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RESUMEN 

El estado del medio ambiente es algo que debe preocuparnos dado que el ser humano depende 

totalmente de su entorno para garantizar su supervivencia. Por esto mismo, las condiciones en las que 

se encuentra el río Tajo en la provincia de Toledo es un caso de extrema atención ya que su situación 

ha ido empeorando desde mediados del siglo pasado hasta llegar a un estado de alarma. 

Para ello, investigando, se ha planteado la posibilidad de instalar una red de sensores a lo largo del 

cauce que monitoricen una serie de parámetros que se consideran relevantes para medir la calidad del 

agua, ya sea en corrientes de agua dulce, embalses o masas de agua salada. Algunas de estos 

parámetros son: pH, conductividad, temperatura u oxígeno disuelto. Estos sensores se encargarán de 

medir una o dos veces diarias estos parámetros, empaquetarlos en un mensaje de pequeño tamaño y 

enviarlos mediante un radioenlace IoT basado en la tecnología SigFox. Los sensores utilizados serán 

los “Waspmote” de la marca Libelium, los cuales se ha comprobado que pueden medir todos los 

parámetros requeridos y, además, son compatibles con la tecnología que se desea utilizar. 

También se ha considerado la posibilidad de que algunos de los sensores estén alimentados de forma 

que se pueda alargar su vida útil, puedan tener un mayor nivel de comunicación y puedan ser 

interrogados desde la estación base, es decir, tengan comunicación bidireccional. Esta información, 

llegará a un centro de control en el que se puedan recoger los datos de todos los sensores ubicados a 

lo largo del curso del río para poder analizar los puntos críticos donde el agua está más contaminada. 

Con esto se pretende poder idear un plan de actuación para reducir el nivel de contaminación en la 

zona. 

En un primer estudio, se analizará la zona y la tecnología que se usará para elegir los mejores puntos 

donde colocar los dispositivos de medida, cuántas estaciones base necesitarían para poder dar 

cobertura a toda la zona y dónde podría estar ubicado el centro de control de datos.  

Tras esto, se realizará una simulación con la herramienta Xirio-Online en el cual podremos colocar los 

sensores y ver si la zona bajo estudio cubierta es la requerida o si por el contrario existe la necesidad 

de instalar más sensores o más estaciones base. 

Finalmente, una vez planificada la red de sensores, se estimarán los costes, el impacto ambiental que 

puede tener la instalación de este tipo de sistemas en un medio rural y se propondrán unas líneas de 

actuación para el futuro en caso de que el resultado del proyecto sea viable. 

PALABRAS CLAVE: 

Contaminación, IoT, Sigfox, sensor, estación base, planificación radio, estudio de cobertura, Xirio-
Online, Toledo. 
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SUMMARY 

The environment is something that concern us because our dependence on it in order to guarantee its 

survival. For this reason, the river Tajo conditions along Toledo is an issue which requires full attention 

because its state had been deteriorating since the mid-twentieth century reaching an extremely 

worrying situation. 

After an investigation, it has been considered the possibility of installing a sensor network along the 

river course that track some parameters, which are considered the correct to measure the water quality, 

under observation. It can work in fresh or salt water. Some of these parameters are: pH, conductivity, 

temperature or dissolved oxygen. These sensors will measure these parameters once or twice a day. 

After that, the information will be packed in a small message and will be send by an IoT radio link based 

on SigFox technology. The sensors chosen are the model “Waspmote” of the Libelium company 

because it has been proven that they can measure all the required parameters and they are compatible 

with the choosen technology. 

In addition, it has been thought that some of the sensors could be created in order to extend their shelf 

life, they could have a greater communication level and could be questioned from the base station, 

therefore they could communicate bidirectionally. 

This information will be received in a control center where the workers could review it. The objective is 

to analyze the critical points where the water is more contaminated in order to develop an action plan to 

reduce the pollution. 

First studies will analyze the area and the technology used in order to choose the optimum locations for 

the measurement devices and the number of base stations needed to cover all the area. 

To continue, Xirio-Online will help to simulate the results of the previous study. This program will allow 

to situate sensors and to test the covered area. 

Finally, once the sensors network has been designed, cost will be estimated and the environmental 

impact of the installation of the devices in a rural area checked. After the future action lines will be 

proposed if the results show that the project is feasible. 

KEYWORDS 

Pollution, IoT, Sigfox, sensor, base station, radio planning, coverage study, Xirio-Online, Toledo  



  6 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 10 

2. PLANTEAMIENTO DE LA RED Y SU APLICACIÓN .......................................................................... 13 

2.1. RÍO TAJO .............................................................................................................................. 13 

2.2. GEOGRAFÍA ......................................................................................................................... 14 

2.3. PARÁMETROS A TENER EN CUENTA ............................................................................... 16 

2.4. INDUSTRIA ........................................................................................................................... 17 

3. TECNOLOGÍA SIGFOX Y SU IMPLANTACIÓN EN ESPAÑA ............................................................ 19 

3.1. SIGFOX ................................................................................................................................. 19 

3.2. PRINCIPIOS: ......................................................................................................................... 19 

 Ultra-Narrow Band (UNB) ...................................................................................................... 19 

 ACCESO ALEATORIO .......................................................................................................... 20 

 RECEPCIÓN COOPERATIVA ............................................................................................... 21 

 MENSAJES PEQUEÑOS ...................................................................................................... 21 

 SERVICIO BIDIRECCIONAL ................................................................................................. 21 

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA RED ......................................................................................... 22 

 ARQUITECTURA DE RED .................................................................................................... 22 

 RED DE ALTA CAPACIDAD ................................................................................................. 23 

 EFICIENCIA ENERGÉTICA .................................................................................................. 23 

 LARGO ALCANCE ................................................................................................................ 24 

 RESISTENCIA A INTERFENCIAS ........................................................................................ 24 

3.4. SEGURIDAD ......................................................................................................................... 25 

 SEGURIDAD EN EL PROCESADO DE MENSAJES ............................................................ 25 

 SEGURIDAD EN LA ESTACIÓN BASE Y SUS COMUNICACIONES................................... 25 

 SEGURIDAD EN GENERACIÓN DE CLAVES ..................................................................... 25 

 SEGURIDAD EN EL CENTRO DE DATOS ........................................................................... 25 

3.5. SIGFOX EN ESPAÑA – CELLNEX TELECOM ..................................................................... 26 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .......................................................................................... 26 

4. DISPOSITIVOS DE MEDIDA UTILIZADOS ......................................................................................... 28 

4.1. PRESENTACIÓN DISPOSITIVO ........................................................................................... 28 

4.2. CONTROL DE CONSUMO ................................................................................................... 30 

4.3. INTERFAZ RADIO ................................................................................................................. 30 

4.4. CALIBRACIÓN DE SONDAS ................................................................................................ 31 

 CALIBRACIÓN pH ................................................................................................................. 31 

 CALIBRACIÓN CONDUCTIVIDAD ........................................................................................ 31 

 CALIBRACIÓN POTENCIAL OXIDACIÓN-REDUCCIÓN ..................................................... 31 

 CALIBRACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO ............................................................................ 32 



  7 

 

 CALIBRACIÓN DE TURBIDEZ .............................................................................................. 32 

4.5. CONSIDERACIONES PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LAS SONDAS .................. 32 

 ALOJAMIENTO DEL SENSOR ............................................................................................. 32 

4.6. PERIODO DE RECALIBRACIÓN DE LOS SENSORES ....................................................... 33 

4.7. CÓMO DETECTAR EL MAL FUNCIONAMIENTO DE UNA SONDA .................................... 33 

4.8. ESTACIÓN BASE .................................................................................................................. 34 

 LimeNET Core ....................................................................................................................... 34 

 Amplificador ........................................................................................................................... 35 

 Antena ................................................................................................................................... 35 

5. DISEÑO DE LA RED ........................................................................................................................... 37 

5.1. Balance de enlace ................................................................................................................. 37 

5.2. modelo de propagación ......................................................................................................... 39 

5.3. Introducción a xirio-online ...................................................................................................... 40 

5.4. simulaciones con xirio-online ................................................................................................. 41 

6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS ............................................................................................. 48 

6.1. Conclusiones ......................................................................................................................... 48 

6.2. Líneas futuras ........................................................................................................................ 48 

7. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................... 50 

ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES ........................................................... 52 

A.1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 52 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL PROYECTO ......... 52 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS .............................. 53 

A.4 CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 54 

ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO .............................................................................................................. 55 

ANEXOS………………………………………………………………………………………………………….58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

1. Introducción……………………………………………………………………………………………..10 
2. Planteamiento de la red y su aplicación……………………………………………………………..13 

2.1. Playa de Safont (Toledo) en 1960………………………………………………………………14 
2.2. Río Tajo a su paso por Toledo actualmente…………………………………………………...14 
2.3. Situación de Toledo en España (político)………………………………………………………15 
2.4. Situación de Toledo en España (físico)………………………………………………………...15 
2.5. Evolución de las precipitaciones anuales en Castilla-La Mancha…………………………...16 
2.6. Desembocadura del Jarama en el Tajo………………………………………………………...17 

3. Tecnología Sigfox y su implantación en España……………………………………………………19 
3.1. Banda de frecuencias utilizadas por Sigfox en Europa……………………………………….20 

3.2. Envío de mensajes a través de la red…………………………………………………………..20 
3.3. Arquitectura de la red Sigfox…………………………………………………………………….22 
3.4. Comparación calidad diferentes redes………………………………………………………….23 
3.5. Resistencia a interferencias ofrecidas por UNB……………………………………………….24 
3.6. Mapa de coberturas de España…………………………………………………………………27 

4. Dispositivos de medida utilizados…………………………………………………………………….28 
4.1. Medidas dispositivo……………………………………………………………………………….28 
4.2. Conectores de los sensores……………………………………………………………………..29 
4.3. Kit calibración pH………………………………………………………………………………….31 
4.4. Kit calibración conductividad…………………………………………………………………….31 
4.5. Kit calibración ORP……………………………………………………………………………….32 
4.6. Kit calibración OD………………………………………………………………………………....32 
4.7. Kit calibración turbidez…………………………………………………………………………...32 
4.8. Correcto alojamiento de la sonda de conductividad…………………………………………..33 
4.9. Correcta localización del sensor…………………………………………………………….…..33 
4.10. LimeNET Core…………………………………………………………………………………...35 
4.11. Amplificador ZFL-2000+………………………………………………………………………...35 
4.12. Antena ANT-868-ID-2000-SMA………………………………………………………………..36 

5. Diseño de la red………………………………………………………………………………………..37 
5.1. Zona de estudio………………………………………………………………………………...…42 
5.2. Diagrama vertical estación base………………………………………………………………...42 
5.3. Diagrama vertical Waspmote…………………………………………………………………….42 
5.4. Diagrama omnidireccional………………………………………………………………………..42 
5.5. Opciones de diseño de antena…………………………………………………………………..43 
5.6. Opciones de diseño de diagrama de radiación………………………………………………..44 
5.7. Diseño diagrama de radiación…………………………………………………………………...44 
5.8. Rango de potencias………………………………………………………………………………44 
5.9. Cobertura Aranjuez……………………………………………………………………………….45 
5.10. Cobertura Toledo………………………………………………………………………………..45 
5.11. Cobertura La Puebla de Montalbán………………………………………………..………….45 
5.12. Cobertura Talavera de la Reina………………………………………………………………..46 
5.13. Cobertura Valdeverdeja…………………………………………………………………………46 
5.14. Cobertura conjunta………………………………………………………………………………46 
5.15. Ubicación sensores……………………………………………………………………………...47 

6. Conclusiones y líneas futuras…………………………………………………………………………48 
7. Bibliografia………………………………………………………………………………………………50 

Anexo A: Aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales…………………………………52 
Anexo B: Presupuesto económico……………………………………………………………………55 



  9 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

1. Introducción……………………………………………………………………………………………..10 
2. Planteamiento de la red y su aplicación……………………………………………………………..13 

2.1. Principales componentes del agua natural…………………………………………………….16 
3. Tecnología Sigfox y su implantación en España……………………………………………………19 

3.1. Tamaños de diferentes tipos de mensaje ……………………………………………………..21 
4. Dispositivos de medida utilizados…………………………………………………………………….28 

4.1. Sensores por conector disponible................................................................……………….29 
4.2. Características placa base……………………………………………………………………….30 
4.3. Consumo detallado……………………………………………………………………………….30 
4.4. Parámetros de Waspmote para diferentes tecnologías………………………………………30 
4.5. Especificaciones amplificador……………………………………………………………………35 
4.6. Especificaciones antena………………………………………………………………………….36 

5. Diseño de la red………………………………………………………………………………………..37 
5.1. Cálculo de la atenuación compensable en enlace descendente…..………………………..38 
5.2. Cálculo de la atenuación compensable en enlace ascendente……………………………..39 

6. Conclusiones y líneas futuras…………………………………………………………………………48 
7. Bibliografía………………………………………………………………………………………………50 

Anexo A: Aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales…………………………………52 
A1. Niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos………….53 
A2. Distribución de la ocupación laboral en la provincia de Toledo………………………………54 
Anexo B: Presupuesto económico……………………………………………………………………55 
B1. Listado de precios componentes………………………………...………………………..........55 
B2. Presupuesto………………………………………………………………………………………..57 

 



  10 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El control de los recursos naturales de los que se dispone a en la naturaleza es algo que debe 

preocupar al ser humano en estos tiempos en los que el nivel de contaminación está constantemente 

al límite de ser peligroso para el desarrollo de la vida humana. 

