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Resumen 
APLICACIÓN DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS LPWAN PARA DETECCIÓN 

DE INCENDIOS FORESTALES BASADOS EN SISTEMAS IoT. 

Este proyecto propone una solución a la problemática de la detección de incendios forestales a través 
del desarrollo de un sistema basado en la infraestructura IoT. El sistema hace uso de una red 
inalámbrica de sensores que monitoriza la temperatura del entorno para detectar anomalías causadas 
por la presencia de fuego. La información recopilada por los sensores es transmitida al núcleo del 
sistema utilizando la tecnología LPWAN Sigfox. Una vez la información se almacena en los 
servidores, puede ser visualizada y gestionada por el usuario a través de una aplicación móvil que 
recopila estos por medio de un servicio API REST.  

La información tomada por los sensores es utilizada para avisar a los usuarios de la aplicación de la 
presencia de fuego en la zona controlada, así como para realizar un mapa con los focos de incendio 
para tener un mayor control de la extensión y evolución del mismo. Ayudando así a las labores de 
extinción. 

Para la realización de este proyecto se tienen en cuenta las posibles tecnologías existentes con las 
que desarrollar la solución, por lo que se plantea un estudio comparativo de las tecnologías de 
comunicación inalámbricas y en concreto las pertenecientes a la categoría LPWAN.   

Una vez escogida la tecnología Sigfox para el sistema, se desarrolla una solución haciendo uso del 
kit de desarrollo DVK-SFEU-API de ON-Semiconductor y el entorno Android Studio para la 
programación de la aplicación móvil. 

Como resultado del trabajo se obtiene un sistema capaz de detectar y monitorizar los focos de 
incendio que cuenta con una aplicación móvil con la que poder visualizar la información generada 
por el mismo. 

Palabras clave: Detección de incendios, IoT, Red inalámbrica de sensores, LPWAN, Sigfox, 
Android.  
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Abstract 
USE OF LPWAN WIRELESS COMMUNICATIONS FOR FOREST FIRES DETECTION 

BASED ON IoT SYSTEMS. 

This project proposes a solution to the problem of forest fire detection by the development of a 
system based on the IoT infrastructure. The system uses a wireless sensors network that monitor the 
temperature of the environment to detect anomalies caused by the presence of fire. The information 
collected by the sensors is transmitted to the core of the system using the LPWAN Sigfox technology. 
Once the information is stored in the servers, it can be viewed and managed by the user using a 
mobile application that retrieves them through a REST API service. 

The information taken by the sensors is used to warn the users of the application of the presence of 
wildfires in the controlled area, as well as to make a map with the fire-affected areas to have a greater 
control of the extension and evolution of the same. Helping in this way the fire-extinguishing 
operations. 

To carry out this project, the possible technologies enabling this project accomplishment are 
considered, presenting a comparative study of wireless communication technologies and specifically 
those belonging to the LPWAN category. 

Once the Sigfox technology is chosen for the system, a solution is developed using the ON 
Semiconductor’s DVK-SFEU-API development kit and the Android Studio environment for 
programming the mobile application. 

As a result of the project, a system able of detecting and monitoring the sources of the fires is 
obtained, enabled with a mobile application that let the users visualize the information generated by 
that system. 

Keywords: Fire detection, IoT, Wireless sensor network, LPWAN, Sigfox, Android.  
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1. Introducción 
Este proyecto pretende dar una solución a la problemática que se da en la detección de incendios 
forestales, así como el control de la extensión de los mismos y la proporción de ayuda para su 
extinción.  

Para desarrollar una solución se propondrá un sistema basado en el modelo IoT (Internet of Things 
- Internet de las Cosas) que utilice tecnologías LPWAN (Low Power Wide Area Network - Red de 
Largo Alcance a Baja Potencia) para la comunicación entre los sensores y la nube. Una vez se recojan 
y almacenen los datos en la nube se dispondrá de una aplicación Android para visualizarlos de 
diferentes maneras en un dispositivo móvil. 

Las tecnologías basadas en IoT permiten la monitorización de datos del entorno a través de los 
sensores que se distribuyen por el mismo, así como el procesado y almacenamiento de estos en la 
nube. Esto se debe a que es una tecnología transversal a distintos dominios de aplicación, con lo que 
se consigue una gran interoperabilidad y escalabilidad, pudiendo utilizar diversas tecnologías de 
manera conjunta y aumentar el tamaño del proyecto con facilidad. [1] 

A través del modelo IoT, se puede conseguir reducir la carga computacional en los sensores 
desplegados, pasando la lógica de los mismos a la nube. En el caso de uso que se ocupa en este 
proyecto, esto será de vital importancia, pues los sensores deben tener la mayor autonomía posible.  

En cuanto a la utilización de tecnologías LPWAN, estas se caracterizan por la posibilidad de crear 
enlaces inalámbricos de bajo consumo a largas distancias, los cuales utilizan un canal de 
comunicaciones de pequeño ancho de banda y de libre operación, haciéndolos idóneos para el caso 
de uso que pretende abarcar el proyecto. Por tanto, en este proyecto se demostrará cuál de estas 
tecnologías se adapta mejor a sus necesidades, así como el estado de madurez y la viabilidad de las 
mismas. Dentro de estas tecnologías LPWAN se pueden distinguir entre otras a: 

- LoRa 

- NB-IoT (Narrow Band IoT – IoT de Banda Estrecha) 

- eMTC (enhanced Machine-Type Communications – Comunicaciones Tipo Máquina 
Mejoradas) 

- Sigfox 

Estas se diferencian entre otros aspectos en la potencia de transmisión, el ancho de banda, la carga 
útil de los mensajes, la seguridad o la cobertura de transmisión. 

Por otro lado, los sensores medioambientales que se pretenden desplegar son de bajo coste y bajo 
consumo y su función será la de capturar valores del ambiente cada cierto tiempo y en caso de 
detectar una anomalía, transmitir un mensaje a través de una tecnología LPWAN a la nube, donde 
se procesarán y obtendrán datos concretos de la incidencia en la localización GPS (Global 
Positioning System – Sistema de Posicionamiento Global) a la que esté asociado el del sensor. 

Estos datos se visualizarán por los usuarios a través de una aplicación Android, la cual permitirá ver 
las alertas recibidas por el servidor, así como un mapa en el que podrán ubicarse físicamente.  

Los objetivos del proyecto son fundamentalmente tres: 

- Diseñar una solución de bajo coste para vigilancia medioambiental basado en el modelo IoT 
y que incorpore comunicaciones inalámbricas LPWAN 

- Estudiar la viabilidad y madurez de las tecnologías LPWAN actuales que puedan integrarse 
en plataformas IoT. 
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- Desarrollar de una aplicación Android donde se pueda visualizar la información capturada 
por el sistema.  

Estos objetivos se tratarán en el proyecto de la forma que se indica a continuación: 

El capítulo 2 da una visión de la problemática de los incendios forestales en la actualidad, así como 
describe las diferentes metodologías existentes en cuanto a la detección de incendios. Más tarde se 
introduce y explica el paradigma IoT, junto con las redes de sensores inalámbricas y las tecnologías 
de comunicación inalámbricas. Dentro de estas, se detallan las tecnologías LPWAN y se realiza una 
comparativa de las mismas. 

El capítulo 3 comienza detallando las especificaciones de diseño del sistema completo que se quiere 
desarrollar. Para después dividir este en tres subsistemas y afrontar las especificaciones de cada uno 
de ellos. 

El capítulo 4 describe la solución finalmente desarrollada haciendo énfasis en las decisiones técnicas 
tomadas para su creación. Se pueden distinguir tres subcapítulos diferenciados para cada uno de los 
subsistemas mencionados en el capítulo 3. 

En el capítulo 5 se describen los resultados del prototipo del sistema, creado para comprobar el 
funcionamiento del mismo. Estos resultados son obtenidos a partir de la realización de una serie de 
pruebas al sistema. 

En el capítulo 6 se encuentra el presupuesto del proyecto. En el que se encuentran detallados los 
gastos directos e indirectos del mismo. 

Por último, el capítulo 7 asienta las conclusiones del proyecto y da unas líneas de trabajo futuro. 
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2. Antecedentes 
En este capítulo, se pretende dar una visión general del estado actual de los campos tratados en este 
proyecto.  

Primeramente, se planteará la problemática de los incendios forestales en España, para luego dar 
paso a los métodos de detección que existen en la actualidad. Una vez planteados, se profundizará 
en la infraestructura IoT, ya que es la base de las redes de sensores inalámbricas utilizadas en la 
detección de incendios. Más tarde, se detallarán las características de estas redes y las tecnologías de 
comunicaciones inalámbricas utilizadas en las mismas. Por último, se analizarán los tipos de 
tecnologías LPWAN existentes en la actualizad con los que abordar de forma más óptima una 
solución.   

2.1. Problemática de la superficie forestal 
Los bosques son uno de los grandes recursos de los que dispone el planeta tierra, suponen el 30.7% 
de la superficie terrestre mundial y generan beneficios medioambientales, económicos y sociales a 
todo el mundo. Constituyen un elemento esencial en la producción alimentaria, la obtención de 
recursos, la producción de oxígeno, el refreno al cambio climático, la conservación de ecosistemas 
y la biodiversidad de los mismos. [2] 

La especie humana ha utilizado el medio ambiente y en concreto los bosques para su propio beneficio 
y los ha explotado hasta unos niveles críticos, cuyas consecuencias se hacen patentes en sequías, 
inundaciones, incendios… Estos sucesos se hacen más visibles cada día en nuestro planeta y es de 
vital importancia hacerlos frente. 

Al hablar de los incendios, se debe distinguir entre los que ocurren en zonas urbanas y los que ocurren 
en zonas forestales, pues las posibles consecuencias con respecto al medio ambiente son distintas. 
Los incendios en zonas urbanas son detectados de manera más rápida, pueden conllevar riesgo 
eléctrico o de explosiones y por lo general la zona afectada se concentra en un punto, afectando al 
grupo de personas que se encuentran cercanas al incendio.  

Por otro lado, los incendios forestales se definen como “el fuego que se extiende sin control sobre 
combustibles forestales situados en el monte” y se entiende por monte “todo terreno en el que 
vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o 
procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, 
protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas”. [3]  

Por tanto, los incendios en zonas forestales son mucho más difíciles de detectar, la extensión del 
fuego se puede descontrolar más fácilmente, el viento y la humedad afectan en gran medida a la 
rapidez de propagación y por supuesto sofocar este tipo de incendios es más costoso en cuanto a 
medios económicos y humanos. 

En nuestro país, España, cada vez son más las noticias acerca de los grandes incendios que asolan 
nuestros bosques y que destruyen en apenas unas horas la gran biodiversidad que ha tardado años en 
generarse. El fuego provoca daños en la vegetación, la fauna, las aguas, los habitantes y la atmósfera. 
Además, erosiona el suelo favoreciendo futuras inundaciones, y por supuesto, el paisaje nunca 
vuelve a ser el mismo. [4] 

Según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente desde el 2007 
en España se producen cada año una media de 4.135 incendios, de los cuales 20 superan las 500 
hectáreas, quemando en total una superficie media de 91.846,74 hectáreas. [5] 
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En la Figura 1, se puede observar la superficie forestal afectada en cada provincia y un desglose de 
las que se vieron más perjudicadas, estas son las que se encuentran en el oeste y noroeste de la 
península siendo Orense, Asturias, León y Cáceres las cuatro con mayor superficie quemada. 

 
Figura 1. Superficie forestal quemada en España (2001-2016) [6] 

En la Figura 2, se puede ver la localización y magnitud de los GIF (Grandes Incendios Forestales) 
ocurridos en España entre los años 2001 y 2010, comprobando que efectivamente, las zonas de 
Galicia y Extremadura son las más afectadas. 

 
Figura 2. Grandes Incendios Forestales en el decenio 2001-2010 [7] 
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Los orígenes de estos incendios son en mayor proporción intencionados, como se puede ver en el 
gráfico de la Figura 3, un 79% de los GIF ocurridos entre 2001 y 2014 fueron provocados por el 
hombre, de los que un 54.9% fueron causas intencionadas y un 24.2% accidentes o negligencias. 

 
Figura 3. Causas de los GIF en España (2001-2014) [6] 

Por otro lado, la magnitud y gravedad de los incendios forestales es proporcional al tiempo de 
reacción, como se puede apreciar en la Figura 4, la detección y posterior llegada del primer medio 
de extinción en los primeros minutos de un incendio forestal, puede suponer que la extensión global 
del incendio sea un 30% menor. 

 
Figura 4. Relación entre el tamaño medio de los incendios y la llegada del primer medio de 

extinción (2001-2010) [7] 

Atendiendo a los datos expuestos, este proyecto pretenderá diseñar una solución que permita la 
detección rápida de los incendios, así como ayudar a la extinción de los mismos mediante la 
realización de un mapa donde ubicar los focos de incendio. Para llegar a esta solución, se estudiarán 
las posibles alternativas existentes dependiendo de las tecnologías y medios actuales. 

  



Antecedentes 

 

- 15 - 
 

2.2. Detección de incendios forestales 
En la actualidad, los métodos utilizados para detectar incendios son de diversa índole. Por un lado, 
los métodos tradicionales se mantienen, basados en la simple vigilancia por visión para detectar 
humo en la distancia. Por otro, se abren paso nuevas formas de detección, como la utilización de 
cámaras térmicas capaces de detectar a una mayor distancia y en peores condiciones de visibilidad, 
redes de sensores o la utilización de aeronaves para sobrevolar las zonas a controlar.  

Los métodos de detección de incendios utilizados en la actualidad son [8]: 

- Vigilancia terrestre fija tradicional: 

o Basadas en la detección por observación a simple vista, despliegue de torres y de 
personal que realice la vigilancia. 

 Las ventajas son: el amplio campo de visión, los bajos costes de 
mantenimiento y la posibilidad de realizar una vigilancia continuada. 

 Las desventajas son: los fallos humanos, la dificultad de localizar el 
incendio, las condiciones de visión adversas y el gran despliegue de 
personal necesario con su respectivo coste económico. 

- Vigilancia terrestre fija por cámaras (infrarrojos y  rayos láser): 

o Basadas en la detección de focos de temperatura elevada a través de la observación 
con cámaras infrarrojas o de rayos láser  

 Las ventajas son: el gran campo de visión, la detección en condiciones de 
visibilidad reducida o nocturna, la posibilidad de automatizar la detección, 
la precisión en la localización del foco y en el caso de los rayos láser, el bajo 
coste de mantenimiento y la detección temprana del humo. 

 Las desventajas son: la necesidad de soporte técnico dada la complejidad de 
la tecnología y en el caso de los infrarrojos, la dificultad de distinguir las 
falsas alarmas y el elevado coste de adquisición, instalación y 
mantenimiento. 

- Vigilancia Terrestre Móvil: 

o Basada en la detección por visión directa de humo o fuego a través de patrullas de 
vigilantes en vehículos terrestres. 

