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El CSIC, en colaboración con la Universidad Islas Baleares, ha desarrollado un dispositivo para el seguimiento de 
corrientes marinas y planes de contingencia frente vertidos u operaciones de salvamento marítimo. El dispositivo, 
con un tamaño y peso menor al estándar, minimiza los efectos ocasionados en caso de colisión con tráfico 
marítimo y presenta técnicas de almacenamiento, compresión y transferencia de datos mejoradas con respecto a 
las conocidas. 

Se buscan socios industriales para la licencia de la patente  

Resumen de la tecnología  

Catástrofes marinas recientes han puesto de manifiesto la necesidad de diseñar 
sistemas que permitan la detección, seguimiento y predicción de vertidos en caso 
de nuevos accidentes. La utilización de boyas lagrangianas se ha mostrado como una 
herramienta de gran interés y se incluyen de manera habitual dentro de los planes 
de contingencia frente acontecimientos marinos. Este tipo de dispositivos se utilizan 
también para la medición de la corriente con fines científicos y de monitorización. 
Esto ha llevado a avances tecnológicos muy significativos. No obstante, los sistemas 
estándar actuales, dispositivos SVP y CODE, presentan tamaño y peso muy elevado 
y procedimientos de transferencia de datos que deben ser mejorados. 

Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades del mercado, la presente 
invención muestra un dispositivo que, mediante el uso de sistemas electrónicos de 
bajo consumo y un sistema de almacenamiento y transmisión de datos novedoso, 
presenta un diseño de menor tamaño y peso que los convencionales capaz de, sin 
disminuir su autonomía, minimizar los riesgos asociados a su uso en entornos 
costeros donde existe un elevado tráfico marítimo. 

Adicionalmente, el dispositivo utiliza un sistema bi-direccional de comunicaciones 
satelital con la estación base que permite reconfigurar la plataforma, conectar 
múltiples sensores, así como ejecutar funciones dinámicamente. El procedimiento 
de transferencia de datos con la estación base comprende la captura inicial de 
datos, el almacenaje posterior de la información capturada, la compresión y 
segmentado de la información almacenada y finalmente el envío de paquetes de 
información a la estación base mediante el protocolo de transferencia vía satélite. 

El dispositivo tiene aplicación como instrumentación oceánica para la medición de 
corrientes y de otros parámetros físico-químicos (puede ser conectar hasta dos 
sensores extra) así como en operaciones de monitorización, seguimiento de 
vertidos y de salvamento marítimo en entornos, tanto oceánicos como costeros. 

 

 
 
Tanto su diseño como el modelo que 
utiliza para la transferencia de datos con la 
estación base, hace de este dispositivo una 
herramienta con enorme utilidad para 
contingencias marinas y monitorización de 
la corriente tanto en entornos costeros 
como oceánicos. 

Principales aplicaciones y ventajas 
  

 

• La reducción de tamaño y peso hace que sea un dispositivo fácilmente 
manejable y transportable, y minimiza los efectos de una posible colisión con 
tráfico marítimo (con muy elevada densidad en zonas costeras). 

• El dispositivo presenta un sistema de activación por tiempo de configuraciones 
que permite asegurar el tiempo de transmisión de mensajes y la configuración 
de modos de funcionamiento automáticos para facilitar la recuperación. 

• La utilización de los algoritmos de almacenamiento y empaquetado de datos, 
permite reducir los costes de la transmisión vía satélite con la estación base, 
minimizando así el coste de uso de la plataforma. 

• El sistema incluye una memoria externa extraíble donde se almacenan todos 
los datos capturados, de este modo pueden recuperarse el total de los datos 
en el caso de pérdida/recuperación del dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de la patente 

Patente PCT (“internacional”) 
solicitada. 
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