No se puede permitir que el aire que se respira a diario esté altamente contaminado, los alimentos que 

se consumen a diario hayan sido tratados en exceso con sustancias químicas, o el agua que llega a 

los cultivos esté plagada de sustancias nocivas. 

Por el momento, en España, no ha llegado a tener que sufrir la contaminación a esta escala. Pero para 

que esto siga así, no se puede parar de trabajar en ello. Las ciudades crecen, las industrias crecen, 

pero que lo hagan de forma sostenible es esencial para poder asegurar el correcto desarrollo de la 

población.  

Cada año, los casos de enfermedades debido a problemas respiratorios derivados de la calidad del 

aire aumentan. En multitud de municipios, además de garantizar un sistema de agua corriente potable, 

cada vez es más necesaria la instalación de sistemas auxiliares que purifiquen el agua debido a que la 

calidad que llega a las viviendas roza el mínimo exigido. 

De este modo, se alcanza el problema que se va a tratar. El río Tajo, el más largo de los ríos 

españoles con 1008 km, de los cuales, buena parte transcurren por la provincia de Toledo se 

encuentra en una situación de calidad bastante pobre. 

A lo largo del documento se van a tratar los diferentes motivos de esta situación debido a que 

históricamente ha sido uno de los recursos más importantes para las poblaciones cuyos habitantes 

edificaban sus viviendas a lo largo de la cuenca de este río. 

La calidad de las aguas que fluyen a lo largo del Tajo se ha visto afectada por: 

• Sus aguas se usan actualmente para el sistema de refrigeración de dos centrales nucleares en 

las provincias de Guadalajara (Trillo) y Cáceres (Almaraz) y hasta 2006, fecha en la cual cesó su 

actividad, también se utilizaba para la refrigeración de la central nuclear de Zorita (Guadalajara). 

• Sus aguas se utilizan como fuente de refrigeración para las centrales térmicas de Aceca, en 

Toledo y de Pego, en Portugal. 

• Multitud de industrias y poblaciones que, al no tratar adecuadamente sus aguas residuales, 

acaban contaminando gravemente la cuenca hidrográfica. 
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• Trasvase de parte del caudal al río Segura debido al escaso caudal de este y la necesidad de 

abastecimiento de las poblaciones por las que este discurre en el Sureste de la Península 

Ibérica. 

• Mala calidad del agua de los afluentes que desembocan en su cuenca, haciendo imposible 

purificar el agua que lo recorre. 

Por estos y por algunos motivos más, se ha visto necesaria la actuación y control de la calidad del 

agua de este, el río más importante de nuestro país junto con el Ebro, situado en el tercio norte de la 

península. 

Para ello, en el capítulo dos de este proyecto se va a realizar una descripción de la zona bajo estudio, 

resaltando las zonas que requieren mayor atención y cómo se va a determinar la calidad del agua. 

Para la medición de los parámetros a través de los cuales se determinará la calidad del agua, se ha 

decidido utilizar el servicio en auge denominado IoT, el cual, se basa en la interconexión de objetos 

cotidianos con internet para que estos vayan informando al usuario de cualquier tipo de información o 

alarma que pueda acontecer. 

Las principales ventajas que nos ofrece IoT son: 

• Baterías que hacen que los dispositivos tengan una vida útil de más de 15 años sin necesidad 

de recargar estas debido a su bajo consumo. 

• Pueden colocarse en lugares de difícil acceso, ya que van a enviar periódicamente la 

información por redes dedicadas y de manera autónoma. 

• Encapsulado de la información en pequeños paquetes para que la información para asegurar 

una rápida trasmisión desde el centro de medidas al centro de procesado de datos. 

Este servicio está en fase de desarrollo en algunos aspectos, pero ha conseguido implantarse con 

éxito en algunas aplicaciones de mucha utilidad. Varias tecnologías como son LTE-M, NB-IoT, LoRa o 

Sigfox, son las que llevan actualmente la iniciativa de desarrollo, por lo que son las principales que se 

tuvieron en cuenta a la hora de escoger cuál utilizar para el proyecto. 

Valorando los pros y contras que cada una podía ofrecer, acabó decidiéndose utilizar la tecnología 

Sigfox, pues es una de las que se encuentran en nivel más avanzado de desarrollo y cuenta ya con 

multitud de aplicaciones en funcionamiento. Para garantizar una correcta comprensión de los 

conceptos clave que presenta esta tecnología, en el tercer capítulo se realizará una descripción de 

dicha tecnología. 
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Se ha tenido en cuenta que al ser una tecnología en desarrollo aún, no todos los dispositivos de 

medida en el mercado incorporan los protocolos propios de esta tecnología. Esto nos supondrá que en 

los casos en los que los dispositivos cuenten con los protocolos propios de otra tecnología que utilice 

IoT, estimar que, en versiones posteriores, incorporarán los propios de Sigfox. 

Para la tomar de medidas se requiere la utilización de dispositivos tanto de medida como de recepción 

de datos. Los dispositivos elegidos para realizar estos pasos quedan descritos en el capítulo cuatro, en 

el que encontraremos una extensa explicación del sensor Waspmote de la compañía Libelium y de los 

diferentes dispositivos que van a componer la estación base. 

Finalmente, en el quinto capítulo del proyecto se va a desarrollar la planificación de un despliegue a lo 

largo de la cuenca hidrográfica del río de Tajo de una serie de sensores que midan diferentes 

parámetros y envíen esta información encapsulada en pequeños paquetes a través de una red Sigfox. 

El objetivo de hacer dos mediciones diarias consiste en medir la calidad del agua en una hora punta de 

la jornada laboral donde se concentre la actividad económica, que se considera que es cuando más 

vertidos se pueden producir y medir de nuevo en una hora en la que la actividad laboral esté reducida 

al mínimo, lo cual coincide con horas nocturnas. Esto nos permitirá ver un contraste entre ambas 

situaciones para que se puedan tomar decisiones para regulaciones futuras. 

Para terminar, se realizará un capítulo que contendrán las conclusiones sacadas del proyecto y unas 

posibles líneas de acción futuras que se han pensado podrían llevarse a cabo en el caso de que se 

decidiera llevar a la práctica lo descrito en este Trabajo Fin de Grado. 
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2. PLANTEAMIENTO DE LA RED Y SU APLICACIÓN 

Históricamente, las localidades se establecían alrededor de las corrientes fluviales para poder 

abastecerse de agua de manera fácil y rápida y además de que las tierras de la rivera de los ríos 

suelen ser muy húmedas, de forma que es bastante fácil la construcción de cultivos y huertos para la 

alimentación de la población.  

Estas poblaciones, algunas de ellas importantes históricamente, han ido evolucionando hasta 

convertirse en densas ciudades que destacan por su posicionamiento geográfico y por su rica actividad 

económica.  

2.1. RÍO TAJO 

Se va a comenzar presentando la zona bajo estudio, esto es, el curso del río Tajo a lo largo de la 

provincia de Toledo. Esto nos ayudará a ubicar las zonas que recorre, las localidades que atraviesa y a 

su vez los puntos críticos donde será más interesante actuar.  

En primer lugar, como ya se ha comentado, se trata del río con mayor longitud de recorrido de nuestro 

país, alcanzando los 1008 km, de los cuales, 816 km transcurren por nuestro país. [4] Su nacimiento 

se sitúa en la Sierra de Albarracín en la provincia de Teruel a una cota estimada en 1600 m de altitud. 

Este lugar se ha convertido en un punto turístico de gran interés para la gente de la zona, pues supone 

un gran espacio natural donde poder hacer gran multitud de actividades. 

A lo largo de su recorrido, recibe multitud de afluentes tanto por su izquierda como por su derecha, 

siendo los más grandes e importantes: 

• Por la derecha:  

o Jarama 

o Guadarrama 

o Alberche 

• Por la izquierda: 

o Guadiela 

o Algodor 

Además, a lo largo de su recorrido se sitúan algunos embalses de gran importancia para las reservas 

de agua dulce del país. Algunos de los más importantes son: 

• Alcántara: situado en la provincia de Cáceres, tiene una capacidad máxima estimada de 

3160 hm3, siendo el de mayor capacidad que alberga la cuenca del río. Además, en este 
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embalse está situada una presa utilizada para la generación de energía eléctrica con una 

potencia instalada de 915 MW. 

• Buendía: situado en la provincia de Guadalajara y con una capacidad máxima estimada de 

1639 hm3. Sirve como alimentación del trasvase Tajo-Segura que se puso en funcionamiento 

en la década de 1970. 

• Valdecañas: situado en la provincia de Cáceres y con una capacidad máxima estimada de 

1446 hm3. 

El río Tajo atraviesa pequeñas y grandes poblaciones a lo largo de la provincia, tales como Aranjuez, 

que no se sitúa dentro de la provincia, pero a partir de la cual entra en la comunidad de Castilla la 

Mancha de nuevo, Toledo, ciudad de rico valor cultural e histórico llegando incluso a ser la capital de 

España durante algunos años con el reinado de Carlos V y actual capital de la comunidad autónoma 

de Castilla La Macha y por último, Talavera de la Reina, ciudad de residencia de más de 84.000 

personas, de forma que supera en volumen de población a la capital de la provincia. 

A su paso por la ciudad de Toledo albergaba la playa de la Safont en la que los habitantes del centro 

de la península podían bañarse en sus aguas en las épocas veraniegas hasta el año 1972, en el cual, 

debido al alto nivel de contaminación del agua, se prohibió el baño por motivos de salud, llegando 

actualmente a presentar un estado crítico en determinadas épocas del año en las que el río ha llegado 

a presentar incluso grandes cantidades de espuma blanca indicadoras de un alto nivel de 

contaminación. 

  

 

 

 

 

 

2.2. GEOGRAFÍA 

La provincia de Toledo se sitúa en el centro de la península Ibérica, más exactamente, pertenece a la 

submeseta sur de la meseta central. Ocupa una superficie de 15.369 km2. Se caracteriza por ser una 

zona bastante llana a excepción de pequeñas cadenas montañosas de poca importancia, por lo que la 

altura media se sitúa en torno a los 500 m de altitud respecto del nivel del mar.  

Figura 2.1: Playa de Safont (Toledo) en 1960 [1] Figura 2.2: Río Tajo a su paso por Toledo actualmente [2] 
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Como se puede observar en [5], sus fronteras son: 

• Al este: Cuenca 

• Al sur: Ciudad Real y en pequeña medida Badajoz 

• Al oeste: Cáceres 

• Al norte: Comunidad de Madrid y Ávila

.  

               Figura 2.3: Situación de Toledo en España (Político)          Figura 2.4: Situación de Toledo en España (Físico)          

La provincia se caracteriza por tener un clima que se basa en inviernos fríos y veranos calurosos, esto 

es debido a que está situado en el centro de la península, por lo que no tiene ninguna masa marina 

cerca que pueda suavizar sus temperaturas ni grandes cadenas montañosas que puedan protegerlo 

de las frías temperaturas y fuertes vientos en las temporadas más frías. Por estos factores, la amplitud 

térmica comprendida entre la temperatura media del mes más frío y la temperatura media del mes más 

caluroso se acerca a los 20ºC, lo cual es bastante destacable. 

Las lluvias se caracterizan por ser muy irregulares y variadas a lo largo del año. Es cierto que las 

épocas habituales de lluvias deberían concentrarse en primavera y otoño, pero estas varían 

dependiendo del año, lo cual puede observarse en la imagen 2.5.  
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2.3. PARÁMETROS A TENER EN CUENTA 

La composición química del agua de los ríos depende principalmente del suelo que este recorre, esto 

es, si el suelo del río es rico en sales minerales, gran parte de estas serán añadidas al agua con el 

paso de la corriente. Las sustancias presentes en aguas naturales [6] quedan reflejadas en la tabla 

2.1: 

PROPORCIÓN ELEMENTOS 

Especies mayoritarias (1-1000 ppm) Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, SO42-, Cl- 

Especies secundarias (0.1-1 ppm) Fe2+, Fe3+, Sr2+, K+, CO32-, NO3-, F-, H3BO3 

Especies traza (< 0.1 ppm) Be, Bi, Cs, Au, Pt, Ra, Ag, Sn 

Tabla 2.1: Principales componentes del agua natural 

Así mismo, hay ciertos parámetros que se suelen identificar con la calidad del agua, ya sea esta, 

almacenada en embalses o parte de una corriente. Los parámetros más importantes se pueden 

encontrar en [7] y son: 

• Nivel de pH: El pH es una medida que indica la acidez del agua. El rango varía de 0 a 14, 

siendo 7 el rango promedio (rango neutral). Un pH menor a 7 indica acidez, mientras que un 

pH mayor a 7, indica un rango básico. Por definición, el pH es en realidad una medición de la 

cantidad relativa de iones de hidrógeno e hidróxido en el agua.  

