotoionización, entre otros. 

En la tabla 13 tenemos algunos tipos de sensores de gas 

(electroquímico, perla catalítica y conductividad térmica) en relación 

con tipos de gas y sus respectivas medidas. 

Los sensores electroquímicos se usan para detectar una inmensa 

gama de gases tóxicos y oxígeno. Los de perla catalítica resistentes 

a venenos satisfacen todas las necesidades de detección de 

inflamables incluidos hidrocarburos, hidrógeno, amoníaco, 

combustible de reactor, gasolina con plomo y vapores que contienen 

halógenos. Los sensores de conductividad térmica son usados para 

vigilar concentraciones volumétricas de gases tales como las de 𝐶𝑂2, 

metano, helio y argón. 
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Tipo de 
gas 

LEL 
(% 
vol.) 

UEL (% 
vol.) 

Electroquímic
o 

Perla 
Catalítica 

Conductivida
d Térmica 

Acetileno 
(𝐶2𝐻2) 

2.5 100  0-100% lel  

Argón (𝐴𝑟) - -   0-25% w (en 
aire) 

Butano 
(𝐶4𝐻10) 

1.8 9  0-100% lel 0-25% w (en 
aire) 

Etano 
(𝐶2𝐻6) 

3 15.5  0-100% lel  

Hidrógeno 
(𝐻2) 

4 80 200,500,2000 
ppm; 2%, 4% 
w 

0-100% lel 0-5%, 10%, 
50% w (en 
aire) 

LPG 2 10  0-100% lel  

Metano 
(𝐶𝐻4) 

5 15  0-100% lel 0-10%, 25%, 
100% w (en 
aire), 0-100% 
w (𝐶𝐻4en 𝐶𝑂2) 
 

Gasolina 1.3 6  0-100% lel  

Propano 
(𝐶3𝐻8) 

2.2 10  0-100% lel 0-25% w (en 
aire) 

FUENTE: www.insistec.net 
ELABORACIÓN: C.A.P.C.  

  

Tabla 13.- Tipos de sensores para cada tipo de gas. 

 

Como vemos en la tabla para el LPG el sensor más apropiado por 

sus características es el de perla catalítica, por tal motivo será usado 

en nuestra investigación. 

 

3.4.3.1. Sensor Catalítico: 

Casi todos los sensores de detección de gas combustible modernos 

de bajo coste son del tipo electrocatalítico. Consisten en un pequeño 

elemento sensor llamado a veces “perla”, “Pellistor” o “Siegistor”.  
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Los llamados pellistores son perlas cerámicas minúsculas y muy 

porosas (diámetro aproximado 1 mm) rodeando una pequeña bobina 

de hilo de platino. Hay una corriente eléctrica fluyendo a través de la 

bobina de platino de tal manera que el pellistor se calienta a unos 

cientos de grados Celsius. Si la perla cerámica contiene un material 

catalizador adecuado, la temperatura del pellistor aumentará con la 

presencia de gas inflamable, y por consiguiente la resistencia de la 

bobina del hilo de platino aumentará. Este cambio en la resistencia 

con respecto a la resistencia en aire limpio se utiliza para la 

evaluación electrónica. 

 

 

Figura 6. Reacción en un sensor catalítico 

 

En la figura 6 notamos que por medio del oxígeno del aire que es 

absorbido por el material poroso y activado por el catalizador, el 

metano gaseoso es oxidado en el pellistor caliente. Además de vapor 

de agua y dióxido de carbono se puede medir el calor de la reacción. 

 

Para eliminar influencias por cambios de la temperatura ambiente, se 

utiliza un segundo pellistor, que es muy similar pero que no reacciona 

al gas, porque el pellistor no contiene el material catalizador o está 
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inhibido de cualquier otra manera. Integrando los dos pellistores en 

un circuito de puente Wheatstone tiene como resultado un sensor 

para la medición de concentración de gases inflamables, en gran 

medida independiente de la temperatura ambiente. 

 

 

Figura 7.- Esquema del puente de Wheatstone 

 

Un pellistor solo, no es adecuado para la detección de gases y 

vapores inflamables. Hace falta un segundo para compensar los 

parámetros ambientales (especialmente temperatura y humedad). Y 

debe estar protegido contra explosiones. Mediante una carcasa 

antideflagrante y un disco sinterizado resulta un sensor de perlas 

catalíticas útil. 

 

El pellistor compensador está fabricado de manera muy similar al 

pellistor activo, pero no contiene material catalizador para que no 

pueda oxidar. Si la temperatura ambiente cambia, la resistencia de 

ambos pellistores cambiarán y no hay señal puente. Sin embargo, si 

hay presencia de gas, solo la resistencia del pellistor activo cambia y 

el puente Wheatstone se desequilibra. Ya que los pellistores del 
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sensor de perla catalítica son calentados hasta unos 450 °C, puede 

funcionar como una fuente de ignición si el LEL es sobrepasado y la 

temperatura de ignición del gas es inferior a 450 °C. Mediante un 

disco sinterizado se evita lo siguiente: 

 

Si en el interior del sensor de perla catalítica se produce una ignición, 

la carcasa del sensor resistirá la presión de la explosión y la llama es 

enfriada por debajo de la temperatura de ignición del gas, y ninguna 

llama pasa al exterior. 

 

 

  

Figura 8.- Encapsulación antideflagrante 

 

Los sensores de perla catalítica funcionan con un circuito electrónico 

llamado puente Wheatstone, que es adecuado para convertir 

cambios de resistencia muy pequeños en voltajes medibles. Si la 

segunda mitad del puente Wheatstone es colocado en la unidad de 
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control, el sensor de perla catalítica puede ser conectado a las 

unidades de control mediante cables muy largos. Sin embargo, son 

cortos cuando el sensor es instalado en un transmisor.  

La estabilidad del funcionamiento se puede mejorar aún más 

utilizando sensores resistentes a venenos. Éstos tienen una mayor 

resistencia a la degradación provocada por sustancias como 

siliconas, azufre y compuestos del plomo que rápidamente pueden 

desactivar (o “envenenar”) otros tipos de sensores catalíticos. 

o Principio de Funcionamiento: 

Utilizan óxido metálico como material sensor, normalmente 

dióxido de estaño (SnO2). Cuando un cristal de óxido metálico 

es calentado a una temperatura elevada, la superficie de 

cristal absorbe el oxígeno y una carga negativa. 

