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Resumen 

El mundo en el que actualmente vivimos está rodeado de dispositivos conectados a la nube. Y es 

que, las posibilidades que nos otorga dotar de conectividad a pequeños objetos son incontables. 

Las tecnologías IoT surgen como respuesta a terminales que no requieren grandes velocidades ni 

hacer un uso continuo de una conexión, con un diseño que busca reducir parámetros tan críticos, 

para el gran despliegue que se presupone en un futuro próximo, como el consumo energético o el 

coste de fabricación. 

En este Trabajo Fin de Grado se tratará de poner de relieve el potencial que comportan estos 

nuevos estándares, así como su versatilidad, proponiendo dos soluciones: dentro del ámbito 

urbano y rural respectivamente.  

Para la primera de ellas, se extiende uno de los diseños más recurrentes a la hora de hablar de 

Smart Cities. Se ofrece un servicio de parking inteligente en un barrio piloto de Madrid, utilizando 

la información obtenida por los sensores para facilitar la labor del conductor a la hora de encontrar 

aparcamiento. En cuanto a la solución en entorno rural, se analizan diferentes parámetros 

ambientales y su influencia en los cultivos, buscando optimizar los recursos utilizados en el 

cuidado de la planta, así como aumentar la producción del mismo. 

Para ello, se hará un breve repaso a las tecnologías de este segmento más relevantes que compiten 

hoy día en el mercado, haciendo hincapié en las principales diferencias para decidir cuál de ellas 

es la mejor opción para cada uno de los proyectos. Tras esto, se presentarán en consecuencia los 

dispositivos que trabajen con las características buscadas para finalizar con un estudio de 

radiofrecuencia. 
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Summary 

The world we live in today is surrounded by devices connected to the cloud. The possibilities that 

gives us the connectivity of this small objects are countless. IoT technologies arise in response to 

terminals that do not require high speeds or make continuous use of a connection, with a design 

that seeks to reduce such critical parameters, for the large deployment that is assumed in the near 

future, as energy consumption or manufacturing cost. 

In this work it will be tried to highlight the potential of these new standards, as well as their 

versatility, proposing two solutions within an urban and rural area. 

For the first of them, it will be designed one of the most recurrent projects when it comes to 

talking about Smart Cities. Smart parking service is offered in a pilot neighborhood of Madrid, 

using the information obtained by the sensors to facilitate the work of the driver when finding 

parking. Regarding the solution in rural environment, different environmental parameters and 

their influence on crops are analyzed, seeking to optimize the resources used in the care of the 

plant, as well as increasing its production. 

For this, a brief review will be made of the most relevant technologies of this segment that 

compete today in the market, emphasizing the main differences in deciding which of them is the 

best option for each of the projects. After this, devices that work with the desired characteristics 

will be presented in order to finish with a radiofrequency study. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Hoy día vivimos en un mundo globalizado donde el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones nos ha permitido, entre otras cuestiones, adquirir y compartir información en tiempo 

real.  

La constante transformación de la sociedad y los avances en la búsqueda de aplicativos que permitan 

mejorar la eficiencia, el rendimiento, aprovechar el análisis de datos, la innovación… Nos han hecho 

crear nuevos modelos de negocio y mejorar en la toma decisiones.  

Lo que en un principio nace como una forma de comunicación entre universidades para agilizar los 

avances en investigación, ha derivado en una gran red de comunicación global de gran versatilidad.  

El Internet de las Cosas surge como concepto a raíz de un cambio de paradigma en cuanto a quienes 

son los sujetos de dicha comunicación; hemos pasado de centrar el foco del ser humano para hacerlo 

en las máquinas, dicho de un modo coloquial. Las máquinas o dispositivos conectados se comunican 

sin intervención humana en la gestión de los datos. La idea que subyace tras este concepto es que 

estos objetos recolecten información del mundo físico y la envíen al mundo virtual; información útil 

que, tras el debido análisis, pueda tener un impacto real en nuestras vidas. 

Estos dispositivos tendrán por norma una serie de características comunes a fin de facilitar un gran 

despliegue, o al menos la parte referente a la comunicación propiamente dicha. Hablamos por tanto 

de módulos de coste reducido, por debajo de los 5€ la unidad; y de consumo reducido, buscando 

autonomías de aproximadamente 10 años. Para ello, ha sido inevitable realizar sacrificios en 

diferentes apartados de la comunicación, siendo quizás uno de los más relevantes la reducción de las 

velocidades de transmisión, un precio asumible si se tiene en cuenta para qué clase de aplicaciones 

están orientados muchos de estos dispositivos. 

 

1.1 ESTRUCTURA DEL TRABAJO Y OBJETIVOS 
 

Este Trabajo Fin de Grado busca ahondar en las posibilidades que entrañan las nuevas tecnologías 

que giran en torno a la tecnología IoT y su desarrollo actual.  

Tras una breve introducción, en el capítulo 2 se citan a modo introductorio las soluciones más 

importantes que se han desarrollado bajo la denominación de “Internet de las cosas”, y su 

implantación a lo largo de los últimos años. Como se verá, el espectro abarca desde las grandes 

industrias hasta nuestro propio hogar. 

Una vez se hayan puesto de relieve las diferentes aplicaciones, se ahonda en las tecnologías que hay 

detrás de estas en el capítulo 3. Al tratarse de un sector realmente amplio, este Trabajo Fin de Grado 

se limitará a describir a los representantes de la industria con una mayor presencia o relevancia en el 

mercado. Por un lado, como estándares del 3GPP, la organización de referencia para los estándares 

en el sector de las telecomunicaciones, se presentan Narrow Band-IoT y LTE-M. Estas tecnologías 

operan en bandas de frecuencia con licencia y serán explotadas por las operadoras tradicionales de 

telefonía. Otras de las opciones más importantes son las tecnologías propietarias de Sigfox y 

LoRaWAN, que, a diferencia de las anteriormente citadas, trabajan en bandas de uso común. Para 

operar en dichas bandas no será necesario poseer una licencia, si bien es cierto que por su naturaleza 

especial poseen restricciones a la hora de emitir información. 

En el capítulo 4, se desarrollarán dos de las soluciones vistas en el segundo capítulo. Una para 

entorno rural y otra para entorno urbano. Dos entornos y soluciones diferentes, pero de la misma 

naturaleza; con el fin, de nuevo, de poner en relieve la versatilidad de estas nuevas tecnologías. Así, 

se comenzará con una descripción del proyecto en cada caso, definiendo los requisitos y objetivos 

del mismo para después buscar una solución hardware fundamentada. Finalmente se complementará 

con un estudio de cobertura a través de Xirio Online, no sin antes detallar los métodos de cálculo 

utilizados. 
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Por último, el capítulo 5 actuará a modo de conclusión, recopilando la información obtenida del 

desarrollo de los proyectos y contrastándola con los objetivos iniciales de diseño de las tecnologías 

IoT. También se acompañará con un subapartado dedicado a líneas futuras de mejora en los proyectos 

del capítulo 4.  
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2 APLICACIONES DEL INTERNET DE LAS COSAS 

Por su propia concepción, las tecnologías IoT ofrecen infinidad de soluciones alrededor de la 

sensorización: sectores vinculados a la seguridad, movilidad, educación, energía... 

En este apartado, se ofrece una visión general sobre algunas de las aplicaciones ya operativas que se 

pueden encontrar sobre diferentes campos, que permitirán mejorar la productividad o gestionar las 

tareas de una forma sencilla gracias a la estandarización de los procesos. 

 

2.1 SMART CITIES 
 

Son enormes los desafíos que las ciudades han generado a partir del siglo XX en un imparable 

proceso de urbanización, a escala mundial, que está generando enormes desafíos centrados 

fundamentalmente en la eficiencia económica y la sostenibilidad medioambiental (desde el año 2007 

más de la mitad de la humanidad vive en ciudades). 

Con esa perspectiva surge el concepto de Smart Cities o Ciudades Inteligentes, aquellas ciudades y 

municipios que deciden afrontar un fuerte proceso de cambio, organizativo, tecnológico, económico 

y social, con la visión de transformarse en una ciudad dinámica, capaz de responder con eficiencia y 

calidad a las nuevas expectativas que demanda la ciudadanía [1]. 

Las distintas iniciativas de Smart City se orientan a dar solución a esos grandes retos mediante el uso 

de las tecnologías de la información, comunicación e innovación, y constituyen una oportunidad para 

que las ciudades se replanteen el modo en que prestan los servicios y se relacionan con sus 

ciudadanos.  

El presente apartado tiene como objetivo mostrar diferentes ejemplos desarrollados en distintos 

ámbitos de trabajo que se han perfeccionado a través de tecnologías IoT con unos resultados más que 

interesantes. 

 

 Energía 

El IoT nos brinda la oportunidad de poder monitorizar datos en tiempo real sobre el estado de la red. 

Esto abre las puertas a gestionar nuestros sistemas energéticos con una precisión que era imposible 

de alcanzar en un pasado reciente. 

Las ventajas se extienden tanto a nivel particular, con la posibilidad de implicar al consumidor en un 

uso eficiente de la energía una vez que este pueda consultar su consumo al momento, como a nivel 

colectivo, pudiendo aplicar el conocimiento que ahora se puede obtener de la red para reducir costes 

de mantenimiento y operación. 

Como ejemplos de aplicaciones para este punto, se encuentran: 

- Hogares inteligentes. En este sector existe una amplia variedad de soluciones domóticas para 

automatizar tareas. Una posible aplicación puede ser un grupo de sensores que monitoricen 

la temperatura de la casa, conectados al sistema de climatización del hogar para enviarle 

órdenes en busca de una temperatura óptima en los momentos que se espere presencia 

humana. 

- Red de distribución inteligente o Smart Grid. Una red inteligente es aquella que puede prever 

el comportamiento de los usuarios conectados a la misma, a fin de optimizar el sistema. Con 

la presencia de pequeños dispositivos IoT, se adquiere otra herramienta de monitoreo del 

sistema para mayor precisión [2]. 

- Iluminación inteligente. Las farolas se podrán adaptar a la iluminación ambiental para 

iluminar con mayor o menor potencia, así como detectar la presencia de personas con el 

mismo fin. 
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 Agua 

De modo análogo a lo que ocurría con la electricidad, se puede aumentar la eficiencia de nuestros 

servicios monitorizando la red y automatizando tareas. Además del ahorro que implica este 

conocimiento extra en términos de planificación y mantenimiento, se podrá conocer el estado en 

tiempo real de la calidad del agua o su consumo. 

Las soluciones van más allá de la propia red de transporte. Una de los proyectos más comunes y de 

mayor utilidad en el ámbito de las Smart Cities son los riegos inteligentes de espacios verdes. 

Conociendo las previsiones meteorológicas y el estado del suelo se activa o desactiva el sistema de 

riego, pudiendo llegar a ahorrar una gran cantidad de agua. 

 

 Residuos 

Con la inclusión de pequeños sensores en los contenedores de basura, se pueden optimizar las rutas 

de recogida de residuos de modo que los camiones pasen solo cuando sea necesario. Esto permite 

cuantificar mejor los recursos dedicados a la recogida, además de posibilitar un servicio de mayor 

calidad evitando acumulaciones de basuras innecesarias. 

 

 Seguridad 

En este apartado se encuentran soluciones muy variadas. Como propuesta interesante dentro del 

mismo están los sistemas de detección de intrusos en zonas restringidas a través de sensores de 

infrarrojos para detectar la presencia humana, ofreciendo una capa adicional de ayuda a los vigilantes 

de la misma 

Más dirigidas a la vía también se encuentran aplicaciones detecta las aglomeraciones que se producen 

en determinadas zonas mediante sensores de flujo de peatones.  

 

 Salud 

La monitorización de la calidad del aire se ha convertido en una necesidad en un mundo donde las 

emisiones de industrias y transportes generan problemas serios para la salud pública.  

Son varios los proyectos de sensorización urbanos para monitorizar la concentración de gases 

nocivos presentes en el aire, información valiosa que nos permitirá contactar y comunicar a la 

población más sensible a los problemas respiratorios o de tipo alérgico para que tomen las medidas 

oportunas, como por ejemplo el uso de mascarillas, o para imponer limitaciones a la circulación de 

vehículos con niveles de contaminación atmosférica elevados. 

En otro orden distinto, existen una gran variedad de aplicaciones que sirven para monitorizar las 

constantes vitales de los pacientes, para las que las características de las tecnologías IoT encajan a la 

perfección. 

 

 Parking Inteligente 

Otra de las soluciones más relevantes va dirigida al estacionamiento de vehículos, con la inclusión 

de pequeños sensores que determinen el estado de las plazas. Esta información se puede 

complementar con paneles informativos a pie de calle o aplicaciones para poner en conocimiento al 

conductor de la situación. 
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2.2 INDUSTRIA 
 

La industria es un sector que se puede beneficiar enormemente de las tecnologías IoT al contar con 

procesos y maquinarias muy susceptibles a la automatización. Un conocimiento detallado del estado 

de las máquinas puede ayudar a optimizar la producción, sobre todo en cadenas de montaje, 

reduciendo al mínimo los tiempos muertos de las mismas, a la vez que se pueden realizar programas 

de mantenimiento preventivo mucho más certeros. 

Otro de los beneficios es el control de los stocks disponibles en almacenes. Con una capa de 

sensorización podremos conocer con precisión el contenido de los almacenes sin necesidad de 

intervención humana. La automatización del funcionamiento de los mismos será una de las 

tendencias hacia las que se dirigirá el sector. 

Para finalizar, las tecnologías IoT pueden soportar geolocalización, lo que nos permite ya no solo 

controlar el estado de los almacenes, sino tener una visión completa de la cadena al contar también 

con la posibilidad de hacer un seguimiento de los productos durante su distribución. 

 

2.3 AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

Uno de los sectores donde ha interrumpido con más fuerza el Internet de las Cosas ha sido el de la 

agricultura y la ganadería, optimizando procesos y tiempos, en la búsqueda de una producción de 

alimentos más eficiente y más sostenible: la gestión de cultivos inteligentes o de precisión abarca 

aplicaciones de monitorización mediante herramientas que ayudan en la toma de decisiones y 

realización de acciones que controlan automáticamente los sistemas. 

Dentro del ámbito agrícola podemos encontrar infinidad de sensores para medir parámetros de interés 

de los cultivos. Ahora se podrán construir redes para monitorizar, con un coste reducido, el estado 

de las plantaciones a fin de aumentar tanto la producción como la calidad de los productos. 

Al igual que ocurría con la industria, las bondades del IoT no se limitan a la producción, sino que se 

habilitan diferentes opciones de control de la cadena productiva. Una solución común que ejemplifica 

esto puede ser la gestión de silos, con sensores que permiten controlar tanto la cantidad como las 

condiciones ambientales a fin de conservar el grano en perfecto estado. 

En cuanto a la ganadería, existen soluciones que controlan las constantes vitales de los animales, así 

como collarines para hacer un seguimiento del ganado y conocer su posición en todo momento. Esto 

es especialmente relevante en ganadería extensiva, donde es fácil encontrarnos con dehesas y 

pastizales con kilómetros de extensión, o bien en situaciones de pastoreo trashumante, de continuo 

movimiento y carácter nómada.  
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3 INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS RADIO IOT 

Hasta hace poco tiempo, las tecnologías IoT han estado limitadas por rangos de cobertura de unos 

pocos cientos de metros. Además, la arquitectura de la red incluía un gateway para la conexión a 

Internet de los dispositivos, encareciendo el despliegue de la red. Como representantes más 

importantes de estos sistemas de comunicación inalámbricos se puede destacar a Zigbee y Z-wave. 