El agua que contenga más iones de hidrógeno tiene una acidez mayor, mientras que agua 

que contiene más iones de hidróxido indica un rango básico. 

Los valores en los que los animales y plantas pueden vivir están entre 6 y 8. Cabe destacar 

que los seres vivos se adaptan a vivir en un pH determinado y un cambio brusco de este 

podría hacer que muriesen. 

• Oxígeno disuelto: Aunque las moléculas del agua contienen un átomo de oxígeno, este 

oxígeno no está disponible para los organismos acuáticos que viven en nuestras aguas. Una 

Figura 2.5: Evolución de las precipitaciones anuales en Castilla La Mancha 
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pequeña parte de oxígeno, cerca de diez moléculas por un millón de partes de agua, se 

encuentra disuelta en el agua. Este oxígeno disuelto es primordial para la vida de los peces y 

la fauna del plancton. 

Un nivel aceptable de oxígeno disuelto en agua debe estar comprendido entre 3 y 11 mg/l. 

• Conductividad:  es la medición de la habilidad del agua para transportar corriente eléctrica. 

Depende en gran medida en la cantidad de materia sólida disuelta en el agua (como la sal). 

Agua pura, como el agua destilada, puede tener muy poca conductividad y en contraste, 

agua de mar tendrá una conductividad mayor.  

El agua de lluvia frecuentemente disuelve los gases y el polvo que se encuentran en el aire y, 

por lo tanto, tiene una conductividad mayor que el agua destilada. La conductividad 

específica es una medida importante de la calidad del agua, ya que indica la cantidad de 

materia disuelta en la misma. 

Un nivel aceptable para la conductividad de ríos calizos, en los que la conductividad será 

algo superior a lo habitual, puede estar entre 1000 y 2000 µS/cm. 

• Turbidez: La turbidez indica la cantidad de materia sólida suspendida en el agua y se mide 

por la luz que se refleja a través de esta materia. A mayor intensidad de luz dispersa, mayor 

nivel de turbidez. La materia que causa turbidez en el agua incluye: arcilla, fango, materia 

orgánica e inorgánica pequeña, organismos microscópicos, etc. 

• Temperatura: este parámetro es importante para las industrias y aún los peces y las algas. 

Mucha agua se utiliza para enfriar las plantas generadoras de energía que producen 

electricidad Estas plantas necesitan enfriar el agua y generalmente la liberan posteriormente 

al ambiente más caliente que en su estado normal. La temperatura de esta agua que se 

regresa puede dañar la vida acuática. También puede afectar la habilidad del agua para 

retener oxígeno y la habilidad de los organismos para resistir ciertos tipos de contaminantes. 

2.4. INDUSTRIA 

La actividad industrial alrededor de la zona de estudio se basa en las aguas residuales de los 

municipios por los que discurre el río después de ser tratada 

por las correspondientes depuradoras municipales que la 

adecúan para su vertido en los ríos. Sin embargo, es cierto 

que se han dado varios casos en los que estas aguas no se 

han tratado de la forma adecuada, provocando la 

contaminación de las aguas gravemente. 

Figura 2.6: Desembocadura del Jarama en el Tajo [3] 

https://water.usgs.gov/gotita/wupt.html
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Un punto crítico es la desembocadura del río Jarama, uno de los principales afluentes del Tajo, el cual 

recibe a su vez las aguas del Manzanares, río que atraviesa Madrid desde el denominado Puente de 

los Franceses, situado al noroeste de la capital, hasta el Parque Lineal del Manzanares, al sur. De esta 

manera, el Jarama llega a su desembocadura plagado de residuos, gérmenes y sin apenas vida 

animal que, al verter sus aguas al río principal, hace que este se contamine gravemente. 

Otra actividad industrial importante que se desarrolla en el entorno es el de refrigeración de las 

diferentes centrales nucleares y térmicas que se ubican en el cauce del río, las cuales pueden regresar 

a la corriente con sus propiedades alteradas, afectando peligrosamente el hábitat natural del Tajo. 
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3. TECNOLOGÍA SIGFOX Y SU IMPLANTACIÓN EN ESPAÑA 

En el apartado de introducción se ha especificado que la tecnología a utilizar va a ser la que nos 

aporta la empresa Sigfox, una empresa francesa que ha logrado incluir su producto en el mercado 

llegando a posicionarse como uno de los líderes del sector de IoT.  

3.1. SIGFOX 

En contraposición a la tendencia de cada vez utilizar anchos de banda más grandes, esta tecnología 

se inspira en el sistema de comunicaciones de los submarinos durante la II Guerra Mundial que eran 

capaces de enviar mensajes cortos a todo el mundo utilizando transmisiones bidireccionales de baja 

potencia y bajo coste. [8] 

El objetivo es que, algunos dispositivos puedan interactuar tanto en un sentido máquina-usuario como 

máquina-máquina, enviando información acerca de su estado o la información que recaban. Esto, en el 

ámbito cotidiano, significa que una nevera pueda enviar información al terminal móvil de su dueño 

sobre qué productos van a pasar su fecha de caducidad en los próximos 7 días, por ejemplo, lo cual 

supone el envío de un mensaje de muy pequeño tamaño, apenas algunos bytes por lo que pueden 

enviarse en un ancho de banda muy reducido. 

El objetivo es que estos dispositivos sólo tengan que estar conectados a la red durante los pequeños 

instantes que dure la comunicación, la cual durará pocos segundos, pasando de nuevo a un estado 

“standby” hasta que vuelva a ser necesario establecer conexión. De esta forma, los dispositivos 

lograrán alargar la vida útil de sus baterías, llegando en muchos casos a superar la vida útil de las 

baterías a la propia vida útil del dispositivo. 

Al ser una red privada, para poder ser utilizada los elementos que deseen hacer uso de esta red 

deberán incorporar un chip que los haga compatibles. Actualmente se está trabajando con diferentes 

fabricantes como son “Texas Instruments”, “Atmel” o “Silicon Labs”. En cuanto a la posibilidad de 

utilización por parte de Smartphones o Tablets, aún no es posible, pero al no tener licencia de uso, 

sería muy sencillo y económico por lo que no se descarta que en un futuro próximo empiecen a hacer 

uso de esta tecnología. 

3.2. PRINCIPIOS: 

▪ Ultra-Narrow Band (UNB) 

La banda utilizada para el manejo de todos los mensajes cuenta con un ancho de banda de tan solo 

192 kHz. Cada mensaje ocupa 100 Hz y es transmitido a una tasa binaria desde 100 bps hasta 600 

bps dependiendo de la región donde estemos operando.  
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La banda de frecuencias utilizada depende del continente en el que nos encontremos, adaptándose a 

las bandas libres que existan según las diferentes regulaciones que se sigan. En Europa, dónde el 

establecimiento regulador es el ETSI, cuyas siglas significan “European Telecommunications 

Standards Institute”, la banda utilizada es la localizada entre 868 y 868.2 MHz. Para Estados Unidos, 

dónde el establecimiento regulador es la FCC, cuyas siglas significan “Federal Communications 

Commision”, la banda utilizada es la banda en torno a 915 MHz. En el resto del mundo se utiliza la 

banda comprendida entre 902 y 928 MHz, adaptándose a las diferentes regulaciones locales que 

puedan existir. 

 

Figura 3.1: Banda de frecuencias utilizadas por Sigfox en Europa 

▪ ACCESO ALEATORIO 

Este es uno de los aspectos clave para asegurar una alta calidad de servicio. Cada dispositivo envía 

su mensaje en una frecuencia aleatoria dentro de la banda y automáticamente se envían dos 

mensajes más en diferentes frecuencias y en diferentes instantes de tiempo, de este modo se 

consigue lo que se conoce como diversidad en tiempo y frecuencia. 

Las bases Sigfox controlan los 192 kHz del espectro y buscan señales del tipo UNB para 

demodularlas. 

 

Figura 3.2: Envío de mensajes a través de la red 
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▪ RECEPCIÓN COOPERATIVA 

El dispositivo no tiene una estación base asociada para enviar sus mensajes, sino que este es enviado 

a las estaciones más cercanas ya que no se hace un análisis de la calidad de servicio de cada una de 

las estaciones. De esta forma nos aseguraremos de que el mensaje llegue de forma correcta a su 

destino mediante la técnica denominada “diversidad espacial”. 

▪ MENSAJES PEQUEÑOS 

Dependiendo del tipo de información que manejemos, los mensajes tendrán un tamaño distinto, pero 

en ningún caso superarán los 12 bytes de capacidad, lo cual refleja la rapidez del servicio y el escaso 

uso de la batería por cada mensaje enviado. En la tabla 3.1 se aportan algunos de los tamaños 

requeridos para la transmisión de diferentes magnitudes. 

MAGNITUD TAMAÑO 

Coordenadas GPS 6 bytes 

Temperatura 2 bytes 

Informe de velocidad 1 byte 

Estado de un objeto 1 byte 

 

En Europa, la ley marca que cada usuario puede tener ocupada la banda pública durante el 1% del 

tiempo, esto se traduce en 6 mensajes de 12 bytes cada hora o un total de 140 mensajes al día, lo que 

es más que suficiente para manejar la tarea que se va a tratar en este documento. 

Fuera del continente europeo, las regulaciones son diferentes, pero hasta el momento, Sigfox ha 

mantenido esta regulación en todas las regiones en las que está operativo. 

En cuanto al canal descendente (Downlink), la tasa de envío está establecido de manera estable en 8 

bytes, lo cual, viendo los tamaños de los mensajes manejados para diferentes magnitudes, permite 

trabajar de una manera óptima. Sin embargo, el ciclo de trabajo utilizado por las estaciones base está 

establecido al 10% del tiempo total, lo que permite hacer uso de hasta 4 mensajes en sentido 

descendente por dispositivo y día. 

▪ SERVICIO BIDIRECCIONAL 

Como ya se ha expuesto, el servicio va a permitir tanto la comunicación en sentido ascendente (UL) 

como descendente (DL). Esto es cierto, aunque se deberá tener en cuenta que existe un retardo de 20 

Tabla 3.1: Tamaños de diferentes tipos de mensajes 
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segundos entre la primera trama transmitida y la ventana de recepción que tiene un tamaño máximo 

de 25 segundos.  

No se usará la misma frecuencia para ambos sentidos, si no que la frecuencia del sentido descendente 

dependerá de la primera frecuencia que se haya utilizado para el sentido ascendente, añadiéndole un 

valor conocido de delta. 

fDL = fUL + Δ      (1) 

Así mismo, si fuese necesario, cabe la posibilidad de hacer uso del servicio en sentido ascendente 

únicamente, enviando los datos recabados de acuerdo con un periodo de medidas establecido. 

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA RED 

▪ ARQUITECTURA DE RED 

• Capa de equipamiento de red: consiste principalmente en las estaciones base encargadas de 

recibir los mensajes de los dispositivos y transferirlos a los sistemas propios Sigfox. 

• Capa de soporte: supone el núcleo central de la red y se encarga de procesar los mensajes y 

enviarlos hacia los dispositivos de los usuarios. 

 

Figura 3.3: Arquitectura de la red Sigfox 

Como observamos en la figura 3.3, la red consta de los siguientes elementos: 

• Objetos o elementos conectados a la red que recogen datos de diferentes magnitudes, estos 

datos son empaquetados y enviados a través de los equipos de red mediante enlaces radio. 

• Los diferentes mensajes se transfieren a través del “backhaul” (red que comprende los 

enlaces intermedios entre el núcleo y las subredes en sus bordes) que usa tecnología 3G o 

4G si al menos una de las dos está disponible, en caso contrario, se usa un enlace satelital. 
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• El back-end maneja el procesamiento del mensaje. Usualmente, habrá varias réplicas del 

mismo mensaje que llegan al núcleo de la red, pero sólo uno será almacenado. Finalmente, 

la interfaz web y la API permiten al usuario acceder a sus mensajes. 

Una buena arquitectura de red es esencial para minimizar tanto el CAPEX (gastos de capital) como el 

OPEX (gastos de operación). El denominado “Sigfox Software Defined Radio (SDR)” permite ahorrar 

costes de elementos hardware en las estaciones base, esto permite, usar elementos hardware 

habituales y de bajo coste manejados con un algoritmo software que permite manejar la demodulación 

de una manera efectiva. 