Posteriormente los electrones en la superficie de cristal son 

transferidos al oxígeno absorbido, dando como resultado una 

carga positiva. De este modo el potencial en la superficie 

actúa como una barrera contra el flujo de electrones. 

 

Figura 9.- Principio de Funcionamiento 
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En la parte inferior del sensor la corriente atraviesa la unión de 

los micro- cristales de óxido de estaño. En la unión del 

material detector del oxígeno absorbido  forma una barrera de 

potencial la cual previene que las cargas se muevan con gran 

libertad. La resistencia eléctrica del sensor es proporcionada a 

esta barrera de potencial. En la presencia de un gas reductor, 

la densidad del oxígeno cargado negativamente disminuye, el 

cual produce que la altura de la barrera en la unión disminuya. 

 

 

 

Figura 10.- Principio de Funcionamiento 
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Velocidad de respuesta: 

 

Figura 11.- Porcentaje de respuesta Vs. Tiempo 

Para conseguir los requisitos necesarios de seguridad en el 

diseño, el sensor de tipo catalítico tiene que montarse en una 

sólida carcasa metálica detrás de una apagallamas. Esto 

permite que la mezcla de gas/aire se disperse en la carcasa y 

en el sensor caliente, pero evitará la propagación de cualquier 

tipo de llama a la atmósfera exterior. El apagallamas reduce 

ligeramente la velocidad de respuesta del sensor, pero, en la 

mayoría de los casos, la salida eléctrica dará una lectura en 

cuestión de segundos una vez que el gas se haya detectado. 

Sin embargo, como la curva de respuesta se nivela 

considerablemente a medida que se acerca a la lectura final, 

el tiempo de respuesta a menudo se especifica en términos 

del tiempo que invierte en llegar al 90 por ciento de su lectura 

final, y por lo tanto se le llama valor T90. Los valores T90 para 

los sensores catalíticos se encuentran normalmente entre 20 y 

30 segundos. 
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3.5. Electro- válvula: 

 

Es un dispositivo electromecánico utilizado para controlar el flujo de 

líquido o de gas. La válvula solenoide es controlada variando la 

corriente que circula a través de un solenoide (conductor ubicado 

alrededor de un émbolo, en forma de bobina). Esta corriente, al 

circular por el solenoide, genera un campo magnético que atrae un 

émbolo móvil. Por lo general estas válvulas operan de forma 

completamente abierta o completamente cerrada, aunque existen 

aplicaciones en las que se controla el flujo en forma lineal. 

Al finalizar el efecto del campo magnético, el émbolo vuelve a su 

posición por efecto de la gravedad, un resorte o por presión del fluido 

a controlar. 

 

3.5.1. Principio de Operación: 

 

En la figura pueden apreciarse las partes principales ya integradas 

de una válvula de solenoide típica. La aguja de la válvula está unida 

mecánicamente a la parte inferior del émbolo. En esta válvula en 

particular, cuando se energiza la bobina, el émbolo es levantado 

hacia el centro de la bobina, levantando la aguja del orificio donde 

está sentada, permitiendo así el flujo. Cuando se des energiza la 

bobina, el peso del émbolo hace que caiga por gravedad y cierre el 

orificio, deteniendo el flujo. En algunos tipos de válvulas, un resorte 

empuja el émbolo para que cierre la válvula; esto permite que la 

válvula pueda instalarse en otras posiciones diferentes a la vertical.     
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Figura 12.- Válvula Solenoide Típica 

 

3.6. Microcontroladores: 

 

Los microcontroladores son computadores digitales integrados en un 

chip que cuentan con un microprocesador o unidad de 

procesamiento central (CPU), una memoria para almacenar el 

programa, una memoria para almacenar datos y puertos de entrada 

salida. A diferencia de los microprocesadores de propósito general, 

como los que se usan en los computadores PC, los 

microcontroladores son unidades autosuficientes y más económicas 

(13). 

 

El funcionamiento de los microcontroladores está determinado por el 

programa almacenado en su memoria. Este puede escribirse en 

distintos leguajes de programación. Además, la mayoría de los 

microcontroladores actuales pueden reprogramarse repetidas veces. 

 

Un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes 
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componentes (13): 

 Unidad de Procesamiento Central (CPU): Típicamente de 8 bits, pero 

también las hay de 4, 32 y hasta 64 bits con arquitectura Harvard, 

con memoria/ bus de datos separada de la memoria/ bus de 

instrucciones de programa, o arquitectura de Von Neumann, con 

memoria/ bus de datos y memoria/ bus de programa compartidas. 

 Memoria de programa: Es una memoria ROM (Read-Only Memory), 

EPROM (Electrically Programable ROM), EEPROM (Electrically 

Erasable/ Programable ROM) o Flash que almacena el código del 

programa que típicamente puede ser de 1 kilobyte o varios 

megabytes. 

 Memoria de datos: Es una memoria RAM (Random Access Memory) 

que típicamente puede ser de 1, 2, 4,8, 16, 32 kilobytes. 

 Generador del Reloj: Usualmente un cristal de cuarzo de frecuencias 

que genera una señal oscilatoria de entre 1 a 40 MHz, o también 

resonadores o circuitos RC. 

 Interfaz de Entrada/ Salida: Puertos paralelos, seriales (UARTs, 

Universal Asynchronous Receiver/ Transmitter), IIC (Inter- Integrated 

Circuit), Interfaces de Periféricos Seriales (SPIs, Serial Peripheral 

Interfaces), Red de Area de Controladores (CAN, Controller Area 

Network), USB (Universal Serial Bus). 

 Diversos módulos para el control de periféricos: Conversores 

Análogo- Digitales, para convertir un nivel de voltaje en un cierto pin 

a un valor digital manipulable por el programa del microcontrolador. 

Moduladores por Ancho de Pulso (PWM) para generar ondas 

cuadradas de frecuencia fija pero con ancho de pulso modificable. 
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Figura 13.-  Estructura Genérica de un Microcontrolador 

 

Los productos que para su regulación incorporan un microcontrolador 

disponen de las siguientes ventajas:  

 Aumento de prestaciones: un mayor control sobre un determinado 

elemento representa una mejora considerable en el mismo. 