 Las ventajas son: la observación directa del foco con su respectiva primera 
acción de sofoco, la localización precisa del incendio, la verificación de 
alarmas detectadas a través de los puestos fijos de vigilancia y el efecto 
disuasorio que provoca en posibles causantes de incendios. 

 Las desventajas son: la discontinuidad en la vigilancia, el campo de visión 
reducido y el coste económico del personal desplegado. 

- Vigilancia aérea por aeronaves tripuladas: 

o Basada en la detección por visión directa de humo o fuego a través de aeronaves 
tripuladas. 

 Las ventajas son: el gran campo de visión obtenido, la extensión de 
superficie vigilada, la facilidad de localizar focos de incendio y falsas 
alarmas, la posibilidad de una primera actuación frente al incendio y la 
posibilidad de portar cámaras que faciliten las labores de detección. 
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 Las desventajas son: el condicionamiento frente a meteorología adversa, los 
costes de adquisición y utilización, la vigilancia discontinua y el riesgo de 
accidente para la tripulación. 

- Vigilancia aérea por VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado) 

o Basada en la detección por visión directa de humo o fuego a través de cámaras 
situadas en aeronaves no tripuladas. 

 Las ventajas son: el gran campo de visión, la extensión de superficie 
vigilada, la localización precisa de focos de incendio, la comprobación de 
falsas alarmas y la prevención de accidentes para la tripulación. 

 Las desventajas son: el gran coste económico de adquisición y 
mantenimiento, los tiempos de vuelo reducidos, el condicionamiento frente 
a la meteorología y los retrasos o interferencias en la comunicación con la 
aeronave que pueden provocar accidentes. 

- Teledetección: 

o Basada en la detección de focos de incendio o humo a través de los datos recogidos 
mediante satélites. 

 Las ventajas son: la posibilidad de detectar incendios en zonas remotas y sin 
vigilancia, la gran superficie controlada y la automatización del proceso de 
detección. 

 Las desventajas son: los largos tiempos de toma y procesado de las datos, la 
inexactitud en la localización, los altos costes de adquisición y la necesidad 
de un procesado de datos eficiente. 

- Redes de sensores: 

o Basada en la detección de focos de incendio o humo a través del despliegue de una 
de red de sensores que recogen diversos tipos de datos. 

 Las ventajas son: la vigilancia continua, la extensión de área vigilada, la 
automatización de recogida y procesado de datos, la rapidez de transmisión 
de alertas, el no condicionamiento a la meteorología y los bajos costes de 
adquisición, implementación y mantenimiento. 

 Las desventajas son: la duración de la batería de cada sensor, el elevado 
número de sensores necesarios para vigilar áreas extensas, la posibilidad de 
errores en el enlace de transmisión y la posible destrucción de los sensores 
a causa del fuego. 

Por las características que ofrece la red de sensores y las novedades técnicas asociadas a estas, se 
profundizará en una posible solución a la problemática descrita anteriormente utilizando dicha 
metodología. Primeramente, antes de indagar en las redes de sensores inalámbricas, se debe 
introducir el término IoT, ya que presenta la infraestructura en la que se desarrollarán las redes de 
sensores inalámbricas.  
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2.3. Internet de las Cosas 
El concepto de Internet de las Cosas (IoT), se presenta como una nueva infraestructura en el ámbito 
de las telecomunicaciones, que permite interconectar objetos físicos y virtuales consiguiendo así 
ofrecer servicios avanzados en cuanto a obtención, procesado y ejecución de datos. Todo ello gracias 
a la interoperabilidad entre tecnologías y la comunicación entre las mismas.  

Así mismo, el IoT tiene una serie de características básicas en las que se fundamenta [9]: 

- La interconectividad, por la que todos los elementos de la red están conectados y les permite 
comunicarse entre sí.  

- La heterogeneidad, por la diversidad de elementos que pueden componer estas redes y que 
gracias a la utilización de pasarelas, pueden establecer relación unos con otros. 

- Los servicios orientados a objetos, con los que se podrá otorgar a los objetos físicos y 
virtuales funciones tales como seguridad, gestión o comunicación y simultáneamente 
permitirán el acceso a los recursos que los propios objetos ofrecen. 

- Los cambios dinámicos, ya que los objetos de la red están en continua variación, pudiendo 
conectarse, desconectarse, mantenerse en reposo, cambiar de ubicación, etc. Por ello, la red 
debe ser capaz de adaptarse al aumento de objetos y seguir pudiendo gestionar la 
información de la misma.  

2.3.1. Modelo de referencia IoT 
La IoT, al ser una infraestructura que se basa en la interoperabilidad, necesita definir unas bases 
sobre las que poder construir las distintas partes que la componen. Debido a la falta de convenio 
entre los distintos actores implicados en el desarrollo de soluciones IoT, no hay un modelo 
estandarizado, por lo que el modelo utilizado en este proyecto es el resultado del proyecto europeo 
de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) denominado IoT-A [10]. 

Este modelo de referencia pretende definir los bloques que componen la arquitectura, las funciones 
que estos deben ofrecer, la comunicación entre los mismos, los conceptos y las definiciones.  

El modelo está compuesto por varios sub-modelos, entre los que se encuentran: 

- Modelo Funcional IoT. 

- Modelo de Dominio IoT. 

- Modelo de Información de IoT. 

Cada sub-modelo aporta una visión diferente de la arquitectura IoT y en conjunto, ofrecen toda la 
información necesaria sobre la misma. 

La definición y propósito de cada sub-sistema es la siguiente: 

- Modelo Funcional IoT: 

o Describe los distintos componentes que pertenecen a la arquitectura IoT según la 
funcionalidad que otorgan. Con este modelo se consiguen desmenuzar todos los 
componentes del sistema para tener una visión de los mismos más manejable. 

o Los grupos que se definen en el modelo funcional son: 
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 Aplicaciones: Conjunto de elementos software que proporcionan una serie 
de servicios o funcionalidades a los usuarios. 

 Dispositivos: Conjunto de elementos que actúan como interfaz entre el 
mundo digital y el mundo físico 

 Gestión: Elementos que proporcionan a la infraestructura IoT las siguientes 
capacidades. 

 Gestión de fallos 
 Configuración de la topología 
 Administración del sistema 
 Gestión de tráfico y rendimiento 

 Seguridad: Elementos que proporcionan a la infraestructura IoT las 
siguientes capacidades: 

 Autenticación 
 Autorización 
 Control de acceso 
 Confidencialidad 
 Protección de la privacidad 
 Protección de la integridad 

 Gestión de procesos IoT: Elementos que proporcionan facilidades en el 
desarrollo de nuevas aplicaciones a partir de las tareas que se desarrollan en 
la propia empresa al generar sus productos o servicios. 

 Organización de procesos: Elementos que permiten el desarrollo de 
servicios más complejos al combinar una serie de servicios simples. 

 Entidad virtual: Elemento que permite el acceso a las funciones de entidades 
virtuales y los servicios que estas ofrecen, así como la gestión de las 
relaciones entre entidades virtuales y físicas. 

 Servicios IoT: Elementos que permiten el acceso a los recursos de los que 
disponen los dispositivos. 

 Comunicación: Elementos que permiten la comunicación entre los distintos 
bloques del sistema de forma transparente a ellos, por lo que facilita la 
heterogeneidad de elementos. 

En la Figura 5, se puede observar el modelo Funcional IoT, con los elementos anteriormente 
comentados y las relaciones entre los mismos, cabe destacar que los grupos de Gestión y Seguridad 
pueden interactuar con cualquier otro grupo del diagrama. 

 
Figura 5. Modelo Funcional IoT [11] 
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- Modelo de Dominio IoT: 

o Describe los conceptos físicos y virtuales pertenecientes al área en la que se 
desarrolla el sistema, además de los atributos que pertenecen a cada concepto y las 
relaciones entre los mismos. 

o En este modelo se pueden encontrar los siguientes tipos de agentes: 

 Usuarios: Personas físicas que usan los servicios IoT. 

 Servicio: Elemento software que permite el acceso a un recurso. 

 Recurso: Elemento software que permite acceder a la información de una 
entidad física o actuar sobre ella. 

 Entidad Física: Elemento que pertenece al mundo real y puede interactuar 
con el mismo. 

 Entidad virtual: Elementos perteneciente al mundo virtual que pueden 
representar o no a una entidad física. 

En la Figura 6, se puede observar un esquema de modelo de Dominio IoT utilizando UML (Unified 
Modelling Language- Lenguaje de Modelado Unificado), en el que se distinguen usuarios, servicios, 
recursos, dispositivos, entidades virtuales y físicas, además de las relaciones que los unen. 

 
Figura 6. Esquema de Modelo de Dominio IoT. [11] 

- Modelo de Información IoT: 

o Describe la estructura de la información perteneciente a un sistema IoT, así como 
las interacciones, atributos y servicios que tienen los distintos tipos de datos. Por 
ello, el Modelo de Información IoT depende completamente del Modelo de Dominio 
IoT, ya que los elementos descritos en este último estarán de alguna forma definidos 
en el Modelo de Información IoT. 

o En este modelo se distinguen los siguientes elementos: 

 Entidad virtual: Modelado de una entidad física en el mundo virtual, puede 
contar con atributos. 

 Descripción de Servicio: Describe los servicios que ofrece una entidad física 
además de su interfaz. 

 Asociación: Muestra la unión entre un atributo de una entidad virtual y una 
descripción de servicio. 
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o El modelo de Información se encuentra directamente relacionado con el Modelo de 
Dominio, tal y como se aprecia en la Figura 7, en la que se observa cómo una entidad 
virtual puede tener varios atributos y valores. Se ha usado UML para describir el 
modelo de información. 

 
Figura 7. Relaciones entre el Modelo de Dominio (izquierda) y el Modelo de Información IoT 

(derecha). [10] 

Una vez detallados los sub-modelos con los que cuenta la arquitectura IoT, en la Figura 8 se pueden 
apreciar las relaciones que existen entre los mismos.  

 
Figura 8. Sub-modelos IoT y sus relaciones [10] 

Una vez presentados estos modelos, es fácil concluir que la arquitectura de la que dispone la IoT es 
idónea para dar solución a la problemática antes descrita, ya que el despliegue de una red de sensores 
requiere una arquitectura que permita la heterogeneidad, la expansión del sistema y la facilidad de 
modelado. 

Por estos motivos, se utilizará este modelo de arquitectura para dar solución al problema planteado.  
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2.4. Redes de Sensores Inalámbricas 
Las Redes de Sensores Inalámbricas o WSN (Wireless Sensor Network – Red de Sensores 
Inalámbrica) son un tipo de red basada en la capacidad de comunicar sensores de bajo coste (también 
llamados motas o nodos) de forma inalámbrica. Estos sensores recogen la información de su medio, 
la preprocesan y la transmiten, procurando el mínimo consumo energético posible. Todos los datos 
transmitidos se encaminan hacia un nodo central donde se podrán almacenar, procesar o encaminar 
al núcleo de la red. [12] 

Los sensores de estas redes suelen estar formados por los siguientes elementos: 

- Batería: Permite la alimentación y autonomía del dispositivo 

- CPU (Central Processing Unit – Unidad Central de Procesamiento): Controla el dispositivo 

- Memoria: Almacena la información recogida por el dispositivo y el programa del mismo. 

- Transceptor: Permite la comunicación del dispositivo con la red. 

- Sensores (luz, humedad, presión, etc.): Recogen la información del ambiente 

- ADC (Analog to Digital Converter – Conversor Analógico a Digital): Transforma los datos 
analógicos recogidos por los sensores en datos digitales manejables por el dispositivo. 

Una de las premisas más importantes en el despliegue de una WSN es el bajo consumo energético o 
la autosuficiencia energética por parte de los sensores, ya que en una red pueden existir un gran 
número de sensores y encontrarse repartidos en un amplio espacio, por lo que el alimentarlos 
energéticamente puede incurrir en un gran problema, poniendo en peligro el tiempo de vida de la 
red.  

Para resolver esta problemática se buscan soluciones tanto software como hardware. En el ámbito 
del software se toman medidas tales como la programación eficiente y la utilización de protocolos 
de enrutamiento eficaces. En cuanto al hardware, se utilizan modos energéticos eficientes (sueño, 
sueño profundo, despertar, activo, en espera, trasmisión…) en los que el dispositivo busca siempre 
ubicarse en el estado que menos consumo produzca para las funciones que se requieren en el 
momento, se utilizan tecnologías que permitan un ahorro energético en la transmisión y procesado 
de datos o se utilizan diseños de topologías que permitan el aprovechamiento de las distancias de 
comunicaciones. 

Las topologías que se pueden encontrar en las WSN son las que se muestran en la Figura 9, todas 
ellas se caracterizan por disponer de una pasarela central o gateway a la que se dirigen los datos que 
transmiten los sensores. Esta transmisión se realiza mediante tecnologías wireless para después ser 
trasladados a la red cableada en los routers. 

Se pueden distinguir las siguientes topologías: 

- Topología en estrella simple (izquierda): Los sensores están directamente conectados a la 
pasarela (un salto), lo que da resistencia a la red ante la caída de cualquier sensor, aunque 
por el contrario, acota el rango de la red. 

- Topología en estrella extendida (centro): Los sensores se comunican con routers  que hacen 
de intermediarios entre estos y la pasarela, permitiendo extender el rango de comunicación 
y las rutas de encaminamiento (multi-salto). 
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- Topología en malla (derecha): Los sensores actúan a la vez como routers, permitiendo 
ampliar mucho más el rango de la red y las rutas de encaminamiento (multi-salto), aunque 
complica la lógica a implementar en cada sensor. 

 
Figura 9. Topologías de las Redes de Sensores Inalámbricas. [12] 

Una vez vistas las distintas topologías de las redes de sensores, se puede deducir que no se utilizará 
la topología en malla por ser más compleja en cuanto a la lógica a implementar en los sensores, por 
lo que supondría un gasto energético mayor en cada una de los mismos y acortaría la vida del sistema. 

A continuación, se estudiarán las distintas tecnologías de comunicaciones que pueden ser utilizadas 
en las redes inalámbricas de sensores. 

2.5. Tecnologías de comunicación en Redes de Sensores 
Inalámbricas 

Los sensores que componen las WSN pueden utilizar distintos tipos de tecnologías inalámbricas que 
les permitan comunicarse. La utilización de una u otra tecnología dependerá de las necesidades que 
tenga la WSN, teniendo en cuenta sobre todo la distancia entre los elementos de la red, el ancho de 
banda necesario y la necesidad de ahorro energético, entre otros factores. 