▪ RED DE ALTA CAPACIDAD 

La capacidad de la red permite a Sigfox dar servicio a millones de objetos. Esta alta capacidad es 

alcanzada gracias a los factores descritos con anterioridad: UNB, diversidad en tiempo y frecuencia y 

diversidad espacial. 

La capacidad mantiene un valor constante en todo tipo de radioenlace, mientras que, en otras redes, la 

capacidad se reduce a medida que la calidad del radioenlace va empeorando. 

Como podemos observar en la figura 3.4, la capacidad 

de otras redes decrece en gran parte a medida que el 

radioenlace va bajando de calidad. Esto se ve 

claramente reflejado en la penetración de la señal en 

espacios interiores donde la atenuación sufrida es muy 

importante. 

 

▪ EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Los chips Sigfox permiten consumos entre 10 y 50 mA en transmisión dependiendo del fabricante y el 

tipo de chip utilizado. Para entender el escaso uso de batería hay que tener en cuenta dos aspectos: 

• No se necesita sincronización entre los mensajes intercambiados entre el dispositivo y la 

estación base antes de iniciar la transmisión de datos. 

• El consumo en estado inactivo se reduce a algunos nanoamperios, lo cual hace que se 

considere nulo su consumo en este estado. 

Figura 3.4: Comparación capacidad diferentes redes 
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▪ LARGO ALCANCE 

El alcance dependerá del caudal utilizado para la transmisión de los mensajes, una tasa binaria menor 

permitirá mayores alcances. Además, el alcance dependerá del estado del enlace, en el que se tienen 

que tener en cuenta la sensibilidad y la potencia de transmisión de los dispositivos y las pérdidas que 

pueden producirse a lo largo del enlace. 

De manera general, la tasa binaria utilizada estará limitada a los 100 bps. Esto justifica que pueda 

usarse un ancho de banda reducido, haciendo que la potencia de ruido captada por el receptor sea 

baja. 

Además, el usar un tipo de modulación tan sencilla, permite mantener el enlace con un valor de señal 

a ruido bajo. 

Uniendo ambos conceptos, obtenemos que la potencia umbral del receptor toma valores bajos, lo que 

hace posible que se puedan cubrir grandes zonas de cobertura, ya que el enlace soporta pérdidas de 

propagación más elevadas. 

▪ RESISTENCIA A INTERFENCIAS 

La utilización conjunta de las propiedades de UNB y la diversidad espacial, permiten a la tecnología 

utilizada por Sigfox presentar una alta capacidad de resistencia a las interferencias.  

Gracias a las propiedades de UNB, podemos asegurar una buena calidad incluso en señales de 

espectro ensanchado ya que el estrecho espectro utilizado por las señales que contienen la 

información conseguirá que toda la información se concentre en un pequeño ancho de banda, 

produciendo una especie de delta en la frecuencia utilizada, lo cual facilitará que el mensaje con la 

información de interés supere los 8 dB de margen que debe tener sobre la banda de ruido. 

 

Figura 3.5: Resistencia a interferencias ofrecidas por UNB 
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3.4. SEGURIDAD 

▪ SEGURIDAD EN EL PROCESADO DE MENSAJES 

Cada mensaje debe pasar una serie de comprobaciones a lo largo de la red para garantizar su 

correcta entrega en el destino, estas comprobaciones son: 

• Número de secuencia: este número de secuencia es verificado por el Soporte Sigfox para 

detectar y descartar repeticiones. Se cuenta con una ventana de validación de estas 

secuencias para recibir los mensajes. El rango de esta ventana es (último número de 

secuencia recibida + 1) y (último número de secuencia recibida + 1 + 3 x nivel de 

subscripción). 

• Verificación de dirección MAC: cada mensaje incorpora una marca criptográfica que es 

procesada basándose en esta clave de autentificación. 

• Encriptación de mensajes: se ofrece a los usuarios la posibilidad de implementar un sistema 

de encriptación entre equipos finales o aplicar la encriptación proporcionada por el protocolo 

Sigfox. 

▪ SEGURIDAD EN LA ESTACIÓN BASE Y SUS COMUNICACIONES 

Una estación base debe tener su dirección IP protegida en todo momento, para ello, se incorpora un 

TPM (“Trusted Platorm Module”) para asegurar que todas las claves de las diferentes partes de la base 

se mantienen seguras. 

▪ SEGURIDAD EN GENERACIÓN DE CLAVES 

El proceso de generación de claves solo puede ser ejecutado si el proveedor correspondiente adquiere 

la certificación Sigfox para comunicarse con la red. Existen diferentes niveles de certificación 

dependiendo del componente fabricado. 

▪ SEGURIDAD EN EL CENTRO DE DATOS 

Se utiliza un modelo basado en la nube que asegura gran disponibilidad de acceso a los servicios de 

soporte, lo cual reduce el tiempo que los sistemas pueden estar caídos y otros riesgos operacionales.  
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3.5. SIGFOX EN ESPAÑA – CELLNEX TELECOM 

Cellnex Telecom es el principal operador independiente de infraestructuras de telecomunicaciones 

inalámbricas de Europa. [9] 

Ha desplegado una red IoT en España con tecnología Sigfox y desarrolla soluciones en el campo de la 

“Smart City”. Se ha hecho una firme apuesta por el desarrollo de su red de casi 15000 emplazamientos 

con la adquisición de torres de telefonía móvil y la compra de la sociedad italiana TowerCo y la 

creación de la sociedad Galata, que posiciona a la compañía de desarrollo de redes de nueva 

generación. 

Ofrece servicio de alquiler de emplazamientos para operadores de telecomunicaciones y presta los 

servicios audiovisuales más avanzados a radiodifusores de ámbito nacional, autonómico y local.  

Para el desarrollo de esta innovadora red, Cellnex Telecom ha seleccionado la tecnología LPWA (Low 

Power Wide Area) proporcionada por la empresa francesa SIGFOX, cuyas características responden a 

las 4L que constituyen los puntos críticos del IoT: 

• Low power = Bajo consumo 

• Long Range = Largo alcance 

• Low Traffic = Mensajes cortos 

• Low Cost = Bajo coste 

▪ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

RED ROBUSTA 

• Diseño basado en celdas colaborativas: cada objeto está cubierto por al menos 2 ó 3 

antenas. 

• Garantía de Cellnex Telecom en el mantenimiento de emplazamientos y backhaul. 

COBERTURA 

• En función dimensionamiento y disposición. 

• Capacidad de hasta un millón de dispositivos por cada estación base. 

De la propia página web de Sigfox, podemos extraer un mapa con la cobertura ofrecida en España: 

http://www.sigfox.com/es/
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Figura 3.6: Mapa de coberturas en España 

En la figura 3.6, podemos distinguir dos tipos de cobertura [10]: 

• En color azul, podemos observar la cobertura actual ofrecida. 

• En color morado, podemos observar las zonas en las que actualmente se está trabajando 

para poder ofrecer servicio en el futuro próximo. 

Por lo tanto, queda comprobado que la zona bajo estudio va a quedar en su práctica totalidad cubierta. 
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4. DISPOSITIVOS DE MEDIDA UTILIZADOS 

Teniendo en cuenta las medidas que se quieren realizar, se ha decidido utilizar el dispositivo de 

medida Waspmote en su versión Smart Water, uno de los 13 modelos que ofrece la empresa Libelium, 

el cual cumple los requisitos necesarios para la actividad bajo estudio. 

A lo largo de este capítulo se va a proceder a la descripción de este elemento, centrándonos en los 

aspectos más importantes disponibles. 

4.1. PRESENTACIÓN DISPOSITIVO 

A continuación, se va a proceder a explicar de forma breve sus principales características, cuyo 

catálogo completo se puede observar en [11]: 

• Material: Policarbonato 

• Sellado: Poliuretano 

• Voltaje nominal de aislamiento AC: 690 (V) 

• Voltaje nominal de aislamiento DC: 1000 (V) 

• Sumergible: Sí 

• Margen de temperaturas: -10ºC (mín.), 50ºC (máx.) 

• Peso aproximado: 800 g 

 

 

             Figura 4.1: Medidas dispositivo 

 

Como ya se ha comentado, esta tecnología se basa en la larga duración de las baterías haciendo que 

estos dispositivos puedan llegar a tener vidas útiles de más de una década, pero en este dispositivo, 

esta vida útil puede ser ampliada ya que sus baterías pueden ser recargadas mediante un conector 
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USB sumergible o, a través de dos tipos de placas solares, unas que se pueden acoplar de manera 

externa y otras que van alojadas en el interior del dispositivo. 

La estructura del dispositivo permitirá conectar al núcleo central 

diferentes tipos de sensores para poder realizar el tipo de medidas 

que se precisen. El número máximo de sensores que pueden estar 

conectados a un mismo tiempo es 6. Sin embargo, cada conector 

está diseñado de forma única, por lo que no podrán intercambiarse 

los sensores de diferentes modelos para hacer un dispositivo 

personalizado.  

Para el modelo Smart Water, la configuración de los sensores es la siguiente: 

CONECTOR 
SENSOR 

SONDAS DISPONIBLES PARA CADA CONECTOR 

Parámetro Referencia Rango de medidas 

A pH 9328 0 – 14  

B Oxígeno disuelto  9327 0 – 20 mg/l 

C Conductividad 9326 0 – 90000 μS/cm 

 

E Potencial Oxidación-
Reducción 

9329 0 - ±1999 mV 

F 
Temperatura del agua 9255-P (por defecto) 0 – 100 ºC 

Turbidez 9353-P 0 – 4000 NTU 

 

 

Los sensores disponen de un cable que permite ubicar el dispositivo fuera del agua y el sensor, dentro. 

Las medidas de estos cables van desde 150 cm en el caso del sensor de temperatura, hasta 500 cm 

en el caso de los sensores de conductividad, oxígeno disuelto, pH y potencial oxidación-reducción. 

Esta información ha de tenerse en cuenta para elegir una correcta ubicación en la que todos los 

sensores puedan estar alojados en un correcto emplazamiento. 

Los conectores están incluidos en la placa base dentro del armazón sellado, lo cual protegerá el 

dispositivo del posible contacto de la parte eléctrica con el agua. Las características de la placa base 

se muestran en la tabla 4.2: 

 

 

 

 

Tabla 4.1: Sensores por conector disponibles 

Figura 4.2: Conectores para los sensores 
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Peso aproximado (g) 20 

Dimensiones (mm) 73.5 x 51 x 1.3 

Rango de temperaturas operativas (ºC) [-20, 65] 

Tensión de la placa y los sensores (V) [3.3, 5] 

Máxima corriente DC (mA) 200 

Máxima corriente de pico (mA) 400 

 

4.2. CONTROL DE CONSUMO 

La placa base necesita alimentarse con ambas líneas (3.3 V y 5 V), las cuales pueden ser activadas o 

desactivadas haciendo uso de las funciones water.ON() o wáter.OFF(). 

El cambio entre un estado y otro se maneja de manera digital a través de un pin ubicado en el 

microcontrolador, de manera que cada uno de estos pines puede manejarse independientemente del 

estado del resto. 

En la tabla 4.3 se detalla el consumo de cada sensor. El consumo total de la placa debe calcularse 

como la suma de los sensores activos en cada momento más el consumo mínimo de la placa más el 

consumo de los circuitos de los sensores que se encuentren operativos: 

 Consumo (mA) 

Consumo de la placa base 1.6 

Sensor de temperatura 3.5 

Sensor de conductividad 2.5 

Sensor de oxígeno disuelto 0.16 

Sensor de pH 0.17 

Sensor de potencial oxidación-reducción 0.17 

Consumo de los circuitos de cada sensor 1 

 

 

4.3.  INTERFAZ RADIO 

El dispositivo está preparado para poder operar con diferentes tecnologías, pero para el caso bajo 

estudio, se van a tener en cuenta las interfaces relacionadas con el ámbito IoT y en especial, la 

interfaz que permite el manejo de los servicios prestados por la empresa Sigfox. 

Radio Protocolo Banda de 
frecuencia 

Potencia de 
transmisión 

Sensibilidad Radio de 
cobertura 

Certificación 

Sigfox EU Sigfox 868 MHz 16 dBm -126 dBm Varios km CE 

Sigfox US Sigfox 900 MHz 24 dBm -127 dBm Varios km FCC, IC 

LoRaWan 
EU 

LoRaWan 868 MHz 14 dBm -136 dBm > 15 km CE 

LoRaWan 
US 

LoRaWan 900 MHz 18.5 dBm -136 dBm > 15 km FCC, IC 

 
Tabla 4.4: Parámetros de Waspmote para diferentes tecnologías 

Tabla 4.2: Características placa base 

Tabla 4.3: Consumo detallado 
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El apartado certificación significa que el producto está acreditado para ser vendido y utilizado en 

Europa (CE), Estados Unidos (FCC) y en Canadá (IC). Contar con estas certificaciones, asegura que 

el producto cumple con unos requisitos de calidad de uso y seguridad adecuados según lo marcado en 

diferentes regiones. 