 Aumento de la fiabilidad: al reemplazar el microcontrolador por un 

elevado número de elementos disminuye el riesgo de averías y se 

precisan menos ajustes. 

 Reducción del tamaño en el producto acabado: La integración del 

microcontrolador en un chip disminuye el volumen y la mano de obra. 

 Mayor flexibilidad: las características de control están programadas 

por lo que su modificación sólo necesita cambios en el programa de 

instrucciones. 

Entre los principales fabricantes de microcontroladores tenemos: 

Atmel, Intel, Microchip, Motorola, Zilog, Siemens, entre otros. Para 

nuestro proyecto, usaremos el microcontrolador AVR de Atmel, 

ATmega16. 
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3.6.1.  Microcontrolador ATmega16: 

 

El ATmega16 es un microcontrolador CMOS de 8 bits de bajo 

consumo basado en la arquitectura RISC mejorada. Sus 

instrucciones se ejecutan en un ciclo de máquina, el ATmega16 

consigue transferencia de información alrededor de 1 MIPS por MHz 

admitido por el sistema, permitiendo al diseñador del sistema 

optimizar el consumo de energía versus la velocidad de 

procesamiento (1). 

 

Características: 

 

 Microcontrolador AVR de 8 bits de alto rendimiento y bajo 

consumo. 

 Arquitectura avanzada RISC. 

 131 instrucciones. La mayoría de un solo ciclo de reloj de 

ejecución. 

 32 registros de trabajo de 8 bits para propósito general. 

 Funcionamiento estático total.} 

 Capacidad de procesamiento de unos 20MIPS a 20 MHz. 

 Multiplicador por hardware de 2 ciclos. 

 Memorias de programa y de datos no volátiles de alta duración. 

 16K bytes de FLASH auto programable en sistema. 

 512 bytes de EEPROM. 

 1K bytes de SRAM interna. 

 Ciclos de escritura/borrado: 10000 en Flash / 100000 en 

EEPROM. 

 Retención de datos: 20 años a 85°C/ 100 años a 25°C. 

 Sección opcional de código Boot con bits de bloqueo 

independientes. Programación en sistema del programa Boot 
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que se encuentra dentro del mismo chip.  

 Operación de lectura durante la escritura. 

 Bloqueo programable para la seguridad del software. 

 Interfase JTAG. 

 Capacidades de BoundaryScan de acuerdo con el estándar 

JTAG. 

 Soporte extendido Debug dentro del chip. 

 Programación de FLASH, EEPROM, fusibles y bits de bloqueo 

a través de la interfase JTAG. 

 Características de los periféricos. 

 Dos Timer/Contadores de 8 bits con pre escalamiento 

separado y modo comparación. 

 Un Timer/Contador de 16 bits con pre escalamiento separado, 

modo comparación y modo de captura. 

 Contador en tiempo real con oscilador separado. 

 4 canales para PWM. 

 ADC de 10 bits y 8 canales. 

 Modo diferencial con ganancia seleccionable a x1, x10 o x200. 

 Interfase serie de dos hilos con byte orientado. 

 Dos puertos seriales USART programables. 

 Interfaz Serial SPI maestro- esclavo. 

 Watchdog Timer programable con oscilador independiente, 

dentro del mismo chip. 

 Comparador analógico dentro del mismo Chip. 

 Características especiales del microcontrolador. 

 Power- on Reset (en el encendido) y detección de Brown-out 

(pérdida de polarización) programable. 

 Oscilador RC interno calibrado. 

 Fuentes de interrupción externas e internas. 

 6 modos de descanso: Idle, Reducción de Ruido ADC, Power- 
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sabe, Power- down, Standby y Standby extendido. 

 Encapsulados para entradas/ salidas (E/S). 

 32 líneas de E/S programables.  

 PDIP de 40 pines, TQFP y QFN/MLF de 44 pines. 

 Voltajes de operación. 

 4.5 – 5.5V  

 Velocidad de funcionamiento. 

 0 – 16MHz  

 Consumo de energía a 1MHz, 1.8V, 25°C. 

 Activo: 1.1mA 

 Modo Power- dowm: 0.1µA. 

 

Descripción de los terminales: 

 

Figura 14.- Terminales del ATmega16 

 VCC: Alimentación de Voltaje Digital. 
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 GND: Tierra. 

 Puerto A (PA7:PA): El puerto A sirve como entradas analógicas para 

el conversor Análogo Digital, también sirve como un puerto 

bidireccional de 8 bits con resistencias internas de pull up 

(seleccionables para cada bit). 

 Puerto B (PB7:PB0): Es un puerto bidireccional de 8 bits de E/S con 

resistencias internas de pull up (seleccionables para cada bit), 

también se usa para funciones especiales. 

 Puerto C (PC7:PC0): Es un puerto bidireccional de 8 bits de E/S con 

resistencias internas de pull up (seleccionables para cada bit), 

también sirve para las funciones de Interfaz del JTAG y funciones 

especiales. 

 Puerto D (PD7/PD0): Es un puerto bidireccional de 8 bits de E/S con 

resistencias internas de pull up (seleccionables para cada bit), 

también sirve para funciones especiales. 

 RESET: Entrada del Reset. Un pulso de nivel bajo en este pin por 

períodos de pulso mínimo genera un reset, siempre y cuando el reloj 

no esté corriendo. Los pulsos cortos no son garantizados para 

generar un reset. 

 XTAL 1: Entrada para el amplificador del oscilador invertido y entrada 

para el circuito de operación del reloj interno. 

 XTAL 2: Salida del Oscilador amplificador de salida. 

 AVCC: Es la alimentación de voltaje para el pin del Puerto A y el 

Conversor Análogo a Digital (ADC). Este debe ser conectado 

externamente a VCC, siempre y cuando el ADC no sea usado. Si el 

ADC es usado, este deberá ser conectado a VCC a través de un filtro 

paso bajo. 

 AREF: Esta es la referencia para el pin de la conversión análoga a 

digital. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCION 

1. MARCO OPERATIVO:  

 

De acuerdo al Reglamento de Establecimientos de Gas Licuado de Petróleo 

para uso automotor Gasocentros (D.S. 019.97-EM) en nuestro sistema se debe 

implementar: 

 

  Método 1: 

 

El Sistema deberá cortar el suministro de combustible automáticamente al 

presentarse una fuga de GLP.  