Permiten realizar proyectos de bajo consumo energético y baja tasa binaria, siendo los más comunes 

los referentes a la automatización de tareas en el hogar [3]. En caso de necesitar mayores rangos de 

operación, se podían contratar planes de datos con operadoras tradicionales sobre la red 2G. 

Actualmente se pueden encontrar en el mercado IoT diferentes tecnologías radio para ajustarse a las 

distintas necesidades de los clientes, y sin duda, uno de los sectores de mayor importancia es el de  

LPWAN. Las características buscadas en ellas serían: 

- Larga duración de batería (10 años con una capacidad de 5Wh) 

- Bajo coste, tanto para los módulos de comunicación (por debajo de 5$ la unidad) como 

para los planes de subscripción de acceso a la red (menos de 1$ por dispositivo y año) 

- Cobertura amplia 

- Soporte para un gran número de dispositivos 

En definitiva, un tipo de tecnología que soporta bien las situaciones donde los dispositivos necesitan 

enviar pocos datos en un área amplia a la vez que es necesario que la vida de la batería se prolongue 

durante muchos años, aspecto que lo distingue frente a otras redes inalámbricas. 

A lo largo de este recorrido por las tecnologías más relevantes del sector LPWAN, se hará especial 

hincapié en las capas físicas de las comunicaciones, dejando en un segundo plano el resto de capas. 

Se comenzará haciendo una división a través de la tipología de espectro que utilizan. Como se verá 

más adelante, se trata más bien de separar quienes serán los que controlan dichas tecnologías, pues 

serán las operadoras tradicionales las que se encarguen de las opciones que trabajen sobre bandas de 

uso privativo; estando dos competidores de poco recorrido en comparación (Sigfox fue fundado en 

2009 y LoRa Alliance en 2015), al cargo de las soluciones en las bandas de uso común. 

 

3.1 TECNOLOGÍAS QUE UTILIZAN ESPECTRO DE USO PRIVATIVO 
 

En esta sección se habla de los nuevos estándares definidos por el 3GPP para el sector IoT. Como 

principal detalle, hay que destacar que son tecnologías derivadas del estándar LTE, ya definido por 

la misma organización, por lo que contarán con multitud de similitudes con este. De hecho, serán 

más bien adaptaciones para reutilizar esta tecnología en otra tipología de aplicaciones menos 

exigentes con la cantidad de información, pero necesitadas de autonomía.  

Así pues, se comenzará con unas nociones sobre LTE, para después desarrollar las principales 

características de NB-IoT y LTE-M. 

 

3.1.1 LTE 
 

LTE es un estándar de la 3GPP para transmisión de datos de alta velocidad, que surge tras la tercera 

generación de comunicaciones móviles. La revisión de este estándar, LTE-A, sí que se considera que 

constituye la cuarta generación propiamente dicha. 

Se trata de una tecnología orientada hacia los datos, con una arquitectura de conmutación de 

paquetes, en la que se buscó alcanzar cotas elevadas de eficiencia espectral y flexibilidad en la 

asignación de frecuencias [4]. En LTE la voz también utiliza conmutación de paquetes (VoIP). 
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La comunicación se lleva a cabo utilizando OFDM en bajada y SC-FDMA en subida. Esta última no 

es más que una pequeña variante de la primera, pues la diferencia entre ambas está en la aplicación 

de una operación lineal, una DFT preliminar para reducir la relación PAPR. 

Con OFDM se divide el ancho de banda en subportadoras pequeñas, en las que la respuesta del canal 

es aproximadamente plana. Para LTE, la separación entre subportadoras puede ser de 15 kHz y 7,5 

kHz en su modalidad reducida. El ancho de banda empleado puede adaptarse a las necesidades de la 

comunicación, y varía de 1,4 a 20 MHz. 

Extendiéndonos un poco más en la estructura general de transmisión, se puede diferenciar en la 

ilustración 1 como se dividen los recursos para LTE. Para cada subportadora se divide en el dominio 

del tiempo los recursos elementales (RE), unidades elementales físicas para el envío de información. 

Estos a su vez se agrupan en bloques de recursos (RB), conformando un conjunto de 12 subportadoras 

para un total de 180 kHz. 

 

 

Ilustración 1: Estructura de en tiempo y frecuencia para LTE [5] 

Los bloques de recursos que es posible utilizar dependerán del ancho de banda del que disponga el 

eNB. Así, se pueden utilizar desde 6 RB para el menor ancho de banda (1,4 MHz), hasta 110 en el 

mejor de los casos (20 MHz). 

Las tramas (10 ms de longitud) que conforman los RB, presentan diferentes divisiones. La unidad 

más pequeña, los intervalos, de 0,5 ms y con capacidad para transmitir 6 o 7 símbolos OFDM, y las 

subtramas, con 2 intervalos para un 1 ms de duración. La decisión de transmitir 6 o 7 símbolos por 

intervalo determina la longitud del prefijo cíclico utilizado para corregir los efectos del multitrayecto. 

Así, para 7 símbolos el prefijo cíclico dura 4,7 µs, y para 6 símbolos 16,7 µs. 

Las modulaciones que se utilizan son QPSK, 16-QAM y 64-QAM. También se habilita la posibilidad 

de transmitir utilizando MIMO, hasta 4x4 en los terminales mejor preparados. Los equipos de los 

usuarios estarán obligados a tener como mínimo dos receptores.  

La codificación de canal se realiza a través de códigos turbo o convolucionales de tasa 1/3, y se 

realiza entrelazado a nivel de subtrama (1 ms). Aunque el valor de entrelazado es pequeño en 

comparación con tecnologías móviles anteriores, se puede compensar al estar utilizando OFDM, 

realizando el entrelazado también en frecuencia.  

Las modulaciones, flujos empleados y codificación de canal serán las principales variables utilizadas 

para adaptarse al canal (AMC). Esto determina la tasa binaria final empleada en la comunicación, y 

por tanto la posibilidad de error en los bloque, teniendo en cuenta que la potencia de transmisión es 

fija. El resultado final, frente a una adaptación al canal basada en la modificación de la potencia de 

transmisión, será una velocidad media superior, a la vez que una mayor variabilidad de la tasa binaria 

instantánea, por lo que podría afectar negativamente a sistemas con necesidades de tiempo real. 
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En recepción, se utilizará HARQ con Soft Combining. Esto es un proceso de ARQ convencional pero 

en vez de descartar los paquetes en caso de que contengan errores, se almacenan en un buffer y se 

aprovecha dicha información para mejorar la fiabilidad. Este proceso se puede entender como un 

modo a posteriori de adaptarse al canal, pues con cada retransmisión se aumenta la energía invertida 

en cada bit. El almacenamiento de los paquetes permite trabajar con márgenes más elevados de BLER 

a costa de incrementar los retardos. 

En LTE como ocurre con HSPA frente a tecnologías como UMTS o GPRS, los canales físicos de 

transporte están compartidos por todos los usuarios. La planificación de los paquetes corre a cargo 

de la estación base (eNB), y se realiza tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia, 

para cada subtrama. La asignación de los recursos a los usuarios está orientado a maximizar el 

rendimiento global del sistema frente al individual. Esto es, se tiende a planificar a los usuarios que 

presenten un mejor canal radio para ese momento por lo que, esta “diversidad” en usuarios nos 

permite transmitir en las mejores condiciones posibles y no perder recursos para obtener resultados 

más pobres en usuarios complicados. 

Con todo esto, se obtienen unas latencias de en torno a 5 ms para datos de usuario y 50 ms en el 

plano de control. En lo que respecta a velocidades de transmisión, se alcanzan picos de 300 Mbps en 

bajada y 75 Mbps en subida, mejorables hasta 1 Gbps y 500 Mbps respectivamente en LTE-A. Las 

bandas de trabajo para Europa son las de 900, 1800, 2000, y 2600 MHz [5]. 

 

3.1.2 NB-IoT 
  

NB-IoT es una de las dos opciones basadas en LTE que estandariza el 3GPP para el mercado del 

Internet de las Cosas. Como se explicará a continuación, es una tecnología orientada a dispositivos 

con necesidades reducidas en cuanto a velocidades de trasmisión. 

Así pues, comenzando con las similitudes con LTE, se utiliza OFDM en bajada y SC-FDMA en 

subida. La separación entre subportadoras será de 15 kHz, y de 3,75 kHz opcionalmente para el 

sentido ascendente. SC-FDMA se utilizará transmitiendo un solo tono, o conjuntos de 3, 6, o 12 

subportadoras. La tipología de comunicación será Half-Duplex. Las modulaciones empleadas son 

QPSK y BPSK, esta última solo en subida. En cuanto al ancho de banda utilizado, se utilizan 180 

kHz por canal, el equivalente a un RB de LTE [6]. 

La especificación fija una potencia de emisión de 23 dBm, con los que se consiguen valores elevados 

de cobertura, de hasta 164 dB de atenuación compensable. Las velocidades de transmisión obtenidas 

oscilan entre los 160 kbps y los 250 kbps, tanto en subida como en bajada. 

Al ser una tecnología enfocada a un bajo consumo energético, se destaca el uso de dos técnicas para 

el ahorro. En el primero de los modos de funcionamiento, PSM, el dispositivo avisa a la red que pasa 

a estado de reposo. Esto hace que deje de escuchar de modo indefinido a la estación base. Cuando el 

terminal decide terminar con este estado, envía el aviso a la red y vuelve a escuchar. El segundo en 

cuestión es la eDRX. Su funcionamiento es análogo al primero, pero a diferencia de este no funciona 

de forma asíncrona. El dispositivo avisa a la red de cuánto tiempo estará en reposo entre avisos de la 

red (Paging Channel). 

Una de las características más atractivas, sobre todo de cara a las operadoras, de NB-IoT es la 

capacidad de desplegarse de diferentes formas. Se puede hacer de tres modos: In-band, Guard-

Band y Stand-Alone [7]. 

En el primero de ellos, se utilizan bloques de recursos de la red LTE ya establecida para dar servicio 

a NB-IoT, permitiendo así reutilizar la infraestructura con una simple actualización de software. 
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Ilustración 2: Despliegue In-Band de NB-IoT [8] 

En el modo de operación Guard-Band, el canal de NB-IoT se ubicará en la banda de guarda de LTE. 

Como se puede apreciar en la ilustración 3, se podrían generar interferencias entre los bloques físicos, 

por lo que podría ser necesario un filtro con una pendiente o RollOff de mayor valor, o incrementar 

la banda de guarda. 

 

 

Ilustración 3: Despliegue Guard-Band de NB-IoT [8] 

Por último, en Stand-Alone se sustituyen canales de GSM por los propios de NB-IoT. Se trata de un 

proceso relativamente sencillo en cuanto al reparto de frecuencias, pues los canales GSM y NB-IoT 

cuentan con un ancho de banda del mismo orden de magnitud (~200 kHz). 

 

 

Ilustración 4: Despliegue Stand-Alone de NB-IoT [8] 

En cuanto a la adaptación de canal, NB-IoT presenta control de potencia en el canal ascendente 

compartido NPUSCH. Como se indica en [8], quedan pendientes por estandarizar características de 

la tecnología relevantes como la adaptación de canal. En dicho artículo se propone un método 

parecido al de LTE, estimando el canal a través de señales enviadas por la estación base para 

seleccionar un MCS. Tras esto, se ajusta el número de repeticiones de los mensajes para alcanzar un 

valor objetivo en recepción de un 10% de BLER. 

Esta repetición masiva de mensajes será la principal técnica empleada para alcanzar grandes 

coberturas y una complejidad en los receptores reducida en NB-IoT. Todos los canales de 

información, ya sean señalización o tráfico, permiten la retransmisión [7]. 

Para finalizar el apartado dedicado a NB-IoT, se presentan algunas de las mejoras esperadas para la 

Release-14 [6]: 

- Soporte para Multicast (SC-PTM). Esta mejora proviene de LTE, en el que se envía la 

información de Multicast a través de un canal compartido (PDSCH), a grupos de terminales 

haciendo uso de un identificador temporal común (Group-RNTI) para todos ellos. 
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- Reducción de consumo energético y latencia. 

- Paquetes de datos de mayor tamaño (aumento de eficiencia energética, al reducirse las 

cabeceras por unidad de información). 

 

3.1.3 LTE-M 
 

La otra opción para el mercado IoT estandarizada por el 3GPP es lo que se conoce como LTE-M, 

abreviatura de Long Term Evolution, Category M1. Se trata de una opción intermedia entre NB-IoT 

y el propio LTE, si se atiende al menos a las velocidades que se pueden llegar a alcanzar.  

Haciendo un breve repaso a las características de la capa física, se utiliza como tecnología de acceso 

OFDM en bajada y SC-FDMA en subida, con una división entre subportadoras de 15 kHz. La 

comunicación podrá ser tanto Half-Duplex como Full-Duplex. También se habilitan modos de 

operación FDD Y TDD. En cuanto a la modulación empleada, en función del estado del enlace se 

utiliza QPSK o 16-QAM. La codificación de canal se realiza a través de turbo códigos [6].  

El ancho de banda dedicado para cada canal LTE-M coincide con la configuración mínima de LTE 

para sus canales, siendo esta de 1,08 MHz [6]. Para su despliegue, el sistema utiliza RB de LTE como 

recursos destinados a LTE-M. La reutilización de la estructura destinada a LTE tendrá un coste 

reducido, pues se indica que LTE-M es un servicio compatible con LTE, y por tanto, solo sería 

necesaria una actualización de software para poder operar. 

Al igual que ocurría con NB-IoT, también se resalta la repetición de paquetes como principal 

mecanismo para alcanzar buenos valores en cobertura. A esto se añade la posibilidad de aplicar 

diversidad en frecuencia en los envíos (frecuency hopping) [6].  

Otras características compartidas con NB-IoT serán los modos de ahorro energéticos PSM y eDRX. 

Este último con una pequeña diferencia, pues los ciclos en los que el dispositivo no escucha para 

LTE-M llegan hasta en torno los 45 minutos, frente a las 3 horas de NB-IoT [6].  

Así pues, con lo anteriormente citado se consiguen hasta 155,7 dB de atenuación máxima 

compensable para una potencia de emisión de 23 o 20 dBm, fijada en la especificación. Las 

velocidades de pico alcanzadas oscilan 1 Mbps tanto en subida como en bajada [6].  

De cara al futuro, la Release-14 añadirá en LTE-M [6]: 

- Soporte para posicionamiento, en concreto se habilitarán dos técnicas: E-CID en la que el 

UE envía a la célula información de avance temporal y medidas de potencia a otras células, 

y OTDOA, que se limita a medir la diferencia de tiempos a diferentes eNB. Con la 

información de atenuación y retardos temporales, y conociendo la topología de la zona, se 

puede llegar a determinar de forma aproximada la posición. 

- Soporte para Multicast (SC-PTM) 

o Mayor velocidad de datos, con cambios a nivel de HARQ y tamaño de bloque de 

datos (TBS) 

- Soporte para voz (VoLTE) 

 

3.2 TECNOLOGÍAS QUE USAN ESPECTRO DE USO COMÚN 
 

Dentro de las tecnologías que trabajan en las bandas ICM no licenciadas se encuentran Sigfox y 

LoRaWAN. Se trata de soluciones propietarias, no sujetas a ningún órgano general de 

estandarización.  