4.4. CALIBRACIÓN DE SONDAS 

Antes de la puesta en marcha del sistema, es necesario calibrar las diferentes sondas para asegurar 

un correcto funcionamiento. Es indispensable realizar esta función ya que, si las medidas que 

tomamos difieren en gran medida de la realidad, el estudio no tendrá éxito.  

Para ello, cada tipo de sensor tiene asociado un kit de calibración 

específico. 

▪ CALIBRACIÓN pH 

Consistente en 3 recipientes con líquido de diferente pH para conseguir 

establecer qué es un pH ácido, qué es un pH neutro y qué es un pH 

básico.  

 

▪ CALIBRACIÓN CONDUCTIVIDAD 

Consistente en 3 kits (para k = 0.1, k = 1, k = 10), cada uno con 2 recipientes que contienen sustancias 

líquidas de diferentes valores de conductividad, de forma que la sonda pueda reconocer diferentes 

medidas de conductividad. 

 

Figura 4.4: kit calibración conductividad 

▪ CALIBRACIÓN POTENCIAL OXIDACIÓN-REDUCCIÓN 

Consiste en un recipiente que contiene una solución líquida que permite a la sonda medir una 

salida de 250 mV a 25ºC. Debe tenerse en cuenta que la solución líquida sólo conservará sus 

propiedades durante 30 días desde que el recipiente es abierto por primera vez. 

 

Figura 4.3: kit calibración pH 

Figura 4.5: kit calibración ORP 
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▪ CALIBRACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO 

Consiste en un recipiente que contiene una solución líquida que permite a la sonda 

realizar una medida de 0 mg/ml. 

 

▪ CALIBRACIÓN DE TURBIDEZ 

Consistente en 2 kits, uno para turbidez baja y otro para media/alta que permite 

recalibrar la sonda para dos medidas distintas, lo cual puede asegurar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

 

4.5. CONSIDERACIONES PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LAS SONDAS 

Para asegurarnos una correcta utilización de las sondas y conseguir alargar la vida útil del dispositivo, 

es importante seguir una serie de consideraciones. 

▪ ALOJAMIENTO DEL SENSOR 

La sonda del sensor de conductividad debe estar alojada de manera que no exista interferencia entre 

el sensor y elementos cercanos, como suelo, paredes, etc. De esta manera se asegurará que las 

partes del sensor que toman las medidas no están en contacto con otros objetos. 

 

Figura 4.8: Correcto alojamiento de la sonda de conductividad 

Es muy importante que el sensor permanezca completamente sumergido en el líquido en el que se 

están realizando las medidas, ya que, de lo contrario, la medida ofrecida a la salida puede ser 

incorrecta. Este problema suele darse principalmente en el curso de los ríos, canales o la marea del 

mar. Así mismo, este problema suele darse en los saltos de agua, donde se introduce una gran 

Figura 4.6: kit calibración OD 

Figura 4.7: kit calibración turbidez 
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cantidad de aire en el agua, generando burbujas, que generan una gran interferencia con la señal del 

sensor. 

La mejor forma de evitar estos problemas es elegir una localización donde el nivel del agua se 

mantenga lo más firme posible. Si en la zona bajo estudio no es posible encontrar una zona que 

cumpla estos requisitos, será necesario la creación de una estructura de protección que asegure que 

el sensor se mantenga completamente sumergido y protegido de las burbujas. 

 

Figura 4.9: Correcta localización del sensor 

4.6.  PERIODO DE RECALIBRACIÓN DE LOS SENSORES 

Los sensores deben ser recalibrados periódicamente para asegurar el correcto funcionamiento. La 

empresa proveedora recomienda una calibración antes de cada medida, sin embargo, esto no es 

viable cuando los sensores están alojados en emplazamientos remotos.  

El periodo de recalibración variará dependiendo de la exactitud necesaria para la actividad bajo estudio 

y del entorno en el que estén alojados los sensores, es decir, si están alojados en zonas de difícil 

acceso, el periodo de recalibración se alargará. 

 

4.7. CÓMO DETECTAR EL MAL FUNCIONAMIENTO DE UNA SONDA 

Hay varias formas de detectar el incorrecto funcionamiento de una sonda: 

• Pérdida de una señal firme durante el proceso de calibración: este es un error difícil de detectar. 

Una salida ruidosa de algunos milivoltios cuando se sumergen las sondas en las disoluciones de 

calibración. La obtención de datos ilógicos o una salida no estable son indicadores del mal 

funcionamiento de la sonda. 

• Salida de valor continuo durante un periodo largo de tiempo: es muy raro que los sensores 

muestren un valor continuo en un entorno real (sería habitual en una medida realizada en un 

laboratorio). Si la medida es constante, es posible que la sonda esté rota. 
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• Cambios bruscos en la medida de la sonda: que la señal medida por la sonda presente saltos 

entre dos medidas consecutivas puede mostrar que la sonda puede estar funcionando 

incorrectamente. 

• Valores fuera de rango: si la medida del sensor sale del rango normal de operación, es muy 

posible que esté causado por un fallo en la sonda. 

Si surgen dudas acerca del funcionamiento de la sonda, es recomendable realizar una recalibración 

para comprobar si con esto se ha conseguido solucionar el problema, o si, por el contrario, es 

necesario reemplazar la sonda. 

4.8. ESTACIÓN BASE  

Para la recepción de los mensajes es necesario utilizar una estación base que se encargue de recibir 

los mensajes procedentes de los sensores y los redirija hacia el centro de análisis de datos. Es muy 

posible que la propia empresa que sustenta la tecnología que se va a utilizar para el desarrollo de este 

proyecto pueda ofrecer el servicio de estaciones base propias. Sin embargo, ante la imposibilidad de 

encontrar información referente a ello, se ha optado por la opción de utilizar una estación base 

compatible con dicha tecnología. 

Para esta tarea, se ha decidido utilizar la combinación de componentes que se va a describir a 

continuación: 

▪ LimeNET Core 

Se ha elegido esta base perteneciente a la entidad Lime Microsystems, por la incorporación de la 

novedosa configuración con dos radios definidas por software, lo cual significa que utiliza software 

para controlar casi todas las funciones de un dispositivo de comunicaciones o de sensores tipo radar. 

Gracias a esta configuración, se ha conseguido recortar sustancialmente el coste de la infraestructura.  

Además, este elemento cuenta con la tecnología proporcionada por la placa base de la empresa Asus, 

modelo X99-M WS micro-ATX, que hace de este dispositivo uno 

de los más potentes del mercado, incluyendo una capacidad de 

duración de aproximadamente 12000 horas de autonomía, lo 

equivalente a 500 días, incorporando además conectores para 

poder emplear este dispositivo conectado a la red eléctrica para 

poder alargar su vida útil. Esto, junto con el procesador Intel 

Core i7-6950X, hacen que este dispositivo sea muy 

recomendable para esta parte del proyecto. [12] 

Figura 4.10: LimeNET Core 
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La alimentación de este dispositivo es de 750 W, por lo que ha de tenerse en cuenta la alta potencia 

requerida por este elemento. Para el sistema de refrigeración, ya que, al manejar altos niveles de 

potencia, es necesario controlar de una manera muy específica la temperatura alcanzada, se cuenta 

con la incorporación de 6 ventiladores.  

A pesar de contar con un total de 4 antenas, el fabricante recomienda la instalación conjunta de este 

dispositivo junto con la de un amplificador para alcanzar un alcance adecuado. 

 

▪ Amplificador 

Ante la necesidad de lograr un mayor alcance, se ha recurrido a la 

utilización de un amplificador. El dispositivo escogido, debe cumplir 

unos ciertos requisitos, entre los cuales los más importantes podrían 

marcarse como, la banda de frecuencias, la ganancia y la máxima 

potencia de salida con compresión a 1 dB. [13] 

Se ha visto que la empresa Mini Circuits dispone de una gran variedad de amplificadores, entre los 

cuales se ha decidido utilizar finalmente el modelo ZFL-2000+, el cual nos ofrece las siguientes 

características: 

FRECUENCIA 

(MHz) 

GANANCIA 

(dB) 

POTENCIA 

MÁXIMA (dBm) 

MARGEN 

DINÁMICO 

VSWR (:1) ALIMENTACIÓN 

fmin fmax  Compresión 

1dB 

NF (dB) IP3 

(dBm) 

In Out Tensión 

(V) 

Corriente 

(mA) 

10 2000 20 +16 7.0 25 2.0 2.0 15 120 

 

Tabla 4.5: Especificaciones amplificador 

▪ Antena 

Finalmente, para transmitir la señal y acabar de completar la estación base, necesitamos la 

incorporación de una antena, para ello, el propio operador Sigfox facilita los fabricantes con los que 

trabaja. Entre los fabricantes se encuentran: 

• RFMB Consulting 

• RF Design 

• Johanson Technology, INC 

• 2J Antennas 

Figura 4.11: Amplificador ZFL-2000+ 
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A parte de los fabricantes propios, se proporcionan dos distribuidores de componentes que pueden ser 

útiles y de hecho uno de ellos es el que se ha utilizado para escoger la antena a utilizar en este 

apartado. Los distribuidores son, “Digikey” y “Mouser electronics” [14], este último ha sido el elegido 

para la adquisición de este componente. 

De nuevo, de entre todas las especificaciones, hay algunas en las que se debe prestar especial 

atención, estas son, frecuencia central, ancho de banda y ganancia. 

El modelo elegido pertenece a la entidad Linx Technologies y su referencia es “ANT-868-ID-2000-

SMA”. Se procede a describir algunos de sus principales parámetros: 

FRECUENCIA CENTRAL 868 MHz 

ANCHO DE BANDA 50 MHz 

LONGITUD  ½ onda 

VSWR ≤1.9 

GANANCIA MÁXIMA 0.6 dBi 

IMPEDANCIA DE ENTRADA 50Ω 

LONGITUD DEL CABLE 2 m 

CONEXIÓN  SMA 

RANGO DE TEMPERATURAS [-40, 80] ºC 

 

 

Con estos tres elementos queda definido al completo el bloque de la estación base, quedando la 

incógnita de a qué altura deberemos colocar esta estación base. Esta duda se resolverá en el 

siguiente apartado en el que se procederá al despliegue en la herramienta de simulación Xirio-Online 

de los elementos aquí definidos a lo largo de la zona bajo estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12: Antena ANT-868-ID-2000-SMA Tabla 4.6: Especificaciones antena 
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5. DISEÑO DE LA RED 

En este apartado se va a proceder a la planificación de la red para cubrir la zona bajo estudio y poder 

realizar medidas en diferentes puntos elegidos estratégicamente. De esta forma se podrá evaluar la 

calidad del agua y comprobar en qué zonas del curso del río Tajo hay problemas dignos de un estudio 

más exhaustivo. 

La herramienta utilizada va a ser Xirio-Online, cuya descripción proporcionada por la propia empresa 

es “herramienta que permite realizar cálculos radioeléctricos, compartir y publicar resultados en la red 

sin necesidad de disponer de herramientas de planificación ni cartografía digital propias”. 

En primer lugar, se hará un estudio para comprobar cuál de los dos sentidos es el que limita el enlace. 

Tras esto, el siguiente paso será implementar la estación base y los sensores y desplegarlos por la 

zona bajo estudio. 

Finalmente, se expondrán los resultados obtenidos de la simulación para la comprobación del correcto 

resultado de lo que se ha descrito en los capítulos anteriores. 

5.1. BALANCE DE ENLACE 

Los balances de enlace proporcionan una estimación promedio de las distancias de cobertura para 

una atenuación máxima compensable dadas por unas características de explotación determinadas. 

Por este motivo es necesario medir la calidad del enlace en ambos sentidos de forma individual. 

Para la estimación del balance, los parámetros que se tiene en cuenta son los siguientes: 

• Potencia de transmisión: valores proporcionados por los proveedores. 

• Pérdidas de transmisión: pérdidas en los cables de conexión y conectores entre el transmisor y 

el sistema de antenas. Varía de forma directamente proporcional a la longitud de los cables. 

• Ganancia de la antena transmisora: valores proporcionados por los proveedores. 

• Potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE): cantidad de potencia que emitiría una antena 

isotrópica para producir la densidad de potencia observada en la dirección de máxima ganancia 

de una antena. 

• Sensibilidad del receptor: potencia mínima con la que la señal debe llegar al equipo receptor 

para poder considerarla útil. Los valores están proporcionados por el proveedor. 