 

  Método 2: 

 

El sistema además de ser automatizado contará con un pulsador de parada de 

emergencia para aislar los equipos eléctricos de manera manual. 

 

Requerimiento del sistema: 

 

a. Normas:  

 

Todos los trabajos realizados deberán cumplir con las 

normas NFPA 58, y el DS 019 – 97 EM, las cuales 

establecen los requisitos para instalar y operar un 

Establecimiento de Venta de GLP, las condiciones de 

seguridad a que deben someterse los establecimientos, 

entre otros. 
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Durante la ejecución de la presente investigación, 

encontramos que el Decreto Supremo 019 – 97 fue 

modificado por el D.S. N° 029-2007-EM, pero esta 

modificación no altera ni interviene en el diseño de nuestro 

sistema. 

 

b. Características de la Variable:  

 

La fuga de GLP, la cual vamos a monitorear depende del 

estado de las instalaciones, la temperatura, la correcta 

manipulación de los equipos por parte de los operarios de la 

estación, entre otros. 

La detección de gas va estar dada por el sensor de gas 

catalítico, el cual está en el rango de 20 a 30 segundos. 

 

Variable Independiente: 

Sistema de control y monitoreo  de fugas de gas 

 

 Indicadores: 

 Aislamiento Eléctrico 

 Tiempo de Respuesta del Sistema. 

 

 

Variable dependiente: 

Reducir riesgos laborales en una Estación de Servicio de GLP. 

 

 Indicadores: 

 Fuga de gas expresado en % del L.I.E. (Límite Inferior de 

Explosividad) max 25%. 

 Frecuencia de ocurrencia de fuga. 
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2. DIAGRAMA DE BLOQUES: 

 

 

 

 

Figura 15. Diagrama de bloques del Sistema Propuesto 
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2.1 Descripción del Diagrama de Bloques: 

 

Dividimos nuestro Diagrama en dos etapas: 

 

Primera Etapa: 

 

Es la etapa de censado, para esto consideramos tres sensores ubicados en la 

zona de descarga / llenado del tanque (Zona 1), tanque de almacenamiento 

(Zona 2) y Dispensador (Zona 3) respectivamente. Estos sensores activarán la 

alarma cuando la presencia de gas alcance un nivel igual o superior al 20% del 

límite inferior de Explosividad (L.I.E.). 

 

Para la primera etapa haremos uso de tres sensores de perla catalítica modelo 

C/30, como fue mencionado en el marco teórico (Tabla 13), ya que es el más 

adecuado por sus características para nuestro proyecto.  

 

Segunda Etapa: 

 

Es la etapa del controlador (ATmega16), siendo éste el que controla de principio 

a fin el circuito. El microcontrolador está programado para mantener la 

electroválvula abierta, permitiendo el flujo de gas a través de la tubería, hacia el 

dispensador. Cuando el microcontrolador recibe la señal de uno de los sensores 

automáticamente cierra la electroválvula cortando el flujo de gas, corta el 

suministro eléctrico total de la estación y activa una alarma sonora y visual. 

Nuestro módulo contará con un teclado para ingresar la clave de usuario y 

poder visualizar y resetear el sistema y una pantalla LCD en la cual se 

visualizará la zona donde ocurrió la fugas de gas, identificándose como zona 1, 

2 o 3. 

Además para asegurar la continuidad del sistema se usará una batería de 

12VDC, para no perder la información almacenada en el procesador. 
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Para la segunda etapa usaremos: 

 

Una electroválvula ASCO de 1-1/4” Modelo 8210G008 normalmente cerrada 

para seguridad de la Estación. 

 

 

   Fuente: Catálogo de válvulas ASCO 

 
Figura 16. Válvula ASCO 1-1/4” 

 

 

Una sirena para exterior con luz Modelo 516 SL. 

 

Figura 17. Ficha técnica Sirena 516 SL 
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CAPITULO V 

SIMULACION DEL PROTOTIPO 
 
 
La simulación del diseño propuesto se realizó en Proteus Profesional 8.1. 
 
La programación del sistema se realizó en lenguaje ensamblador para un 

microprocesador Atmega 16, el programa se encuentra en el Anexo 2. 

 

 
 

 
Figura 18. Diseño del Sistema Propuesto en Proteus 
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Figura 19. Ingreso de clave del Sistema 
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Figura 20. Sistema Activado 
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Figura 21. Simulación de falla 
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CAPITULO VII 
 

FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Para realizar el análisis de costo que se originará en la implementación de 

nuestro sistema de detección y monitoreo, hemos considerado el costo de la 

central (incluye módulo, tarjeta, programación, mano de obra), las 

electroválvulas, sensores y alarma sonora. En la tabla 14 se detalla los 

componentes, la cantidad y el costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

TABLA 14 

EVALUACIÓN DE COSTOS 

 

 

  

 
Costo de Instalación de Sistema de Alarma y Monitoreo 

 
Elemento   Cant. Unid. Costo/Unid.  

Costo 
Total  

 
Central Detectora 

 

1 Unid  S/. 1,800.00 
S/. 

1,800.00 

 
Sensor remoto 
modelo C/30 

 

3 Unid S/. 1,260.00 
S/. 

3,780.00 

 
Sirena para exterior 
con luz 516SL 

 

1 Unid S/. 45.00 S/. 45.00 

 
Válvula Solenoide 
ASCO 1-1/4" 

 

1 Unid 
S/. 

12,225.00 
S/. 

12,225.00 

Elaboración: Carmen Pinto 
Total 

S/. 
17,850.00 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES: 

 

Las conclusiones obtenidas en este estudio, se obtienen en función a los 

objetivos formulados en el mismo: 

 

 Se reconoció la problemática actual de los Gasocentros al precisar los 

requerimientos exigidos por el Reglamento de Establecimientos de Gas 

Licuado de Petróleo para Uso Automotor Gasocentros. 

 

 Identificar y evaluar los criterios teóricos y físicos de los principales 

materiales y componentes usados en la instalación de Sistemas de 

Alarmas e instalaciones de Gas, fueron de gran aporte para la realización 

de este trabajo de investigación, es decir, me permitió comparar ventajas, 

desventajas y así elegir los materiales que más se adecuaban al 

requerimiento del Sistema. 