Las bandas en las que trabajan limitan el tiempo de emisión para que las interferencias entre usuarios 

no sean demasiado grandes. Este será un factor limitante en el diseño de Sigfox y LoRaWAN a la 
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hora del envío de información, de modo que se podrían encuadrar en una tipología de soluciones más 

próxima a las que ofrece NB-IoT que LTE-M. 

 

3.2.1 Sigfox 
 

La empresa francesa Sigfox, afincada en Labège, es propietaria de una de las tecnologías LPWAN 

más importantes del mercado actual. Para hacerse una idea de la  magnitud de operaciones, prevén 

llegar a finales del año 2018 a operar en 60 países diferentes [9]. 

El esquema que presenta Sigfox es bastante simple, sobre todo de cara al cliente. La comunicación 

de los dispositivos finales es directa con las estaciones base desplegadas por la empresa, siendo la 

nube de Sigfox la encargada del tratamiento y almacenamiento de los datos. 

 

 

Ilustración 5: Arquitectura de Sigfox [2] 

En lo que se refiere a la capa física de esta tecnología, trabaja en las bandas ICM sin licencia como 

se resaltó poco antes, siendo las más relevantes la de 868 MHz en Europa y la de 915 MHz en EEUU. 

La comunicación puede ser bidireccional (Half-Duplex) o unidireccional en función del tipo de 

suscripción [10]. 

Se utilizan canales de 100 Hz, comprendidos entre 868,034 MHz y 868,226 MHz (en Europa), para 

un ancho de banda resultante de 192 kHz [10]. 

Emplea una modulación DBPSK combinada con espectro de banda ultra estrecha (Ultra Narrow 

Band, UNB) en subida. En sentido descendente la modulación es GFSK. Con ello, se consiguen 

alcanzar velocidades binarias que oscilan entre los 100 bps y los 600 bps en función de la región y 

las necesidades de cobertura [10]. 

La comunicación entre estación base y dispositivo es asíncrona (ALOHA). Este envía por defecto 

(puede modificarse) tres mensajes en tres frecuencias diferentes (Frecuency Hopping). A esto se 

añade que los dispositivos no están ligados a una estación base concreta, por lo que el mensaje podrá 

ser captado por cualquiera de las bases dentro del rango (topología en estrella). Esta diversidad en 

frecuencia, tiempo y espacio tiene como función aumentar la probabilidad de recibir con éxito el 

mensaje [12]. 

Sigfox consigue mantener un consumo reducido en sus dispositivos aprovechando las limitaciones 

de las bandas ICM a su favor. El ciclo de trabajo de los dispositivos depende de la cadencia de los 

mensajes, pero siempre será inferior o igual al 1%, con una potencia de emisión de 14 dB en Europa. 

Además, la transmisión asíncrona permite enviar datos sin establecer una comunicación previa con 

las bases, con el consiguiente ahorro en tiempo de emisión. 
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En cuanto a los paquetes de información enviados, están compuestos por 12 bytes de información y 

8 bytes de cabecera. Por parte de los mensajes en sentido descendente, hasta 8 bytes de información 

[9]. 

Los rangos máximos con los que trabaja Sigfox están en torno a los 50 km en rural y 10 km en urbano 

de forma aproximada según la propia empresa. En [11] se habla de una MCL limitante de 158 dB. 

 

3.2.2 LoRaWAN 
 

LoRaWAN es un estándar regulado por la LoRa Alliance, una organización sin ánimo de lucro que 

surgió de la mano de varios gigantes del mercado de las telecomunicaciones y la electrónica entre 

los que se encuentran IBM, Cisco o Semtech entre otros. 

Cabe destacar la diferencia entre LoRa, capa física de la comunicación diseñada por Semtech y 

LoRaWAN, protocolo MAC sobre LoRa que constituye la capa de enlace. Para simplificar la 

nomenclatura, se aludirá a este segundo término para designar a la tecnología en su conjunto. 

Dentro de LoRaWAN se pueden diferenciar cuatro elementos [13]: 

- Nodos finales 

o Son los terminales IoT propiamente dichos. 

- Concentrador o gateway 

o Hace la función de puente entre los nodos finales y el servidor 

- Servidor de red 

o Se encarga de la gestión de la red. Decide que gateway responde a los nodos, 

elimina mensajes duplicados, elige la tasa binaria para el envío de datos, etc. 

- Servidor de la aplicación 

o Analiza los datos recolectados y toma decisiones en consecuencia. 

 

 

Ilustración 6: Arquitectura de LoRaWAN [13] 

El protocolo LoRa se vale de una modulación basada en espectro ensanchado (Chirp Spread 

Spectrum, CSS) para el envío de datos. Se utiliza una señal cuya frecuencia aumenta o desciende con 

el tiempo para codificar la información y extender el ancho de banda final. Existen seis factores de 

ensanchamiento (SF7 – SF12) y tres anchos de banda (125 kHz, 250 kHz, 500 kHz) [13] en función 

de los cuales se obtiene una tasa de bits aproximada según la expresión siguiente: 
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Los mensajes de diferente velocidad serán prácticamente ortogonales entre sí al utilizar diferentes 

factores de ensanchamiento y por tanto no generarán interferencia. En la versión de LoRaWAN para 

Europa, se contará con 10 canales: 8 de ellos con una velocidad variable que va desde los 250 bps a 

los 5,5 kbps, un canal de alta velocidad de 11 kbps y un canal FSK (modulación en frecuencia) en el 

que se alcanza la máxima velocidad de la especificación, de 50 kbps [13]. 

Para la codificación de canal, se emplean códigos FEC, Hamming (corrección de errores), whitening 

(introduce aleatoriedad), una variante de código Gray (tolerancia a errores) y entrelazado (desordena 

bits) [15]. 

Las bandas donde trabaja este protocolo serán similares a las de Sigfox, pudiendo operar en las 

bandas ICM de 868 MHz para Europa y 915 MHz para EEUU. Para mayor claridad, se presentan en 

la siguiente tabla las posibles configuraciones en función de la región: 

 

 Europa EEUU 

Banda de frecuencia 867 – 869 MHz 902-928 MHz 

Canales 10 64+8+8 

Canal banda ancha ascendente 125/250 kHz 125/500 kHz 

Canal banda ancha descendente 125 kHz 500 kHz 

SF 7-12 7-10 

Velocidad binaria 250 bps – 50 kbps 980 bps – 21,9 kbps 

Atenuación Compensable ascendente 155 dB 154 dB 

Atenuación Compensable descendente 155 dB 157 dB 

Tabla 1: Parámetros de LoRaWAN en función de la región [13] 

LoRaWAN clasifica los diferentes dispositivos con los que trabaja en tres tipos diferentes, 

permitiendo todos ellos una comunicación bidireccional [13]: 

En la Clase A, el nodo final envía un mensaje en sentido ascendente y abre dos ventanas de recepción 

con retardos diferentes determinados de forma aleatoria (ALOHA). Está pensada para dispositivos 

que requieran de comunicación con el servidor de forma puntual y conforma la opción que menos 

batería consume. 

 

Ilustración 7: Envío de información en Clase A de LoRaWAN [14] 
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En la Clase B se abren ventanas de recepción adicionales, sincronizadas con el gateway. Para dicha 

sincronización, el gateway hará uso de beacons. Tras el envío del beacon, se envía un Ping que 

deberá ser respondido por el nodo final. En caso contrario, la red pasará a entender que se trata de un 

dispositivo Clase A. 

 

 

Ilustración 8: Envío de información en Clase B de LoRaWAN [14] 

En la Clase C el servidor puede enviar información cuando quiera, puesto que los nodos finales estás 

escuchando siempre. Está indicado para dispositivos sin restricciones energéticas. 

 

 

Ilustración 9: Envío de información en Clase C de LoRaWAN [14] 

 

3.3 COMPARATIVA DE TECNOLOGÍAS 
 

En este apartado se resumirán las variables más fácilmente cuantificables a fin de plasmar de un 

modo simplificado las diferentes ventajas y desventajas de cada tecnología. Así, los parámetros 

seleccionados para realizar la comparativa serán la capacidad de envío de datos, rangos de cobertura, 

eficiencia energética, coste y seguridad.  

Los cuatro primeros valores como se puede ver, son partes fundamentales dentro del diseño 

pretendido para el entorno IoT. Además de estos, se considera un factor relevante la seguridad de los 

mensajes. Ya no solo para evitar la intercepción del contenido de los mismos, sino para evitar que 

agentes externos alteren el funcionamiento del sistema. 

 

3.3.1 Capacidad 
 

En esta sección se hablará de las velocidades de pico que se pueden llegar a alcanzar con las cuatro 

tecnologías a analizar, y si entraña algún tipo de limitación el envío de información.  

En primera estancia, se mostrará en la tabla 2 las velocidades máximas posibles para los sentidos 

ascendente y descendente de la comunicación. 
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 Sentido descendente Sentido ascendente 

NB-IoT 250 kbps 250 kbps 

LTE-M 1 Mbps 1 Mbps 

Sigfox 600 bps 100 bps 

LoRaWAN 50 kbps 50 kbps 

Tabla 2: Capacidad en tecnologías IoT 

Sigfox conformaría la opción de menor velocidad frente al resto de opciones y LTE-M la que posee 

una mayor capacidad. Ya solo con el visionado de las capacidades de las tecnologías analizadas se 

puede separar el marco de aplicaciones en el que se empleará LTE-M y las otras 3 opciones de la 

comparativa. 

 

 Limitación mensajes 

NB-IoT No 

LTE-M No 

Sigfox Sí 

LoRaWAN Sí 

Tabla 3: Limitación de mensajes en tecnologías IoT 

En lo que respecta a los límites en el envío de información, la operación en bandas ICM de Sigfox y 

LoRaWAN les lleva a trabajar en los márgenes determinados por la legislación de la región. Ambas 

deben de cumplir un ciclo de trabajo del 1%, como se puede apreciar en los planes de tarificación de 

Sigfox, en los que existe un máximo de mensajes a enviar. LoRaWAN podrá trabajar también en 

bandas de un 10% de ciclo de trabajo. 

NB-IoT y LTE-M no presentan a priori un tope en cuanto a la cantidad de información o tiempo que 

esta puede estar en el aire. Las condiciones dependerán del tipo de contrato firmado con las 

operadoras móviles. 

 

3.3.2 Cobertura 
 

En este apartado, se presenta el rango estimado de dos modos diferentes. En términos de máxima 

atenuación compensable, un parámetro objetivo y fácilmente calculable a partir de las 

especificaciones de los sistemas; y de longitud, algo más impreciso al depender del entorno. 

 

 
MCL 

Longitud 

 Urbano Rural 

NB-IoT 164 dB 10 – 15 km 

LTE-M 155 dB 10 – 15 km 

Sigfox 158 dB 3-10 km 20-50 km 

LoRaWAN 157 dB 2-5 km 10-15 km 

Tabla 4: Cobertura en tecnologías IoT 
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De este apartado cabe destacar la capacidad de Sigfox de obtener grandes rangos de cobertura pese 

a partir con desventaja en términos de potencia de emisión gracias a la tecnología UNB que utiliza. 

 

3.3.3 Consumo energético 
 

Para una batería de referencia de 5WH, todas las tecnologías a estudiar están diseñadas para una vida 

media de 10 años. Pese a la dificultad para encontrar valores de consumo justificados 

experimentalmente, en [16] se puede encontrar un estudio sobre la eficiencia de NB-IoT, Sigfox y 

LoRaWAN en diferentes entornos de cobertura. Así, se toman a modo de ejemplo tres valores del 

estudio situados en un rango de cobertura de en torno a 150 dB de atenuación compensable, 

definiendo la potencia de emisión y el hardware utilizado: 

 

 Consumo energético (Envío de 12 Bytes) 

NB-IoT – Quectel BC95 B8, TX 23dBm, LB 

154 dB 

7,74 mW/byte 

Sigfox – Chip set STM S2-LP, TX 14 dBm, LB 

154 dB 

33 mW/byte 

LoRaWAN – Acsip S75S incl. 0 repetitions, 

TX 14 dBm, LB 151 dB 

15,47 mW/byte 

Tabla 5: Consumo energético de NB-IoT, Sigfox y LoRaWAN [16] 

Pese a los valores aquí mostrados, son casos concretos y poco contrastados por la literatura que habla 

del tema. El consenso generalizado es que LoRaWAN y Sigfox cuentan con una eficiencia mejor 

que las tecnologías que provienen de LTE. Esta idea quizás provenga del modo con el que establecen 

comunicación las diferentes tecnologías. NB-IoT y LTE-M tienen que mantener una sincronización 

con la estación base para el envío de mensajes. Esto se puede traducir en un envío y recepción de 

señalización con la que se pierde energía frente a los protocolos asíncronos de LoRaWAN y Sigfox. 

Frente a esta falta de información, se asumirá en este Trabajo Fin de Grado un mejor desempeño de 

Sigfox y LoRaWAN frente a NB-IoT y LTE-M. Para la presentación de la información en el gráfico, 

se penaliza LTE-M al contar con ciclos más cortos de eDRX en comparación con NB-IoT. 

El hecho de presentar la fuente [16] se realiza con motivo de realizar una llamada de atención en lo 

que respecta a este apartado de las tecnologías IoT, al contradecir lo comúnmente expresado. Se trata 

de un parámetro de diseño que puede llegar a ser relevante, y sería recomendable contar con modelos 

estadísticos justificados que dieran una noción del comportamiento energético.  

 

3.3.4 Coste 
 

En este punto se estudiará el precio aproximado de los módulos que intervienen en los dispositivos 

para el envío de información. 

 

 Precio 

NB-IoT 7 - 12 $  

LTE-M 10 - 15 $ 

Sigfox 5 - 10 $ 

LoRaWAN 9 - 12 $ 

Tabla 6: Coste en tecnologías IoT [17] 
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Los módulos de comunicación son más caros para LTE-M, una tecnología que ofrece mejores 

prestaciones de cara a la capacidad de envío, siendo Sigfox la opción con los módulos más baratos. 

Pese a no cumplirse los objetivos de diseño de 5 $ módulo en [17], se toma la decisión de presentar 

una fuente independiente de los organismos que han estandarizado o poseen las tecnologías, en busca 

de un mayor grado de objetividad. 

 

3.3.5 Seguridad 
 

Este apartado estará basado en el estudio [42] donde se podrán encontrar los conceptos a analizar 

desarrollados. Este Trabajo Fin de Grado presenta los resultados allí obtenidos en la tabla 7.  

 

 

NB-IoT LTE-M Sigfox LoRaWAN 

Identificador global 

único 

IMSI IMSI Sí (32 bits) Opcional 

Autentificación del 

dispositivo 

UICC o 

eUICC 

UICC o 

eUICC 

Dispositivo Dispositivo o 

subscripción 

Autentificación de la red LTE LTE No Opcional 

Protección de identidad TMSI TMSI No Parcial 

Confidencialidad de 

datos 

Sí Sí No Sí 

Seguridad End-to-

Middle 

No No No Sí 

Secreto-perfecto-

adelante 

No No No No 

Integridad de los datos Limitada Opcional Limitada Variable 

Protección frente a 

ataques de reinyección 

Sí Opcional Sí Sí 

Reliable Delivery Sí Sí No No 

Clase de infraestructura 

crítica 

11-15 11-15 No No 

Actualizable 

(Dispositivo) 

Sí Sí No No 

Actualizable 

(Algoritmos) 

Opcional Opcional No No 

Monitorización de la red 

y filtering 

Sí Sí Monitorización 

solo 

Limitada 

Provisión de key De antemano 

o RSP 

De antemano 

o RSP 

De antemano De antemano o 

OTAA 

Negociación de 

algoritmo 

Sí Sí No No 
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Resistencia a Rotura de 

Clase 

Sí Sí Sí Opcional 

Equipamiento 

certificado 

Requerido Requerido Requerido Opcional 

Red IP Opcional Opcional No No 

Tabla 7: Seguridad en tecnologías IoT [42] 

Queda claro que las opciones más sólidas en cuanto a seguridad son las pertenecientes al 3GPP. 

