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Las empresas distribuidoras y comercializadoras de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) tienen instalados 
varios tanques estacionarios que están distribuidos 
dentro y fuera de la ciudad. Para conocer el nivel 
de estos tanques, el personal técnico de la 
empresa tiene que trasladarse a los lugares donde 
se encuentran ubicados los depósitos de GLP, es 
decir que la recolección de la información se la 
realiza de forma manual. Esto involucra gastos 
recurrentes y tiempo invertido por parte de la 
empresa.
Adicionalmente, se existen problemas de logística, 
dificultando la planificación de una ruta de 
abastecimiento y garantizar un suministro 
continuo de GLP. Esto repercute en la calidad del 
servicio y en la satisfacción del cliente.

La invención se caracteriza por:

1. Utilizar protocolos orientados a IoT para la 
conexión del dispositivo a servidores en Internet.
2. Contener sensores de fugas, humo y 
temperatura para el monitoreo de dichas variables 
en el área de interés.
3. Emplear un panel solar para la recarga de la 
batería del dispositivo.

La invención ofrece las siguientes ventajas: 
Primero, el dispositivo tiene un bajo costo 
operativo. Segundo, aumenta la seguridad de la 
instalación con un monitoreo constante del área 
en la que se encuentran los tanques de GLP. 
Tercero, previene cualquier accidente y da una 
alerta audible temprana usando una bocina a las 
personas que se encuentran cerca de los tanques, 
Y, cuarto, extiende la vida útil de la batería (más de 
10 años) a través un panel solar, y brinda 
autonomía energética al dispositivo sin importar la 
frecuencia de envío de datos o alertas.

Se ha entregado el desarrollo para su uso
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