Actualmente, entre las tecnologías de comunicaciones inalámbricas se pueden distinguir tres grandes 
grupos según las características que se verán a continuación:  

- Tecnologías LAN (Local Area Network – Red de Área Local) 

o Comunicaciones de corto alcance sobre dispositivos que no estén condicionados 
energéticamente, este tipo de tecnologías tienen una capacidad de comunicación 
media-alta y son normalmente estándares bien establecidos, por el contrario, son 
tecnologías de coste medio-alto. Las tecnologías más importantes que se encuentran 
en este rango son: 

 Bluetooth 

 ZigBee 

 Wi-Fi 
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- Tecnologías celulares 

o Comunicaciones de largo alcance orientadas a dispositivos móviles que no estén 
muy condicionados energéticamente y requieran una capacidad de comunicación 
media-alta. Tienen una gran cobertura a nivel mundial y un coste de despliegue alto. 

 Tecnologías 2G: En este grupo se encuentran tecnologías como: 

 GSM (Global System for Mobile communications - Sistema Global 
para las comunicaciones Móviles). 

 GPRS (General Packet Radio Service - Servicio General de 
Paquetes vía Radio). 

 EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution - tasas de Datos 
Mejoradas para la Evolución del GSM). 

 Tecnologías 3G: En este grupo se encuentran tecnologías como: 

 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System - Sistema 
universal de telecomunicaciones móviles). 

 HSDPA (High Speed Downlink Packet Access –Acceso 
Descendente de Paquetes a Alta Velocidad). 

 HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access - Acceso Ascendente 
de Paquetes a Alta Velocidad). 

 HSPA (High-Speed Packet Access – Acceso de Paquetes a Alta 
Velocidad). 

 Tecnologías 4G: En este grupo se encuentran tecnologías como: 

 LTE (Long Term Evolution – Evolución a Largo Plazo). 
 LTE-Advanced (Long Term Evolution Advanced – Evolución 

Avanzada a Largo Plazo). 

- Tecnologías LPWAN: 

o Comunicaciones de largo alcance, enfocadas a dispositivos de bajo coste que estén 
condicionados energéticamente y que no necesiten una tasa de transmisión elevada. 
Por estos motivos se hacen idóneas para aplicaciones de Internet de las Cosas. En 
este tipo de tecnologías emergentes se encuentran: 

 LoRaWAN 

 eMTC 

 NB-IoT 

 Sigfox 

 Nwave 

 Weightless 

 RPMA (Random Phase Multiple Access – Acceso Múltiple de Fase 
Aleatoria)   

En la Figura 10 se puede observar una comparativa entre las tecnologías inalámbricas antes 
mencionadas, donde se aprecia en el lado izquierdo de la imagen las tecnologías que menor cantidad 
de datos transmiten a lo largo del día y por ende tienen la posibilidad de ser alimentadas por pequeñas 
fuentes de energía, como la luz solar o pilas de pequeño voltaje. A medida que se avanza hacia la 
derecha de la imagen se observan las tecnologías con una mayor transmisión de datos por día y que 
tienen un mayor consumo energético, viéndose obligadas a alimentarse directamente de la red 
eléctrica.  
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Las tecnologías LPWAN se pueden observar en la parte de la gráfica con menor tasa de bits y menor 
consumo energético. 

 
Figura 10. Comparativa de tecnologías de comunicación Wireless en función de la cantidad de 

datos transmitida al día y el consumo energético. [13] 

Otro tipo de comparativa entre las tecnologías existentes, es el que se indica en la Figura 11, donde 
se muestran las distintas tecnologías Wireless existentes en función del ancho de banda y del rango 
de comunicación y claramente se distinguen las tecnologías LPWAN como largo alcance y bajo 
ancho de banda. 

 
Figura 11. Comparativa de tecnologías inalámbricas en función del ancho de banda y del rango 

de alcance. [14] 

Por último, en la Figura 12, se observa un diagrama comparativo entre las tecnologías LPWAN, las 
tecnologías celulares y la tecnología ZigBee en aspectos como el rango, consumo energético, ancho 
de banda, costes de suscripción y de despliegue, número de estaciones base, latencia y cobertura. 

 



Antecedentes 

 

- 25 - 
 

 

Figura 12. Comparación entre tecnologías LPWAN, celulares y ZigBee en diversos ámbitos. [14] 

Por los datos mostrados anteriormente se puede comprobar claramente que las tecnologías LPWAN 
son las más afines a la arquitectura IoT y por tanto son las más apropiadas para ser utilizadas en el 
proyecto. Especialmente debido a su baja latencia, rango de comunicaciones muy amplio, mínimo 
consumo energético, costes reducidos y bajo ancho de banda. 

Por ello se realizará un estudio en mayor profundidad acerca de las tecnologías LPWAN con motivo 
de especificar las características de cada una y sus diferencias. [15] [16] 

2.6. Tecnologías LPWAN 
LPWAN es un tipo de comunicaciones inalámbricas de larga distancia y baja potencia, que permiten 
la comunicación entre dispositivos con una pequeña tasa de bits. Esto unido a una frecuencia de 
transmisión baja permite alargar la vida energética de los dispositivos. Además, estas tecnologías 
disponen de una gran cobertura, haciéndolas idóneas para el ámbito de las comunicaciones IoT. 

Actualmente, las tecnologías LPWAN están en una fase de desarrollo temprana, en la que surgen 
muchos estándares que intentan sobreponerse a los demás para tener el control del mercado, estas 
tecnologías tienen diferencias entre sí que las hacen más adecuadas para según qué aplicación se 
quiera realizar.  

Las tecnologías LPWAN que actualmente tienen una mayor proyección de futuro y arraigo en el 
mercado son las siguientes: 

- LoRaWAN 

- eMTC 

- NB-IoT 

- Sigfox 

A continuación, se realizará un análisis de las características de cada una de ellas y una comparativa 
con las que poder apreciar las diferencias entre sí.  
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2.6.1. LoRaWAN 
LoRaWAN es una especificación LPWAN desarrollada por la compañía Semtech, que detalla la 
capa física y de enlace de la comunicación. Por este motivo, es una tecnología propietaria, lo que 
significa que si se quiere implementar se deberán pagar los cánones correspondientes a la empresa 
creadora. La forma de implementación de LoRaWAN es mayoritariamente privada, ya que está 
pensada para que el cliente pueda crear su propia red con sensores, gateways, nodos y servidores. 
Con esto se consigue una red personalizada que depende totalmente del cliente. Sin embargo, en 
algunos países europeos se han planteado el despliegue de redes públicas de LoRaWAN, como son 
el caso de Holanda y Bélgica cuya red LoRaWAN ya ha sido desplegada y lugares como Francia,  
Italia, Nueva Zelanda y Norte América que están en proceso de implementación. [17] 

Al hablar de LoRaWAN se debe aclarar el siguiente concepto: 

LoRaWAN, como se ha dicho anteriormente, es la suma de especificaciones de la capa física y la 
capa de enlace, a esta capa de enlace se la conoce como LoRa, el cual es el nombre del protocolo de 
comunicación que utiliza LoRaWAN y con el que normalmente se conoce esta tecnología. 

En el intento de LoRaWAN por convertirse en un estándar global, se creó una asociación de 
empresas que se denomina LoRa Alliance, la cual tiene distinguidos miembros como IBM, Orange, 
Renesas, STMicroelectronics, Cisco y ZTE, entre muchos otros. 

En el ámbito técnico, esta tecnología se caracteriza por un gran alcance, de hasta 15 kilómetros, en 
los que se puede transmitir a una tasa de bits desde 0,3 kbps hasta 50 kbps. Esto significa que tiene 
una tasa de bits adaptativa, lo cual tiene tres funciones: optimizar la velocidad de transmisión en 
función de la distancia, aumentar la duración de la batería de los dispositivos hasta más de 10 años 
y realizar un mayor aprovechamiento de la capacidad de red. Esta variación de la tasa de bits se logra 
gracias a la modulación que utiliza el protocolo, llamada de espectro ensanchado (spread spectrum), 
la cual proporciona además una transmisión prácticamente inmune a interferencias. 

En cuanto a la tipología de red que utiliza esta tecnología, es la de estrella simple, haciendo que los 
gateways actúen como encaminadores transparentes entre el servidor central y los dispositivos 
finales. En la Figura 13 se observa la topología de red que caracteriza a LoRaWAN, donde se 
distinguen de izquierda a derecha: dispositivos finales, gateways, red del servidor y servidores de 
aplicación. También se visualizan los protocolos de comunicación utilizados entre cada uno de ellos.  

La comunicación entre los dispositivos finales y los gateways se realiza a través del protocolo LoRa. 
Esta comunicación es bidireccional, cifrada y permite la multidifusión. Además, se realiza a través 
de las bandas de espectro libre, las cuales son: en Europa la banda de 868 MHz (Megahercio) y en 
Norte América la de 915 MHz. Una vez en los gateways, se utiliza el protocolo TCP/IP con 
protección SSL para comunicarse en el núcleo de la red. 

 
Figura 13. Topología de red LoRaWAN [16] 
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Las bandas uso libre de en las que transmite LoRa tienen la ventaja de poder ser utilizadas sin 
licencia, aunque para poder utilizarlas es necesario cumplir una serie de condicionantes. En la Figura 
14 se pueden observar los datos técnicos que la normativa española estipula acerca del uso de esta 
banda, como la potencia máxima a la que poder transmitir o el ancho de banda, entre otros. En el 
caso de la banda 968 MHz son 500 mW (milivatio) y 200 kHz (kilohercio) respectivamente.  

En Europa, LoRaWAN transmite entre las bandas 867 y 869 MHz con un ancho de banda que va 
desde los 125 a los 250 kHz en el enlace ascendente y a los 125 kHz en el descendente, con una 
potencia de +14 dBm (decibelio-milivatio) en ambos sentidos del enlace. Además, LoRaWAN 
cuenta con un factor de ensanchamiento que va de 7 a 12. 

Por otro lado, LoRaWAN en Europa define diez canales de comunicación en la banda de uso libre, 
entre los que se distinguen ocho canales con tasa de bits variable entre los 250 bps y los 5,5 kbps, un 
canal de 11 kbps y un canal con modulación FSK (Frequency Shift Keying - Modulación por 
desplazamiento de frecuencia) a una tasa de 50 kbps. 

 
Figura 14. Reglamento de radiofrecuencia en la banda de 865-868 MHz. [18] 

En cuanto a las torres de protocolos que componen la infraestructura de LoRaWAN, se distinguen 
tres pilas diferentes que corresponden a los tres elementos que forman este tipo de red: sensores, 
gateways y red del servidor. En la Figura 15 se pueden observar los distintos protocolos que 
componen cada elemento, así como las comunicaciones que se producen entre los distintos niveles 
de los mismos. Cabe distinguir la encriptación existente entre los sensores y la red del servidor, ya 
que proporciona una comunicación segura a través de toda la red.  

 
Figura 15. Pilas de protocolos en los elementos de la infraestructura LoRaWAN [16] 

Por último, en la arquitectura LoRaWAN se distinguen tres clases de dispositivos finales 
dependiendo de los requerimientos necesitados por el dispositivo. Estas clases se distinguen entre sí 
por la latencia de la comunicación en sentido descendente y por la duración de la vida de la batería. 
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Siendo los dispositivos con mayor latencia en el enlace descendente los que mayor vida de batería 
tienen y viceversa. [16] 

Se distinguen:  

- Clase A:  

o Esta clase permite la comunicación bidireccional de sensores alimentados por 
baterías, la comunicación en sentido descendente se produce sólo una vez que el 
sensor haya transmitido en sentido ascendente, disponiendo así de una gran 
eficiencia energética. 

- Clase B:   

o Esta clase permite la comunicación bidireccional de actuadores alimentados por 
baterías que estén controlados mediante comunicaciones por enlace descendente. 
Estos dispositivos  reciben una sincronización por parte del Gateway para asegurar 
unos periodos de escucha por parte del sensor y permitir así comunicaciones en 
sentido descendente. Estos dispositivos tienen una eficiencia energética menor a los 
de la clase A, pero una mayor frecuencia de intercambio de mensajes en sentido 
descendente. 

- Clase C: 

o Esta clase permite la comunicación bidireccional de actuadores alimentados por la 
red eléctrica, al no necesitar eficiencia energética, los dispositivos de esta clase se 
pueden permitir estar escuchando constantemente al enlace descendente, 
permitiendo una comunicación mucho más rápida y fluida. 

2.6.2. eMTC 
La tecnología eMTC (enhanced Machine-Type Communications – Comunicaciones Tipo Máquina 
Mejoradas) fue desarrollada por el organismo 3GPP y surge como evolución del LTE. Pertenece a 
la categoría técnicamente conocida como LTE-MTC o LTE Categoría M1, lanzada en la release 13 
del organismo en el año 2015. En esta release el 3GPP presentó dos tecnologías distintas con objetivo 
de ser utilizadas en el ámbito del IoT: eMTC y NB-IoT, de la que se hablará más adelante. [19] 

Siguiendo con eMTC, esta tecnología utiliza las conocidas redes móviles, usadas habitualmente por 
los teléfonos móviles. Sin embargo, esta adaptación de la tecnología LTE tiene como objetivo 
centrarse en las comunicaciones M2M (Machine to Machine – Máquina a Máquina), mejorando el 
consumo energético hasta conseguir baterías de más de 10 años de duración, reduciendo la 
complejidad de los dispositivos y aumentando la cobertura hasta más de 11 kilómetros. Todo esto la 
hace apropiada para la infraestructura IoT, al contrario que las tecnologías celulares estándar. [20] 

En el ámbito tecnológico, eMTC utiliza un ancho de banda de 1,08 MHz en las mismas bandas de 
frecuencia empleadas por LTE. Además hace uso de su infraestructura de red, por lo que le permite 
disponer de la misma cobertura que este o incluso mayor. Esto se consigue realizando una 
actualización por software a las estaciones base, haciéndolas así compatibles con esta tecnología. 
Sin embargo, la adaptación de la red a eMTC se está llevando mayoritariamente en Australia, Japón 
y Norte América. En España las empresas Orange y Telefónica están trabajando actualmente para la 
implementación de la red. 

En otro orden de cosas, eMTC es capaz de transmitir en modo half-duplex hasta 375 kbps en sentido 
descendente y hasta 300 kbps en el ascendente. En modo full-duplex consigue llegar hasta 1Mbps. 
Además, dispone de una rápida latencia de 10 a 15 ms permitiendo la transmisión de voz y también 
soporta la movilidad de los dispositivos durante las comunicaciones.  
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En la Figura 19 se pueden observar los países que ya han implementado esta tecnología, entre los 
que se encuentran España, Francia, Noruega, Estados Unidos, Canadá, China, Japón y Australia. 

Por último, las aplicaciones a las que está destinado el eMTC van desde los sensores estáticos más 
simples hasta aplicaciones más complejas en las que se necesite una mayor tasa de bits, voz e incluso 
movilidad. 

2.6.3. NB-IoT 
La tecnología NB-IoT (Narrow Band IoT – IoT de Banda Estrecha) fue desarrollada también por el 
organismo 3GPP y publicada, al igual que la tecnología eMTC, en la release 13 del año 2015. La 
razón de ser de esta tecnología es ser una adaptación de LTE capaz de transmitir en el ancho de 
banda de los canales de 2G, con el objetivo de reutilizar parte de su espectro. Para conseguir esto es 
necesario estrechar los canales de LTE, dando lugar así al nombre de esta tecnología, también 
conocida como LTE Categoría NB1 o LTE-M2.  