• Margen de desvanecimiento lento: margen que se toma respecto a la sensibilidad para poder 

ofrecer una calidad de cobertura del 90% de los equipos con una variabilidad de ubicaciones de 

8 dB. 

• Ganancia de la antena en recepción: proporcionada por el proveedor. 
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▪ Enlace descendente: 

En este enlace, el papel de transmisor lo realiza la estación base descrita en el apartado 4.8, mientras 

que el receptor será el sensor Waspmote de Libelium descrito entre los apartados 4.1 y 4.7. 

En la tabla 5.1 se calcula el valor de la atenuación máxima compensable: 

Potencia de transmisión estación base (dBm) 16  

Pérdidas de transmisión (dB) 1.5  

Ganancia de transmisión (dB) 0.6  

PIRE (dBm) 15.1 PIRE = 16 – 1.5 + 0.6 

Sensibilidad del sensor Waspmote (dBm) -126  

Margen log-normal para cubrir el 90% de 

ubicaciones (dB) 

10.2 M = 1.28 · σL 

σL = 8 dB 

Ganancia de recepción (dB)  4.5  

Atenuación compensable (dB) 135.4 Att = 15.1 - (-126) - 10.2 + 4.5 

 

Como se puede observar en el resultado, el nivel de pérdidas compensables es bastante alto por lo 

que se puede considerar un enlace de alta calidad. 

▪ Enlace ascendente: 

En este caso, el papel del transmisor lo realiza el sensor Waspmote de Libelium mientras que el 

receptor pasa a ser la estación base. 

En la tabla 5.2 se calcula el valor de la atenuación máxima compensable: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.1: cálculo de la atenuación compensable en enlace descendente 
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Potencia de transmisión Waspmote (dBm) 11.5  

Pérdidas de transmisión (dB) 0  

Ganancia de transmisión (dB) 4.5  

PIRE (dBm) 16 PIRE = 11.5 – 0 + 4.5 

Sensibilidad estación base (dBm) -126  

Margen log-normal para cubrir el 90% de 

ubicaciones (dB) 

10.2 M = 1.28 · σL 

σL = 8 dB 

Ganancia de recepción (dB) 0.6  

Atenuación compensable (dB) 132.4 Att = 16 – (-126) - 10.2 + 0.6 

 

Tabla 5.2: cálculo de la atenuación compensable en enlace ascendente 

Al igual que en el caso anterior, el nivel de pérdidas compensables es bastante alto, indicando de 

nuevo un enlace de alta calidad. Sin embargo, en este caso el nivel de pérdidas compensables es 

menor, lo que llevará a situar este como el enlace limitante. 

 

5.2. MODELO DE PROPAGACIÓN 

En este capítulo se pretende explicar el modelo de propagación utilizado en la herramienta Xirio-Online 

para obtener los rangos de coberturas proporcionados por cada estación base. 

El modelo escogido es Okumura-Hata [15] dado que es uno de los modelos empíricos de predicción 

más utilizado debido a su sencillez de aplicación y relativa precisión. Está basado en las curvas de 

propagación de Okumura-Hata, obtenidas gracias a numerosas campañas de medidas realizadas en 

Japón. Se utiliza para estudios de frecuencias entre 150 MHz y 1500 MHz. 

Si bien es cierto que el principal entorno para el que se usa este modelo es el entorno urbano, resulta 

muy adecuado para entornos tanto suburbanos y rurales con tan solo aplicar unos parámetros de 

corrección. 

Las pérdidas para zona urbana en este modelo se calculan con la ecuación siguiente:  

Lb (dB) = 69.55 + 26.16 log (f) – 13.82 log(hb) – a(hm) + (44.9 – 6.55 log(hb)) log (d)      (2) 

Identificando: 

• f: frecuencia en MHz con valores entre 150 y 1500 MHz 
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• hb: altura efectiva de la antena de la estación base en metros con valores entre 30 y 200 m 

• hm: altura sobre el suelo de la antena del terminal móvil (sensor Waspmote en nuestro caso) 

en metros con valores entre 1 y 10 m 

• d: alcance en kilómetros con valores entre 1 y 20 km 

• a(hm): corrección por altura hm. 

Además, como la zona de estudio es en general, rural [16], habrá que añadir la corrección precisa para 

hacer válido este modelo, basado principalmente para entornos urbanos. Dicha corrección consiste en: 

• Lbr: Lb – 4.78 (log(f))2 + 18.33log(f) – 40.94      (3) 

5.3. INTRODUCCIÓN A XIRIO-ONLINE 

Xirio-Online, desarrollado por la empresa Aptica, presenta dos módulos de trabajo independientes: 

PlanningTool, utilizado como herramienta para planificación radioeléctrica y SharePlace, como 

aplicación de consulta e intercambio de resultados. 

Para el caso de estudio, la herramienta utilizada será PlanningTool ya que lo que se desea hacer es un 

estudio de la cobertura que ofrecerán las estaciones base para decidir dónde situar los sensores. A 

continuación, se va a proceder a explicar de forma más exhaustiva esta aplicación que ofrece Xirio-

Online. 

PlanningTool permite el diseño de prácticamente todas las tecnologías inalámbricas: comunicaciones 

móviles públicas como GSM, UMTS o LTE, radiodifusión como TV, DVB-T o DVB-H, sistemas de 

comunicaciones móviles profesionales como TETRA, radioenlaces PDH o SDH, acceso a banda ancha 

como WIMAX o WiFi y en la última versión incorpora una sección para implementar radioenlaces 

basados en IoT con los estándares LoRa WAN, LTE y NB IoT. 

Como se puede observar, no está implementado el estándar Sigfox, pero al ser muy parecido a LoRa 

WAN, usaremos este estándar como punto de partida, adaptando después de forma manual tanto la 

estación base como el sensor. 

En lo referente a la cartografía, la aplicación utiliza el visor Google Maps, lo que hace posible trabajar 

en todo el mundo y, además, incorpora cartografía digital que representa la orografía del terreno, 

incluyendo edificios a distintas resoluciones tanto en entornos rurales como urbanos. 

Se pueden hacer cálculos de diferente nivel de resolución, siendo posible la realización de cálculos 

gratuitos a baja resolución y cálculos a alta resolución, cuyo coste se calcula automáticamente y varía 

en función de la calidad escogida. De esta forma, se pueden hacer pruebas para estimar la mejor 

localización de los dispositivos de forma gratuita y una vez decididos los emplazamientos en los que se 
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desea ubicar los dispositivos, se hace un cálculo a alta resolución, para obtener con alta nitidez y 

fiabilidad las zonas de cobertura. 

5.4. SIMULACIONES CON XIRIO-ONLINE 

En este apartado se va a proceder a presentar el desarrollo realizado con la herramienta explicada en 

el apartado anterior.  

En primer lugar, Xirio-Online permite al usuario crear diferentes tipos de estudios según las 

necesidades del proyecto a desarrollar. Entre las diferentes opciones se encuentran: 

• Enlace 

• Cobertura 

• Cobertura multitransmisor 

• Red de transporte 

• Altura efectiva 

En el caso de este proyecto, el estudio elegido ha sido el de cobertura, ya que lo que se pretende 

hacer es ubicar una serie de estaciones base que cubran la zona a analizar para poder ubicar 

sensores en las zonas cubiertas por dicha cobertura. 

Para cada estudio, se deben elegir tres categorías, las cuales en el caso que se está tratando han 

consistido en: 

• Categoría: Internet de las cosas (IoT) 

• Subcategoría: Internet de las cosas (IoT) 

• Servicio: LORA WAN 

Como ya se ha explicado anteriormente, se ha escogido ese tipo de servicio ante la imposibilidad de 

elegir Sigfox, sin suponer esto un problema ya que las características de ambos estándares son muy 

parecidas y a la hora de elegir los parámetros de diseño, se permite al usuario introducir los 

parámetros correspondientes a Sigfox, obteniendo unos resultados correctos. 

El siguiente paso sería escoger la zona que se quiere analizar. En este caso, como se ha explicado en 

el capítulo 2, la zona abarca desde Aranjuez, que, aunque no es la población situada más al este de la 

provincia, va a ser el límite de la zona de estudio, hasta Valdeverdeja, situado en el extremo oeste de 

la provincia, limitando con la comunidad autónoma de Extremadura. Así mismo, en la figura 5.1 puede 

observarse la zona directamente según la muestra la herramienta Xirio-Online: 
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Figura 5.1: Zona de estudio 

 

A continuación, se procede a explicar cómo es el proceso de creación de una estación base para el 

estudio de su cobertura. Para ello, una vez elegida la zona, debemos crear “subestudios” que nos 

permitan crear las estaciones base. De este punto, una de las decisiones más importantes reside en 

utilizar una antena disponible en el catálogo de Xirio-Online, o en el caso de que ninguna se adapte a 

las necesidades del usuario, se debe pasar a la creación manual de una antena. 

En el caso de este proyecto, se han tenido que crear las dos antenas, tanto la correspondiente al 

módulo de la estación base, como la correspondiente al sensor Waspmote. Para ello, se han tenido 

que implementar los diagramas de radiación de las antenas, teniendo mayor complicación en ambos 

casos el diagrama vertical, ya que, al ser ambas antenas omnidireccionales, el diagrama horizontal 

resulta sencillo de diseñar. 

En las figuras 5.2, 5.3 y 5.4 podemos observar los diagramas de radiación en el plano vertical de la 

estación base, del sensor Waspmote y el diagrama de radiación en el plano horizontal de una antena 

omnidireccional, respectivamente: 

 

 Figura 5.2: Diagrama vertical estación base Figura 5.3: Diagrama vertical Waspmote Figura 5.4: Diagrama omnidireccional 
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De esta manera, para el diseño del equipo transmisor, se dispone de un cuadro de opciones en el que 

se pueden variar los parámetros para conseguir adaptar el sistema en gran medida al dispositivo real 

que se quiera utilizar. Entre las opciones de diseño, cabe destacar como muy importante el 

emplazamiento en el que se decide situar la antena transmisora. La situación de esta debe cumplir una 

serie de requisitos y es que, debe estar situada en una ubicación con alto nivel de visibilidad respecto 

del objetivo, en este caso, el curso del río. En este caso, esto ha sido fácil de conseguir dado que el río 

suele recorrer terrenos situados en valles, en los que suele ser habitual encontrar alturas con respecto 

a la ribera, de unos 75 o 100 metros sin tener que alejar demasiado el dispositivo. 

Además de esta opción de diseño, también son importantes la altura de antena, con la que se 

pretende mejorar la visibilidad y ampliar las posibilidades de obtener un rayo directo, la orientación y la 

inclinación de la antena, además de la potencia de transmisión de esta. 

En cuanto a diseño de la propia antena, pasamos a tener que diseñar el diagrama de radiación. Tanto 

en el caso de la estación base como en el caso del sensor Waspmote, sólo ha sido necesaria la 

creación de los diagramas verticales ya que ha sido fácil encontrar una antena que ofreciera un 

diagrama horizontal omnidireccional, teniendo que variar únicamente el vertical. Para conseguir el 

diagrama deseado, la operación consiste en ir leyendo el diagrama de radiación de forma que se 

complete la forma del diagrama comprendida entre -90º y 90º o bien entre 0º y 180º, dependiendo de 

la nomenclatura del diagrama que ofrezca el proveedor. 

La manera ideal de implementar los diagramas sería coger un número elevado de puntos con sus 

respectivos valores de atenuación asociados, sin embargo, en la práctica se debe trabajar con un 

número manejable de puntos. Por este motivo se ha decidido escoger puntos separados 10º con su 

correspondiente atenuación de manera que el diagrama obtenido no sea exactamente el real, pero se 

asemeje mucho a este, obteniendo unos resultados coherentes con lo esperado. 

En las figuras 5.5, 5.6 y 5.7 se presentan los cuadros de diseño de las antenas, que nos permiten 

modelar los parámetros recientemente explicados:  

 

Figura 5.5: Opciones de diseño de antena 
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Tras esto, se pasará a explicar la elección de los emplazamientos para las estaciones base. Para ello, 

como se ha explicado en el punto 5.2, el modelo de propagación escogido es Okumura-Hata en 

entorno rural, lo cual es seleccionable en el cuadro de diseño del estudio. Así mismo, como se ha 

comprobado en el balance de enlace, el sentido limitante en este proyecto es el ascendente, por lo que 

se tomarán la potencia del sensor como potencia transmisora en el enlace y la sensibilidad de la base 

como parámetro de sensibilidad, que determinará la zona de cobertura.  

Además de estos parámetros, se ha escogido un margen para garantizar una buena calidad de enlace 

en al menos el 90% de las ubicaciones, por lo cual se ha añadido un margen de 10,2 dB respecto a la 

sensibilidad de la estación base. 