 
 

 Según los resultados más destacables durante la investigación a los 

requerimientos de las normas y de las Estaciones de Servicio de GLP, se 

pudo realizar el diseño eléctrico y electrónico más óptimo y adecuado 

para la detección de fugas en las Estaciones. Cumpliendo así nuestro 

principal objetivo al diseñar un sistema de control y monitoreo de fugas 

de gas en una Estación de Servicio de GLP implementando norma en la 

que se basó nuestra investigación, el D.S. 019.97-EM. 

 

Entre otras conclusiones obtenidas durante nuestra investigación tenemos: 

 

 La gran mayoría de Estaciones de la Región Arequipa afirman tomar 

medidas preventivas ante fugas de gas, como contar con personal apto 
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para maniobrar GLP o darle mantenimiento a sus instalaciones eléctricas 

y mecánicas, pero  según los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada, confirmaríamos que sólo el 50% de las Estaciones cuenta con 

personal capacitado para maniobrar el GLP y solamente le dan 

mantenimiento a sus instalaciones cuando éstas presentan fallas o 

fugas. 

 

 Además se pudo comprobar el desconocimiento que tiene el personal 

que labora en las Estaciones acerca de la implementación de las normas 

y legislación  en sus instalaciones. 

 
 

 Con los resultados obtenidos en nuestra investigación podemos afirmar 

que las causas principales de incidentes y accidentes en un Gasocentro 

se deben a errores humanos, mala manipulación de equipos y la falta de 

mantenimiento de las instalaciones. 

 

 Al ser implementado nuestro Sistema en las Estaciones reduciríamos las 

consecuencias que conlleva una fuga de GLP, reduciendo los riesgos 

laborales, haciendo así de una Estación de Servicio un lugar más seguro 

para trabajar. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Como una recomendación para trabajos futuros, podría en ciertos casos 

hacerse uso del PLC (Controlador Lógico Programable) para tener 

mejores resultados antes condiciones extremas, ya que los 

microcontroladores podrían ser afectados por ruido y factores 

ambientales extremos. 

 

 Con las algunas modificaciones en nuestro Sistema, éste podría 

implementarse en otras aplicaciones del GLP, como para uso 

domiciliario, en centrales eléctricas con turbinas a gas, entre otros.  

 
 Debe capacitarse al personal de las estaciones periódicamente, con el fin 

de evitar accidentes e incidentes de seguridad. 

 
 El proyecto debe ser evaluado en su etapa de operación, con la finalidad 

de conocer su comportamiento real y efectivo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 

ADC: Analog to Digital Converter, un conversor analógico digital es un 

dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica de voltaje en una 

señal digital con un valor binario. 

 

ANTIDEFLAGRANTE: Técnica de diseño o construcción destinada a evitar la 

iniciación o propagación de una combustion en atmósferas inflamables. 

 

AUTOMATIZACIÓN: Es el uso de sistemas de control y de tecnología 

informática para reducir la necesidad de la intervención humana en un proceso.  

 

BIT: Del Inglés binary digit. Unidad elemental de información representada por 

un  símbolo con dos valores, generalmente denotados por 0 y 1, asociados a 

los dos estados posibles de un dispositivo.  

 

BOBINA: Arrollamiento con espiras unidas en una o varias capas con o sin 

núcleo magnético. 

 

BUTANO:(𝐶3  𝐻8) es un hidrocarburo saturado, alifático, inflammable, gaseoso 

que se licúa a presión atmosférica a -0.5°C. Como es un gas incoloro e inodoro, 

en su elaboración se le añade un odorizante que le confiere olor desagradable. 

Esto le permite ser detectado en una fuga, porque es altamente volátil. 

 

CALIBRACIÓN: El proceso para ajustar un instrumento de medida mediante 

patrones  estándares. 

 

CAVITACIÓN: Es la formación de burbujas de vapor o de gas en el seno de un 

líquido, causada por las variaciones que éste experimenta en su presión. 
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DIODO EMISOR DE LUZ (LED): Diodo que irradia luz de colores como el rojo, 

verde, amarillo, etc. o bien luz invisible como la infrarroja.  

DISPENSADOR: Según el D.S. 019-97- EM un dispensador es un conjunto de 

elementos, que generalmente, está conformado por un medidor volumétrico, 

computador, manguera y pistola, que tiene como objetivo medir y transferir el 

GLP desde el tanque de almacenamiento al tanque del vehículo. 

HIDROCARBURO: Todo compuesto orgánico, gaseoso, líquido o sólido que 

consiste principalmente de carbono e hidrógeno. 

MSDS: Material Safety Data sheet. Una hoja informativa  sobre sustancias 

peligrosas, es un documento que da información detallada sobre la naturaleza 

de una sustancia química, tal como sus propiedades físicas y químicas, 

información sobre salud, seguridad, fuego y riesgos de medio ambiente que la 

sustancia química puede causar. 

 

NFPA: (National Fire Protection Association), la Asociación Nacional de 

Protección Contra el Fuego es una organización encargada de crear y mantener 

las normas y requisitos mínimos para la prevención contra incendio, 

capacitación, instalación y uso de medios de protección contra incendio, 

utilizados tanto por bomberos, como por el personal encargado de seguridad. 

 

NORMA ASME: Son normas asociadas con el arte, la ciencia y la práctica de la 

ingeniería mecánica; han generado un código de diseño, construcción, 

inspección y pruebas para equipos, entre otros, calderas y recipientes sujetos a 

presión. Con más de 600 normas utilizadas en mas de 100 países alrededor del 

mundo, consideradas las mas avanzadas  y cuentan con la solución apropiada 

para el balance de las necesidades de la industria y la seguridad. 
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PROPANO:(𝐶3  𝐻8) es un gas incoloro e inodoro, perteneciente a los 

hidrocarburos alifáticos que se extrae del petróleo en bruto y se emplea como 

combustible industrial o doméstico. 

 

SOLENOIDE: Conductor ubicado alrededor de un émbolo, en forma de bobina. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1: 
 
 
ENCUESTA PARA ESTACIONES DE SERVICIOS Y GASOCENTROS 
 
Buenos días/tardes, estamos realizando una investigación para diseñar un 
sistema de control y monitoreo de fugas de gas a fin de reducir los incidentes de 
seguridad y los costos de operación de las Estaciones de Servicio de GLP, lo 
cual permitirá a las empresas mantenerse operativas y percibir la rentabilidad 
que genera la venta del Gas Licuado de Petróleo.  
Le agradecemos brindarnos unos minutos de su tiempo y responder las 
siguientes preguntas: 
1.-  ¿Hace cuánto tiempo trabaja en la Estación? 
 