El motivo de la creación de varias tecnologías para el ámbito del IoT por parte del 3GPP es que 
dependiendo del país, existe una infraestructura de redes 4G, 3G y 2G diferentes, por lo que se 
necesitan tecnologías que se adapten a las redes ya desarrolladas y así tener una mayor penetración 
en el mercado. [19]  

En cuanto a las especificaciones de NB-IoT, como se ha dicho anteriormente, utiliza parte de las 
bandas del espectro pertenecientes a 2G, además de las de LTE. Esto brinda a esta tecnología de una 
mayor cobertura al disponer de la combinación de ambas.  

En cuanto al ancho de banda, es de 180 KHz, al igual que el ancho de banda de los canales 2G. Esto 
conlleva la necesidad de actualizar por software las estaciones base con el fin de adaptarse a la 
tecnología NB. Esta adaptación se está llevando mayoritariamente en Europa, Rusia, China y 
Argentina 

Siguiendo con las especificaciones, la velocidad de transmisión es de 20 a 65 kbps, con una latencia 
superior a la de LTE. Esto no permite la transmisión de voz ni la movilidad de los dispositivos en la 
transmisión. Por otro lado tiene un aumento de la cobertura de hasta 15 km y permite una duración 
de batería de unos 10 años.  

Todo esto provoca que las aplicaciones a las que está destinada la tecnología NB-IoT son 
prácticamente solo las que disponen de sensores sencillos y estáticos, ya que por sus capacidades no 
puede abarcar aplicaciones más complejas. 

Por último, en la Figura 19 se pueden observar los países que ya han implementado la tecnología 
NB-IoT, como son: España, Noruega, Gran Bretaña, Irlanda, Alemania, Chequia, Turquía, 
Sudáfrica, Brasil, Chile, Rusia, China, Japón y Australia. 

2.6.4. Sigfox 
La tecnología Sigfox fue desarrollada por la empresa francesa de nombre homónimo en 2009, por lo 
que es una tecnología propietaria. Esta tecnología se basa en una infraestructura privada de antenas 
y servidores, desplegados por la propia empresa, que permiten ofrecer los servicios de cobertura y 
tratamiento de mensajes hasta ser recogidos en el servidor de Sigfox. Una vez los datos llegan al 
servidor back-end de Sigfox, el usuario tiene la posibilidad de dar un tratamiento a los mensajes 
recibidos a través de una interfaz API (Application Programming Interface - Interfaz de 
programación de aplicaciones REST (Representational State Transfer- Transferencia de Estado 
Representacional). 

Por lo tanto, al ser una infraestructura y red propietarias, Sigfox basa su modelo de negocio en la 
venta de conectividad. Por lo que, el cliente que desee utilizar esta tecnología, necesitará contratar 
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por cada dispositivo conectado un año de servicio. Además, dependiendo del tipo de conectividad 
necesaria en función de la tasa de bits diaria y de la cantidad de nodos desplegados, se realizará un 
pago mayor o menor por mantener el dispositivo conectado. 

En la Figura 16 se puede observar la arquitectura de red de Sigfox, donde se distinguen las motas o 
sensores en el lado izquierdo, interconectadas con las estaciones base mediante un enlace de 
radiofrecuencia. Estas a su vez están comunicadas con la nube de Sigfox a través del protocolo IP 
vía VPN (Virtual Private Network – Red Privada Virtual). Una vez en la nube, a través de distintos 
protocolos se puede transmitir la información a los servidores del cliente, ya sea a través de 
peticiones HTTP, documentos REST JSON o vía e-mail. 

 

 
Figura 16. Arquitectura de red Sigfox. [21] 

En el ámbito técnico, el enlace de radiofrecuencia de Sigfox cuenta con una tecnología bidireccional 
que se basa en la transmisión de mensajes muy pequeños, de hasta 12 bytes de carga útil con 14 bytes 
de cabeceras. Como máximo, se permite transmitir hasta 140 mensajes al día por dispositivo, lo que 
resulta en una tasa de bit de 100 bps y un ancho de banda por mensaje de 100 Hz. En la Figura 17 se 
puede observar la estructura del mensaje ascendente, que requiere una potencia de transmisión de 25 
mW. 

 
Figura 17. Estructura del datagrama Sigfox de enlace ascendente. [22] 

 

Por otro lado, las modulaciones que utiliza Sigfox son dos: BPSK (Binary Phase Shift key – 
Modulación por Desplazamiento de Fase Binario) junto con la tecnología UNB (Ultra-Narrow Band 
– Banda Ultra Estrecha) en el enlace ascendente y la GFSK (Gaussian frequency-shift keying – 
Modulación por Desplazamiento de Frecuencia Gaussiana). Las bandas que utiliza son las bandas 
de espectro público: 868 MHz [868,034 -868,226] en Europa y 902 MHz a 928 MHz en el resto del 
mundo, consumiendo un total de ancho de banda de 192 KHz.  

Además, para facilitar la recepción de los mensajes y evitar interferencias, Sigfox transmite dos 
réplicas de un mismo mensaje en diferentes momentos y frecuencias. También permite la recepción 
múltiple por diferentes estaciones base, consiguiendo así una gran mejora en la calidad de servicio 
al evitar la pérdida de mensajes por interferencias. Todo ello permite una amplia cobertura, que 
dependiendo de la zona donde se encuentre puede llegar desde los 30 a 50 km en zonas rurales hasta 
los 3 a 10 km en zonas urbanas, consiguiendo incluso cobertura en zonas subterráneas. 



Antecedentes 

 

- 31 - 
 

En cuanto al ámbito de la seguridad, Sigfox permite la identificación y autenticación a través de un 
identificador de dispositivo y firmas encriptadas AES (Advanced Encryption Standard – Estándar 
Avanzado de Encriptación). Además tiene resistencia a la suplantación gracias a un número de 
secuencia incluido en cada mensaje y provee tres diferentes grados de seguridad. 

Todas estas características hacen que Sigfox pueda alargar la vida de los dispositivos que lo utilizan 
de 10 a 15 años.  

En cuanto a la cobertura de la que dispone Sigfox, en la Figura 18 se pueden apreciar las zonas azules 
donde existe actualmente cobertura y las zonas moradas donde se plantea implementar cobertura en 
un futuro próximo. Cabe destacar que Sigfox dispone de la zona más extensa de cobertura en Europa, 
donde Francia, España, Portugal, Irlanda, Italia, Holanda y Alemania disponen de cobertura Sigfox 
prácticamente en todo su territorio. 

 

 
Figura 18. Mapa de cobertura de Sigfox. [23] 

Las aplicaciones para las que está destinado Sigfox, son aquellas que no necesiten transmitir una 
gran cantidad de información a lo largo del día, que no dependan prácticamente de la transmisión de 
mensajes en sentido descendente y que requieran una larga vida de la batería. Dentro de estos 
requisitos, las aplicaciones que más se adaptan son aquellas que están compuestas por una red de 
sensores desplegada en zonas muy extensas y necesiten muy poco intercambio de datos. [22] [24] 
[25] 

Por último, se resumirán los puntos en los que se fundamenta Sigfox: 

- Reducir el coste energético gracias a la pequeña cantidad de bytes transmitidos, maximizar 
los tiempos de reposo, no necesitar sincronización con las estaciones base y la baja potencia 
necesaria para transmitir. 

- Minimizar el TCO (Total Cost of Ownership – Coste total de propiedad) del producto al 
permitir utilizar los chips existentes y sus diseños electrónicos, utilizar las bandas de espectro 
sin licencia y reducir el número de estaciones base necesarias al aumentar la cobertura. 

- Aumentar el alcance global al disponer de una buena resistencia ante interferencias y una 
gran capacidad de escalabilidad.  
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2.6.5. Comparativa entre tecnologías LPWAN 
Una vez presentadas las tecnologías LPWAN más importantes en la actualidad, se va a realizar una 
comparativa entre las mismas, donde se podrán observar las diferencias más significativas. Estas 
diferencias se hayan en una gran variedad de factores, entre los que se pueden distinguir; la cantidad 
de datos necesaria para transmitir, la duplicidad de la conexión, la distancia de transmisión, el 
consumo energético, el coste de la implementación… entre muchos otros.  

En la siguiente tabla se indican los puntos clave de las cuatro tecnologías vistas anteriormente: 

Tecnología Sigfox LoRa eMTC (LTE-M1) NB-IoT 

Cobertura >15 km >14 km 11 km 15 km 
Banda de frecuencia 868/902 MHz 433/868/780/915 MHz LTE LTE y 2G 

Ancho de banda 100 Hz <500 kHz 1.4 MHz 200 kHz 
Tasa de bits 100 bps 0.3-50 kbps 1 Mbps <100 kbps 

Estandarización De facto De facto 3GPP Rel. 13 3GPP Rel. 13 
VoIP No No Sí No 

Vida de batería >10 años >10 años 10 años 10 años 
Duplicidad Half Duplex Half Duplex Full Duplex Half Duplex 

Coste de despliegue Medio Medio Medio Medio -Bajo 
Latencia Media Rápida-Media Rápida Media 

Tabla 1. Comparativa entre tecnologías LPWAN [26] 

Además de las características que definen a cada tecnología, hay que tener en cuenta las zonas en las 
que existe infraestructura y redes activas de cada una de ellas, ya que de ello depende el poder o no 
utilizar un tipo de tecnología. En la Figura 19 se puede observar el despliegue de las redes NB-IoT 
y eMTC existentes en todo el mundo. 

Como resultado de esta comparativa, se puede destacar que todas ellas tienen un gran alcance, del 
orden de los 15 km, destacando Sigfox sobre las demás. En cuanto a tasa de bit, Sigfox es la que 
tiene una velocidad de transferencia más baja. Esto unido a que ofrece una comunicación half-duplex, 
limita el tipo y naturaleza de la información a transmitir y las aplicaciones que la pueden utilizar.No 
obstante, se puede deducir que Sigfox es la que menos consumo energético tiene.  

En el otro lado de la balanza se encuentra eMTC, que es la que ofrece una velocidad de transferencia 
más alta. Esto la hace válida para la transmisión de cualquier tipo de información (imágenes, VoIP, 
etc). Tiene además una comunicación full-dúplex, por lo que puede también ser válida para 
determinadas aplicaciones que tienen que satisfacer requisitos de tiempo real. 

 
Figura 19. Despliegue de redes de NB-IoT y eMTC en el mundo. [27]  
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3. Especificaciones de diseño 
Una vez presentada la problemática objeto de estudio en este proyecto, en la que se requiere la 
detección de incendios forestales y la proporción de ayuda en la extinción de los mismos, se van a 
presentar a continuación las especificaciones a tener en cuenta en el diseño de la solución a 
implementar. 

Primeramente, el sistema se dividirá en tres subsistemas, que son: el subsistema de adquisición y 
pre-procesado de datos, el subsistema de encaminamiento y almacenamiento de datos y el subsistema 
de procesado y visionado de datos. Los cuales equivalen a la red de sensores, la nube y la aplicación 
móvil respectivamente. 

A continuación se pueden observar las especificaciones del sistema general y de cada uno de los 
subsistemas específicos. 

3.1. Sistema completo 
La estructura del sistema se basará en el modelo IoT. En la Figura 20 se pueden observar los distintos 
elementos y subsistemas con los que contará, además de las distintas interfaces con las que se 
comunican entre sí.  

Como se puede ver, los sensores entablarán comunicación con las estaciones base a través de una 
tecnología LPWAN, estas a su vez transmitirán los datos recogidos a la nube a través de la red 
utilizando el protocolo IP. En la nube se encontrarán los servidores back-end que recibirán la 
información y proporcionarán almacenamiento a la misma. A continuación se observan los 
servidores front-end, los cuales intercambiarán información a través de una API REST con el 
terminal móvil, donde el usuario visualizará los datos recogidos por los sensores. 

 
Figura 20. Diagrama del sistema 

Como se ha dicho anteriormente, los subsistemas que se distinguen en este proyecto son tres: 
subsistema del sensor, subsistema de la aplicación móvil y subsistema de la nube, este último engloba 
las estaciones base, los servidores back-end,  front-end, y el almacenamiento.  

Por tanto, los subsistemas a analizar son los siguientes: 

- Subsistema Sensor (Adquisición, pre-procesado y transmisión de datos) 

- Subsistema Nube (Gestión, almacenamiento y procesado de datos) 

- Subsistema Aplicación Móvil (Visualización de datos) 
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3.2. Subsistema Sensor (adquisición, pre-procesado y 
transmisión de datos): 

Los sensores medioambientales se desplegarán en forma de malla por todo el área a controlar, la 
distancia entre sensores puede variar dependiendo del presupuesto y de la precisión que se quiera 
alcanzar en la toma de medidas. Se entenderá por sensor el conjunto global de los siguientes 
componentes: 

- Sensor ambiental 

- Micro-controlador  

- Módulo de comunicaciones  

- Batería 

- Antena 

- Memoria de programa 

- Carcasa de protección IP67 (A prueba de agua y polvo) 

Los requerimientos de los sensores son: 

- Sensores protegidos de las inclemencias del tiempo y de posibles golpes. 

- Toma de valores en periodos constantes. 

- Uso de la “computación en el borde” o “edge computing” con el fin de transmitir la menor 
cantidad de datos posible a la nube. Los nodos de la red deben pre-procesar las muestras, 
deducir si están en presencia o no de un incendio en base a los valores medidos y transmitir 
información cuando concluyen que hay un incendio.  

- Atender a la norma establecida para la deducción de si existe fuego en la zona. 

- Al detectar fuego, se deberá notificar al servidor mediante una transmisión. 

- La red de sensores deberá ser escalable, pudiendo aumentar el número de sensores sin 
necesidad de modificar su diseño. 

- Los sensores deben ser de muy bajo consumo y tener una autonomía energética de varios 
años. 

- Utilización de una tecnología LPWAN para la transmisión de información por parte de los 
sensores. 

- El coste de los sensores debe ser lo más económico posible. 

- La tecnología LPWAN que se utilice en el proyecto deberá ser compatible o integrable en 
plataformas IoT existentes.  

- El sensor no recibirá información por parte del servidor, el flujo de información será siempre 
ascendente 
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- Se requiere una transmisión cada cierto tiempo por parte del sensor para comprobar su estado 
y funcionamiento. 

- La distancia máxima entre sensores desplegados será de 30 metros. 

En la Figura 21 se puede observar el caso de uso que tomará el subsistema del sensor. Se ha usado 
UML como lenguaje para describir los casos de uso del sistema. Ese tipo de diagrama muestra los 
actores principales del sistema, así como las funciones que se han de proporcionar. 