LoRaWAN quedaría en un segundo escalón seguido de la tecnología gestionada por Sigfox. 

Llama la atención que LoRaWAN deja en manos de los desarrolladores muchos de los parámetros 

de seguridad, abriendo la puerta a optimizar la comunicación en caso de que se despliegue en 

situaciones donde la seguridad no es un factor crítico; así como, por el lado contrario, puede implicar 

dejar agujeros de seguridad por mala configuración . 

Para cerrar la sección 3.3, se presenta un gráfico radial a modo de conclusión para condensar la 

información de un modo visual y conciso. Las tecnologías se puntuarán siguiendo una serie de 

criterios, que quedarán descritos en la correspondiente sección del Anexo. 

 

 

 

Ilustración 10: Gráfico comparativo de tecnologías IoT 
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4 CASOS PRÁCTICOS 

Esta sección se dedica a detallar dos posibles aplicaciones de estas tecnologías. Así, a fin de hacer 

un esfuerzo por diferenciar la tipología de las aplicaciones, se propone por un lado una solución en 

entorno urbano: un servicio de parking inteligente, con sensores que nos darán información sobre las 

plazas de aparcamiento; y en entorno rural: un sistema de sensores que medirán parámetros 

ambientales y de las plantas para optimizar los cultivos. Como se puede intuir, las necesidades del 

hardware serán diferentes tanto por las características del terreno donde se despliegan como por 

cantidad de datos a enviar. 

A lo largo de esta sección se seguirá un esquema similar para las dos soluciones. En primer lugar, se 

analizarán las características a cumplir de las soluciones a fin de seleccionar de forma razonada la 

tecnología adecuada, y posteriormente, el hardware a utilizar. Aquí hago un hincapié especial, pues 

se ha de resaltar que aunque NB-IoT y LTE Cat-M1 han despertado un gran interés en la industria y 

cabe esperar que tengan un papel relevante en la misma, poseen un grado de inmadurez elevado en 

dos frentes fundamentales: 

 Radio: Por un lado, existen en torno 10 empresas creando radios de este tipo pero casi 

ninguna ofrece producción en masa.  

 Operadores de red: Vodafone mayormente entre las operadoras, a nivel español, lidera la 

implantación de redes NB-IoT. Aunque se esperaba que fuera un proceso rápido, está 

llevando más tiempo del deseado. Además, queda por probar su funcionamiento en masa. 

Pese a estos inconvenientes, este Trabajo Fin de Grado tendrá en cuenta ambas tecnologías pensando 

también en un desempeño futuro. Sin ellas, limitaría el espectro de posibilidades, al contar cada una 

de ellas con diferencias con respecto a otras LPWAN. 

Una vez presentadas las características de los dispositivos, se hará un estudio a través de Xirio Online, 

una suite para simulaciones profesionales de cobertura radioeléctrica de la empresa española Áptica. 

Xirio ofrece mapas de alta resolución, un detalle de gran relevancia sobre todo en la solución urbana 

donde no habrá línea de visión directa en la mayoría de los casos. Con ellos se podrá tener en cuenta 

el efecto del multitrayecto y atenuaciones generados por los edificios. Al final de dicho estudio, se 

podrá apreciar con claridad las grandes distancias que pueden alcanzar las tecnologías descritas en 

los primeros apartados de este Trabajo Fin de Grado, bajo unas potencias de emisión en cualquier 

caso limitadas. 

 

4.1 SOLUCIÓN URBANA: PARKING INTELIGENTE 
 

Uno de los principales problemas en los grandes núcleos de población es la gran congestión de tráfico 

que soportan día a día y el espacio limitado para el estacionamiento de los vehículos. Así, surge esta 

propuesta para sensorizar las plazas de aparcamiento en el barrio piloto de Retiro en Madrid, tratando 

de reducir tiempos de aparcamiento a fin de limitar el tiempo que un conductor invierte en encontrar 

aparcamiento.  

Se implementan pequeños dispositivos en el suelo con la suficiente resistencia a impactos mecánicos 

y ambientales capaces de detectar si un automóvil está situado encima de ellos o no. La información 

obtenida se envía a una pasarela de datos, que se ocupará de enviarla a la nube para su tratamiento. 

En este caso práctico, se propone un despliegue inicial de 4000 sensores, en donde se tendrá en cuenta 

un tamaño medio de 5 metros para cada plaza de aparcamiento. La mayor parte de las plazas de 

aparcamiento se distribuirán por las calles principales de Dr. Esquerdo, O’Donnell y las avenidas de 

la Ciudad de Barcelona y de Menéndez Pelayo, por lo que serán zonas en las que se hará especial 

hincapié en los estudios de cobertura. 
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Ilustración 11: Mapa del barrio Retiro 

Los datos recolectados de los sensores se podrán presentar a los conductores ya sea vía una aplicación 

web o móvil, o con paneles informativos distribuidos por la calle. Como aplicaciones indirectas, se 

podrán hacer modelos de comportamiento de los conductores para un redireccionamiento del tráfico 

más eficiente. Como ejemplo, un conductor que quiera aparcar cerca de la calle bastante concurrida 

y la aplicación le recomiende llegar antes de una cierta hora visto el historial de la zona. También se 

les podrá dar cobertura a plazas de tipología especial tales como carga/descarga y aparcamientos 

limitados para su monitorización.  

 

4.1.1 Objetivos 
 

Para garantizar un buen funcionamiento de la plataforma, la solución debe cumplir una serie de 

requisitos y objetivos: 

 La solución deberá ser lo suficientemente robusta para que ningún sensor quede fuera de 

cobertura bajo circunstancias ordinarias. Se debe evitar que los sensores tengan acceso a un 

solo punto de recolección de datos para mejorar la fiabilidad del sistema. 

 Los sensores de aparcamiento deben impedir en la medida de lo posible el acceso físico a 

personas ajenas al proyecto para impedir su manipulación.  

 Los dispositivos deben contar con un protocolo de seguridad en la comunicación que evite 

la intercepción de mensajes o la reprogramación del mismo. 

 La detección de vehículos debe contar con un grado elevado de fiabilidad 

 Gestión de la información en tiempo real. El sistema deberá de apoyarse en un mecanismo 

que permita obtener información actualizada de las plazas de aparcamiento, así como un 

análisis del histórico de datos. 

Al dimensionar la solución, se debe comprobar que los equipos estarán preparados para gestionar la 

información proveniente de los sensores sin generarse ningún tipo de colapso. Se toma como 

referencia los modelos de tráfico para parking inteligente presentados en el anexo de [19] para 

realizar una primera estimación: 
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4000 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 60 
𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠

𝑑í𝑎
∗ 50 

𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒
= 120.000

𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

𝑑í𝑎
 

Suponiendo que se encargara una sola estación base del tráfico cursado, nos queda una tasa binaria 

de aproximadamente 11 bps. Suponiendo que el 90% del tráfico se concentrara en 12 horas (para 

tener en cuenta que el tráfico es más pesado durante el día), nos quedaría una tasa de 20 bps. 

Aunque para realizar este cálculo se presupone que los sensores envían la información de forma 

ordenada, siendo el orden del total de información de 120.000 bytes diarios de media, es 

prácticamente imposible que aparezcan problemas relacionados con la capacidad del sistema para 

gestionar la información. 

 

4.1.2 Elección de tecnología 
 

Bajo estos requisitos básicos y basándonos en la comparativa hecha en el punto 3.3 del Trabajo Fin 

de Grado, se toma la decisión de utilizar NB-IoT. Como se comentó al inicio del apartado 3, aunque 

sea una tecnología relativamente inmadura, cabe esperar una gran presencia de la misma en el 

mercado en un espacio de tiempo reducido. A continuación, se detallan las razones principales de su 

elección.  

En primer lugar, estaría la facilidad de despliegue. Que las operadoras puedan utilizar recursos de 

las estaciones base dedicadas a LTE para NB-IoT implica una gran cobertura, al menos en ámbito 

urbano donde la cobertura para redes 4G no comporta ningún problema. Así, se evitan los costes 

derivados de la instalación de las pasarelas en caso de que la elección hubiera sido LoRa.  

En segundo lugar, estaría la cantidad y tipología de información a enviar por cada sensor. No se 

requieren grandes envíos de datos, por lo que las velocidades de LTE-M no aportan ninguna ventaja 

diferencial. Así mismo, no se requieren características de posicionamiento o voz, ni los requisitos de 

latencia son exigentes. Utilizar el ancho de banda empleado por LTE-M comportaría un malgasto de 

recursos innecesario. Quedarían por tanto NB-IoT y Sigfox como posibilidades. 

Aunque a nivel de coste, Sigfox aporta un mayor valor, la limitación de mensajes puede llevar a una 

operación de la plataforma poco ágil en entornos donde las plazas puedan cambiar rápido de estado. 

La regulación de la banda en la que opera lleva a un máximo de 6 mensajes a la hora, con plazas que 

podrían estar 10 minutos sin cambio de estado, un tiempo que se antoja elevado para los objetivos 

del proyecto, que debe acercarse en la medida de los posible a trabajar en tiempo real. Así, 

finalmente queda NB-IoT como la tecnología a emplear. 

 

4.1.3 Estudio del Hardware 
 

Además de la compatibilidad con dicha tecnología, el hardware empleado deberá contar con una 

serie de características para garantizar el correcto funcionamiento del sistema: 

 Los dispositivos deben de cumplir con los límites impuestos por la legislación española en 

términos de potencia y frecuencia de transmisión. 

 Al desplegarse la red en exteriores, deben de contar con la protección necesaria para soportar 

precipitaciones o quedar sumergidos en agua durante periodos de tiempo prolongados sin 

alterar su funcionamiento, así como frente a impactos para soportar el peso de los coches en 

caso de que los sensores de aparcamiento se fijen al suelo, o sufran actos vandálicos. 

También se debe comprobar que las temperaturas de operación se adaptan al emplazamiento. 

 Se aprecia que el impacto visual de los sensores sea mínimo. 

 El consumo de los sensores debe ser bajo, garantizando en torno a 5 años de operación 

mínimo, a fin de evitar las molestias y costes derivadas de la sustracción de los sensores y 

recolocación. 
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4.1.3.1 Smart Parking Sensor – Libelium 
 

Los dispositivos que se utilizan en esta solución son los ofrecidos por la empresa española Libelium. 

Los Smart Parking Sensor cumplen con los requisitos anteriormente fijados, y la empresa refleja un 

bagaje en proyectos lo suficientemente amplio como para aportar un valor adicional en su elección 

como proveedor. 

Estos sensores pueden operar con Sigfox y LoRaWAN, pero no con NB-IoT. Tras contactar con su 

departamento técnico, se resaltó que la intención era hacer el sensor compatible con NB-IoT también, 

pero que el estado actual inmaduro de la tecnología les hacía recomendar mientras tanto otras 

opciones plenamente operativas a día de hoy.  

A partir de este momento, se sobreentenderá que el sensor es plenamente operativo con NB-IoT. Las 

especificaciones técnicas que dependan de la tecnología se basarán en las buscadas por el 3GPP o 

teniendo en cuenta los valores del fabricante en otras tecnologías. En cualquier caso, se detallará el 

origen de dichos datos. 

 

Ilustración 12: Smart Parking Sensor de Libelium 

El dispositivo posee una estructura con forma de seta. Dentro del cuerpo de plástico estaría la batería 

junto con el sensor propiamente dicho, una variante del Waspmote, el sensor de Libelium 

multipropósito. 

La instalación de los mismos es relativamente sencilla, siendo suficientes un par de operarios para 

fijarlos al suelo, al no ser necesario excavar ningún agujero sobre el asfalto más allá que la de los 

tornillos. La programación del sensor puede hacerse vía remota. 
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Frecuencias de operación Banda de 800 MHz 

Potencia de transmisión 23 dBm 

Sensibilidad -117 dBm 

Alimentación Batería de litio, con vida media en torno a 4-6 años 

Tipo de detección Magnética 

Dimensiones Diámetro: 230 mm 

Altura: 28 mm 

Protección IP68 

Temperatura de operación -20 a +65 ºC 

Tabla 8: Características técnicas de Smart Parking Sensor [20] 

 

En lo que respecta a la potencia de transmisión, se tomarán como referencia los valores presentados 

en la hoja de especificaciones para el Waspmote Plug & Sense! [21] en la comunicación 4G, pues se 

entiende que la versión del sensor dedicada al parking proviene del mismo. El módulo en cuestión 

es el LE910 de Telit. 

Así, se tomará la banda de 800 MHz preferentemente para un despliegue basado en NB-IoT. En 

cuanto a los valores de potencia, se toman 23 dBm provenientes de la especificación de NB-IoT, y 

una sensibilidad del dispositivo de -102 dBm, resultado de la mejora estimada en rango de 15 dB de 

NB-IoT sobre LTE [7].  

 

4.1.3.2 Estación Base DBS3900 – Huawei 
 

Para una aproximación cercana a un entorno real, se selecciona esta estación base de Huawei, uno 

de los proveedores de Vodafone, red tomada como referencia para el despliegue de la red de Parking 

Inteligente. Se presentan en la siguiente tabla las especificaciones técnicas más relevantes: 

 

Frecuencias de operación TDD: 400 MHz/1,4 GHz/1,8 GHz/2,3 GHz/2,6 

GHz/3,5 GHz/3,7 GHz/5,8 GHz  

FDD: 800 MHz 

Ancho de banda 3 MHz (con TDD en 400 MHz)/5 MHz/10 MHz/20 

MHz 

Potencia de transmisión 2 x 60 W 

MTBF ≥ 155.000 horas 

MTTR ≤ 1 hora 

MIMO 2x2 y 4x2 

Tabla 9: Especificaciones técnicas de estación base DBS3900 [22] 

La estación base se compone a su vez de dos elementos, la BBU, encargada del procesamiento de 

información; y la RBU, elemento situado en el exterior junto a la antena que cumple los papeles de 

RF propiamente dichos, ocupándose de la modulación o filtrado de la señal entre otras funciones. 

Se prevé trabajar en la banda de 800MHz utilizando un despliegue InBand de NB-IoT. Aunque en la 

información técnica de la estación base no se habla de un posible uso para NB-IoT se supondrá que 

no existe ningún problema de compatibilidad, asumiendo que basta con una actualización a nivel de 

software para poder operar con dicha tecnología. 
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Las necesidades de tráfico, como se indicó previamente en el apartado 4.1.1, son poco exigentes. La 

estación base de Huawei está capacitada para soportar dicho tráfico, y no se prevén saturaciones del 

sistema. 