2.- ¿Cuál es el cargo que desempeña? 
 
3.- ¿Hace cuánto tiempo opera la estación de GLP? 

a) 0 - 1 año 

b) 1 – 5 años 

c) 5 – 10 años 

d) Más de 10  

4.- ¿Con cuántos empleados cuenta la Estación? 
 
5.- ¿Cuál es el volumen de GLP vendido mensualmente? 
 
6.- ¿Cuál es la capacidad volumétrica del tanque de GLP (Galones)? 

a) Menos de 2000  

b) 2000 a 3000  

c) 3000 a 4000  

d) Más de 4000  

7.- ¿Cuántos empleados están capacitados para la venta de GLP? 
 
8.- ¿La estación opera de manera independiente o pertenece a alguna cadena 
de estaciones? 

Sí  No 
De ser afirmativa la respuesta anterior, ¿a cuál cadena pertenece? 

__________ 
9.- ¿Durante el tiempo que opera la estación, se han presentado fugas de GLP? 
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a) 0 

b) 1 mensual 

c) 1 – 5 mensual 

d) Más de 5 

10.- ¿Generó alguna pérdida notoria en el volumen de ventas? 
Sí                                      No 

       De ser afirmativa, ¿en qué porcentaje mensual?_________________ 
11.- ¿Tuvo algún incidente laboral como quemaduras, mareos, dolor de cabeza, 
incendios, etc  causado por fugas de gas? 

a) 0 

b) 1 mensual 

c) 1 – 5 mensual 

d) Más de 5 

Estos fueron: 
a) Todos Graves 

b) La mayoría fueron graves 

c) Todos Leves 

d) La mayoría fueron leves 

e) No sabe 

12.- ¿Cuáles fueron las causas de las fugas? Se puede marcar más de una 
opción. 

a) Errores humanos o mala manipulación del equipamiento 

b) Falta de mantenimiento mecánico de las instalaciones 

c) Falta del equipamiento adecuado 

d) Falta de mantenimiento eléctrico de las instalaciones 

e) Otro (especifique) _____________________________ 

13.- Considera Ud. Que los empleados de la Estación están capacitados y/o 
cuentan con los conocimientos necesarios para maniobrar el GLP? 

Sí                                No 
De ser afirmativa la pregunta anterior. ¿Cuántos serian? ______ 
14.- ¿Cada cuánto tiempo se revisan las instalaciones mecánicas y eléctricas? 

a) Nunca 

b) Sólo cuando se presentan fallas 

c) Mensualmente 

d) Semestralmente 

e) Anualmente 

 
15.- ¿Con cuántos interruptores generales de corte de energía cuenta la 
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Estación? 
a) Ninguno 

b) 1 

c) 2 

d) Más de 2 

16.- ¿La Estación cuenta con dispositivo de parada de emergencia? 
Sí  No  No sabe. 

17.- ¿Las instalaciones cumplen con el reglamento de Establecimientos de GLP 
para uso automotor D.S. N° 019-97- EM? 

Sí  No  No sabe. 
18.- ¿La Estación cuenta con sistema detector de gases y alarma? 

Sí  No  No sabe. 
19.- ¿El tanque de almacenamiento cuenta con certificado de fábrica? 

Sí  No  No sabe. 
20.- ¿Las instalaciones cuentan con válvulas de cierre automático entre las 
líneas de distribución? 

Sí  No  No sabe. 
21.- ¿Se toman medidas preventivas, como capacitaciones al personal, 
relacionadas al procedimiento a desarrollar en caso de alguna fuga u otra 
situación de emergencia? 

Sí  No 
De ser afirmativa la pregunta anterior. Especifique 
____________________________________ 
 

 
¡Gracias! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

 

 

ANEXO 2: 
 

 Programa  del Sistema de Control y Monitoreo GLP 

;============================================================

======== 

; DEFINITIONS 

;============================================================

======== 

;============================================================

======== 

; VARIABLES 

;============================================================

======== 

;============================================================

======== 

; RESET and INTERRUPT VECTORS 

;============================================================

======== 

 ;---------------------------CENTRAL DE ALARMAS GLP---------------------------------- 

;------INTEGRANTES:------------------------------------------------------------------ 

;-------------------*PINTO CONDORI CARMEN ANGELA----------------------------------- 

;-------------------------------DEFINICION DE VARIABLES------------------------------- 

;------------------------------------------------------------------------------------ 

.INCLUDE "m16def.inc" 

.def TECLA=r0 

.def KP=r2 

.def KI=r3 

.def KD=r4 

.DEF ZONA=R19 
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.def MIN=r7 

 

.EQU TOP =(1*8000000/(1024))-1; 

.EQU VALOR_OCR1A=TOP 

JMP PROGRAMA 

 

PROGRAMA: 

 

 LDI R16,HIGH(RAMEND) 

 OUT SPH,R16 

 LDI R16,LOW(RAMEND) 

 OUT SPL,R16 

 ldi r16,0xf0    ;DECLARA ENTRADAS Y SALIDAS 

 out ddra,r16 

 ldi r16,0xff  

 out ddrb,r16        

 OUT DDRC,R16 

 LDI R16,0X00 

 OUT DDRD,R16 

 LDI R16,0B000000010   ;CONFIGURA 

INTERRUPCIONES EXTERNAS 0 Y 1 

 OUT MCUCR,R16 

 LDI R16,0B01000000 

 OUT GICR,R16 

 LDI R17,0B00000100   ;CONFIGURACION DEL TIMER1 

PARA HACER 

 LDI R16,0B00011001   ;UNA INTERRUPCION DE 1 

SEG 

 OUT OCR1AH,R17 

 OUT OCR1AL,R16 
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 LDI R17,0B00010000 

 LDI R16,0B00011101      

;------------------------------MODO CTC CON PREESCALADOR 1024-------------------

-------- 

 OUT TCCR1B,R16                           ;CONFIGURAMOS EL TIMER 1 

 OUT TCCR1A,R17 

 LDI R17,HIGH(TOP) 

 LDI R16,LOW(TOP) 

