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El internet de las cosas (IoT)
crece cada vez más.
Se proyecta que para el año 2020 habrá más de 50 billones de conexiones en 
el mundo referentes al IoT.  Esto significa un cambio importante en la forma de 
interactuar con los objetos que tenemos alrededor y que requerimos para 
trabajar o convivir.

Las ciudades se vuelven cada vez más “inteligentes”, inundadas de sensores 
que nos ayudan a optimizar tiempos, reducir contaminación o interactuar con 
otras personas. De este modo los ciudadanos y las personas del mundo 
empiezan a hacer parte de la virtualidad del internet, que cada vez se torna 
más en una realidad.

En la actualidad podemos saber con detalle la resistencia de una estructura 
en construcción, conocer variables como la cantidad de pasajeros dentro de 
un vehículo, estado de puertas, velocidad, ubicación (GPS), niveles de ruido, 
temperaturas, contaminación, entre muchas otras. En conclusión, para la 
toma decisiones oportunas se requieren sistemas que presenten la informa-
ción de manera organizada y sencilla, que permitan la eficiencia y eficacia de 
los procesos.

Por ello hemos desarrollado una plataforma amigable, capaz de interactuar 
con los distintos sensores y segmentos a los cuales el IoT puede llegar, dejan-
do que el usuario pueda tener todos los datos a la mano, con una experiencia 
única.
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Ciudades
inteligentes

Salud Estructural
Monitoreo de las condiciones de los 
materiales y vibraciones de las estructuras.
Sensores: Detector de roturas, detector de propagación de roturas, 
acelerómetros, de desplazamiento lineal.

01

Mapas Urbanos
de Ruido

Monitoreo de los niveles de ruido en zonas 
culturales e industriales.
Sensores: Micrófonos (medición de decibeles)

02

Iluminación
Inteligente

Iluminación inteligente y adaptable al clima.
Sensores: De luz (fotoceldas), actuadores (relay).

03“La inversion tecnologica en las ciudades 
inteligentes sera de USD 108 billones en 2020”
Pike Research



Ambiente
inteligente

Detección de Fuego
en Bosques

Monitoreo de los gases de combustión y de 
las condiciones de las zonas vulnerables.
Sensores: CO, CO2, niveles de temperatura y humedad.

04

Polución en el Aire
Detección de los niveles de CO2 , emisiones 
de industrias, polución generada por 
vehículos.
Sensores: NO2, SH2, CO, CO2, hidrocarbonos, metano (CH4).

05

Prevención de
deslizamientos y
avalanchas

Monitoreo de la humedad del suelo, 
vibraciones y densidad de la tierra para 
detectar patrones peligrosos en las 
condiciones del suelo.
Sensores: Detector de roturas, detector de propagación de roturas, 
acelerómetros, sensor de desplazamiento lineal, humedad del 
suelo.

06
“Más de 100,000 incendios destruyen 2 
millones de hectáreas en Estados Unidos de 
América por año”



Agua
inteligente

Monitoreo de
Agua Potable

Monitoreo de la calidad del agua.
Sensores: Sensor de pH, ORP (potencial de óxido reducción), 
oxígeno disuelto, nitratos, fosfatos

07

Detección Químicos
Detección de vertimientos químicos en ríos.
Sensores: Valores de pH extremos que indican un derramamiento 
químico, oxígeno disuelto.

08

Detección Fugas
Detección de presencia de líquidos por fuera 
de los tanques y variaciones de presión en 
las tuberías.
Sensor de flujo líquido.

09

Niveles de PH
Monitoreo de los niveles de PH en tanques y 
represas.
Sensor de pH.

10
“Se pronostica que la demanda mundial de 
agua aumente en un 55% en 2020”
OCDE



Seguridad
y emergencias

Presencia
de Líquidos

Detección de líquidos en centros de datos, 
almacenes o sitios sensibles para evitar 
fallas y corrosiones.
Sensores de detección de fluidos.

11

Gases Tóxicos
y Explosivos

Detección de niveles y fugas de gas en 
ambientes industriales, alrededores de 
fábricas de químicos o adentro de minas.
Sensores de O2, H2, CH4, Isobutanos y etanol

12
“La oportuna detección de fugas de gases 
tóxicos puede salvar vidas”



Retail

Control
de la Cadena
de Suministros

Monitoreo de las condiciones de 
almacenamiento a lo largo de la cadena de 
suministros y seguimiento de los productos 
para propósitos de trazabilidad.
Sensores y etiquetas RFID y NFC.

13

Pagos NFC
Pago por medio de tarjetas sin contacto y 
wearables (relojes y smartphones).
Sensores y etiquetas RFID y NFC.

14
“Trazabilidad de las condiciones y ubicación de 
sus productos desde la granja hasta el 
consumidor final”



Niveles
de Tanques

Monitoreo de los niveles de agua, aceite y 
combustible en tanques de almacenamiento 
y cisternas.
Sensores de nivel y switches, sensores de ultrasonido.

15

Flujos de Agua
Medición de la presión del agua en tuberías.
Sensor de flujo de líquidos.

16

Niveles en Silos
Medición de los niveles de ocupación y el 
peso de los productos.
Sensor de ultrasonido, celdas de carga.

17
“Se pronostican ahorros en los costos 
operativos hasta del 70% al implementar 
mediciones inteligentes”

Medición
inteligente



Calidad de
las Condiciones
de Envío

Monitoreo de vibraciones, golpes, apertura 
de contenedores y mantenimiento de la 
cadena de frío.
Sensores de luz, humedad, temperatura, impacto, vibraciones y 
aceleración.

18

Ubicación
de Productos

Búsqueda de artículos individuales en 
grandes superficies como almacenes o 
puertos.
Sensores y etiquetas RFID y NFC.

19

Monitoreo de Flotas
Control de las rutas seguidas para los 
productos delicados como medicamentos o 
mercancías peligrosas.
GPS.

20

Incompatibilidad
de almacenamiento

Generación de alertas por almacenamiento 
de sustancias peligrosas en condiciones 
inadecuadas.
Sensor de O2, H2, CH4, isobutanos, etanol, etiquetas RFID y NFC.

21
“La detección oportuna de problemas en la 
cadena de frío genera grandes ahorros”

Logística



Calidad delAire
Monitoreo de los gases tóxicos y niveles de 
oxígeno al interior de plantas químicas, 
asegurando los productos y trabajadores.
Sensor de CO, CO2, NH3, NO2, SH2, O3.

22

Monitoreo
de Temperatura

Control de temperatura en instalaciones 
industriales y frigoríficos médicos con 
mercancías sensibles.
Sensor de temperatura.

23

Presencia de Ozono
Monitoreo de los niveles de ozono durante 
el secado de la carne en las fábricas de 
alimentos.
Sensor de ozono O3.

24

Ubicación de Activos
La ubicación de activos en interiores 
mediante el uso activo (ZigBee) y etiquetas 
pasivas (RFID / NFC).
Sensores y etiquetas RFID y NFC.

25
“El IoT en la industria incrementa la eficiencia, 
productividad y seguridad de nuestras 
fábricas”

Industria
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Toda la información
clave en la nube,

a un click, para la toma 
oportuna de decisiones



Contáctenos si quiere conocer más sobre nuestros 
productos y soluciones.

www.stratosgroupsa.com

(+57 4) 448 7474
Medellín, Colombia