De este modo, las diferentes tonalidades que pueden observarse en las diferentes coberturas se 

corresponden con los niveles de potencia que cada estación base puede cubrir para las características 

del enlace seleccionado. En la figura 5.8 pueden observarse los diferentes rangos que se han elegido 

para utilizar en el proyecto: 

 En un tono más oscuro, se puede observar el rango 

correspondiente con menor potencia para garantizar 

un valor aceptable en la calidad del enlace. Por el 

contrario, en el tono más claro, se observa el máximo 

nivel de potencia, por lo que esta marca se encuentra 

Figura 5.7: Diseño diagrama de radiación 

Figura 5.6: Opciones de diseño de diagrama de radiación 

Figura 5.8: Rango de potencias 
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en las zonas más próximas a la estación base y, por lo tanto, las zonas que presentan mayor calidad 

del enlace. En un término medio se encuentra el tono intermedio, elegido para mostrar una calidad 

aceptable en esa zona. 

A continuación, se procede a explicar los diferentes emplazamientos elegidos para ubicar las 

estaciones base: 

• Estación de Aranjuez: Se ha escogido incorporar una estación en 

este punto por ser el comienzo de la zona bajo estudio y porque, 

según se ha explicado en el capítulo 2, es uno de los puntos 

críticos que más atención requiere, ya que aquí se produce la 

unión del río Tajo con el río Manzanares, considerado una de las 

principales causas de su alto nivel de contaminación. En la figura 

5.9 se puede observar la cobertura ofrecida por este dispositivo: 

 

• Estación de Toledo: siendo esta la capital de la provincia y dado 

que alberga una gran actividad industrial en sus alrededores, es 

importante medir los diferentes parámetros citados anteriormente 

en diferentes puntos alrededor de esta ciudad. En la figura 5.10 se 

puede observar la cobertura ofrecida por este dispositivo: 

 

 

 

• Estación de La Puebla de Montalbán: Como se puede observar en [20], este municipio ha sido 

recientemente investigado por realizar acciones que han supuesto un alto nivel de 

contaminación del río al no tomarse las medidas 

adecuadas para el tratamiento de las aguas residuales 

previamente a su vertido al río. Por este motivo y por la 

gran zona comprendida entre las estaciones de Toledo y 

Talavera de la Reina, se ha visto necesaria la instalación 

de esta base. En la figura 5.11 se puede observar la 

cobertura ofrecida por este dispositivo: 

Figura 5.9: Cobertura Aranjuez 

Figura 5.10: Cobertura Toledo 

Figura 5.11: Cobertura La Puebla de Montalbán 
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• Estación de Talavera de la Reina: Dado que se trata de la 

ciudad con mayor nivel de población de la provincia y 

además albergar una alta actividad industrial en sus 

alrededores, se ha considerado este punto como un claro 

punto de análisis. En la figura 5.12 se puede observar la 

cobertura ofrecida por este dispositivo: 

 

 

 

• Estación de Valdeverdeja: Esta estación se ubica en la parte más 

occidental de la provincia, punto por el cual, el Tajo abandona la 

provincia de Toledo y, por lo tanto, la zona que se estudia en este 

proyecto. Con los datos recogidos en esta estación base y junto 

con los tomados en la primera estación de Aranjuez, puede 

hacerse un estudio de cómo varía la calidad de las aguas en su 

paso por la provincia de manera general, desde un extremo, hasta 

el otro. En la figura 5.13 se puede observar la cobertura ofrecida 

por este dispositivo: 

 

De esta manera, en la figura 5.14 se ofrece una visión general de la zona de cobertura de todas 

las estaciones conjuntas, viendo que toda la zona de análisis queda cubierta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12: Cobertura Talavera de la Reina 

Figura 5.13: Cobertura Valdeverdeja 

Figura 5.14: Cobertura conjunta 
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Finalmente, se va a proceder a la explicación de la ubicación de los sensores a lo largo de la zona. El 

principal objetivo reside en que los puntos alrededor de las estaciones base queden cubiertos. En los 

puntos críticos se pretende medir la calidad de las aguas tanto antes como después de pasar por este 

punto crítico. Un ejemplo de punto crítico es, por ejemplo, en Aranjuez, la unión con el río Manzanares 

ya comentada, el objetivo es situar un sensor en una zona previa a esta unión y otro en una zona 

posterior para poder medir correctamente las variaciones debidas a esta unión. 

En las grandes ciudades que atraviesa el río, se medirá la calidad, tanto antes de llegar a estas, como 

después y en el caso que se considere necesario, en mitad de su propio paso por la ciudad, también 

se podrá medir. 

Además, se añadirán sensores, de forma más distanciada en aquellas zonas que se encuentren entre 

puntos críticos, pero se presuponga que no albergan grandes riesgos de contaminación, pudiendo 

cambiarse la ubicación de algunos de estos en caso de que se estime oportuno. 

En total, se ha hecho una estimación de un despliegue de 19 sensores a lo largo de la provincia, cuya 

ubicación se ha estimado según la figura 5.15: 

 

Figura 5.15: Ubicación sensores 

Como conclusión de este capítulo, se puede observar la total cobertura ofrecida para la zona objetivo, 

quedando demostrado el cumplimiento de los objetivos de diseño. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En este último capítulo se resumen las conclusiones más importantes obtenidas en este Trabajo de Fin 

de Grado y se presentan posibles líneas a seguir en el futuro a partir de éste. 

6.1. CONCLUSIONES 

A lo largo del presente proyecto se ha descrito el diseño propuesto para la creación de una red de 

sensores que mida la calidad del agua del río Tajo en diferentes puntos de su curso a lo largo de la 

provincia de Toledo. Esta novedosa solución permitirá identificar con facilidad las zonas en las que se 

debe hacer un control más exhaustivo de dichos parámetros e identificar los posibles factores que 

produzcan dicha contaminación. 

El estudio se ha centrado en la planificación radio necesaria para llevar a cabo la actividad propuesta, 

en la que contabilizar el número de dispositivos necesarios para controlar adecuadamente el entorno 

es uno de los principales requisitos a tener en cuenta. Para ello, se ha recurrido a la herramienta Xirio-

Online, la cual ha permitido hacer los estudios individuales de la cobertura radioeléctrica ofrecida por 

cada estación base. Como se observa en el capítulo 5, cabe destacar el hecho de que, debido a las 

buenas prestaciones de los dispositivos, la zona bajo estudio es cubierta por un número reducido de 

estaciones base. Esto se traducirá en un ahorro en los costes de instalación. 

Aquí simplemente se realiza una primera aproximación de los posibles equipos a utilizar que podrían 

dar servicio a la provincia de Toledo. Sin embargo, se considera que no son los únicos posibles, 

quedando en el apartado de líneas futuras de este Trabajo Fin de Grado los posibles estudios que 

puedan ser necesarios para comprobar la exactitud de los resultados expuestos en el capítulo 5. 

La correcta implantación de un sistema similar que controla la calidad del agua del río Guadalete [21] 

en Jerez y los resultados positivos obtenidos, hacen pensar que este proyecto puede tener un gran 

éxito si se decide llevar a cabo. 

6.2. LÍNEAS FUTURAS 

En el presente proyecto, se desarrolla una posible solución para el control de la calidad del agua en el 

río Tajo a lo largo de la provincia de Toledo, sin embargo, el estudio completo del Tajo escapa a la 

envergadura de este Trabajo Fin de Grado, al igual que algunos cálculos exactos que han sido 

estimados. Por ello, se proponen unas líneas futuras de acción que podrían llevarse a cabo: 

• Realizar simulaciones de cobertura radioeléctrica para todo el curso del río Tajo, desde su 

nacimiento en Teruel, hasta su desembocadura en Lisboa, con la herramienta Xirio-Online 

para conseguir información más exacta de las estaciones base necesarias para garantizar el 

servicio en su recorrido total.  
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• Estudiar el número exacto de terminales que serían necesarios para optimizar los costes. 

• Proponer dicha solución para otros ríos que puedan presentar situaciones de contaminación 

similares. 

• Proponer en el Ministerio de Transición Ecológica la implantación del presente proyecto. 
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ANEXO1: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

AMBIENTALES 

En el presente capítulo se va a proceder a realizar un análisis de diferentes aspectos que pueden 

verse afectados por la implantación de alguno de los sistemas utilizados para desarrollar este Trabajo 

Fin de Grado. 

A.1 INTRODUCCIÓN 

Hay que tener en cuenta que el entorno en el que se desarrolla el proyecto es el medio natural, por lo 

que se debe tener en cuenta el impacto visual que puede llegar a tener. En estos tiempos en los que 

se tiene muy en cuenta que se debe preservar la calidad del medio ambiente para garantizar la 

necesaria calidad para el desarrollo de la vida humana.  

También se debe tener en cuenta el impulso económico y la creación de puestos de trabajo que este 

proyecto podría crear, ya que es un proyecto dentro del sector de las TIC (Tecnologías de la 

información y las comunicaciones), siendo los diseños de este tipo de un desembolso económico alto 

en la mayor parte de los casos. Además, el trabajo no consistirá en la instalación de los diferentes 

dispositivos en los emplazamientos pensados para ello, si no que será necesario un servicio de 

mantenimiento que garantice el correcto funcionamiento para poder garantizar e incluso ampliar la vida 

útil estimada para este sistema. La comunicación entre las estaciones base y el centro de control de 

datos se producirá mediante una conexión de la red móvil 4G o, donde esté disponible, por fibra óptica. 

Por ello, se va a tratar de hacer un balance de los aspectos positivos y negativos que podría aportar 

este diseño, haciendo ver su viabilidad finalmente. 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL 

PROYECTO 

En este punto se encuentra el conflicto de ideas, por un lado, la instalación de la red descrita puede 

afectar visualmente en cuanto a que se deberá instalar una serie de dispositivos tanto en la ribera del 

río como en los emplazamientos elegidos para la ubicación de las estaciones base. Por otro lado, si se 

decidiera llevar a cabo el presente proyecto, se podría controlar y mejorar la calidad del agua del río 

Tajo, que tan pobre estado presenta actualmente. 
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Por otro lado, se encuentra el temor generalizado que existe en cuanto al cómo puede afectar la 

radiación electromagnética a la salud. Para tratar este tema se va a recurrir a diferentes estudios sobre 

qué niveles de radiación pueden afectar de manera negativa al ser humano. 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS 

▪ Control de la radiación  

Desde hace varias décadas, con la implantación primero de la tecnología radio y posteriormente con la 

extensión de la televisión, los ciudadanos se han visto expuestos a vivir en un ambiente plagado de 

campos electromagnéticos. 

Para garantizar el correcto uso de este tipo de radiación, se realizó un reglamento aprobado por el 

Real Decreto 1066/2001, cuyo objetivo, entre muchos otros, es adoptar medidas de protección 

sanitaria de la población. Por ello, se establecen unos límites de exposición a campos 

electromagnéticos procedentes de emisiones radioeléctricas, acordes con las recomendaciones 

europeas. 

Quedan resumidas en la tabla 1, las restricciones básicas establecidas por este Real Decreto, (el cual 

se puede consultar en https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-18256-consolidado.pdf) 

teniendo en cuenta las variaciones que puedan introducir las sensibilidades individuales y las 

condiciones medio ambientales: 

Gama de 
frecuencia 

(MHz) 

Intensidad de 
campo E 

(V/m) 

Intensidad de 
campo H 

(A/m) 

Campo B 

(µT) 

Densidad de 
potencia S 

(w/m2) 

400 – 2000 1.375*f1/2 0.0037*f1/2 0.0046*f1/2 f/200 

 

Tabla A1: Niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos 

Los proveedores de los diferentes dispositivos utilizados en el proyecto garantizan la correcta 

adaptación de estos a la legislación actual, por lo que se puede garantizar que la red no provocará 

problemas de ningún tipo, ni en el medio ambiente, ni en los seres vivos. 

▪ Beneficios económicos y sociales 

El desarrollo de un proyecto de tal envergadura supondría para la zona un gran impulso económico 

tanto en los gastos de instalación que conllevaría como en la creación del empleo que sería necesario 

tanto para el montaje de los dispositivos como para el control periódico de los mismos. 

En la provincia de Toledo, actualmente según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), la 

ocupación laboral se distribuye como se muestra en la tabla 2: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-18256-consolidado.pdf
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Provincia Tasa ocupación Tasa paro Tasa actividad 

Toledo 59.32% 21.89% 46.34% 

 

Tabla A2: Distribución de la ocupación laboral de la provincia de Toledo 

Por lo tanto, la puesta en marcha de un proyecto de esta envergadura podría llevar a reducir la tasa de 

paro, la cual se sitúa por encima de la media de España (16.74%). 

A.4 CONCLUSIONES 

Finalmente se puede concluir con que este Trabajo Fin de Grado ha sido desarrollado para garantizar 

el cumplimiento de las legislaciones pertinentes de los posibles problemas que se han considerado 

como más importantes.  

