
“Optimizador Inteligente y Universal de Gas” . 

 

Desde hace unos meses estaba trabajando en un dispositivo que pueda 

optimizar el uso del gas natural o licuado en cualquier artefacto  nuevo  o viejo 

(Calefón, Termotanque, Calefactor y Cocina).  Después de tanto esfuerzo y 

sacrificio  y de realizar estrictos controles de calidad y seguridad, hoy tengo 

funcionando el dispositivo que se llama “Optimizador Inteligente y Universal 

de Gas” .  

 

 

 

 
                                         

 

 

 

Optimizador Inteligente y Universal de Gas conectado a Calefón 

 

Este dispositivo consta de dos módulos: 

 

Modulo de acople al artefacto  (Calefón, 

Termotanque, Calefactor y Cocina),  que se 

conecta paralelamente al sistema tradicional de 

botonera o regulación que cuenta el artefacto 

elegido. Este es el encargado de alimentar y 

regular el gas que ingresa al artefacto.  

 

Modulo de Sistema de Control  que es el Cerebro 

del Dispositivo que se conecta mediante una ficha 

al otro Modulo de acople al artefacto. Este es el 

encargado de monitorear y comandar en su 

totalidad al artefacto conectado. Cuenta con una 

pantalla LCD para brindar información; y 

conectividad Bluetooth y Wi-Fi para enviar información en tiempo real del 

proceso o para recibir instrucciones desde Telefono Movil, Tablet o PC, tales 



como encendido, apagado, regulación de temperatura, información del 

proceso, etc.  

El Optimizador Inteligente y Universal de Gas cuenta con múltiples sensores de 

temperatura localizados estratégicamente en cada artefacto que se lo use, 

detector instantáneo de llama por ionización, sensor de Gas que detecta 

cualquier fuga, sensor de Monóxido de Carbono y Humos de Combustión que 

monitorea constantemente la Combustión, Válvula Magnética de Seguridad, 

entre otros. La información suministrada por todos estos sensores es 

procesada por el Sistema de Control y actúa en consecuencia de acuerdo a 

márgenes de seguridad y requerimientos del usuario.  

Cabe resaltar que la instalación del Optimizador Inteligente y Universal de Gas 

es sencilla y no anula el control tradicional del artefacto.  Además el costo del 

mismo es relativamente bajo y aporta a cualquier artefacto eficiencia, confort y 

seguridad; inclusive mayor que comprar artefactos nuevos de última tecnología.   

El Modulo de Sistema de Control está programado para conectarse en 

cualquier artefacto y detectarlo automáticamente, también cuenta con la opción 

de cambiar configuración mediante una conexión USB y Computadora. 

El control externo se realiza mediante una Aplicación de Teléfono Móvil (App) o 

Computadora desde cualquier lugar con acceso a Internet o desde la 

comodidad del hogar mediante conectividad Bluetooth. 

  

 

 

 

 

 

 
Capturas de pantallas de App en diferentes procesos de Calefón 

 

Algunas ventajas que se pueden nombrar por ejemplo en distintos artefactos: 

 

Calefón  

• Eliminación de piloto de encendido permanente. 



• Temperatura de salida estable sin necesidad de añadir agua fría, que 

esto se traduce en ahorro de gas y evitar cambios bruscos de 

temperatura por apertura de otros grifos. 

• Ajuste de Temperatura mediante App. 

• Eficiencia, confort y seguridad 

 

Termotanque y Calefactor  

• Eliminación de piloto de encendido permanente. 

• Configuración estratégica de apagado total en horarios que el usuario 

puede considerar innecesarios, y encendidos automáticos en horarios 

necesarios.  Encendidos no programados mediante App desde cualquier 

lugar. 

• Ajuste de Temperatura mediante App. 

• Eficiencia, confort y seguridad. 

 

Cocina  

• Además de poder controlar cualquier hornalla, el uso que produciría 

mayor confort seria el control programado o desde cualquier lugar del 

horno. Esto permitiría por ejemplo dejar recetas listas para su cocción y 

ejecutarlas desde cualquier lugar o simplemente programadas. 

• Monitoreo constante de cocción por medio de sensores de temperatura 

en diferentes puntos.   

• Eficiencia, confort y seguridad. 

 

En conclusión la eliminación del piloto permanente y el uso eficiente del gas 

puede generar en el hogar y a nivel país un gran ahorro, en un escenario de 

conflicto por las tarifas. Quedo a disposición si quieren verificar el 

funcionamiento del dispositivo. Se adjunta notas relacionadas. Gracias. 

Saludos 
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Fuente: https://www.clarin.com/economia/calefones-termotanques-piloto-podrian-ahorrar-us-1200-

millones_0_Syz_zktg-.html 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.lagaceta.com.ar/nota/768433/actualidad/seis-consejos-para-ahorrar-gas-disminuir-costos-

factura.html 

 

 