 
Figura 21. Caso de uso del subsistema sensor 

El Subsistema Sensor estará formado por los componentes que se aprecian en la Figura 22 y 
establecerá comunicación con las estaciones base a través del módulo de comunicaciones LPWAN 
que llevará integrado. Se ha usado UML para describir los diagramas de componentes de cada 
subsistema. Los componentes son elementos de un subsistema que se encargan de desarrollar una 
función concreta de dicho subsistema. 

 
Figura 22. Diagrama de componentes del subsistema Sensor  
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3.3. Subsistema Nube (gestión, almacenamiento y procesado 
de datos) 

El subsistema de la Nube engloba los elementos que permiten gestionar, procesar y almacenar los 
datos recogidos por los sensores, estos elementos serían: 

- Servidores back-end: 

o Servidores a los que se encamina la información recogida por las estaciones base, 
se encargan de tareas de monitorización, procesado y gestión de las estaciones base. 

o Requerimientos: Comprobación de los mensajes recibidos a través de las estaciones 
base, tanto en autenticación, integridad y evitar duplicidades. 

- Servidores de almacenamiento: 

o Servidores que guardan la información de todos los mensajes transmitidos y la 
configuración de los módems de la red. 

o Requerimientos: Almacenar los mensajes recibidos de todos los sensores, 
garantizando la disponibilidad de los mismos. 

- Servidores front-end: 

o Servidores que se encargan de la gestión de los usuarios y de los módems de la red, 
además de ser los servidores a los que acceden los usuarios de la aplicación móvil a 
través de la interfaz REST mediante peticiones HTTP. 

o Requerimientos: Ofrecer soporte a la interfaz REST actuando de receptor y 
transmisor de las peticiones HTTP. 

A continuación, se puede observar en la Figura 23 el diagrama de casos de uso del subsistema de la 
nube, donde se distinguen los dos actores que toman contacto con dicho subsistema, por un lado las 
estaciones base y por el otro el terminal móvil. 

 
Figura 23. Diagrama de casos de uso del subsistema nube 

Por otro lado, en la Figura 24 se puede observar el diagrama de componentes del subsistema nube y 
sus respectivas conexiones. 
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Figura 24. Diagrama de componentes del subsistema Nube 

3.4. Subsistema Aplicación Móvil (visualización de datos): 
La aplicación Android será la plataforma que el usuario dispone para poder acceder a la información 
generada por el sistema, tanto para observar los mensajes enviados como para visualizar un mapa en 
el que se ubican los mismos. 

Requerimientos de la aplicación: 

- Usuario: 

o Acceder mediante nombre de usuario y contraseña. 

o Asociar un grupo de sensores al usuario (mediante contraseña). 

o Acceso al servidor Sigfox mediante una interfaz REST. 

o Proporcionar lista de mensajes recogidos por el servidor. 

o Catalogación de información de cada mensaje. 

o Mapa de sensores desplegados. 

o Visualización del área de incendio. 

o Ubicación del terminal móvil con respecto a los focos de incendio. 

o Comprobación de cobertura en la ubicación del terminal. 

- Administrador: 

o Acceder con nombre de usuario y contraseña. 

o Añadir un nuevo grupo de sensores. 

o Añadir un nuevo sensor a un grupo. 

o Dar de alta usuarios. 

o Modificar posición de un sensor. 

En la Figura 25 se puede observar el caso de uso que tomará el subsistema de la aplicación móvil. 
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Figura 25. Caso de uso del subsistema de la Aplicación Móvil 

En la Figura 26 se puede observar el diagrama de componentes del subsistema de la Aplicación 
móvil, explicados en detalle más adelante. 

 
Figura 26. Diagrama de componentes Aplicación Móvil  
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4. Descripción de la solución propuesta 
Una vez estipuladas las especificaciones que debe cumplir el sistema, se comenzará a desarrollar una 
solución en base a las mismas. Dada la distribución del sistema completo en tres sub-sistemas, se 
dividirá la solución propuesta en tres diferentes apartados. Por un lado se desarrollará la solución 
para el subsistema Sensor (adquisición, pre-procesado y transmisión de datos), después la solución 
para el subsistema Nube (gestión, procesado y almacenamiento de datos) y por último la solución 
para el subsistema Aplicación Móvil (visualización de datos). 

4.1. Subsistema Sensor (adquisición, pre-procesado y 
transmisión de datos) 

El desarrollo de este sub-sistema se fundamenta en la elección de la tecnología LPWAN más 
apropiada así como el sensor ambiental más adecuado para conseguir los objetivos propuestos.  

Se comenzará por la elección de la tecnología LPWAN: 

4.1.1. Sigfox 
La tecnología LPWAN que se ha elegido para el desarrollo de la solución es Sigfox. Los motivos 
por los que se ha escogido son: 

- El sistema requiere una tasa de bits mínima, los 100 bps en 140 mensajes al día que ofrece 
Sigfox son suficientes para lo que el sistema requiere. El ratio de minutos transcurridos por 
cada mensaje enviado es de 11 minutos aproximadamente, tal como se indica en la ecuación 
(1). Esto permitiría tener una frecuencia aceptable de recepción de mensajes de control, en 
los que simplemente se notifica la existencia del sensor. En caso de detectar un incendio la 
frecuencia de mensajes podría aumentar, permitiendo una mayor resolución. Para conseguir 
un aumento de la vida de la batería, los mensajes de control pueden extender su frecuencia 
y producirse una vez cada hora o día. 

(1)  
24horas/día ∗ 60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎

140 mensajes ⁄ día
= 10.28 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠/𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒 

- El sistema requiere del menor consumo energético posible y Sigfox proporciona un consumo 
más bajo comparándolo con tecnologías como NB-IoT y eMTC. 

- La infraestructura de Sigfox en España está mucho más desarrollada que la de LoRa, por lo 
que Sigfox proporcionaría una mayor cobertura que esta. En caso de ser necesario aumentar 
la cobertura a una zona concreta se podría contactar con el proveedor de cobertura Sigfox 
del país en el que se desarrolle la solución para instalar las estaciones base correspondientes. 

- La infraestructura de la nube de Sigfox ya está desarrollada, luego permite adelantar el 
desarrollo de la solución y facilitar su llegada al mercado. 

- La nube de Sigfox permite almacenar los mensajes de cada dispositivo y formar 
agrupaciones, consiguiendo así tener una base de datos de todos los mensajes de sensores  
pertenecientes a una misma red. 
 

- La nube Sigfox dispone de una interfaz API REST muy completa con la que poder acceder 
a la información recogida en el servidor a través de peticiones HTTP en formato JSON 
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(JavaScript Object Notation – Notación de Objetos JavaScript), facilitando la 
implementación de la interfaz entre la nube y el dispositivo móvil. 

- La distancia de cobertura proporcionada por Sigfox es la mayor en comparación con el resto, 
lo cual es muy beneficioso para el despliegue en áreas rurales y forestales. 

- La dificultad de desarrollo de la solución se reduce en gran medida al utilizar cualquier kit 
de desarrollo que implemente la tecnología Sigfox. 

4.1.2. Desarrollo del prototipo – Kit de desarrollo 
Una vez decidido que Sigfox será la tecnología que se va a utilizar en el proyecto, es necesario 
desarrollar el sensor que se desplegará en la solución. Para hacer este desarrollo se realizará un 
prototipo utilizando un kit de desarrollo que cuenta con la tecnología Sigfox implementada y tiene 
la posibilidad de ser programado. Esto permitirá generar el código necesario para el funcionamiento 
del sensor y además reutilizar partes del diseño hardware del kit, consiguiendo un desarrollo de 
producto muy rápido y sencillo en comparación con otras metodologías de desarrollo. 

En el desarrollo del prototipo del sensor se utilizará el kit de desarrollo DVK-SFEU-API de ON-
Semiconductor, basado en el chip transceptor AX-SFEU, en concreto el SoC (System On Chip – 
Sistema en Chip) AX8052F143. Este kit está orientado al desarrollo de aplicaciones que requieran 
de transmisión y recepción de datos a través de la red de Sigfox.  

El kit cuenta con dos versiones: 

- La primera versión incorpora una interfaz de comandos AT (Conjunto de comandos de 
Hayes) con la que se pueden realizar transmisiones de datos y configurar una serie de 
parámetros de transmisión y recepción. Lo verdaderamente diferenciador de esta versión es 
la necesidad de incorporar al diseño un dispositivo controlador que gestione los comandos, 
ya que esta no puede almacenar ni ejecutar el código de una aplicación por sí misma. 

- La segunda versión cuenta con una interfaz API e incorpora una memoria flash de 40 kB 
donde poder guardar código de programa. Lo cual permite al dispositivo trabajar 
autónomamente sin necesidad de un dispositivo que lo controle. Esta versión incluye la 
librería AX−SF−LIB−1−GEVK de ON-Semiconductor, utilizada para su programación. 

El kit está compuesto por los elementos que se ven en la Figura 27, entre los que se encuentran: 

- Módulo transceptor (Arriba): 

o Incluye el SoC AX8052F143 con transceptor Sigfox, un sensor de temperatura que 
mide la temperatura interna del SoC, un LED (Light Emitting Diode – Diodo Emisor 
de Luz) y un botón. 

- Depurador AXDBG-2-GEVK (Abajo): 

o Permite la conexión vía puerto serie a USB para la programación del SoC a través 
del ordenador. 

- Antena de 868 MHz: 

o Permite mejorar la transmisión y recepción de mensajes del transceptor en la banda 
de los 868 MHz, lo que significa que es la versión Europea kit. 

- Cable plano de 10 pines: 

o Permite realizar la conexión entre el módulo transceptor y el depurador. 



Descripción de la solución propuesta 

 

- 41 - 
 

- Cable mini-USB 

o Permite realizar la conexión entre el depurador y el ordenador para la programación 
del SoC. 

 
Figura 27. Kit de desarrollo DVK-SFEU-API de ON-Semiconductor 

Por otro lado, en el ámbito del software, el kit cuenta con los siguientes elementos: 

- AX8052-IDE v1.17 

o Entorno de desarrollo integrado compuesto por ficheros de desarrollo, librerías 
criptográficas y drivers para la conversión puerto serie a USB. 

- IAR Embedded Workbench para 8051 

o Herramientas de desarrollo para la arquitectura 8051. 

- Entorno de programación AXCodeBlocks. 

o Versión del entorno de desarrollo integrado Code::Blocks modificado por la 
empresa Axsem para la programación, depuración, compilación y flasheo de sus 
microcontroladores. Utiliza el lenguaje C para su programación. 

- Depurador AXSDB 

o Depurador específico para los microcontroladores AX8052 desarrollados por 
Axsem. 

- Librería AX-SF-LIB-1-GEVK 

o Librería para acceder a todas las funcionalidades del transceptor Sigfox y de su 
controlador AX8052, incorpora documentación para su uso. 

La estructura software que se desarrollará en el dispositivo será como la mostrada en la Figura 28, 
como se puede ver, el cliente desarrolla el programa utilizando la librería Sigfox y del dispositivo, 
permitiendo utilizar el diseño de referencia diseñado por el fabricante. 
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Figura 28. Arquitectura software del sensor. [22] 

4.1.3. Puesta en marcha del kit de Desarrollo 
Una vez instalados todos los componentes software mencionados anteriormente en el ordenador, 
serán necesarios los siguientes pasos para comenzar el desarrollo del proyecto: 

- Desde IAR Embedded Workbench: 

o Obtener licencia de uso e instalarla en el entorno. 

- Desde AXCodeBlocks: 

o Configurar como compilador el “IAR 8051 Compiler”, establecer como depurador 
el “AXEM Debugger” y enlazar las librerías tanto del compilador IAR como del 
depurador, tal como se aprecia en la Figura 29 y la Figura 30. 

 
Figura 29. Configuración de compilación en AXCodeblocks (1) 
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Figura 30. Configuración de compilación en AXCodeblocks (2) 

o Para visualizar los resultados de la ejecución de un proyecto se debe seleccionar la 
pestaña “Debug” → “Debugging Windows” → “Debug Link”, tal como se aprecia 
en Figura 31. 

 
Figura 31. Apertura de la consola de depuración para visualización de resultados. 
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o Una vez configurado el entorno, es necesario abrir el proyecto de ejemplo que 
incluye la librería AX-SF-LIB-1-GEVK y ejecutarlo, ya que de la ejecución de este 
proyecto se obtendrán en la consola de depuración las claves de identificación 
Sigfox del dispositivo. Estas claves son utilizadas para dar de alta al dispositivo en 
la red Sigfox, tal y como se puede apreciar en la Figura 32:  

 ID (Identifier - Identificador): Identificador único de dispositivo. 

 PAC (Porting Authorization Code – Código de Autorización de 
Portabilidad): Identificador único conocido únicamente por el dueño del 
dispositivo. 

 
Figura 32. Resultado de la ejecución del proyecto de ejemplo, con el ID y el PAC del dispositivo 

(censurados por seguridad) 

- A continuación, es necesario dar de alta al dispositivo en la red Sigfox. Para ello se accederá 
a la página web del back-end de Sigfox (https://buy.sigfox.com/activate) donde se deberá 
seleccionar el país donde se desea operar, introducir los identificadores ID y PAC, crear una 
cuenta en el servidor y confirmar la dirección de e-mail. 

- Una vez esté registrado el dispositivo en la red, se tendrá acceso al back-end de Sigfox con 
las credenciales de la cuenta (https://back-end.sigfox.com/auth/login) y se podrán visualizar 
los dispositivos enlazados a la misma, tal como se aprecia en la Figura 33. 

Además, en la Figura 33 se pueden observar cuatro pestañas en la esquina superior izquierda. En 
cada una de estas pestañas se podrán visualizar distintos tipos de información y realizar múltiples 
funciones.  

 
Figura 33. Dispositivos vinculados al back-end de Sigfox 

Las funcionalidades más importantes en cada pestaña son: 

- Device: 

o Visualización de los dispositivos asociados a la cuenta. 

https://buy.sigfox.com/activate
https://backend.sigfox.com/auth/login
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o Selección de un dispositivo concreto para acceder a los datos del mismo. 

 Información del dispositivo 

 Localización del dispositivo 

 Mensajes recibidos 

 Eventos recibidos 

 Estadísticas 

 Configuración de eventos para el dispositivo 

La configuración de eventos recibe el nombre de callback y consiste en realizar una determinada 
acción ante un evento recibido en el servidor, este tipo de callbacks pueden ser mediante el envío de 
un correo electrónico o la emisión de una petición HTTP POST. 

- Device type: 

o Listar los tipos de dispositivos registrados. 

o Desacoplar el número de secuencia de un grupo de dispositivos. 

En el caso concreto del prototipo que se ha desarrollado en este proyecto, el dispositivo pertenecerá 
al device type “ON Semiconductor UPM Kit”. 

- User: 

o Lista de usuarios que tienen acceso a los distintos grupos de dispositivos. 

o Añadir nuevos usuarios a la lista de acceso. 

