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SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL REMOTO DE 
INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS 
 
RESUMEN 
 
El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial ha desarrollado un sistema de monitorización y 
control remoto de equipos electrónicos mediante protocolos de comunicación GSM y SMS. La 
tecnología permite controlar a distancia equipos estándares remotos gracias a un sistema 
inteligente y autónomo, proporcionando supervisión, alarmas y control de sistemas aplicables 
en domótica, automoción, sistemas industriales, equipos científicos, etc. El Instituto busca 
realizar acuerdos de fabricación. 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 
El Departamento de Ciencias del Espacio y 
Tecnologías Electrónicas del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) 
ha desarrollado un sistema domótico que 
permite el control de equipos electrónicos 
de forma totalmente autónoma y remota.  
 
Este proceso se realiza gracias a un 
programa desarrollado a través de un 
software comercial, una tarjeta de 
adquisición de datos que es controlada por 
el programa anterior, y un sistema de 
comunicaciones GSM y SMS. Este 
programa controla de forma inteligente una 
serie de parámetros ofrecidos por sensores 
de posición, relés de estado (dispositivos 
electrónicos de estado encendido/apagado) 
e instrumentos meteorológicos. De forma 
autónoma, evalúa las condiciones y toma 
las decisiones para conectar o desconectar 
equipos electrónicos, activar motores y 
mandar mensajes de texto SMS a los 
usuarios del sistema. De la misma forma 
los usuarios registrados de los equipos 
pueden interactuar con el sistema 
realizando operaciones de control y 
supervisión de sus parámetros mediante 
llamadas móviles GSM al sistema o el 
envío de códigos insertados en mensajes 
de texto SMS, como encendido y apagado 
de instrumentos, informes diarios o a la 
carta del estado de los equipos y el envío 
de alertas sobre posibles fallos del sistema 
(cortes de luz, comunicaciones rotas, etc.) 
 
La tecnología se puede aplicar mediante 
pequeños cambios en la programación en 
diversos campos: astronomía (construcción 
de telescopios automatizados), automóviles 

(alarmas), domótica (control de aparatos 
eléctricos en hogares y edificios), 
laboratorios móviles para análisis y control 
medioambiental, sistemas de supervisión y 
control de procesos industriales, 
telecomunicacines, etc. 
 

 
ASPECTOS INNOVADORES 
 

• La tecnología permite el control a 
distancia de equipos estándares 
remotos a través de un sistema 
inteligente y autónomo que evalúa 
y toma decisiones en función de las 
condiciones del entorno, sin 
necesidad de personal a cargo de 
las instalaciones. 

 
• Este control remoto por parte de 

los usuarios registrados del 
sistema se realiza gracias a un 
sistema de comunicaciones móvil 
GSM y SMS, resolviendo así los 
problemas y fallos que puedan 
ocasionar los enlaces de las líneas 
telefónicas fijas tradicionales. 

 
• Asimismo este sistema permite 

adaptarse a otros entornos de 
aplicación mediante pequeños 
cambios en la programación del 
software de control. 

 
 

 
VENTAJAS COMPETITIVAS 
 

• El sistema posee la capacidad de 
control y comunicación 
inalámbricos mediante terminales 



móviles, permitiendo a los usuarios 
además de una comunicación 
desde su móvil, tener una línea de 
control y monitorización estable. 
Esto les permite realizar el control 
directo de los instrumentos en 
cualquier instante, sin las 
restricciones de lugar de conexión 
y fiabilidad que suponen las líneas 
analógicas convencionales. 

 
• El software diseñado es portable y 

se puede usar para el control de 
todo tipo de instrumentos en el 
hogar, automoción, industria, 
empresas...  

 
• El producto es flexible ya que se 

basa en elementos ampliamente 
conocidos y disponibles en el 
mercado, usando estándares de 
comunicación y manejo de 
hardware comercial. 

 
 

 
SITUACIÓN  
 
La tecnología esta disponible para 
demostración. 
 
El Instituto busca transferir la tecnología a 
través de acuerdos de fabricación con 
grandes empresas, PYMES o usuarios 
finales cuya actividad principal esté 
relacionada con el área de las 
telecomunicaciones, el desarrollo de 
hardware, la ingeniería domótica, 
automoción, equipos científicos de control y 
análisis, fabricación de maquinaria y 
aparatos eléctricos, etc. La finalidad de 
transferir la tecnología que se presenta es 
proporcionar a las industrias mencionadas 
las funciones necesarias para la 
supervisión, alarmas y control de este tipo 
de sistemas. 
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