 OUT ICR1H,R17 

 OUT ICR1L,R16 

 CLR R16  

       ;FIN DE LA PROG DEL TIMER 1 

;---------------------------------------PWM TIMER 2--------------------------------------     

        LDI R16,0B01110101 

 OUT TCCR2,R16 

 LDI R16, 0B10010000 

 OUT TIMSK,R16 

;-----------------------------------INICIALIZAR LA LCD----------------------------------- 

 ldi r16,0x02 

 call INSTRUC 

 ldi r16,0x28 

 call INSTRUC 

 ldi r16,0x06 

 call INSTRUC 

 ldi r16,0x0c 

 call INSTRUC 

 ldi r16,0x01 

 call INSTRUC 

 call RETARDOLCD 

 call RETARDOLCD 
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;---------------------------------FIN DE INICIALIZACION LCD------------------------------ 

 call PRESENTACION 

RECONFIG: 

 call CONFIG 

 ldi r16,0x01 

 call INSTRUC 

 call RETARDOLCD 

 call RETARDOLCD 

 CALL PANTALLAPRINCIPAL 

 

BUCLE: 

        CALL PROCED 

       RJMP BUCLE 

;---------------------------------------------------------------------------------------- 

;-----------------------------------------REALIMENTACION---------------------------------- 

PROCED:               

      in r18,pind 

      andi r18,0x01 

      LDI ZONA,0x01 

      cpi r18,0x01 

      BRNE EMERGENCIA 

      in r18,pind 

      andi r18,0x02 

      LDI ZONA,0x02 

      cpi r18,0x02 

      BRNE EMERGENCIA 

      in r18,pind 

      andi r18,0x04 

      LDI ZONA,0x03 

      cpi r18,0x04 
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      BRNE EMERGENCIA 

      in r18,pind 

      andi r18,0x08 

      LDI ZONA,0x04 

      cpi r18,0x08 

      BRNE EMERGENCIA 

      RJMP PROCED     

;-------------------------------------LLAMAR PANTALLA_EMERGENCIA----------------- 

EMERGENCIA: 

CALL PANTALLA_EMERGENCIA 

RETI 

;------------------------------------MENSAJE DE PRESENTACION-------------------------- 

PRESENTACION: 

 ldi r16,0x84 

 call INSTRUC 

 ldi r16,'A' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'L' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'A' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'R' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'M' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'A' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'D' 
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 call ESCRIB 

 ldi r16,'E' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,0xc0 

 call INSTRUC 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'G' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'A' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'S' 
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 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'G' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'L' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'P' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

;RETARDO DE 1S PARA VER MENSAJE 

  

 ldi r18,5 

SEGUIR1S: 

 dec r18 

 breq SALIR1S 

 call RETARDO500m 

 rjmp SEGUIR1S 

SALIR1S: 

 RET 

;---------------------------------CONFIGURACION DE CLAVE---------------------------- 

CONFIG: 

ING_CLAVE: 

  

 ldi r16,0x01 

 call INSTRUC 

 call RETARDOLCD 
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 call RETARDOLCD 

 ldi r16,0x81 

 call INSTRUC 

 ldi r16,'C' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'L' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'A' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'V' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'E' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,':' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,0x89 

 call INSTRUC 

 ldi r16,0x8C 

 call INSTRUC 

 call SCAN_TECLADO 

 mov KP,TECLA 

 ldi r16,0x87 

 call INSTRUC 

 ldi r16,'*' 

 call ESCRIB 

 call SCAN_TECLADO 

 ldi r16,0x0f 

 and KP,r16 

 swap KP 

 or KP,TECLA 
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 ldi r16,'*' 

 call ESCRIB 

 call SCAN_TECLADO 

 mov KI,TECLA 

 ldi r16,0x89 

 call INSTRUC 

 ldi r16,'*' 

 call ESCRIB 

 call SCAN_TECLADO 

 ldi r16,0x0f 

 and KI,r16 

 swap KI 

 or KI,TECLA 

 ldi r16,'*' 

 call ESCRIB 

 call SCAN_TECLADO 

 mov KD,TECLA 

 ldi r16,0x8b 

 call INSTRUC 

 ldi r16,'*' 

 call ESCRIB 

 call SCAN_TECLADO 

 ldi r16,0x0f 

 and KD,r16 

 swap KD 

 or KD,TECLA 

 ldi r16,'*' 

 call ESCRIB 

 call CONFIRMAR 
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;----------------------------------CONFIRMACION DE OPCION--------------------------- 

NOTECLA1: 

 call SCAN_TECLADO 

 mov r16,TECLA 

 cpi r16,0x01 

 breq CLAVE 

 cpi r16,0x02 

 brne NOTECLA1 

 RJMP ING_CLAVE 

;----------------------CONFIRMACION DE CLAVE----------------------------- 

CLAVE: 

 mov r16,KP 

 cpi r16,0x11 

 brne ERROR 

 mov r16,KI 

 cpi r16,0x11 

 brne ERROR 

 mov r16,KD 

 cpi r16,0x11 

 brne ERROR 

 RET 

;----------------------------RUTINA MUESTRA PANTALLA PRINCIPAL------------------- 

ERROR: 

        ldi r16,0x81 

 call INSTRUC 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 
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 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'C' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'L' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'A' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'V' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'E' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,0xc0 

 call INSTRUC 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 
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 call ESCRIB 

 ldi r16,'E' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'R' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'R' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'A' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'D' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'A' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

;RETARDO DE 1S PARA VER MENSAJE 

 ldi r18,15 

SEGUIR2S: 

 dec r18 

 breq SALIR2S 

 call RETARDO500m 

 rjmp SEGUIR2S 

SALIR2S: 

 CALL RECONFIG  

PANTALLAPRINCIPAL: 

 ldi r16,0x01 
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 call INSTRUC 

 call RETARDOLCD 

 call RETARDOLCD 

 ldi r16,0x82 

 call INSTRUC 

 ldi r16,'A' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'L' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'A' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'R' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'M' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'A' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'A' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'C' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'T' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'I' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'V' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'A' 
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 call ESCRIB 