 

4.1.3.3 Antena CNPX308.10M-2P – Commscope 
 

La antena de Commscope cumple con la banda de interés para LTE (800-900 MHz) que se buscaba 

para hacer un despliegue InBand. Se trata de una antena sectorial con ancho de haz aproximado de 

60º, perfecta para desplegar estaciones base con una disposición trisectorial urbano. En la tabla 10 

se pueden ver algunas de las características principales: 

 

Frecuencias de operación 
824-890 

MHz 

890-960 

MHz 

1710-1880 

MHz 

1920-2170 

MHz 

Ganancia 16,2 dBi 17 dBi 16,8 dBi 17.8 dBi 

Ancho de haz 

(Horizontal) 
67º 62º 68º 63º 

Ancho de haz (Vertical) 9,5º 9º 7,2º 6,5º 

Inclinación de haz (Tilt) 0-10 º 

Pérdidas de retorno 15 dB 

USLS1 18 dB 

Tabla 10: Especificaciones técnicas de antena CNPX308.10M-2P [23] 

En la ilustración 10 se pueden visualizar los diagramas de radiación normalizados horizontal y 

vertical para una frecuencia de 824 MHz.  El resto de bandas de frecuencia se pueden consultar en 

[24] aunque no presentan grandes diferencias en toda la banda de interés. 

 

                                                      
1 Upper Side Lobe Supression. Técnica de reducción del lóbulo secundario de mayor valor con respecto al 

principal. 
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Ilustración 13: Diagrama de radiación horizontal (azul) y vertical (rojo) de CNPX308.10M-2P para 824MHz 

 

4.1.4 Estudio de Cobertura 
 

En este apartado, se presentará por primera vez la herramienta de radiofrecuencia Xirio Online. El 

objetivo será comprobar la viabilidad del enlace una vez se ha comprobado que las necesidades de 

tráfico son cubiertas con garantías. Xirio Online cuenta con herramientas cartográficas y modelos de 

propagación para hacer cálculos a priori.  

Así, en primer lugar, se detallarán el método de cálculo a emplear, y los balances de enlace en sentido 

ascendente y descendente sin tener en cuenta la cartografía, pues afecta del mismo modo en ambos 

sentidos. La razón de hacer un estudio previo del balance radica en que Xirio no discrimina sentidos 

de comunicación, por lo que sobreentiende que es un enlace en sentido descendente siempre. Se debe 

determinar cuál es el sentido con menor margen que limita la comunicación (presumiblemente el 

ascendente) para modificar los parámetros en consecuencia. El resultado final quedará presentado en 

el último subapartado, detallando valores de nivel de señal, mejor servidor, y niveles de interferencia 

entre eNB. 

 

4.1.4.1 Método de cálculo 
 

Para el cálculo de los enlaces, se utiliza un modelo del tipo Okumura-Hata modulado con 

coeficientes adicionales para tener en cuenta el efecto de la difracción [27]. Otros modelos valorados 

como opción, al disponer de cartografía de alta resolución, fueron el Xia y SUI, pero quedan 

desechados al arrojar previsiones demasiado pesimistas. Se comienza en primer lugar haciendo una 

breve introducción teórica a los conceptos relevantes para el cálculo. 

El modelo empírico de Okumura-Hata original permite estimar las pérdidas básicas de propagación, 

con diversos factores de corrección en función del entorno [28]: 

𝐿𝑏 = 69,55 + 26,16 log 𝑓 − 13,82 ∙ log ℎ𝑏 − 𝑎(ℎ𝑚) + (44,9 − 6,55 ∙ log ℎ𝑏) ∙ log 𝑑𝑚       (1) 
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Donde los parámetros son: 

 𝑓: Frecuencia (de 150 a 1500 MHz) 

 ℎ𝑏: Altura del transmisor (de 30 a 200 m) 

 ℎ𝑚: Altura del receptor (de 1 a 10m) 

 𝑑𝑚: Distancia del receptor con respecto al transmisor (de 1 a 10 km) 

Contamos con dos parámetros de ajuste en la expresión del modelo original. Por un lado, se tiene 

𝑎(ℎ𝑚), factor de corrección para la altura del receptor, de valores: 

 Para ciudad pequeña o mediana: 𝑎(ℎ𝑚) = (1,1 log 𝑓 − 0,7)ℎ𝑚 − (1,56 log 𝑓 − 0,8)    (2) 

 

 Para ciudad grande: 𝑎(ℎ𝑚) {
8,26(log 1,54ℎ𝑚)2 − 1,1        𝑓 ≤ 200𝑀𝐻𝑧

3,2(log 11,75ℎ𝑚)2 − 4,97      𝑓 ≥ 400 𝑀𝐻𝑧
  (3) 

Queda para finalizar un término corrector que depende de la zona a calcular: 

 Para áreas suburbanas: 𝐿𝑏 = 𝐿𝑏(𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛) − 2[log (
𝑓

28
)]2 − 5,4  

 Para áreas rurales: 𝐿𝑏 = 𝐿𝑏(𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛) − 4,78 log(𝑓)2 + 18,33 log 𝑓 − 40,94        

Para el cálculo de los efectos de la difracción, se emplea la recomendación de la ITU P.526 [43]. Se 

trata de un modelo determinista con validez para frecuencias superiores a 30 MHz para el cálculo del 

efecto de la difracción, un parámetro crítico dentro de un entorno urbano. Es por ello que se utilizará 

en las simulaciones mapas de alta resolución, con una precisión de hasta 2 metros.  

La difracción, fenómeno principal de estudio en el modelo, se basa en la desviación de una onda al 

encontrar un obstáculo. Esto, aplicado al caso que nos atañe, puede generar dos efectos: que en un 

enlace con línea de visión directa se generen pérdidas adicionales por un despejamiento insuficiente, 

o que, en un enlace obstaculizado, se llegue a producir transmisión [25]. 

Este primer efecto tiene que ver con las llamadas zonas de Fresnel. Se divide el espacio entre el 

emisor y receptor en elipsoides, dentro de los cuales el desfase no supera los 180º. Por tanto, en el 

primer elipsoide se alcanza un desfase de hasta 180º, en el segundo de hasta 360º, y así sucesivamente 

[26].  La mayor parte de la energía de la onda se propaga en el primer elipsoide de Fresnel, por lo 

que en caso de que no existan obstáculos en la misma, se puede aproximar sin perder demasiada 

precisión en los cálculos como un enlace libre de obstáculos [25]. 

 

 

Ilustración 14: Primer elipsoide de Fresnel [26] 

 

(4) 
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El radio de la primera zona de Fresnel puede calcularse a través de la siguiente expresión: 

𝑅1 = 548 ∙ √
𝑑1∙𝑑2

𝑑∙𝑓
      (5) 

Donde los términos son: 

 d1 y d2: distancias a los extremos del enlace (km) 

 d: distancia total del enlace (km) 

 f: frecuencia (MHz) 

 R1: Radio de la primera zona de Fresnel (m) 

La ITU provee un mecanismo para calcular de forma aproximada los efectos de la difracción por la 

aparición de obstáculos dentro de la primera zona de Fresnel. Se proponen dos formas geométricas 

simplificadas a partir de las cuales comparar la intromisión de objetos en un despliegue real. 

La geometría más simple es la perteneciente al obstáculo en filo de cuchillo, de cima aguda. Las 

pérdidas se evalúan en función de una variable normalizada, a la que se le suele denominar v [25]: 

𝑣 = √2 ∙
ℎ

𝑅1
= 2,58 ∙ 10−3 ∙ √

𝑓∙𝑑

𝑑1∙𝑑2
∙ ℎ      (6) 

𝐿(𝑣) ≅ 6,9 + 20 ∙ log (√(𝑣 − 0,1)2 + 1 + 𝑣 − 0,1           𝑣 > −0.7     (7) 

Donde h representa la altura relativa sobre la línea que une al transmisor y al receptor, pudiendo ser 

negativa en caso de que el obstáculo se encuentre dentro del elipsoide de Fresnel, pero por debajo de 

esta. El valor proporcionado por L (v) para dicha ecuación está en unidades logarítmicas. 

Por otro lado, quedaría el obstáculo en forma redondeada. Su cálculo se omitirá en este Trabajo 

Fin de Grado, pudiendo encontrarse en [25] y [26]. De forma simplificada, se calcula el caso para 

filo de cuchillo, y se le añade una atenuación adicional debida a la curvatura del obstáculo. 

La recomendación P.526 también incluye un método para calcular la presencia de varios obstáculos 

en el trayecto, donde se calculan las atenuaciones individualmente y se aplica un término corrector. 

 

4.1.4.2 Balance de enlace 
 

Teniendo en cuenta las limitaciones que ofrece Xirio, se hace un balance de enlace preliminar con el 

fin de determinar el sentido de la transmisión más limitante.  

En el enlace ascendente, el papel de receptor estaría constituido por el eNB propio de una red LTE, 

siendo el transmisor el sensor de aparcamiento.  

Los valores de sensibilidad para LTE dependen del tráfico. Ante las dificultades que ofrece el cálculo 

del mismo, se tomará como valor orientativo la sensibilidad de la estación base para GPRS [30], 

añadiendo al enlace una mejora de 20 dB de alcance como está previsto por el diseño de NB-IoT [7]. 

Se asume una pérdida pasiva total de 3 dB, referidas al conexionado entre receptor y antenas en 

recepción y transmisión. En cuanto al valor de ganancia de la antena de Commscope, se toma un 

valor en función del sentido de la comunicación al depender de la frecuencia (930 MHz en sentido 

descendente, 880 MHz en sentido ascendente aproximadamente). También se tendrá en cuenta la 

presencia de un vehículo estacionado sobre el sensor [20], para el caso peor de cobertura.  

El valor las pérdidas básicas estimado por el modelo está calculado para su cumplimiento en el 50% 

de las ubicaciones siguiendo una distribución gaussiana. Se tomará un margen para ampliar el modelo 

a un 90% de las mismas, multiplicando por un factor de 1,28 la desviación típica de la distribución. 

Las desviaciones típicas usuales oscilan entre 6 dB y 12 dB [5], por lo que se tomará para la ocasión 

8 dB. A continuación, se presentan en la tabla 11 los valores obtenidos: 
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1 Potencia de transmisión 23 dBm  

2 Ganancia de antena en transmisión 0 dB  

3 Pérdidas pasivas 3 dB  

4 Pérdidas por coche aparcado  11 dB  

5 Ganancia de antena en recepción 16,2 dB  

6 Sensibilidad del receptor (GPRS) -112,5 dBm  

7 Mejora de NB-IoT sobre GPRS 20 dB  

8 Sensibilidad del receptor (NB-IoT) -132,5 dBm (8) = (6) – (7) 

9 Margen log-normal para alcanzar el 90% de las 

ubicaciones 
10,2 dB (9) = 1,28 ∙ 𝜎 

10 Máxima atenuación compensable 
147,5 dB 

(10) = (1) + (2) – (3) - 

(4) + (5) + (8) – (9) 

Tabla 11: Balance de enlace ascendente 

En cuanto al enlace descendente, el papel de transmisor lo realizará la estación base, siendo el 

receptor el Smart Parking Sensor.  

Para estimar la sensibilidad del sensor se ha tomado como referencia la tecnología de características 

más parecidas a la que finalmente será utilizada, LTE, y se toma una mejora estimada de 15 dB [7]. 

Para la potencia de transmisión se ha tomado un valor cercano al máximo que puede dar la estación 

base:  

 

1 Potencia de transmisión 40 dBm  

2 Ganancia de antena en transmisión 17 dB  

3 Pérdidas pasivas 3 dB  

4 Pérdidas por coche aparcado  11 dB  

5 Ganancia de antena en recepción 0 dB  

6 Sensibilidad del receptor (4G) -102 dBm  

7 Mejora de NB-IoT sobre 4G 15 dB  

8 Sensibilidad del receptor (NB-IoT) -117 dBm (8) = (6) – (7) 

9 Margen log-normal para alcanzar el 90% de las 

ubicaciones 

10,2 dB 
(9) = 1,28 ∙ 𝜎 

10 Máxima atenuación compensable 149,8 dB (10) = (1) + (2) – (3) - (4) + 

(5) + (8) – (9) 

Tabla 12: Balance de enlace descendente 

Según se aprecia en las tablas 11 y 12, el sentido limitante es el ascendente. Los parámetros 

introducidos en Xirio estarán introducidos en consecuencia con esto, intercambiando los valores de 

potencia y sensibilidad de los sensores y la estación base. 
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4.1.4.3 Simulación de Xirio 
 

En este apartado se presentarán los valores calculados a través de la plataforma Xirio Online. Antes 

de mostrar los resultados, se han de tener en cuenta una serie de consideraciones para la visualización 

de los mismos. 

Como se ha dicho varias veces a lo largo del desarrollo de esta solución, se toma como referencia la 

red de Vodafone como ejemplo real práctico de una posible red NB-IoT. Con la ayuda del portal 

habilitado para mostrar los niveles de exposición de las estaciones de telefonía del anterior Ministerio 

de Energía, Turismo y Agenda Digital [31], se han podido localizar las estaciones base que operan 

en el rango de frecuencias deseado.  

Los valores introducidos en Xirio son los presentes en la tabla 11. Esto es, potencia en transmisión 

de 23 dBm, ganancia en recepción de 16,2 dB, en transmisión de 0 dB, pérdidas en transmisión de 2 

dB, pérdidas en recepción de 12 dB (entendidas como la suma de 1 dB de pérdida en el conexionado 

dentro del sensor más 11 dB correspondientes a un vehículo aparcado sobre el dispositivo), 

sensibilidad en recepción de -132,5 dBm. Se utiliza como frecuencia del enlace 890 MHz. 

Para las estaciones base, más en detalle, el diagrama de radiación de la antena de Commscope se ha 

aproximado con un paso de 5º. La configuración de los eNB sigue una distribución trisectorial, con 

una separación de ángulos de apuntamiento de 120º con una altura en transmisión de 30 m. Para la 

interpretación correcta del ángulo de azimut de la tabla 13, hay que tener en cuenta que en Xirio el 

origen, 0º, se corresponde con la dirección norte.  

 

   Coordenadas Apuntamiento Altura 

 Latitud Longitud Azimut Elevación  

eNB norte 40º 24' 59,22" N 3º 40' 08,75" W 90º ± 120º 
0º 30 m 

eNB sur 40º 24' 14,14” N 3º 40' 45,48" W 20º ± 120º 

Tabla 13: Parámetros de los eNB en Parking Inteligente 

Las antenas en recepción se fijan en 1 m ya que el modelo no permite alturas inferiores a este valor, 

al estar orientado al cálculo de enlaces móviles. El resto de parámetros quedan en su configuración 

por defecto. 

Los rangos para la capa de cobertura sobre el mapa están calculados a partir de la sensibilidad 

teniendo en cuenta el margen log-normal detallado en el balance para alcanzar el 90% de las 

localizaciones. La suma estas dos magnitudes da un valor límite de -122,3 dBm. Los pasos están 

ajustados a 10 dB para reflejar las zonas de cobertura de NB-IoT [7], con diferencias a nivel de 

rendimiento. 

Además de niveles de señal, se presentarán también los resultados en términos de número de 

servidores que interfieren, y qué servidor tiene mayor potencia para un mismo punto. 

