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El CSIC, en colaboración con la Universidad Islas Baleares, ha desarrollado un procedimiento que maximiza el 
rendimiento de los procesos de comunicación vía satélite de redes de dispositivos. El procedimiento, basado en el 
uso de sistemas de almacenamiento, compresión y transmisión de datos, reduce los costes de comunicación y el 
consumo asociado. Adicionalmente, la capacidad bidireccional protocolo permite reconfigurar los dispositivos a 
distancia según necesidad y transferir ficheros ejecutables para así poder adaptar el sistema a la aplicación 
requerida. 

Se buscan socios industriales para la licencia de la patente  

Resumen de la tecnología  

En la actualidad existen múltiples aplicaciones que necesitan de una comunicación 
fiable en entornos remotos, como el oceánico, donde no hay acceso a las redes de 
comunicaciones terrestres estándar. En éste tipo de entorno, la transmisión de 
datos entre dispositivos hace uso de sistemas de comunicaciones vía satélite con 
transmisión de paquetes. Estos sistemas permiten la transmisión de pequeñas 
cantidades de datos (del orden de Kbits) en cualquier lugar e instante de tiempo. El 
principal inconveniente de esos sistemas es el elevado gasto de energía que 
requiere el envío de cada mensaje. 

En la presente invención se describe un procedimiento de transferencia de datos vía 
satélite, que permite minimizar el coste energético asociado a las comunicaciones 
del sistema al reducir tanto el número de transmisiones entre los dispositivos y la 
estación base como el tamaño de los datos a enviar en cada una de ellas. 

Para ello, el procedimiento de transferencia comprende la captura inicial de datos 
por parte de los dispositivos, el almacenamiento, compresión y segmentado de la 
información capturada y finalmente el envío de los paquetes de información a la 
estación base mediante el uso del protocolo de transferencia de Iridium-SBD. 

Como ejemplo de su aplicabilidad, el procedimiento ha sido implementado para su 
uso en sistemas de tracking a nivel mundial (seguimiento de flotas) que requieren 
de periodos de medición configurables y en el cual se transmiten las posiciones 
obtenidas en instantes configurados por el usuario. 

 

 
 
El procedimiento presentado supone un 
avance para la comunicación de redes de 
dispositivos y tiene aplicación en diversos 
sectores como el automovilístico, para el  
seguimiento de flotas, petrolífero, para el 
control de tuberías de gas, y para el 
control de equipamiento de redes de 
distribución de servicios públicos como el 
agua, gas y electricidad. 

Principales aplicaciones y ventajas 
  

 

• La reducción del coste energético asociado a las comunicaciones que conlleva el 
uso del procedimiento permite aumentar el tiempo de vida de los dispositivos. 

• El uso del sistema ‘Iridium’, con cobertura en toda la superficie de la Tierra, 
permite la transferencia de datos en cualquier lugar de la superficie terrestre. 

• El procedimiento permite transferir mensajes tanto con un periodo de 
transmisión predefinido como de forma asíncrona. 

• La transmisión de ficheros se realiza con un protocolo con retransmisión 
automática y detección de errores que maximiza el rendimiento reduciendo a su 
vez consumo y coste. 

• El procedimiento 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. 

• El procedimiento implementa un sistema de configuración de los periodos de 
muestreo y de transmisión que, seleccionable por el usuario final, permite 
adecuar los retardos a las necesidades particulares de cada aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de la patente 

Patente PCT (“internacional”) 
solicitada. 

Para más información 

Dr. José Ramón Domínguez Solís,  
Vicepresidencia Adjunta de 
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Tel.: + 34 – 95 423 23 49 

E-mail: jrdominguez@orgc.csic.es 