En la instalación de los dispositivos, dado que pueden encontrarse en zonas de difícil acceso, se 

contará con los sistemas de seguridad necesarios para minimizar el riesgo de lesiones de cualquier 

tipo. 

En el momento en el que se tengan que renovar los dispositivos utilizados, se procederá a su 

correspondiente reciclaje, gracias al cual, se elegirá qué elementos pueden reutilizarse y cuales deben 

ser tratados para minimizar la contaminación que pueda producir el desecho de estos. 

De esta manera, la larga vida útil de los diferentes dispositivos, sumados con una emisión baja de 

radiaciones, por debajo de los niveles máximos permitidos, y un control periódico de mantenimiento, 

podrá hacer de esta red, un sistema sostenible que aportará beneficios para la zona bajo estudio, tanto 

económicos, como sociales y medio ambientales. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 

Para abordar este capítulo, se va a tratar de realizar una estimación de los periodos requeridos para 

abordar cada una de las fases necesarias y su consiguiente precio, desde el diseño de la red, hasta su 

instalación y coste de mantenimiento. 

En primer lugar, se estima que, según lo que se ha tardado en realizar el estudio de los diferentes 

capítulos, un grupo de 2 ingenieros expertos en planificación radio, podrían tardar 30 horas en analizar 

la zona bajo estudio, buscar componentes que se adapten a los requisitos y hacer una simulación. 

El segundo paso, será el aprovisionamiento de equipos y dispositivos, contando con que la empresa 

que llevará a cabo la instalación cuenta con las herramientas necesarias para la instalación de 

dispositivos y que, a pesar de tener que acceder en ocasiones a ubicaciones de difícil acceso, esto no 

presenta un problema para dicha empresa. 

Para ello, se ha consultado el precio de los diferentes dispositivos, los cuales quedan reflejados en la 

tabla 3: 

Dispositivo Precio (€/unidad) 

Waspmote Smart Water de Libelium 840 

LimeNET Core 6941.21 

Amplificador 196.54 

Antena 17.59 

 

Tabla B1: Listado de precios componentes 

A estos dispositivos, habrá que añadir el precio de la estructura de la estación base con la que se 

elevará hasta los 30 metros de altura y cuyo precio se estima en 1500€ cada estación base. 

El siguiente escalón, consistirá en la instalación, tanto de las 5 estaciones base como de los 19 

sensores a lo largo de la cuenca del río. El tiempo estimado para la instalación de cada estación base, 

será de que un equipo de 3 ingenieros puede terminar el trabajo en 20h laborables. Lo que supone un 

total de 60 horas laborables invertidas para cada estación base. Por otro lado, para la instalación de 

los sensores se estima que un único ingeniero puede terminar la instalación de un dispositivo en 3 

horas, contando con la llegada a la ubicación, el montaje y la posterior comprobación de que todo 

funciona correctamente. 
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Para facilitar los cálculos, se estimará que todos los ingenieros tienen la misma cualificación y, por 

consiguiente, todos tendrán el mismo sueldo. Se sabe que esta solución puede no ser del todo real, 

pero al tratarse de una estimación, se considera como adecuado. 

Se considerará un salario de 15€/hora, lo que en cuanto a una semana laboral de 40h supondría un 

total de 600€ y finalmente, considerando un mes de 4 semanas, el sueldo bruto sería de 2.400€ 

mensuales. Dicho salario se traduce en que un trabajador en estas condiciones percibirá, contando 

con que recibirá 14 pagas de dicha cuantía, unos ingresos anuales que ascienden a 33.600€.
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Tabla B2: Presupuesto 
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50Ω    Medium Power     10 to 2000 MHz 

Amplifier
Coaxial

ZFL-2000+

Outline Dimensions  (     )inch
mm

Maximum Ratings

Features

Operating Temperature  -20°C to 71°C

Storage Temperature  -55°C to 100°C

DC Voltage +17V Max.

Outline Drawing

Amplifier Electrical Specifications

REV. D
M151107
ZFL-2000+
151005

• wideband, 10 to 2000 MHz
• high gain, 20 dB min.
• unconditionally stable
• protected by US Patent, 6,943,629

Applications
• instrumentation
• communication
• lab use

* Heat sink not included
1+15 dBm below 1000 MHz.

Open load is not recommended, potentially can cause damage. 
With no load derate max input power by 20 dB

MODEL
NO.

FREQUENCY
(MHz)

GAIN
(dB)

MAXIMUM
POWER
(dBm)

DYNAMIC
RANGE

VSWR 
(:1)
Typ.

DC
POWER

fL fU Min.
Flatness 

Max.
Output1

(1 dB Compr.)
Input

(no damage)

NF
(dB)
Typ.

IP3
(dBm)
Typ. In Out

Volt
(V)

Nom.

Current
(mA)
Max.

ZFL-2000+ 10 2000 20 ±1.5 +16 +5 7.0 +25 2.0 2.0 15 120

ZFL-2000X*+ 10 2000 20 ±1.5 +16 +5 7.0 +25 2.0 2.0 15 120

Connectors Model 
SMA ZFL-2000+ 
BRACKET  (OPTION “B”) 
SMA ZFL-2000X+ 

ZFL-2000+ZFL-2000X+

To order without heat sink, add suffix X to model number.  Alternative heat sinking and heat 
removal must be provided by the user to limit maximum temperature to 71°C,  in order to ensure 
proper performance.  For reference, this requires thermal resistance of user’s external heat sink 
to be 15°C/W Max.

A B C D E F G H J K L M N P wt*
1.25 1.56 .75 .63 .39 1.50 1.000 -- .125 .46 2.19 1.688 .06 .750 grams

31.75 39.62 19.05 16.00 9.91 38.10 25.40 -- 3.18 11.68 55.63 42.88 1.52 19.05 85.0
*70 grams without heat sink

CASE STYLE: SS98

Permanent damage may occur if any of these limits are exceeded. 

+RoHS Compliant
The +Suffix identifies RoHS Compliance. See our web site 
for RoHS Compliance methodologies and qualifications
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 10.00 20.67 21.23 21.35 17.50 16.70 16.80 1.65 1.78 5.52 15.80
 19.10 20.87 21.42 21.53 16.80 16.40 16.60 1.62 1.44 5.24 16.11
 50.50 20.82 21.38 21.49 17.10 16.80 16.60 1.62 1.30 4.28 15.83
 133.40 20.79 21.34 21.45 17.00 16.50 16.20 1.60 1.30 3.96 15.95
 352.30 20.77 21.30 21.41 16.10 15.80 15.80 1.56 1.33 4.14 16.30 
 724.40 21.03 21.53 21.64 14.50 13.90 13.90 1.43 1.35 4.23 16.76
 877.40 21.07 21.56 21.65 13.80 13.30 13.00 1.37 1.27 4.28 16.72
 1030.50 20.97 21.46 21.55 13.00 12.60 12.60 1.31 1.19 4.39 16.69
 1132.60 20.85 21.37 21.47 12.90 12.30 12.30 1.29 1.16 4.44 16.60
 1234.60 20.76 21.27 21.37 12.50 12.40 12.40 1.30 1.21 4.49 16.73 
 1387.70 20.56 21.06 21.14 12.20 11.90 12.10 1.43 1.36 4.59 16.74
 1540.80 20.50 20.96 21.02 11.60 11.60 11.50 1.63 1.54 4.78 16.74
 1693.80 20.68 21.11 21.17 10.20 10.50 10.50 1.79 1.61 4.90 16.99
 1846.90 20.87 21.32 21.40 8.60 9.10 9.10 1.77 1.43 4.99 16.99
 2000.00 20.86 21.38 21.47 7.50 7.80 8.10 1.47 1.07 5.30 16.80



– 1 – Revised 9/13/2017

Product Description
The ID Series, ½-wave center-fed Industrial Dipole 
antenna is a weatherized design with industrial 
and outdoor applications in mind, such as outdoor 
meters, solar panel controls and other sensor 
monitoring and control systems requiring a low 
cost - but rugged - solution. The plastic and cable 
are rated for a wide temperature range and UV 
exposure for long term reliability.

Two standard cable lengths of 1m and 2m allow 
the antenna to be remote mounted in a position to 
achieve the best RF performance. An integrated 
flange makes mounting the antenna simple.

ID Series antennas attach via a standard SMA 
connector. Custom colors, cable lengths and 
connectors are available for volume OEM 
customers.

Features
•	 Weatherized assembly for outdoor installation
•	 UV protection
•	 IP-67 rating*
•	 Wide temperature range
•	 Small size
•	 Outstanding VSWR
•	 Integrated mounting flange
•	 Standard SMA connector

Electrical Specifications
Center Frequency: 868MHz
Recom. Freq. Range: 848–898MHz
Bandwidth:  50MHz
Wavelength:  ½-wave
VSWR:    ≤ 1.9 typical 
Peak Gain:  0.6dBi max
Impedance:  50-ohms
Cable:   1 or 2m of RG-58/U
Connection:  SMA
Oper. Temp. Range: –40°C to +80°C
UV Resistance:  UL 2556 section 4.2.8.5 
        or equivalent

ANT-868-ID 

Data Sheet by

Ø9.5 mm
(0.37")

109.6 mm
(4.31")

10.4 mm
(0.41")

Ø14.5 mm
(0.57")

22.7 mm
(0.90")

31.2 mm
(1.23")

15.0 mm
(0.59")

1.0 m
(39.4”)

or
2.0 m
(78.7”)

Ø3.2 mm
(0.13")

Ordering Information
ANT-868-ID-1000-SMA (1m with SMA connector)
ANT-868-ID-2000-SMA (2m with SMA connector)
MEC-PSA-ID (Optional PSA adhesive patch)

Contact Linx for custom cable lengths.

3.18 mm
(0.13")

11.9 mm
(0.47")

*The IP rating applies to the antenna body only. IP ratings on 
the product’s enclosure depend on how the mating connector is 
implemented.
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3:1

2:1

1:1
768MHz 868MHz 968MHz

VSWR 1.087
25%

11%

0%

Reflected Power

VSWR Graph

What is VSWR?
The Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) is a measurement of how well an antenna is matched to a source 
impedance, typically 50-ohms. It is calculated by measuring the voltage wave that is headed toward the load 
versus the voltage wave that is reflected back from the load. A perfect match has a VSWR of 1:1. The higher 
the first number, the worse the match, and the more inefficient the system. Since a perfect match cannot 
ever be obtained, some benchmark for performance needs to be set. In the case of antenna VSWR, this 
is usually 2:1. At this point, 88.9% of the energy sent to the antenna by the transmitter is radiated into free 
space and 11.1% is either reflected back into the source or lost as heat on the structure of the antenna. In 
the other direction, 88.9% of the energy recovered by the antenna is transferred into the receiver. As a side 
note, since the “:1” is always implied, many data sheets will remove it and just display the first number.

How to Read a VSWR Graph
VSWR is usually displayed graphically versus frequency. The lowest point on the graph is the antenna’s 
operational center frequency. In most cases, this is different than the designed center frequency due to 
fabrication tolerances. The VSWR at that point denotes how close to 50-ohms the antenna gets. Linx 
specifies the recommended bandwidth as the range where the typical antenna VSWR is less than 2:1. 

by
ANT-868-ID Data Sheet



– 3 –

Copyright © 2017 Linx Technologies

159 Ort Lane, Merlin, OR 97532
Phone: +1 541 471 6256
Fax: +1 541 471 6251
www.linxtechnologies.com by

ANT-868-ID Data Sheet

About Gain Plots
The true measure of the effectiveness of an antenna in any given application is determined by the gain 
and radiation pattern measurement. For antennas gain is typically measured relative to a perfect (isotropic) 
radiator having the same source power as the antenna under test, the units of gain in this case will be 
decibels isotropic (dBi). The radiation pattern is a graphical representation of signal strength measured at 
fixed distance from the antenna.

Gain when applied to antennas is a measure of how the antenna radiates and focuses energy into free 
space. Much like a flashlight focuses light from a bulb in a specific direction, antennas focus RF energy into 
specific directions. Gain in this sense refers to an increase in energy in one direction over others.

It should also be understood that gain is not “free”, gain above 0dBi in one 
direction means that there must be less gain in another direction. Pictorially 
this can be pictured as shown in the figures to the right. The orange pattern 
represents the radiation pattern for a perfect dipole antenna, which is shaped 
like a donut. The pattern for an omnidirectional antenna with gain is shown in 
blue. The gain antenna is able to work with a device located further from the 
center along the axis of the pattern, but not with devices closer to the 
center when they are off the axis – the donut has been squished.

Gain is also related to the overall physical size of the antenna, as well as 
surrounding materials. As the geometry of the antenna is reduced below the effective wavelength (considered 
an electrically small antenna) the gain decreases. Also, the relative distance between an electrically small 
antenna and its associated ground impacts antenna gain.

Gain Plots
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