- Group: 

o Visualización de los grupos de dispositivos. 

o Información del grupo de dispositivos. 

o Visualizar usuarios asociados al grupo. 

o Visualizar dispositivos asociados al grupo. 

o Configuración de eventos del grupo. 

o Acceso a la API REST del grupo. 

Cada grupo de dispositivos dispone de unas credenciales para la identificación en el intercambio de 
las peticiones HTTP de la API REST, estas credenciales pueden renovarse desde esta pestaña. 
Además, se tiene acceso a la documentación de la API REST, donde indica el formato de las 
peticiones y su consecuente respuesta.  

En el caso concreto de la aplicación de este proyecto, las peticiones que se utilizarán son: [28] 

- Obtención de mensajes de los dispositivos pertenecientes a un grupo de dispositivos: 

o Dado que se quieren recoger todos los datos de los dispositivos pertenecientes al 
grupo “ON Semiconductor UPM Kit” (en este caso solo existirá un dispositivo en 
el grupo) la petición HTTP GET que se utilizará en la aplicación móvil para obtener 
los mensajes correspondientes será: 

 https://back-end.sigfox.com/api/devices/{id_grupo_dispositivo}/messages 

o La respuesta del servidor será un JSON con el formato mostrado en la Figura 34, los 
datos más importantes a tener en cuenta de la respuesta son:  

 data: Array de mensajes de dispositivos. 
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 device: Identificador de dispositivo. 

 time: Fecha de transmisión del mensaje en tiempo Unix. 

 data: Contenido del mensaje en hexadecimal. 

 computedLocation: Localización estimada del dispositivo. 

 lat: Latitud estimada. 

 lng: Longitud estimada. 

 linkQuality: Valor que indica la calidad del radioenlace, de menos a más 
calidad: LIMIT, AVERAGE, GOOD y EXCELLENT. 

 seqNumber: Número de secuencia del mensaje. 

 nbFrames: Número de frames que se esperan del mensaje. 

 status: Estado de la respuesta HTTP. 

 paging: Indica si hay más páginas de mensajes. 

 next: URL (Uniform Resource Locator – Localizador Uniforme de 
Recursos) que indica la próxima página de mensajes. 

 

 
Figura 34. Respuesta JSON a la solicitud de mensajes recibidos por un grupo de dispositivos [28] 

- Obtención de valores de cobertura en un punto: 

o Esta petición ayudará al despliegue de la red de sensores, ya que se obtendrá el valor 
de la potencia de cobertura en el punto donde se encuentre el terminal móvil. La 
petición que se utilizará para este propósito será: 

 https://back-
end.sigfox.com/api/coverages/global/predictions?lat={lat}&lng={lng} 
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o La respuesta del servidor será un JSON con el formato mostrado en la Figura 35. 
Los datos más importantes a tener en cuenta en la respuesta son: 

 locationCovered: Informa si existe cobertura en ese punto. 

 margins: Indica el número de antenas que ofrecen cobertura al dispositivo, 
con un máximo de tres valores y la cobertura en dB (decibelios) que ofrece 
cada una. Si se obtiene un valor menor de 15dB sería una cobertura baja, un 
valor entre 15 y 20 dB sería cobertura media, entre 20 y 30 dB buena 
cobertura y más de 30 dB sería una cobertura excelente. 

 
Figura 35. Respuesta JSON a la solicitud de cobertura en una ubicación concreta [28] 

4.1.4. Desarrollo software del sensor 
Llegados a este punto se puede comenzar con el desarrollo del código que será ejecutado por cada 
uno de los sensores desplegados en la red. Dado que el sensor necesita una secuencia de inicio que 
ya viene establecida en el proyecto de ejemplo, se partirá desde este código y se realizarán las 
modificaciones pertinentes para adaptarlo a la aplicación que se desea desarrollar. 

Para desarrollar el algoritmo de detección de incendios se debe detectar cambios en las variables 
físicas que se ven afectadas en el entorno cuando existe presencia de fuego. Estas variables son: 

- Temperatura 

- Humedad relativa 

- CO2 

- Humo 

- Radiación infrarroja/ultravioleta 

Dependiendo del entorno y la aplicación que se requiera controlar, es más favorable la detección de 
unas u otras variables físicas. En el caso de este proyecto, al tratarse de zonas abiertas al aire libre, 
es más recomendable controlar la variable física de la temperatura. 

Para realizar la detección del incendio se utilizarán dos tipos de alarma de temperatura, una por 
incremento y otra por temperatura fija: [29] [30] 

- La alarma por incremento de temperatura permite detectar subidas abruptas de la 
temperatura en un periodo de tiempo corto, normalmente se toma como signo de incendio 
un incremento de la temperatura de 10ºC en un minuto.  

- La alarma por temperatura fija detecta una temperatura muy elevada como signo de incendio, 
normalmente se toma como referencia para la transmisión de la alarma una temperatura 
superior a los 68ºC. 

Para este proyecto se tomará como señal de alarma de incendio por gradiente la consecución de estos 
puntos: 
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- Temperatura ambiente superior a los 50ºC 

- Incremento de temperatura de +10ºC en un minuto 

Además, en caso de que la temperatura suba gradualmente en un incendio sin que produzca el salto 
de la alarma, se dispone de una temperatura límite para la misma: 

- Temperatura superior a 65ºC 

Estos valores se deben a que la temperatura máxima histórica registrada en España es de 47.3ºC y 
por tanto los valores de temperatura que superen este umbral son anómalos, aunque el valor umbral 
de alarma podría variar en función de la zona en la que se fuera a desplegar el sistema. [31] 

Con esta premisa se realizará el código que ejecutará el sensor, que seguirá el comportamiento 
mostrado en el diagrama de secuencia de la Figura 36. 

 
Figura 36. Diagrama de actividades del sensor 
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Atendiendo a los datos expuestos anteriormente, después de que el sensor establezca la rutina de 
inicio y al entrar en la función principal, el sensor seguirá el siguiente pseudocódigo: 

 Secuencia de inicio. 

 Función principal: 

Bucle infinito: 

   Mientras no se detecte incendio: 

    Establecer temporizador de 60 minutos: 

     Establecer temporizador de 1 minuto: 

      Toma de medida de temperatura. 

Comparar medida actual con anterior. 

Si detecta incendio, salir del bucle temporizador 

    Si no ha detectado incendio: 

     Transmitir mensaje de control 

    Si ha detectado incendio: 

     Transmitir mensaje de alarma. 

     Establecer temporizador de un minuto: 

      Tomar medida de temperatura. 

      Si la temperatura no ha disminuido notoriamente: 

       Transmitir mensaje de alarma. 

      Si la temperatura decrece notoriamente: 

       Transmitir mensaje de control. 

       Volver a inicio de bucle infinito. 

El sensor ejecutará este código hasta que, a causa del fuego y las altas temperaturas, el sensor quede 
destruido. 

En el Anexo 2 se puede visualizar de forma más detallada el pseudocódigo visto anteriormente.   
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4.1.5. Desarrollo hardware del sensor 
El desarrollo hardware del sensor se basará en el diseño electrónico utilizado en el kit de desarrollo 
DVK-SFEU, con lo que el sensor dispondrá de los siguientes elementos: 

- Micro controlador 

- Memoria de programa 

- Transceptor Sigfox 

- Antena de 868 MHz 

- Sensor de temperatura 

- Batería 

- Carcasa de protección contra agua y polvo. 

En la Figura 37 se puede observar un esquema de los elementos con los que contaría el dispositivo 
sensor, las uniones amarillas corresponderían con la alimentación y las negras con las 
comunicaciones de datos. 

Dado que la finalidad del proyecto no es la de establecer un diseño hardware del producto, no se 
profundizará más en este aspecto. 

 
Figura 37. Esquema de componentes hardware del sensor  
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4.2. Subsistema Nube (gestión, almacenamiento y procesado 
de datos) 

El subsistema de la nube utilizará los recursos e infraestructuras proporcionadas por Sigfox, esto 
permite tratar este subsistema como una “caja negra” a la que se transmiten una serie de datos a 
través de los sensores y estos son accesibles en el servidor back-end de Sigfox a través de la interfaz 
API REST por parte del terminal móvil.  

En la Figura 38 se puede observar la disposición de elementos que componen la nube de Sigfox. 

Primeramente, se aprecian las estaciones base de Sigfox a la izquierda de la imagen, las cuales 
reciben los mensajes que viajan a través del protocolo Sigfox desde los sensores hasta las mismas.  

A continuación, la información se transmite vía IP a través una VPN, bien por la red telefónica 
convencional o bien por radioenlaces 3G - 4G hasta los servidores back-end de Sigfox. En ellos se 
realiza el procesado de los mensajes, la monitorización de los mismos y distintas tareas de gestión 
de las estaciones base. Es en los servidores donde se realizan las funciones de comprobación de la 
veracidad de los mensajes y la eliminación de mensajes duplicados debido a la multi-recepción de 
un mismo mensaje por distintas estaciones base. 

Una vez que se procesa el mensaje en el back-end, se almacena y se pone a disposición de los 
servidores front-end, donde se puede visualizar, extraer y realizar una determinada acción a raíz del 
mismo. 

 
Figura 38. Disposición de la infraestructura Sigfox 

Además de la nube Sigfox, sería necesaria la inclusión de un servidor privado que contuviese la base 
de datos de usuarios del sistema y la base de datos de sensores desplegados, a las cuales poder acceder 
a través de peticiones HTTP seguras y comprobar así la autenticación de los usuarios del sistema y 
la ubicación e identificador asociados a cada sensor.  
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4.3. Subsistema Aplicación Móvil (visualización de datos) 
El subsistema de la aplicación móvil tiene como objetivo principal actuar de front-end de todo el 
sistema, esto supone que los datos recogidos por la red serán visualizados a través de ella por parte 
de los usuarios finales.  

Las funcionalidades que implementa la aplicación son las siguientes: 

- Visualización de mensajes transmitidos por los sensores. 

- Visualización de la ubicación de los sensores en el mapa. 

- Comprobación del estado de enlace de los sensores. 

- Comprobación de la cobertura Sigfox en el campo de despliegue. 

- Añadir sensores a la red. 

- Visualizar el área de incendio. 

- Ubicar el terminal móvil con respecto a los sensores desplegados y a los posibles focos de 
incendio. 

Para llevar a cabo la aplicación móvil, será necesario establecer un marco de trabajo donde poder 
comenzar a realizar el diseño y desarrollo. Este marco comenzará por la utilización del entorno 
Android Studio, desarrollado por Google. Este entorno permite el desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos con sistema operativo Android de manera sencilla, permitiendo el uso de librerías, 
componentes y depuración en un terminal virtual. 

4.3.1. Diseño de la Aplicación Móvil 
La aplicación a desarrollar requerirá de la interacción de diversos componentes, expuestos en la 
Figura 26 del análisis de requisitos. Los componentes con los que contará la aplicación serán: 

- Interfaz gráfica: 

o Conjunto de recursos visuales que permiten interactuar al usuario con la aplicación 
y mostrar la información con un determinado formato. 

- Configuración: 

o Componente que permite al usuario seleccionar entre distintas opciones de 
configuración.  

- Manejador de datos: 

o Componentes de gestión de la base de datos de los sensores, tanto los mensajes 
recibidos como la ubicación de los mismos y su identificación. Los mensajes de los 
sensores serán accedidos a través del servidor Sigfox y la base de datos de los 
sensores donde se guarda su ubicación e identificador se dispondrá en un servidor 
externo a Sigfox. El acceso a esa información será mediante un API REST. 

- Mapa: 

o Componente que permite visualizar los distintos sensores ubicados en un mapa, 
dando una visión mucho más útil en cuanto a la extensión del incendio y focos del 
mismo. 
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- Gestor de usuarios: 

o Componente de gestión de la base de datos de usuarios, permite añadir, modificar o 
eliminar cuentas y permite el acceso a la aplicación. La base de datos de usuarios se 
encuentra en un servidor privado ajeno a Sigfox, luego es necesario acceder a ese 
servidor de manera segura vía peticiones HTTP. 

- Localización: 

o Componente interfaz entre la aplicación y el hardware del dispositivo que permite 
tener acceso a la ubicación del mismo. Con este componente se podrá visualizar la 
posición del terminal móvil en un mapa con respecto a los sensores desplegados. 

- Lista de mensajes: 

o Componente que permite la visualización de los mensajes recibidos por los distintos 
sensores, mostrando información relativa a cada mensaje y ordenados en función 
del orden de llegada. 

- Manejador de peticiones: 

o Componente que permite el intercambio de peticiones HTTP entre el servidor front-
end de Sigfox y el terminal móvil. 

La interfaz de usuario de la Aplicación Móvil contará con diferentes actividades, entre las que se 
encontrarán repartidas las funcionalidades de la aplicación. En la Figura 39 se pueden observar las 
distintas actividades con las que contaría en lo que se denominan prototipos o mock ups, con ellos se 
puede hacer una idea de la apariencia que podrían tener una vez implementadas. 

A continuación, se detallarán brevemente los puntos más importantes de la aplicación: 

- La actividad de Login es la primera actividad que se ejecuta al abrir la aplicación y permite 
el acceso a los usuarios que dispongan de usuario y contraseña, además de permitir el registro 
a nuevos usuarios. 

- El menú lateral pertenece a la actividad principal de la aplicación y permite el intercambio 
entre las distintas actividades, desde este menú se tiene acceso a: 

o Lista de mensajes: 

 Permite acceder a la actividad de Detalle de Aviso al seleccionar un 
mensaje, pudiendo ver más información sobre el mismo y su ubicación.  

o Mapa de alertas: 

 Permite acceder a la actividad de Detalle de Aviso al seleccionar un sensor, 
pudiendo ver el último mensaje recibido por ese sensor. 

o Configuración: 

 Permite acceder las opciones de configuración de la aplicación, tales como: 

 Tipo de mapa a visualizar en el mapa de alertas 

 Tipo de mapa a visualizar en el mapa de detalle 

 Gestión de notificaciones de la aplicación 

 Añadir un nuevo sensor a la red 

o Detección cobertura Sigfox: 
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 Permite comprobar la potencia de cobertura Sigfox en la ubicación del 
dispositivo. 

 
Figura 39. Prototipos de actividades para la Aplicación Móvil 

4.3.2. Desarrollo de la Aplicación Móvil - FireFly 
La aplicación móvil llevada a cabo en este proyecto será una versión que no cuenta con todas las 
funcionalidades anteriormente descritas. El prototipo desarrollado pretende demostrar la viabilidad 
de las funcionalidades más importantes con las que poder ofrecer una solución a la problemática del 
proyecto. 