 RET 

PANTALLA_EMERGENCIA: 

 ldi r16,0x01 

 call INSTRUC 

 call RETARDOLCD 

 call RETARDOLCD 

 ldi r16,0x82 

 call INSTRUC 

 ldi r16,'F' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'A' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'L' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'L' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'A' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'Z' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'O' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'N' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'A' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 
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 call ESCRIB 

 ldi r16,0x01 

 cp R16,ZONA 

 brne zona1 

 ldi r16,'1' 

 call ESCRIB 

 call bajo 

zona1: 

 ldi r16,0x02 

 cp zona,r16 

 brne zona2 

 ldi r16,'2' 

 call ESCRIB 

 call bajo 

zona2: 

 ldi r16,0x03 

 cp zona,r16 

 brne zona3 

 ldi r16,'3' 

 call ESCRIB 

 call bajo 

zona3: 

 ldi r16,0x04 

 cp zona,r16 

 brne zona4 

 ldi r16,'4' 

 call ESCRIB 

 call bajo 

  

zona4:  ldi r16,'E' 
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 call ESCRIB 

bajo: 

 ldi r16,0xc0 

 call INSTRUC 

        ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,' ' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'E' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'M' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'E' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'R' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'G' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'E' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'N' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'C' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'I' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'A' 

 call ESCRIB 
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 ldi r18,5 

SEGUIR3S: 

 dec r18 

 breq SALIR3S 

 call RETARDO500m 

 rjmp SEGUIR3S 

SALIR3S: 

        call SCAN_TECLADO 

 mov r16,TECLA 

 cpi r16,0x00 

 brne salir3s 

 CALL RECONFIG 

  

 

;----------------------RUTINA PARA DISPLAYAR UNA CIFRA EN DECIMAL-----------

-------- 

MOSTRARDEC2CIF: 

 ldi r16,0xf0 

 mov r18,TECLA 

 and TECLA,r16 

 swap TECLA 

 call MOSTRARTECLA 

 mov TECLA,r18 

 ldi r16,0x0f 

 and TECLA,r16 

 call MOSTRARTECLA 

 ret 

;---------------------------RUTINA PARA MOSTRAR UNA TECLA------------------------- 
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MOSTRARTECLA: 

 mov r16,TECLA 

 ldi r17,0x30 

 add r16,r17 

 call ESCRIB  

 ret 

;----------------------RUTINA MUESTRA MENSAJE PARA CONFIRMAR--------------- 

CONFIRMAR: 

 ldi r16,0xc3 

 call INSTRUC 

 ldi r16,'1' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,')' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'S' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'i' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,0xc9 

 call INSTRUC 

 ldi r16,'2' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,')' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'N' 

 call ESCRIB 

 ldi r16,'o' 

 call ESCRIB 

 RET 
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;-----------------------------ENVIAR DATOS AL LCD --------------------------- 

INSTRUC:  

 cbi PORTB,0 

 rjmp DATO2 

ESCRIB:  

 sbi PORTB,0 

DATO2:  

 PUSH R15 

        mov r15,r16 

 in r17,PORTB 

 andi r17,0x0f 

 andi r16,0xf0 

 or r17,r16 

 out PORTB,r17 

 sbi PORTB,1 

 call RETARDOLCD 

 cbi PORTB,1 

 call RETARDOLCD 

 ldi r16,0x0f 

 in r17,PORTB 

 and r17,r16 

 mov r16,r15 

 swap r16 

 andi r16,0xf0 

 or r17,r16 

 out PORTB,r17 

 sbi PORTB,1 

 call RETARDOLCD 

 cbi PORTB,1 

 call RETARDOLCD 
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 call RETARDOLCD 

        POP R15 

 ret 

RETARDOLCD: 

          PUSH R17 

          ldi  R16, $E1 

WGLOOP0:  ldi  R17, $EC 

WGLOOP1:  dec  R17 

          brne WGLOOP1 

          dec  R16 

          brne WGLOOP0 

; -----------------------------  

; delaying 24 cycles: 

          ldi  R16, $08 

WGLOOP2:  dec  R16 

          brne WGLOOP2 

; -----------------------------  

; delaying 1 cycle: 

          nop 

        POP R17 

  ret 

;---------------------------------RUTINA TECLADO----------------------------- 

SCAN_TECLADO: 

 ldi r16,4 

 ldi r17,0b01111111 

SEGUIRSCAN: 

 out porta,r17 

 nop 

 in r18,pina 

 andi r18,0x0f 
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 cpi r18,0x0f 

 brne TECLAPRES 

 dec r16 

 cpi r16,0 

 breq SCAN_TECLADO 

 sec 

 ror r17 

 rjmp SEGUIRSCAN 

TECLAPRES: 

 andi r17,0xf0 

 or r17,r18 

 call TABLATECLADO 

 call RETARDO500m 

 ret 

TABLATECLAS: 

.DB 0x7d;0 

.DB 0xee;1 

.DB 0xed;2 

.DB 0xeb;3 

.DB 0xde;4 

.DB 0xdd;5 

.DB 0xdb;6 

.DB 0xbe;7 

.DB 0xbd;8 

.DB 0xbb;9 

.DB 0x7e;A 

.DB 0x7b;B 

.DB 0x77;C 

.DB 0xb7;D 

.DB 0xd7;E 
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.DB 0xe7;F 

TABLATECLADO:  

        PUSH R17 

        PUSH R18 

 ldi r16,0 

BUSCAR: 

 ldi r30,low(TABLATECLAS) 

 ldi r31,high(TABLATECLAS) 

 ldi r18,0x00 

 add r30,r16 

 adc r31,r18 

 clc 

 rol r30 

 rol r31 

 lpm r18,z 

 cp r17,r18 

 breq SALIRTECLADO 

 inc r16 

 rjmp BUSCAR 

SALIRTECLADO: 

 mov TECLA,r16 

        POP R18 

        POP R17 

 ret 

RETARDO500m: 

        PUSH R19 

        PUSH R17 

 ldi r19,10 

seguir3: 

 ldi r17,0xff 
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seguir2: 

 ldi r16,0xff 

seguir1: dec r16 

 breq salir1 

 rjmp seguir1 

salir1:  

 dec r17 

 breq salir2 

 rjmp seguir2 

salir2:  

 dec r19 

 breq salir3 

 rjmp seguir3 

salir3:  

        POP R17 

        POP R19 

 ret 
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ANEXO 3: 

 

 Datasheet Sensor Remoto C/30 

 

ANEXO 4: 
 

 DS 019-97-EM 

 

ANEXO 5: 
 

 DS 029-07-EM 

 