 

Nivel de señal Nº de servidores solapados Mejor servidor 

Color Rango Color Rango Color 

 [-122,3 , -112,3) dBm  [1 , 3) 

El propio que contiene al eNB  [-112,3 , -102,3) dBm  [3 , 5) 

 [-102,3 , ∞) dBm  [5 , ∞) 

Tabla 14: Leyenda para imágenes de Xirio Online – Solución Urbana 
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Tras varias pruebas, utilizando los emplazamientos de Vodafone disponibles en [31], se concluye 

que para la zona en cuestión son necesarios dos eNB a fin de garantizar la cobertura en todos los 

emplazamientos, situados en las inmediaciones de las paradas de metro de Menéndez Pelayo y Sainz 

de Baranda. Aunque los resultados arrojados por el modelo dejan entrever que con una estación base 

se alcanzaría el rango suficiente, se tomará la decisión de realizar un diseño conservador previniendo 

zonas de sombra no tenidas en cuenta por el modelo. 

Así pues, una vez finalizada la exposición de los parámetros a configurar, se presentarán los 

resultados de nivel de señal, número de servidores y mejor servidor, en ese orden. 

 

 

Ilustración 15: Nivel de señal en Parking Inteligente 

En la ilustración 15 se puede apreciar con claridad que la señal alcanza con holgura el mejor nivel 

de cobertura posible. Al este del distrito, en el barrio de Estrella se puede encontrar un descenso en 

las prestaciones, bajando en la mayor parte de localizaciones al segundo nivel de cobertura. Resulta 

llamativo la potencia de señal que llega a la esquina superior derecha del área de estudio, al estar 

muy próxima al eNB, por lo que se sobreentiende la existencia de un obstáculo mayor que impide 

radiar adecuadamente en dicha dirección. 

Bajo este modelo se puede apreciar levemente el impacto de los edificios, si bien es cierto que la 

resolución de la simulación, con cuadrados de 30 metros de lado, no permite evaluar con finura los 

detalles del terreno. 

En cualquier caso, tal como se indicaba como requisito para la solución urbana, las coberturas en Dr. 

Esquerdo, O’Donnell y las avenidas de la Ciudad de Barcelona y de Menéndez Pelayo son 

satisfactorias. 
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Ilustración 16: Solapamiento de servidores en Parking Inteligente 

En cuanto al solapamiento de servidores, solo un reducido número de puntos no cuentan con acceso 

a más de tres o más servidores. Entendiendo que cada estación base está compuesta por tres 

servidores diferentes que se corresponden a cada antena, y contrastando  la información de los niveles 

de señal de los diferentes transmisores se ve que buena parte del territorio cuenta con acceso a los 

dos eNB, ofreciendo así la posibilidad de reducir el impacto en el sistema en caso de avería de una 

de las estaciones base.  

Serán los puntos centricos como era de esperar los que cuenten con acceso a un mayor número de 

sectores. Los puntos situados en la parte inferior derecha cuentan también con zonas donde se 

recepciona adecuadamente para varios servidores, pese a la lejanía de las antenas del eNB superior. 

Esto quizás implique una zona con edificios más bajos, donde la atenuación experimentada por la 

señal del eNB superior no sea tan grande frente a otras direcciones. 

 

 

Ilustración 17: Mejor servidor en Parking Inteligente 

Por último, en la imagen correspondiente al mejor servidor, resulta curioso que el eNB situado arriba 

en la imagen no sea la opción que llega con más potencia al área aledaña al metro de Estrella. Esto 
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se podría justificar a través de la explicación dada para la imagen del nivel de señal, con la presencia 

de un obstáculo. En la imagen se pueden apreciar la distribución trisectorial de las células en vez de 

dos áreas diferenciadas, pues en la realización de las simulaciones con Xirio, se trabaja en un estudio 

multitransmisor en el que cada una de las antenas conforma un estudio diferente, y por tanto, un 

transmisor distinto. 

 

 

Ilustración 18: Nivel de señal para una antena en Parking Inteligente 

A fin de justificar a través de la simulación la afirmación realizada sobre la posibilidad de cubrir con 

un solo eNB toda el área de estudio, se puede ver en la ilustración 18 los niveles de señal para la 

antena radiante en dirección noreste del eNB inferior, con un rango alrededor de los 3 o 4 km con 

pocas zonas sin cobertura. 

 

4.2 SOLUCIÓN RURAL: SENSORIZACIÓN EN AGRICULTURA 
 

La inclusión de sensorización en las explotaciones agrícolas permite llevar un gran control del estado 

de la planta. Anticiparse a las necesidades de la misma es clave a la hora de maximizar la producción, 

así como para hacer un uso eficiente de los recursos empleados en los cultivos. Esta solución buscará 

optimizar un cultivo de olivar de la comarca de La Loma, en la provincia de Jaén. Se prevé dar 

servicio a la zona comprendida entre los municipios de Estación Linares-Baeza, Ibros y Canena. La 

propiedad de los cultivos está dividida entre pequeños agricultores, por lo que esta solución se 

propone como una experiencia piloto a modo de convenio entre las cooperativas de las localidades 

anteriormente citadas. 
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Ilustración 19: Zona de estudio para Sensorización en Agricultura 

Para ello, se instalarán diferentes sensores a lo largo de la zona de estudio para monitorizar 

parámetros de suelo y agua. Estos datos podrán utilizarse para tomar medidas a nivel de control de 

regadío mayormente, buscando hacer un uso más inteligente de los recursos disponibles. Los datos 

se podrán volcar en un servidor GIS para la toma de decisiones. 

 

4.2.1 Objetivos 
 

Al igual que lo ocurrido con los sensores utilizados en el Parking Inteligente, la solución rural debe 

de atenerse a una serie de requerimientos: 

 Ningún sensor debe quedar fuera de cobertura en circunstancias ordinarias. Se aprecia que 

los sensores tengan posibilidad de comunicación con diferentes puntos de acceso o pasarelas 

de datos, para evitar interrupciones en el servicio.  

 Los concentradores de datos deben situarse en localizaciones que dificulten el acceso físico 

a personas ajenas al proyecto.  

 Los dispositivos deben contar con un protocolo de seguridad en la comunicación que evite 

la intercepción de mensajes o la reprogramación del mismo.  

 Se requiere un despliegue de sensores lo suficientemente grande para poseer precisión o 

capacidad de tomar decisiones a nivel local de zonas de la plantación. Los datos podrán 

consultarse sobre un soporte geográfico para facilitar su utilización. 

Los parámetros a controlar serán humedad de suelo, y los niveles de PH y sales del mismo a través 

de la conductividad eléctrica [33]. El cultivo en cuestión es una explotación intensiva de olivar 

(disposición 6x4 metros) con regadío, siendo el principal origen del agua el embalse de Giribaile. 

Conociendo la cantidad de sales tanto del suelo como del agua de regadío, se pueden tomar decisiones 

para aliviar la saturación de las mismas en el suelo, factor que afecta de forma negativa a la 

producción de la planta. Por parte de la humedad del suelo, se puede aumentar la eficiencia del 

regadío uniendo los datos recogidos por los sensores con las predicciones meteorológicas para la 

zona, evitando regar en exceso o defecto. 

Para cumplir con los objetivos de agricultura de precisión, se estima el empleo de dos sensores por 

hectárea de explotación [34]. Por lo tanto, al tratarse de un área de estudio de en torno a 50 km2 

quedarían un total de 10.000 sensores de suelo. Para las tomas de agua se proponen inicialmente 20 

sensores, un número reducido para el que se tiene en cuenta que existe una fuente de agua principal 

cuya composición química debería de variar poco entre puntos. 
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Para la estimación del tráfico cursado, se utilizarán de nuevo las estimaciones de [19] referentes a 

agricultura inteligente: 

10.000 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 4 
𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗ 100 

𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒
= 4.000.000 

𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

𝑑𝑖𝑎
 

Para un solo nodo recolector de datos, queda una velocidad binaria media aproximada de 370 bps. 

La naturaleza de la solución agrícola nos permite estimar con un mayor grado de fiabilidad un 

comportamiento del tráfico próximo a un envío ordenado, no concentrando el envío en un momento 

preciso. Esto es así al no estar orientado el envío de mensajes a la detección de eventos, sino a la 

monitorización en un periodo amplio de tiempo de ciertos parámetros, por lo que se podrá programar 

en consecuencia para no enviar todas las actualizaciones de datos en el mismo momento. 

 

 

 

4.2.2 Elección de tecnología 
 

Siguiendo un procedimiento análogo al realizado en el apartado 4.1 del Trabajo Fin de Grado, se 

toma la decisión de implantar el sistema utilizando LoRaWAN como tecnología para el envío de 

información. Los principales motivos para decantarse por esta opción son: 

Con LoRaWAN se pueden desplegar redes privadas sin tener que depender de terceros para el 

emplazamiento de nuestras pasarelas de datos. En un terreno urbano donde los despliegues de redes 

están mucho más desarrollados pierde relevancia, pero en una localización rural, puede ser el único 

modo de alcanzar unas cotas de calidad en el servicio adecuadas. 

La cobertura de Sigfox en la zona, otra de las opciones que mejor se adaptan para las métricas en 

entornos rurales, deja lugares sin cobertura, por lo que se evitará su uso para tener una mayor libertad 

a la hora de situar los sensores. 

La otra opción plausible, sería NB-IoT. Como ocurría en la solución de Parking Inteligente, los 

requisitos a nivel de velocidad de transmisión para una aplicación de esta tipología no son exigentes 

por lo que su uso estaría justificado en ese sentido. Sin embargo, consultando los mapas de cobertura 

de Movistar y Vodafone, dos de las empresas españolas que están liderando la implantación de dicha 

tecnología en territorio nacional, para las tecnologías de 2G y 4G, se pueden apreciar al igual que en 

el caso de Sigfox zonas sin señal, sobre todo en el caso de 4G. Pese a la presumible mejora de 20dB 

conseguida sobre GPRS y 15 sobre LTE de NB-IoT [7], queda la duda de hasta qué punto se puede 

llegar a sortear esta problemática. Por otro lado, pensar en la posibilidad de un despliegue Stand-

Alone para una zona de baja densidad de población, y sin industrias que hagan un gran uso de 

dispositivos conectados a la red parece descabellado. 

Otro motivo adicional sería la capa de seguridad que ofrece LoRaWAN frente a la de otras opciones 

como Sigfox. Aporta el valor necesario en lo que respecta a este objetivo, con un coste asumible para 

las velocidades de transmisión de las que se dispone. 

 

4.2.3 Estudio del Hardware 
 

Además de la compatibilidad con dicha tecnología, el hardware empleado deberá contar con una 

serie de características para garantizar el correcto funcionamiento del sistema: 

 Los dispositivos deben de cumplir con los límites impuestos por la legislación española en 

términos de potencia y frecuencia de transmisión. 

 El emplazamiento de todos los elementos de la red será exterior, por lo que se busca una 

protección frente a condiciones meteorológicas del orden de IP65. Deberán de contar con 
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una estructura adicional para la protección de los instrumentos de medida frente a situaciones 

meteorológicas poco frecuentes como granizo, o en su defecto presentar una certificación 

frente a impactos mecánicos elevada.  

 El consumo de los sensores debe ser bajo, garantizando en torno a 5 años de operación 

mínimo, a fin de evitar las molestias y costes derivadas de la sustracción de los sensores y 

recolocación. 

 La precisión de los sensores utilizados debe ser suficiente para no desvirtuar las conclusiones 

derivadas de los datos obtenidos. 

 

4.2.3.1 Waspmote Plug & Sense! - Libelium 
 

Los sensores que se utilizan en esta solución serán fabricados de nuevo por Libelium. En este caso, 

se utilizará una variante del Waspmote original: el Waspmote Plug & Sense!. La diferencia entre 

ambos dispositivos radica principalmente en la facilidad de instalación, estando este último más 

orientado a suprimir pasos intermedios de desarrollo de software o electrónica, a costa de conformar 

soluciones más rígidas y prefabricadas. 

 

Ilustración 20: Waspmote Plug & Sense! de Libelium 

Es necesario destacar que existen varias versiones del Plug & Sense!, en función de la tipología de 

parámetros a medir, aunque todos compartan el mismo hardware en lo correspondiente con la 

comunicación.  

Para tomar muestras de las aguas de riego se utilizarán los modelos Smart Water y Smart Water Ions. 

Con el primero de ellos se medirá la conductividad del agua, y con el segundo la presencia de dos 

iones relevantes para el crecimiento de la planta, Na+ y Cl-, y el PH. Para ello, se utilizará la versión 

PRO del modelo. 

En cuanto al despliegue de sensores para el suelo, el grueso del sistema, se utilizará el modelo Smart 

Agriculture en su configuración XTREME para la medición de la conductividad, contenido en agua 

y temperatura del suelo. Se utilizará el sensor suministrado por GS3 entre las diferentes posibilidades, 

pues presenta una mejor precisión en comparación con el resto de opciones para medir la salinidad 

por unidad de longitud en el rango de interés. El olivo presenta una tolerancia a la salinidad de 2,7 

dS/m [33], y el sensor de GS3 presenta alcanza su pico de precisión en el intervalo de 0-5 dS/m. 

La instalación de los sensores de nuevo es bastante sencilla. El sensor incluye estructuras para su 

montaje en farolas o paredes de edificios, por lo que no es necesario adquirir material adicional.   
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Frecuencias de operación Banda de 868 MHz 

Sensibilidad -136 dBm 

Velocidad binaria 250 a 5470 bps 

Alimentación Batería de litio, con vida media en torno a 4-6 años 

Tipo de detección Magnética 

Dimensiones Diámetro: 230 mm 

Altura: 28 mm 

Protección IP65, IK08 

Temperatura de operación -20 a +65 ºC 

Potencia de transmisión 14 dBm 

Tabla 15: Especificaciones técnicas del Waspmote Plug & Sense! [21] 

El módulo de LoRaWAN que utiliza el Waspmote es un dispositivo Clase A, que como se vio en el 

apartado X sigue una comunicación del tipo ALOHA, con exigencias energéticas mínimas. La 

versión del protocolo es LoRaWAN 1.0. 

 

4.2.3.2 MultiConnect Conduit - Multitech 
 

El MultiConnect Conduit de Multitech cumplirá la función de gateway, dándonos soporte para 

aplicaciones del tipo M2M que trabajen bajo el protocolo de LoRaWAN de prácticamente cualquier 

tipo. Se resumen en la siguiente tabla las especificaciones más relevantes: 

 

Frecuencias de Operación LoRa: 868/915 MHz 

Alimentación PoE 48Vdc 25W (IEEE802.3af) 

Dimensiones 262 x 91 x 257 mm 

Protección de la carcasa IP67 

Temperatura de Operación -40 a 70 ºC 

Procesador ARM9 32-Bit 400MHz 128x16M DDR 

RAM 

Almacenamiento MicroSD 

Tabla 16: Especificaciones técnicas de MultiConnect Conduit [35] 

Para llevar los datos a la nube, se prevé el uso de redes de telefonía móvil (soporta MicroSIM), por 

lo que será necesario subscribirse a un plan de datos de las operadoras que den servicio en la zona. 

Aunque se prevé un montaje próximo a algún edificio a fin de conectar el dispositivo a la red 

eléctrica, es importante que cuente con una protección adecuada pues su emplazamiento será exterior 

en cualquier caso. Con la certificación IP67 queda garantizada la protección total frente a partículas 

de polvo y a la inmersión completa en agua del gateway. 

En cuanto a las antenas utilizadas, se indica que poseen una ganancia de 3 dBi para la banda ICM de 

868 MHz. No se adjunta en la página del dispositivo ningún diagrama de radiación por lo que se 

supondrá omnidireccional viendo su forma de monopolo. 
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4.2.4 Estudio de Cobertura 
 

Para este punto quedarán omitidas todas las explicaciones relativas a Xirio Online, al entenderse 

explicadas en la solución urbana. En la solución rural se deberá tener en cuenta que se trata de una 

tipología de emplazamiento totalmente diferente, con menos presencia de multitrayecto, pero con 

distancias más largas y un terreno con una cota de mayor variación que la encontrada en Madrid. 