El nombre otorgado a la aplicación móvil es el de FireFly y el logotipo de la misma es el que se 
aprecia en la Figura 40. Se trata de un juego de palabras con el término inglés Firefly cuyo significado 
es luciérnaga y con las palabras que componen este término Fire y Fly que significan fuego y volar, 
que con respecto a la aplicación, estas palabras hacen referencia a los mensajes de incendio que 
“vuelan” para ser recibidos por las estaciones base. 
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Figura 40. Logotipo de la aplicación móvil Firefly 

La aplicación cuenta con dos entidades estáticas, que son “Aviso” y “Sensor”. Cada Sensor 
perteneciente al sistema cuenta con un identificador que corresponde al identificador Sigfox del 
transceptor y tiene asociadas las coordenadas donde se encuentra ubicado, representadas con la 
longitud y la latitud. Esta información de los sensores se almacenará en un fichero JSON local de la 
aplicación.  

Por otro lado la entidad Aviso corresponde con un mensaje transmitido por el sensor, estos avisos 
pueden ser de alarma de incendio o de control, este último es utilizado para comprobar que el 
dispositivo sigue activo. Los atributos que pertenecen a la entidad Aviso son los siguientes: 

- IDdevice: Identificador correspondiente al dispositivo transmisor del mensaje. 

- Data: Datos transmitidos por el sensor, se permiten dos mensajes: 

o Fire: Mensaje de detección de incendio. 

o notFire: Mensaje de control. 

- snr: Relación señal a ruido del mensaje. 

- date: Fecha en la que se transmitió el mensaje, dada en tiempo Unix (seconds since epoch). 

- latitude: Coordenada latitud del sensor que transmitió el mensaje. 

- longitude: Coordenada longitud del sensor que transmitió el mensaje. 

- linkQuality: Definición de la calidad del enlace entre sensor y estación base, puede tomar 
los valores visualizados en la Figura 41, estos valores dependen del RSSI (Received Signal 
Strength Indicator – Indicador de Fuerza de la Señal Recibida) y de la cantidad de estaciones 
base que ofrecen cobertura al dispositivo: 
 



Descripción de la solución propuesta 

 

- 56 - 
 

 
Figura 41. Valores indicadores de calidad de enlace entre sensor y estaciones base. [32] 

La relación que existe entre ambas entidades puede apreciarse en la Figura 42, aquí se aprecia que 
para un sensor pueden existir 0 o más mensajes y para un mensaje sólo puede existir un sensor.  

 
Figura 42. Relación entre las entidades Aviso y Sensor 

A continuación se mostrarán una serie de diagramas de secuencia para aclarar el funcionamiento de 
los procesos más importantes de la aplicación. En estos diagramas se considera que no existen errores 
y que la aplicación tiene todos los permisos necesarios para su funcionamiento. Estos permisos 
incluyen únicamente el de Acceso a la ubicación del dispositivo. 

En la Figura 43 se puede apreciar el diagrama correspondiente a la actividad de lista de mensajes, 
partiendo del menú principal y seleccionando el icono de lista de mensajes se creará un Intent de la 
actividad SensorListActivity, desde esta actividad se obtendrá una instancia del manejador de datos 
de la lista de mensajes y cuando se obtengan se mostrarán en lista a partir del uso del adaptador.  

 
Figura 43. Diagrama de secuencia para la visualización de la lista de mensajes. 
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A continuación, se puede observar en la Figura 44 el diagrama de secuencia correspondiente a la 
visualización del mapa general de sensores. Desde el menú principal de la aplicación se podrá 
seleccionar el icono del mapa y a partir de ahí se creará un Intent de la clase MapsActivityGlobal.  

Una vez que la clase esté ejecutándose, se creará un fragmento donde se ubicará el mapa y se 
obtendrá una instancia del manejador de datos de la lista de mensajes. Después se establecerán las 
preferencias de usuario para el mapa y una vez el mapa esté listo para su uso, se ubicarán los sensores 
y el estado de estos a partir de la información extraída de la lista de mensajes. 

 
Figura 44. Diagrama de secuencia para la visualización del mapa global de sensores. 

Tanto desde la actividad de la lista de mensajes como de la actividad del mapa global de sensores se 
puede acceder a la actividad de Mapa Detalle, la cual tiene las siguientes funciones: 

- Si se accede a través de la actividad de Lista de Mensajes se visualizará la ubicación del 
sensor transmisor e información detallada del mensaje seleccionado. 

- Si se accede a través de la actividad del Mapa Global se visualizará la ubicación del sensor 
y el último mensaje recibido por el mismo. 

En la Figura 45 se puede ver el diagrama de secuencia de la actividad MapsActivityDetalle, a la que 
se accede, como se ha dicho anteriormente, desde las actividades SensorListActivity y 
MapsActivityGlobal.  

Una vez seleccionado el ítem en concreto que se quiera detallar, se creará un nuevo Aviso a partir 
de él y se creará un Intent de la Actividad MapsActivityDetalle, a la que se le transmitirá la 
información del Aviso seleccionado mediante el método putExtra.  

Una vez hecho esto, se comenzará la actividad, se creará un fragment con el mapa, se obtendrán las 
preferencias de visionado y finalmente cuando el mapa esté listo para visualizarse, se recuperará la 
información del Aviso a través del método getExtras. 

 
Figura 45. Diagrama de secuencia para la visualización del Mapa detalle de un aviso o sensor 
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Para visualizar la cobertura Sigfox en la ubicación del terminal móvil se seguirán los pasos mostrados 
en la Figura 46. Primeramente, se accede a la actividad de CoberturaSigfox a través del menú 
principal, creando un nuevo intent y activándolo. Una vez en la actividad, se obtendrá un objeto con 
el que se solicitará la ubicación del dispositivo.  

A continuación, a través de la interfaz Retrofit se realizará la petición HTTP al servidor back-end de 
Sigfox y se obtendrán los datos correspondientes a través del JSON respuesta dado. 

La interfaz Retrofit, anteriormente mencionada, es un cliente REST para Android desarrollado por 
la empresa Square y que permite de manera sencilla realizar peticiones HTTP con diferentes tipos 
de parámetros, incluidos los de autenticación. Además ofrece la posibilidad de parsear la respuesta 
obtenida automáticamente a través de un objeto POJO (Plain Old Java Object – Objeto Java Plano 
Antiguo). [33] 

 
Figura 46. Diagrama de secuencia para la visualización de la cobertura Sigfox en la ubicación del 

dispositivo. 

La actividad de Login permitirá introducir los datos de usuario y contraseña en dos apartados. Al 
clicar en el botón de iniciar sesión transmitirá, a través de la interfaz Retrofit, ambos campos al 
servidor de autenticación. Este servidor cotejará en la base de datos de usuarios los datos recibidos 
y transmitirá una petición de vuelta con el resultado de la autenticación. En caso de ser positiva, se 
permitirá el acceso al menú principal de la aplicación. En caso de ser negativa aparecerá un mensaje 
de error pidiendo que se introduzcan de nuevo las credenciales. 

4.4. Prototipo de la aplicación Firefly 
El diseño de la aplicación móvil desarrollado en el apartado anterior culmina con la creación de un 
prototipo de la misma. Para el desarrollo de este prototipo se han decidido implementar los elementos 
necesarios para demostrar las funcionalidades del sistema y dejando a un lado los elementos menos 
trascendentes, como el elemento de autenticación de usuarios y login. 

Para la realización de la aplicación se han dividido los recursos disponibles en diferentes paquetes, 
con los que permitir una mejor organización de la misma. La división principal se produce entre los 
recursos estáticos y los recursos dinámicos.  

A continuación, se detallarán los diferentes recursos existentes y su distribución dentro de la 
aplicación, comenzando primeramente por los recursos dinámicos. 

En la Figura 47 se puede visualizar la estructura general de los recursos dinámicos de la aplicación, 
entre los que se encuentran las actividades, los adaptadores de datos, los recursos de conexiones 
HTTP de Retrofit, los modelos de datos, sus soportes y los ficheros de datos o assets.  

Seguidamente se detallarán los mismos: 
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- activities: Paquete que incluye todas las actividades de la aplicación. Entre las que se 
encuentran: 

o Activity_About: Actividad que permite visualizar en pantalla la información acerca 
de la aplicación, como el autor, nombre de la aplicación, año de creación, etc. 

Esta clase extiende a AppCompatActivity, clase base para el soporte de las 
características de la barra de acción.  

o AppCompatPreferenceActivity: Actividad que implementa y administra las 
llamadas a la actividad de configuración de la aplicación.  

Esta clase extiende a la clase PreferenceActivity, que es la base para mostrar una 
jerarquía de preferencias al usuario.    

o CoberturaSigfoxActivity: Actividad que permite obtener la cobertura Sigfox en la 
ubicación del terminal. Para ello obtiene su ubicación, realiza una petición al 
servidor Sigfox utilizando Retrofit y gestiona la respuesta para mostrar el resultado.  

Esta clase extiende a AppCompatActivity e implementa a View.OnClickListener, 
interfaz que permite gestionar la pulsación de elementos de la aplicación. 

o MainActivity: Actividad principal de la aplicación, incluye el menú lateral principal 
donde poder elegir entre las actividades a ejecutar: 

 
 MapsActivityGlobal 

 MapsActivityDetalle 

 CoberturaSigfoxActivity 

 SettingsActivity 

 Activity_About 

Además, incorpora la funcionalidad de actualizar los mensajes del servidor a través 
de Retrofit. Esta actualización se podrá hacer de manera manual al pulsar sobre un 
botón o de manera automática cada minuto. Cuando los mensajes sean actualizados 
se notificará a la actividad que se encuentre en ejecución en ese momento a través 
de un objeto LocalBroadcastManager para que se reinicie a sí misma con el fin de 
incluir los nuevos mensajes recibidos. 

Esta clase extiende también a AppCompatActivity. 

o MapsActivityDetalle: Actividad que soporta la muestra de información de un 
mensaje y sensor particular, incluyendo la ubicación del mismo sobre un mapa. Para 
ello hace uso de la interfaz API de Google Maps y utiliza un fragment específico.  

Además, en función del tipo de mensaje recibido por el sensor, en el mapa se 
insertan elementos visuales para ayudar a la interpretación del mismo, como iconos 
o círculos, que permiten identificar la alarma de incendio y el radio de impacto.  

También soporta el acceso a la ubicación del dispositivo para identificar al usuario 
con respecto al sensor en el mapa.  

Por último, esta clase extiende de AppCompatActivity e implementa la interfaz 
OnMapReadyCallback, que permite hacer uso del mapa de Google cuando esté listo 
para ello. 

o MapsActivityGlobal: Actividad que da soporte al mapa completo de sensores, 
permitiendo visualizar la ubicación de los mismos y las alarmas que hayan generado, 
haciendo uso para ello de la interfaz API de Google Maps.  
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Al igual que en la actividad anterior, una vez establecido el mapa, se insertarán 
elementos visuales como iconos o círculos para favorecer la comprensión del 
mismo.  

También se hace uso de la ubicación del dispositivo para incluir la posición del 
usuario en el mapa. 

Desde esta actividad se podrá acceder a la información detallada de un solo sensor 
seleccionando uno de los mismos en el mapa, con lo que se ejecutará la actividad 
MapsActivityDetalle. 

Por último, esta clase extiende a FragmentActivity, clase base que soporta las 
características de los fragment, e implementa las interfaces OnMapReadyCallback 
(utilizada en la actividad anterior) y GoogleMap.OnInfoWindowClickListener, que 
permite gestionar las pulsaciones sobre los elementos del mapa. 

o SensorListActivity: Actividad que permite la visualización de los mensajes recibidos 
por el servidor en formato de lista, utilizando para ello el adaptador AvisosAdapter.  

Además, permite acceder a la actividad MapaActivityDetalle pulsando sobre un ítem 
de la lista, para acceder así a la información detallada del mensaje. 

Esta actividad extiende a la clase AppCompatActivity.  

o SettingsActivity: Actividad que gestiona las preferencias de la aplicación, 
presentadas en forma de lista.   

- adapters: Paquete que incorpora los adaptadores que utilizan las actividades. Está 
compuesto por el siguiente elemento: 

o  AvisosAdapter: Clase adaptadora de la lista de mensajes, actúa de interfaz entre la 
lista y la información a mostrar en la misma.  

Además, permite generar las views de cada elemento de la lista. 

Esta clase extiende a BaseAdapter, que actúa como clase base para la 
implementación de adaptadores. 

- Connections_Retrofit: Paquete que incluye todas las clases necesarias para la 
implementación de Retrofit en la aplicación. Por lo que incluye los elementos necesarios 
para la transmisión, recepción y análisis de la información intercambiada entre la aplicación 
y el servidor Sigfox a través de peticiones HTTP.  

Es necesario aclarar que en el servidor Sigfox se almacenan todos los mensajes transmitidos 
por los sensores, pero a la hora de transmitir estos al terminal móvil se envían en grandes 
grupos de mensajes en formato JSON. Por lo tanto, en el terminal se recibirán una o varias 
respuestas HTTP dependiendo de la cantidad de datos que se deba transmitir al terminal. 

Además, para tener acceso al servidor Sigfox vía peticiones HTTP es necesario autenticarse 
en el momento de transmitir la petición, por lo que en el prototipo se ha incluido la 
identificación de forma automática y es únicamente posible acceder a los mensajes del grupo 
de dispositivos concreto del proyecto. 

o CoberturaFromSigfox: Clase que permite gestionar la recepción de la respuesta del 
servidor ante la petición HTTP de obtener la cobertura Sigfox en un punto del mapa. 

o DatosMensajeSigfox: Clase POJO que gestiona los datos JSON de un solo mensaje 
transmitido por los sensores. Esta clase permite realizar un parseo automático de los 
datos de un mensaje y tener acceso a cada clave y valor de los mismos.  

o MensajeFromSigfox: Clase POJO que gestiona la respuesta JSON que transmite el 
servidor Sigfox al terminal móvil. Permite realizar un parseo automático de los 
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datos de todos los mensajes Sigfox llegados al servidor. Dentro de un 
MensajeFromSigfox habrá tantos DatosMensajeSigfox como mensajes haya 
recibido el servidor por parte de los sensores. 

o Paging: Clase POJO que gestiona el atributo Paging dentro de la repuesta del 
MensajeFromSigfox, no se ha codificado debido a que no es significativo su uso 
para el resultado del prototipo. 

o RetrofitAdapter: Clase adaptadora del objeto Refrofit. Permite crear un objeto 
Retrofit basado en una URL específica. 

o RetrofitServiceCobertura: Interfaz de peticiones HTTP GET para la petición de 
obtención de la cobertura Sigfox en una localización concreta. 

o RetrofitServiceCobertura: Interfaz de peticiones HTTP GET para la petición de 
obtención de los mensajes transmitidos por un grupo de sensores al servidor Sigfox. 

o Rinfo: Clase POJO que gestiona el atributo Rinfo dentro de la repuesta del 
MensajeFromSigfox. No es significativo su uso para el resultado del prototipo. 

- model: Paquete que incluye las clases modeladoras de datos y los soportes de los mismos. 
En este paquete se incluyen los siguientes paquetes: 

o Aviso: Paquete que incluye las clases que gestionan y modelan los datos de los 
mensajes trasmitidos por los sensores. 

