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En zonas densamente pobladas y de mayor
industria, la logística para el abastecimiento y
control de los servicios básicos debe ser
ininterrumpido, confiable y de calidad. Para suplir
dichas necesidades existe un gran número de
empresas tanto públicas como privadas a lo largo
del país que se encargan de ofrecer dichos
servicios. En la actualidad la falta de tecnificación
de estos procesos en las empresas encargadas
hace que pierdan grandes cantidades recursos
económicos. Puesto que el método tradicional
(obsoleto) consiste en monitorear el consumo de
cualquier servicio a través de la lectura personal
de cada medidor que se asigna a cierto usuario
con el fin de conocer el consumo cada cierto
intervalo de tiempo, generalmente una vez por
mes. Esto conlleva al aumento de gastos de
personal y logística, además de coexistir con
errores humanos de registro de los servicios que
pueden afectar al usuario y a la misma empresa.

Se desarrolló un sistema remoto de lectura
automática de medidores de servicio. Este
sistema tiene un dispositivo que actúa como
concentrador para medidores de servicio que
integran una salida digital de pulsos de baja
frecuencia. Permite adquirir el consumo de hasta
39 medidores, procesar la información y enviarla
a Internet, a través de la red SMA, para su
almacenamiento y visualización. Además, de ser
necesario, el dispositivo está en la capacidad de
medir la cantidad de gas licuado de petróleo
(GLP) disponible de hasta 4 tanques
estacionarios que se encuentren ubicados dentro
de un radio de hasta 30 m con respecto al
dispositivo concentrador.
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