 

4.2.4.1 Balance de enlace 
 

De nuevo, se evalúan los sentidos de transmisión para una configuración correcta de la simulación 

para ver el rango del sentido de comunicación limitante. 

Para los valores de transmisión, se trabajará con los valores máximos que permiten las bandas en las 

que se realizará la comunicación, estando acotada la PRA en 25 mW para el sensor (868MHz) y 500 

mW para el gateway (869,525 MHz) [36], tal como están soportados por los dispositivos. La 

diferencia con respecto a la PIRE es que para su cálculo se toma como referencia para la ganancia 

de antena un dipolo de media onda en vez de una antena isotrópica. La relación es la siguiente: 

PIRE = PRA + 2,15 dB 

En la documentación presente de ambos dispositivos, se fija una potencia de transmisión que coincide 

con la PIRE de la regulación para la banda de operación. Se supondrá por tanto que cuando hablan 

sobre potencia transmitida se refieren a la PIRE, por lo que en los cálculos de balance se suprimirá 

la ganancia de transmisión. 

Se estiman también unas pérdidas medias pasivas en el conjunto del sistema de 3 dB, así como un 

margen para alcanzar un mayor número de localizaciones con fiabilidad. 

En el sentido descendente, el Waspmote ejerce de receptor mientras que el Multiconnect Conduit 

hará las veces de transmisor.  

 

1 Potencia de transmisión 14 dBm  

2 Ganancia de antena en transmisión 0 dB  

3 Pérdidas pasivas 3 dB  

5 Ganancia de antena en recepción 3 dB  

6 Sensibilidad del receptor -141 dBm  

9 Margen log-normal para alcanzar el 90% de 

las ubicaciones 

10,2 dB 𝑀 = 1,28 ∙ 𝜎 

10 Máxima atenuación compensable 144,8 dB (10) = (1) + (2) – (3) - (4) + 

(5) + (8) – (9) 

Tabla 17: Balance de enlace ascendente en Medidas Agrícolas 

Para el sentido descendente se asumirán las mismas perdidas pasivas, además del margen log-normal 

para aumentar la fiabilidad de la recepción. El envío de información irá desde el gateway hasta el 

sensor: 
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1 Potencia de transmisión 27 dBm  

2 Ganancia de antena en transmisión 0 dB  

3 Pérdidas pasivas 3 dB  

5 Ganancia de antena en recepción 5 dB  

6 Sensibilidad del receptor -136 dBm  

9 Margen log-normal para alcanzar el 90% de 

las ubicaciones 

10,2 dB 𝑀 = 1,28 ∙ 𝜎 

10 Máxima atenuación compensable 154,8 dB (10) = (1) + (2) – (3) - (4) + 

(5) + (8) – (9) 

Tabla 18: Balance de enlace descendente en Medidas Agrícolas 

Se verifica que el sentido más restrictivo de la comunicación pertenece al caso ascendente. Los 

valores en Xirio se introducirán en consecuencia. 

 

4.2.4.2 Simulación de Xirio 
 

En esta sección se recogen los resultados obtenidos de las simulaciones de Xirio para el caso práctico 

rural. Para el cálculo de los enlaces se empleará únicamente la Rec. UIT-R P.526-13, ya explicada 

en el apartado dedicado al parking inteligente, como método de cálculo para estimar la cobertura. 

En la selección de los emplazamientos de los recolectores de datos se utilizan puntos donde ya existen 

estructuras conectadas a la red eléctrica. En principio, los Multiconnect Conduit tendrán acceso a la 

red eléctrica, evitando así un modo de funcionamiento autónomo a través de paneles solares o 

baterías.  

En lo que respecta a los valores relevantes para obtener los resultados que a continuación se 

presentarán, se utilizará: En transmisión, una potencia de 14 dB, unas pérdidas pasivas de 1,5 dB, 

ganancia de transmisión de 5 dBi y una frecuencia de operación de 868 MHz (relativa al Waspmote 

Plug & Sense). En recepción se configuran unas pérdidas de 1,5 dB y un umbral de recepción de -17 

dBm. El resto de parámetros quedan en sus valores por defecto. 

 

   Coordenadas Apuntamiento Altura 

 Latitud Longitud Azimut Elevación  

Gateway noreste 38º 04' 04,30" N 3º 30' 13,40" W 

Omnidireccional 5 m 
Gateway noroeste 38º 04' 14,50" N 3º 32' 21,40" W 

Gateway sureste 38º 02' 24,90" N 3º 29' 58,10" W 

Gateway suroeste 38º 02' 38,90" N 3º 33' 20,70" W 

Tabla 19: Parámetros de gateways para Sensorización en Agricultura 

Los rangos ajustados según los valores de sensibilidad y el margen de seguridad estimado están 

configurados en pasos de 10 dB a partir del valor límite de -130,8 dBm. En cuanto a los servidores 

interferentes, se señalan los colores para todos los posibles casos que se pueden dar entre los 

recolectores. 
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Nivel de señal Nº de servidores solapados Mejor servidor 

Color Rango Color Rango Color 

 [-130,8 , -120,8) dBm  [1 , 2) 

El propio que contiene al eNB  [-120,8 , -110,8) dBm  [2 , 4) 

 [-110,8 , ∞) dBm  [4 , ∞) 

Tabla 20: Leyenda para imágenes de Xirio Online – Solución Agrícola 

Para evitar problemas de cobertura y disponer de flexibilidad a la hora de implementar los sensores, 

se decide colocar dos recolectores de datos en el norte del mapa, y uno situado al suroeste. La razón 

de colocarlos así es el desnivel presentado en la zona de estudio en la zona sureste del mapa y la 

disponibilidad de emplazamientos conectados a la red para situar los Multiconnect Conduit. Las 

zonas problemáticas del mapa será la zona noroeste del mapa, donde se encuentra una depresión 

rodeada por cotas más elevadas, y la zona sureste, una elevación del terreno. El desnivel máximo que 

se produce en el área acotada oscila los 300 metros. 

Así pues, una vez presentadas las decisiones preliminares necesarias para entender el contexto de la 

simulación, se muestran los valores obtenidos de la simulación en Xirio: 

 

 

Ilustración 21: Nivel de señal para Sensorización en Agricultura 

De la imagen referente al nivel de señal, se puede apreciar la dificultad que entraña el terreno, con 

numerosos desniveles que suponen un descenso fuerte en la potencia de la señal. En cualquier caso, 

hacer un despliegue con cuatro recolectores de datos, nos permite alcanzar la mayor parte de 

localizaciones con un gran nivel de potencia, así como llevar al mínimo los puntos donde no se tendrá 

cobertura.  

La zona de mayor problemática es la presente en la esquina superior derecha. Solucionar los 

problemas de cobertura para dicho punto conllevaría la instalación de un nuevo gateway o la 

recolocación del presente en la parte superior derecha, opción ya tanteada y desechada por la 

generación de nuevos vanos en otros puntos. Además, cabe recordar que el criterio para elegir el 

emplazamiento de los recolectores de datos es la existencia de un punto que cuente con conexión a 

la red eléctrica, de modo que las opciones para ubicar este gateway son bastante reducidas. 
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Ilustración 22: Solapamiento de servidores para Sensorización en Agricultura 

En lo que respecta al solapamiento de servidores, la inmensa mayoría de ubicaciones cuentan con 

diversidad de gateways para la transmisión. Tal como se fijaba en los objetivos iniciales, será 

importante que los sensores cuenten con la posibilidad de transmisión a diferentes recolectores a fin 

de minimizar el impacto de posibles averías en un punto crítico del sistema. Las posiciones centrales 

del mapa serán las que presenten un mayor número de zonas con acceso a los 4 recolectores. 

Cabe destacar que para esta imagen, Xirio toma como referencia la sensibilidad del receptor para 

fijar si un recolector tiene influencia o no, sin el margen de seguridad tenido en cuenta para los rangos 

de nivel de señal. Esto explica por qué se puede ver que existen servidores operativos en zonas donde 

no se aprecia señal para la ilustración 23.  

 

 

Ilustración 23: Mejor servidor para Sensorización en Agricultura 

En cuanto a la distribución de los mejores servidores, el reparto puede llegar a ser muy desigual. Si 

nos fijamos en la parte sur del mapa, queda patente la mayor diferencia. El recolector situado en la 

parte inferior izquierda cuenta con una zona poco accidentada a su alrededor, frente a la que presenta 

la que rodea al recolector inferior derecha. La zona donde este último tendrá mayor influencia 

quedará muy acotada por tener los sensores a sus alrededores en multitud de ocasiones una línea de 

visión más limpia hacia otros gateways más lejanos. 
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Ilustración 24: Nivel de señal de una antena para Sensorización en Agricultura 

En la ilustración 24 se adjuntan los niveles de señal correspondientes al Gateway superior izquierda. 

La relevancia de esta imagen radica en vislumbrar la problemática del terreno en dicho 

emplazamiento, a modo excusatorio para la tecnología en cuestión, pues se hablaba en la 

introducción teórica de rangos de más de 10 km y la red diseñada cuenta con distancias (mínimas) 

entre gateways de alrededor de  3,5 km. En cualquier caso, si vemos las distancias que se pueden 

llegar a alcanzar fuera de la zona en estudio, nos podemos acercar a los valores máximos de los que 

se hablaba en la especificación. 

Entrando más en detalle para el terreno, se pueden seguir aproximadamente las líneas marcadas en 

la ilustración 23, referente al mejor servidor, que separan las distintas áreas viendo cómo afectan los 

obstáculos físicos a una de las señales. 
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1 CONCLUSIONES 
 

Como se ha demostrado a lo largo de este Trabajo Fin de Grado, la llegada de las tecnologías 

LPWAN nos permite implementar soluciones sin intervención humana que no hubieran sido posibles 

de otro modo. Dos puntos cruciales son los que se han conseguido resolver frente a tecnologías 

tradicionales: rango y consumo energético. 

En cuanto al primero de ellos, ya existían en el mercado opciones para comunicar dispositivos de 

relativo corto alcance, como ZigBee, pero para necesidades de largo alcance, del orden de kilómetros, 

se tenía que recurrir a soluciones basadas en GPRS, un estándar perteneciente a la segunda 

generación de comunicaciones móviles y no orientada a MTC. Parecía por tanto necesaria la llegada 

al sector IoT de tecnologías que cubrieran dicho espectro, y con la llegada de empresas como Sigfox 

o las nuevas estandarizaciones del 3GPP, se cuenta con una nueva herramienta para este tipo de 

aplicaciones, mucho más adecuada para las mismas. 

En segundo lugar, se ha conseguido mantener en todas ellas, como objetivo de diseño clave, un 

consumo reducido. El hecho de que sean tecnologías con un gasto energético tan bajo hace que sean 

posibles despliegues duraderos basados en sensores autónomos alimentados por baterías, de modo 

que se dispone de un mayor tiempo para amortizar la inversión.  

Si a esto le sumamos que la complejidad de los receptores es reducida, y por tanto no encarece el 

producto final, tenemos abierta la puerta para la construcción de sistemas autónomos, sin 

intervención del ser humano más allá que para funciones de monitorización, que podrán elevar las 

cotas de producción hasta puntos  no alcanzables hasta ahora. Un entorno parametrizado, y por tanto 

susceptible de ser optimizado. Conceptos como el “Big Data” o “Machine Learning” tomarán 

especial relevancia para poder gestionar la ingente cantidad de datos que se volcarán en nuestras 

redes con la llegada de todos estos pequeños dispositivos. 

Se han presentado dos propuestas diferentes de aplicación de las tecnologías LPWAN en dos 

entornos totalmente diferentes. En ambos casos, las soluciones han ido orientadas a la optimización, 

pues en ninguno de los dos casos cambiamos la naturaleza del proceso que se realizaba. La 

recolección de datos realizada se debe acompañar de agentes con capacidad de impactar en el 

comportamiento del entorno de modos efectivos.  

En el caso urbano, a modo orientativo, se pueden conseguir mejoras en la congestión considerables. 

Para un aparcamiento de las mismas características en San Francisco [37], se consigue hasta un 22% 

menos de congestión en la búsqueda de aparcamiento en las horas puntas o un 12% fuera de las 

mismas. Esto también posee un impacto sobre el tráfico rodado, con una reducción de entorno un 

8%.  

Por parte de la solución rural, existe poca información relativa a mejoras basadas en sensorización. 

En cualquier caso, y entendiendo que a diferencia del caso urbano, el entorno donde se aplique puede 

influir drásticamente en los beneficios obtenidos, en explotaciones intensivas de olivar la rentabilidad 

puede no ser óptima. La información obtenida iría más orientada al control de calidad que a la mejora 

del rendimiento económico. Si la misma solución fuera aplicada en un terreno que facilitara la 

utilización de maquinaria, sí que lograríamos una mejora económica tangible, con márgenes de 

beneficio sin tener en cuenta las subvenciones de la PAC [29]. 
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5.2 LÍNEAS FUTURAS 

5.2.1 Solución urbana 
 

Como propuesta de cara a mejorar la solución de Parking Inteligente presentada en este Trabajo Fin 

de Grado, se propone la inclusión de la información ya no solo para aplicaciones que gestionen estos 

aparcamientos, sino en navegadores GPS comunes.  

Se podría presentar como una opción más de cara a fijar el final del trayecto, estimando en función 

del historial de la zona la congestión del lugar donde queremos aparcar. También sería relativamente 

sencillo darle una explotación comercial a esta función, pues se podría reservar plaza de 

aparcamiento vía telemática para la hora estimada de llegada. Una gestión a priori de donde aparcar 

el coche puede ayudar también a liberar la congestión de tráfico y significa dar un paso más hacia un 

sistema de control de tráfico controlado por la red.  

Desarrollando la posibilidad de una explotación comercial aprovechando la información de los 

sensores, se podrían diferenciar dos tipologías de emplazamientos. Por un lado, habrá conductores 

que no tengan claro cuánto tiempo necesitarán el estacionamiento. Para ellos, se puede habilitar 

plazas de aparcamiento de tiempo variable como las existentes hasta ahora. El sensor capta cuando 

el coche ha llegado, y cuando deja el aparcamiento, cargando al conductor la tarifa correspondiente. 

El usuario deberá de identificarse vía una aplicación remota o en parquímetros habilitados para ello, 

pues el sistema tendría conocimiento de que un coche ha aparcado sin identificarse, y por tanto se 

sancionará. Por otro lado, como se empezó a describir en el párrafo anterior, estarían las plazas de 

aparcamiento de tiempo establecido. Se podrán reservar de antemano, así como ampliar el tiempo 

reservado inicial si no hubiera reservas futuras. Los conductores deben comprometerse a liberar la 

plaza de aparcamiento con un margen de tiempo desde que termine su reserva, si no quieren ser 

sancionados. 

 

5.2.2 Métricas rurales 
 

La solución propuesta en este Trabajo Fin de Grado consiste en una red de sensorización desplegada 

sobre el terreno. Hoy día se abre otra posibilidad, a nivel remoto, con el despliegue del Sentinel 2, 

por la ESA. Este Satélite se encuadra dentro del programa Copérnico para observaciones del planeta 

Tierra, que busca principalmente proporcionar información adicional para prácticas agrícolas y 

forestales. Las imágenes del satélite se pueden utilizar para determinar diferentes índices vegetales, 

como el área con clorofila en la hoja o contenido en agua, valores que podrán ser utilizados para 

predecir la producción de las cosechas entre otras aplicaciones [39]. 

Para ello, cuenta con una cámara multiespectral de 13 bandas dentro del espectro visible, de alta 

resolución, con hasta 10 m de precisión (100 m2). Los datos recolectados por el Sentinel 2 pueden 

ser descargados por cualquier persona que lo requiera, teniendo las imágenes una frecuencia de 

refresco de 5 días. La cobertura del satélite no comporta ningún tipo de problema para la obtención 

de datos en España, pues está cubierto la totalidad del territorio nacional [40]. 

La propuesta que se realiza desde esta sección de líneas futuras es el diseño de una metodología que 

permita correlar las medidas del Sentinel 2 con las obtenidas en la explotación agrícola a nivel local. 

El objetivo será intentar reducir la cantidad de sensores instalados como referencia en tierra, con el 

consiguiente ahorro económico, optimizando la posición de los mismos apoyándonos en la 

información obtenida del satélite.  

La información obtenida a través de los sensores ópticos servirá para realizar una estimación del 

NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada), un parámetro que puede servir como 

indicativo para determinar el estado fisiológico del olivo. A mayor diferencia entre los valores de 

rojo e infrarrojo reflejados, mayor será la salubridad de la planta [41].  
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Aparte de la optimización, se propone el diseño de un sistema automatizado de explotación completo 

en el que se utilicen ambas fuentes de información. Con esto evitamos interrumpir el flujo de datos 

cuando las condiciones climáticas obstaculizan la visión de los cultivos desde el satélite. 

Con los parámetros obtenidos, y teniendo desplegada una red inalámbrica con la que mandar órdenes 

a la maquinaria, el sistema podría actuar de forma autónoma con una precisión mayor que la que 

podría aportar el ser humano. Los caminos recorridos por la maquinaria, así como la cantidad de los 

productos requeridos por la planta, estarían optimizados en base a los datos obtenidos, reduciendo 

así la cantidad de insumos al mínimo. En caso de que la señal GPS no fuera la adecuada, la red de 

sensorización podría actuar como referencia. El problema que se plantea para una explotación de este 

tipo sería tanto la tipología del cultivo como la orografía, que en caso de ser compleja podría 

imposibilitar el guiado autónomo de la máquina. 
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7 ANEXO 

7.1 ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES 

7.1.1 INTRODUCCIÓN 
La finalidad de este Trabajo Fin de Grado es la de resaltar las posibilidades que entrañan las 

tecnologías IoT, en concreto, del sector LPWAN. Bajo este marco, se expusieron las principales 

características de las mismas para, en base a ellas, exponer dos posibles aplicaciones de las mismas. 

Como se ha dicho en varias ocasiones, con la implantación de soluciones relacionadas con el mundo 

IoT se pretende agilizar procesos o prácticamente automatizarlos con la supresión de la intervención 

humana. Así, se utilizan productos ya desarrollados para implantar un parking inteligente y una red 

de sensorización en una explotación agraria. 

En lo que respecta a la solución urbana, hay que destacar que se enmarca en un contexto de ciudades 

orientadas a la utilización de automóviles como principal método de transporte. Las opciones para 

peatones o medios alternativos, como la bicicleta, son reducidas en comparación, y en muchas 

ocasiones incómodas. Por tanto, teniendo en cuenta que gran parte de la población opta por moverse 

con su vehículo personal, resulta de gran interés cualquier solución que ataje parte de los problemas 

derivados de la densidad de tráfico. La implantación de un parking inteligente que monitorice la 

ocupación de las plazas de estacionamiento interesa a todos los conductores, al facilitar el 

aparcamiento y reducir el tiempo empleado para ello, y abre las puertas a líneas de negocio para la 

explotación de estacionamientos con valor añadido.  

En cuanto a la sensorización agrícola,  surge en un momento donde la tecnología permite el desarrollo 

de agricultura de precisión, con una toma de decisiones mucho más fina y que permite tanto obtener 

mejores rendimientos en las plantaciones como reducir la cantidad de insumos invertidos en las 

mismas. Pese a ello, el campo español no destaca por la implantación de nuevas técnicas para el 

cultivo, pecando quizás de inmovilismo o continuismo. Existe una brecha a atajar por las 

instituciones públicas entre el estado actual de la técnica y la sensibilización del agricultor con 

respecto a estos temas. La instalación de una red de sensorización es interesante para los agricultores 

por los motivos anteriormente citados. Además, con el monitoreo de los diferentes valores de agua y 

suelo obtenidos, se puede hacer un seguimiento de la degradación y contaminación de los recursos 

naturales. 

 

7.1.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL PROYECTO 
En este apartado se presentan los impactos más relevantes que conllevan la realización de los 

proyectos propuestos: 

7.1.2.1 Radiación electromagnética 
Los sensores utilizan ondas electromagnéticas como método para comunicarse. La radiación 

electromagnética puede alterar el estado de la materia en frecuencias elevadas (ondas ionizantes) y 

modificar las cadenas de ADN humanas, derivando en posibles enfermedades, aunque este no será 

el caso, pues las frecuencias de RF están por debajo de estas, y por tanto no se darán dichos efectos, 

aunque sí de carácter térmico.  

En cualquier caso, se trata de un fenómeno muy estudiado y tenido en cuenta por la legislación (Real 

Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre), que regula los niveles de referencia de modo que no genere 

ningún tipo de perjuicio para la población. Para las estaciones base del caso urbano, único elemento 

de ambas instalaciones que podría presentar algún problema dadas sus potencias de emisión, se 

controlará la densidad de potencia equivalente de onda plana según la fórmula que presenta el 

documento para la frecuencia de interés (cuadro 2, banda de 400-2000 MHz). Para las zonas en las 

que el límite se exceda, se pondrán carteles informativos y se dificultará el acceso a cualquier persona 

ajena al proyecto. 
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Si se quisieran comprobar los niveles de emisión de las estaciones base (utilizadas en el parking 

inteligente), el anterior Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital tiene habilitada también 

una página [31] donde se pueden consultar para cada una de ellas. 

No posee un impacto directo a nivel económico, pero sí indirecto para el tratamiento de los efectos 

derivados de una mala gestión de la misma. 

 

7.1.2.2 Impacto visual 
Sensores o estaciones base ocupan un espacio en nuestras ciudades y campos, y por tanto, generan 

un impacto visual que debe tenerse en cuenta. 

Los principales afectados de nuevo serán todos aquellos cercanos a las estructuras, que puedan 

establecer un contacto visual directo. No existen regulaciones generales, dejando en manos de 

ordenanzas municipales la gestión del impacto sobre los paisajes urbanos o rurales. Se supone que 

no existirá ningún problema en lo que respecta a este punto ni en la solución rural, dada la naturaleza 

de su ubicación, ni en la solución urbana, en la que se toma como referencia una estructura ya 

instalada y que por tanto cumple presumiblemente con las indicaciones del Ayuntamiento de Madrid 

en esta materia. 

Por parte del impacto económico, podría derivar en un peor rendimiento de los beneficios derivados 

del turismo, por la degradación del entorno. 

 

7.1.2.3 Gestión de datos 
La recopilación de datos de conductores o agricultores puede servir para hacer un seguimiento de los 

hábitos de cada uno a nivel de conducción o cuidado de las plantas.  

Esta información puede suponer un perjuicio para la persona en cuestión al dar indicaciones sobre 

su comportamiento. Para controlar el uso que se hace de estos datos está el Reglamento General de 

Protección de Datos (GDPR en inglés), aprobado en abril de 2016 como el Reglamento 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y operativo desde mayo de 2018, con el que los usuarios podrán 

tener una mayor capacidad de decisión sobre el tratamiento de los mismos. 

Dada la existencia de un mercado en torno a los datos generados de la utilización de las plataformas 

por los usuarios, se tiene un impacto económico que varía en función de la dureza de la legislación. 

Los algoritmos empleados para la gestión de los datos deben garantizar un tratamiento ecuánime de 

los mismos, y primar la seguridad y privacidad de los mismos.    

  

7.1.2.4 Impacto medioambiental 
El descenso del combustible asociado a la optimización en ambos procesos conlleva un impacto 

positivo medioambiental. Además, como se resaltó en el apartado 7.1.1, en el proyecto de 

sensorización agrícola se cuenta con fuentes de información que sirven de indicadores para la 

contaminación del suelo y del agua. En cualquier caso, los impactos negativos medioambientales son 

mayormente indirectos, a través de los materiales que pudieran contener los dispositivos. 

El cuidado del medio es un tema que concierne a la sociedad en su conjunto; preservar el medio es 

una obligación y una responsabilidad moral con las generaciones futuras a fin de ofrecerles unas 

condiciones de vida similares a las actuales, de modo que se plantearán métodos de recogida de los 

terminales al final de su vida útil y su transporte a puntos limpios, de acuerdo con la legislación 

vigente en dicho momento. 

7.1.3 CONCLUSIONES 
Los proyectos en cuestión contarán con un impacto general reducido como se ha podido ver. Las 

soluciones empleadas para evitar los efectos negativos por la implantación de las mismas son 

relativamente sencillas, por lo que la probabilidad de generar algún daño es muy limitada. 
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7.2 PRESUPUESTO ECONÓMICO 
Para la realización del presupuesto económico, se han diferenciado tres apartados. El primero de 

ellos corresponde a la realización del estudio preliminar, donde se incluye el trabajo realizado por el 

alumno y el material empleado para ello, y los dos restantes a la ejecución de los proyectos. De estos 

últimos cabe destacar que los precios manejados de material son privados, y por tanto no se tiene 

acceso a los mismos, de modo que se hará una estimación del posible coste real. Otro factor 

importante estimado es el coste de la mano de obra, en el que se supondrá incluido la cotización de 

cuota patronal a la Seguridad Social. 

7.2.1 Realización del documento 
En este apartado se desglosa el equipamiento utilizado para la realización del Trabajo Fin de Grado, 

y se reflejan el número de horas invertidas en el mismo. 

 

  Horas Precio/hora Total 

Mano de obra  300 15,00 € 4.500,00 € 

     

Recursos materiales     

 
Precio de 
compra 

Uso en 
meses 

Amortización 
(en años) 

Total 

Ordenador personal (software 
incluido) 

1.025,00 € 6 5 102,50 € 

Impresora láser 340,00 € 6 5 34,00 € 

Total Recursos    136,50 € 

     

Gastos generales 15% sobre CD 695,48 € 

Beneficio industrial 6% sobre CD+CI 319,92 € 

     

Subtotal presupuesto 5.651,89 € 

IVA aplicable 21% 1.186,90 € 

     

TOTAL    6.838,79 € 
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7.2.2 Parking inteligente 
Para el primer proyecto, se estima un precio de 4000 € para la estación base y 500 € para cada antena. 

En cuanto a la instalación de los sensores, se toma una media de 30 minutos para la instalación de 

cada sensor, dando un total de 2000 horas de trabajo. El pago por la ubicación de los equipamientos 

se obviará en este presupuesto. 

La amortización solo se tendrá en cuenta en estaciones base y antenas, pues se parte de la premisa de 

ser una infraestructura ya establecida y operativa, que solo necesitaría una actualización vía software 

para funcionar bajo los nuevos estándares. Para los sensores se tendrá en cuenta el coste de forma 

directa, al ser el grueso del presupuesto, y por tanto, los principales responsables de la viabilidad 

económica del proyecto. 

 

  Horas Precio/hora Total 

Mano de obra  2000 15,00 € 30.000,00 € 

     

Recursos materiales     

 Precio de compra Cantidad Amortización (en años) Total 

Sensores 100,00 € 4000 1 400.000,00 € 

Estación Base 4.000,00 € 2 10 800,00 € 

Antenas 500,00 € 6 10 300,00 € 

Total Recursos    401.100,00 € 

     

Gastos generales 15% sobre CD 64.665,00 € 

Beneficio industrial 6% sobre CD+CI 29.745,90 € 

     

Subtotal presupuesto 525.510,90 € 

IVA aplicable 21% 110.357,29 € 

     

TOTAL    635.868,19 € 
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7.2.3 Sensorización en agricultura 
En la instalación rural se estima un precio de 1000 € para los gateways  y 200 € de media para los 

sensores así como 10 minutos para la instalación de cada uno. El pago por la ubicación de los 

equipamientos se obvia al igual que en la solución urbana. 

El criterio a seguir con respecto a los sensores y las pasarelas de datos será el mismo que en el 

proyecto de parking inteligente. 

 

  Horas Precio/hora Total 

Mano de obra  1667 15,00 € 25.005,00 € 

     

Recursos materiales     

 Precio de compra Cantidad Amortización (en años) Total 

Sensores 200,00 € 10020 1 2.004.000,00 € 

Gateway 600,00 € 4 1 2400,00 € 

Total Recursos    2.006.400,00 € 

     

Gastos generales 15% sobre CD 304.710,75 € 

Beneficio industrial 6% sobre CD+CI 140.166,95 € 

    

Subtotal presupuesto 2.476.282,70 € 

IVA aplicable 21% 520.019,37 € 

     

TOTAL    2.996.302,06 € 

 

El tamaño de la parcela de la explotación lleva a unos costes prohibitivos dado al gran número de 

sensores a instalar. Vista la magnitud de la cifra, cobra especial relevancia el encontrar métodos 

para reducir el número de los mismos sin que ello implique una pérdida de capacidad a la hora de 

tomar decisiones. 
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7.3 CRITERIOS DE PUNTUACIÓN EN COMPARATIVA DE TECNOLOGÍAS 
Capacidad 

 (0-4) Insuficiente para aplicaciones de baja demanda 

 (4-6) Cumple con aplicaciones básicas 

 (6-8) Buen rendimiento en aplicaciones con necesidades medias 

 (8-10) Alta capacidad de envío de información. Sin limitaciones 

Cobertura 

 (0-4) Muy por debajo de 1 km en entorno urbano* 

 (4-6) Rango aproximado de 1 km en entorno urbano* 

 (6-8) Rango aproximado de 3 km en entorno urbano* 

 (8-10) Rango aproximado de 10 km en entorno urbano* 

 * x5 para rangos rurales 

Coste  

 (0-4) Supera 20€ de forma holgada el módulo 

 (4-6) En torno a 15€/módulo 

 (6-8) En torno a 10€/módulo 

 (8-10) En torno a 5€/módulo 

Consumo energético* 

 (0-4) En torno a 1 año 

 (4-6) En torno a 4 años 

 (6-8) En torno a 8 años 

 (8-10) En torno a 12 años 

 * Vida media para batería de referencia de 5WH y uso no intensivo de la comunicación 

Seguridad 

 (0-4) Cumplimiento de 2 o menos 

 (4-6) Cumplimiento de 2-3 

 (6-8) Cumplimiento de 3-4 

 (8-10) Cumplimiento de 4-5 

 Protección óptima frente a: 

o Spoofing (Suplantación) 

o Tampering (Manipulación) 

o Intercepción de información 

o Denegación de servicio 

 Se supondrán activas las opciones de seguridad opcionales  

 

 Capacidad Cobertura Coste Consumo Seguridad 

NB-IoT 8 10 7 7 10 

LTE-M 10 8 5 5 10 

Sigfox 4 8 9 9 5 

LoRaWAN 6 7 6 9 7 

 

 