 Aviso: Clase que modela el aviso o mensaje trasmitido por los sensores al 
servidor Sigfox, los atributos de la clase se pueden visualizar en la Figura 
42. 

 DataHolderAvisos: Clase soporte para la lista de mensajes recibida por el 
servidor Sigfox. 

o Sensor: Paquete que incluye las clases que gestionan y modelan los datos de los 
sensores desplegados. 

 DataHolderSensores: Clase soporte para los datos de la lista de sensores. 

 Sensor: Clase que modela un objeto sensor dentro de la aplicación, los 
sensores quedan identificados a través del ID y de su localización. Puede 
visualizarse en la Figura 42. 

- assets: Paquete que incluye los ficheros utilizados como base de datos en la aplicación, en 
este paquete se incluye: 

o ubicacionSensores.json: Fichero JSON que incluye la base de datos de los sensores 
de la aplicación. Al no disponer de un servidor online se ha decidido incorporarlo 
de manera local en la aplicación. 
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Figura 47. Directorios dinámicos de la aplicación 

Por otro lado se encuentran los recursos estáticos de la aplicación, compuestos por los paquetes 
manifests y res, tal y cómo se puede ver en la Figura 48.  

A continuación, se describirán cada uno de sus componentes: [34] 

- manifests: Paquete que incluye el archivo de configuración de la aplicación. 

o AndroidManifest.xml: Archivo de configuración básico de la aplicación, que incluye  
los permisos necesarios para el funcionamiento de la aplicación e información del 
icono de la aplicación y sus actividades. 

- res: Paquete que incluye los elementos de diseño, interfaz, imágenes y valores de aplicación. 
En este paquete se incluyen los siguientes elementos: 

o drawable: Paquete que incluye los recursos gráficos e imágenes de la aplicación. 

o layout: Paquete que incorpora la definición XML (eXtensible Markup Language - 
Lenguaje de Marcado Extensible) de las diferentes actividades que incorpora la 
aplicación. 

o menu: Paquete que incorpora la definición XML de los menús de la aplicación. 
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o mipmap: Paquete que incorpora los iconos e imágenes utilizados en la aplicación. 

o values: Paquete que incluye los ficheros XML que contienen información acerca de 
constantes de la aplicación, ya sean colores, dimensiones, cadenas de texto o estilos. 

o xml: Paquete que incluye otros ficheros XML utilizados en la aplicación. En este 
caso incluyen dos ficheros con información de diseño de la actividad de 
configuración. 

 
Figura 48. Directorios estáticos de la aplicación. 

Por último, en la Figura 49 se puede ver el diagrama de clases de la aplicación móvil, detallando las 
extensiones de clase y los usos que hace cada una de las demás. 

Para visualizar los resultados de la aplicación, sus funcionalidades, interfaces gráficas y guía de uso, 
puede dirigirse al Anexo 1. 



Descripción de la solución propuesta 

 

- 64 - 
 

 



Resultados 

 

- 65 - 
 

Figura 49. Diagrama de clases de la aplicación móvil  

5. Resultados 
Una vez completados el diseño y desarrollo de la solución, es necesario establecer una serie de 
pruebas de funcionamiento del sistema, con el fin de comprobar cómo se desenvuelve en un entorno 
físico real y si cumple las expectativas de uso. 

A continuación se expondrán los ensayos a los que ha sido sometido el sistema, definiendo la 
funcionalidad del sistema a evaluar, la prueba a la que se somete para comprobar su funcionamiento, 
los resultados esperados tras su realización y el resultado final obtenido. 

5.1. Comprobación de funcionamiento del sensor 
Las pruebas en este apartado tendrán como objetivo la comprobación de las funcionalidades del 
sensor y la corrección de posibles errores en el desarrollo del mismo. 

Prueba 1 Calibración del sensor de temperatura 

Objetivo Comprobar que el sensor de temperatura funciona correctamente y monitoriza la 
temperatura ambiente real. 

Descripción Dejar el sensor en una habitación con temperatura estable tomando medidas de 
temperatura cada diez segundos y comparar la media de temperatura obtenida 
con la de un termómetro de mercurio. 

Condiciones 
iniciales 

Sensor activo y termómetro en habitación con temperatura estable. 

Resultado 
obtenido 

La temperatura ambiente es de 27.3ºC y la temperatura detectada por el sensor 
de temperatura es una media de 30.3ºC. 

Conclusión La temperatura detectada por el sensor de temperatura es mayor a la temperatura 
detectada por el termómetro de mercurio debido a que el sensor de temperatura 
integrado en el chip mide la temperatura del interior del SoC, luego, a causa del 
calor generado por tener el dispositivo activo y en ejecución provoca un 
incremento de temperatura. 

La medida está desviada 3ºC, por lo que esta desviación se considerará media y 
se tendrá en cuenta para las pruebas futuras. Además, se corregirá manualmente 
en el código del sensor esta diferencia de 3ºC para que el sensor mida 
correctamente la temperatura ambiente. 

Tabla 2. Prueba sensor 1: Calibración del sensor de temperatura. 

Prueba 2 Comprobación de variación de temperatura 
Objetivo Comprobar cómo actúa el sensor ante subidas de temperatura causadas por el sol 

y por el fuego, para constatar que el algoritmo de alarma es correcto 
Descripción Dejar el sensor al aire libre en un día soleado y medir la variación de temperatura 

que experimenta en el tiempo. A continuación, en la misma situación, aproximar 
una fuente de calor al sensor para medir la variación de temperatura que 
experimenta en el tiempo. 

Condiciones 
iniciales 

Sensor activo, posicionado al aire libre en un día soleado. 
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Resultado 
obtenido 

En la Figura 50 se pueden visualizar los resultados de las medidas tomadas, la 
variable punteada naranja indica la variación de temperatura a causa de la acción 
del sol y la variable azul la causada por una fuente de calor. 

Conclusión La variación de temperatura a causa del sol llega como máximo a una variación 
de 6ºC en 24 segundos, alcanzando los 41ºC como máximo.  
En la variación de temperatura a causa de una fuente de calor se observan dos 
cumbres de temperatura, causados por la aproximación y retirada de la fuente de 
calor. Como se puede ver, son muy abruptos, con una variación máxima de +24ºC  
en 15 segundos, alcanzando los 55ºC como máximo.  
 
Estos valores indican que el algoritmo de alarma formado anteriormente es 
factible, ya que las variaciones normales de temperatura causadas por el sol salen 
del rango de acción de la alarma y las anomalías causadas por una fuente de calor 
sí son identificadas como tal. 

Tabla 3. Prueba sensor 2: Comprobación variación de temperatura. 

 
Figura 50. Variación de la temperatura en el sensor a causa del sol y de una fuente de calor 

Prueba 3 Transmisión correcta de mensaje de control. 
Objetivo Comprobar que el sensor, al transcurrir el intervalo de tiempo asignado para 

transmitir un mensaje de control, envía el mensaje de forma correcta. 
Descripción Dejar el sensor activo en un lugar con temperatura estable y esperar a que 

transcurra el tiempo de control, en este caso cinco minutos. Observar si transmite 
el mensaje de control al servidor Sigfox y se recibe correctamente en el servidor. 

Condiciones 
iniciales 

Sensor activo, posicionado en habitación con temperatura constante. 

Resultado 
obtenido 

Al transcurrir el periodo de tiempo establecido, el sensor transmite un mensaje al 
servidor Sigfox indicando que no hay presencia de fuego. En el servidor Sigfox 
se recibe a los pocos segundos el mensaje transmitido indicando correctamente 
el mensaje, tal y como se aprecia en la Figura 51. 

Conclusión El sistema funciona correctamente y permite tener una monitorización de los 
mensajes muy rápida, ya que el periodo de tiempo entre transmisión y recepción 
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es como máximo de 5 segundos. Además, el periodo de envío de mensajes de 
control se puede modificar para conseguir una mayor optimización de la batería. 

Tabla 4. Prueba sensor 3: Transmisión correcta de mensaje de control. 

 
Figura 51. Recepción de mensaje de control en el servidor Sigfox. 

 
Prueba 4 Detección y seguimiento de alarma de incendio 
Objetivo Comprobar que el sensor, al detectar el indicio de alarma de incendio ya sea por 

el incremento de temperatura o por alcanzar la temperatura límite de alarma, 
transmite el mensaje de alarma correctamente al servidor y se visualiza en el 
mismo. Seguidamente se comprobará que el sensor entra en estado de 
seguimiento de alarma. 

Descripción Dejar el sensor activo en un lugar con temperatura estable y aproximar una fuente 
de calor al sensor, al cabo de un tiempo, se transmitirá un mensaje de alarma de 
incendio al servidor Sigfox y debe recibirse en este de manera correcta. Después, 
el sensor debe entrar en estado de seguimiento de alarma (monitorización rápida) 
y transmitir cada minuto un mensaje de alarma de incendio.  

Condiciones 
iniciales 

Sensor activo, posicionado en habitación con temperatura constante. 

Resultado 
obtenido 

Al aproximar la fuente de calor al dispositivo, este reacciona en la siguiente toma 
de temperatura (10 segundos), transmitiendo el mensaje de alarma de incendio. 
En el servidor Sigfox el mensaje se recibe al cabo de unos segundos. A 
continuación, el sensor continúa tomando muestras de temperatura y envía un 
nuevo mensaje de alarma de incendio cada minuto. Esta secuencia se puede 
observar en la Figura 52 y la Figura 53 en la fase 2 de alarma de incendio. 

Conclusión El sistema funciona correctamente y permite tener una monitorización de los 
mensajes de incendio de manera muy rápida. Además, al transmitir un nuevo 
mensaje de incendio cada minuto, permite tener una monitorización del incendio 
mayor y conocer el momento en el que el sensor queda destruido. 

Tabla 5. Prueba sensor 4: Transmisión correcta de mensaje de alarma de incendio. 

 
Prueba 5 Vuelta a la normalidad del sensor 
Objetivo Comprobar que el sensor, después de haber enviado un mensaje de incendio y en 

estado de alerta, cuando se retira el estímulo del fuego, vuelve al estado normal 
de monitorización y esto se notifica al servidor con un mensaje de control. 

Descripción Retirar la fuente de calor del sensor una vez el sensor se encuentre en estado de 
seguimiento de alarma para conseguir un descenso en la temperatura del mismo 
y hacer que el sensor entre de nuevo en su estado normal y transmita un mensaje 
al servidor indicándolo.  

Condiciones 
iniciales 

Sensor activo en estado de seguimiento de alerta de incendio. 

Resultado 
obtenido 

Al retirar la fuente de calor del sensor, la temperatura del mismo comienza a 
descender. Una vez que el sensor desciende en 6ºC con respecto a la temperatura 
que hizo saltar la alarma, el sensor transmite un mensaje de control para informar 
al servidor de que ha finalizado la alarma de incendio. En el servidor se recibe el 
mensaje de control de forma correcta al cabo de unos segundos y se retoma la 
recepción de mensajes en el periodo de control normal. Esta secuencia se puede 
observar en la Figura 52 y la Figura 53 en la fase 3 de vuelta a la normalidad. 
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Conclusión El sistema funciona correctamente y permite controlar la vuelta a la normalidad 
de un sensor en el caso de que se haya producido una falsa alarma de incendio. 

Tabla 6. Prueba sensor 5: Vuelta a la normalidad del sensor. 

 
Figura 52. Secuencia de alarma de incendio en el sensor 

 

 
Figura 53. Secuencia de alarma de incendio en servidor Sigfox (orden cronológico inverso).  
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5.2. Comprobación de funcionamiento de la aplicación 
Las pruebas en este apartado tendrán como objetivo la comprobación de las funcionalidades de la 
aplicación móvil Firefly. 

Prueba 1 Funcionamiento correcto de la aplicación 
Objetivo Comprobar que la aplicación tiene un funcionamiento correcto, que se ejecuta 

correctamente desde el menú de aplicaciones y que el cambio entre actividades 
no produce errores. 

Descripción Abrir la aplicación desde el menú de aplicaciones. Una vez abierta, pulsar sobre 
los distintitos menús y elementos para comprobar que no se producen errores de 
ejecución. 

Condiciones 
iniciales 

Teléfono móvil activo con la aplicación instalada. 

Resultado 
obtenido 

La interacción con la aplicación se produce de manera satisfactoria. 

Conclusión El sistema funciona correctamente. 

Tabla 7. Prueba aplicación 1: Funcionamiento correcto de la aplicación. 

Prueba 2 Actualización de mensajes. 

Objetivo Comprobar que la aplicación actualiza correctamente los mensajes del servidor. 

Descripción Comprobar los siguientes casos: Primero, al abrir la aplicación se debe realizar 
una descarga de los mensajes del servidor. Segundo, cada minuto se debe realizar 
automáticamente una descarga de mensajes. Por último, al pulsar el botón de 
actualizar mensajes en el menú principal se deben descargar los mensajes. 

Condiciones 
iniciales 

Teléfono móvil activo. 

Resultado 
obtenido 

Los mensajes se descargan y actualizan satisfactoriamente en los tres casos. 
Aunque en ocasiones la descarga de mensajes inicial, al abrir la aplicación, puede 
ocasionar una pequeña demora. 

Conclusión El sistema funciona correctamente. 

Tabla 8. Prueba aplicación 2: Comprobación de actualización de mensajes. 

Prueba 3 Recepción de mensajes de control 
Objetivo Comprobar que la aplicación recibe correctamente  los mensajes de control por 

parte del servidor y se tratan de la forma correcta. 
Descripción Al recibir un nuevo mensaje de control en el servidor, se debe actualizar 

correctamente en la aplicación. Además, hay que comprobar que los datos del 
mismo se representan de manera correcta, tanto en la lista de mensajes como en 
el mapa. 

Condiciones 
iniciales 

Teléfono móvil activo y aplicación en ejecución. 

Resultado 
obtenido 

Los mensajes de control recibidos por el servidor se actualizan en el minuto 
siguiente en la aplicación móvil y se representan de manera correcta, tanto en la 
lista de mensajes como en el mapa de sensores. Siguiendo con los mensajes 
mostrados anteriormente en la Figura 53, se puede ver el resultado de esta prueba 
en la Figura 54. 

Conclusión El sistema funciona correctamente. 
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Tabla 9. Prueba aplicación 3: Comprobación de recepción de mensajes de control. 

 

 
Figura 54. Recepción de mensajes de control en el móvil. 

Prueba 4 Recepción de mensaje de incendio 
Objetivo Comprobar que la aplicación recibe correctamente los mensajes de alarma de 

incendio por parte del servidor y se tratan de la forma correcta. 
Descripción Al recibir un nuevo mensaje de alarma de incendio en el servidor, se debe 

actualizar correctamente en la aplicación. Además, hay que comprobar que los 
datos del mismo se representan de manera correcta tanto en la lista de mensajes 
como en el mapa. 

Condiciones 
iniciales 

Teléfono móvil activo y aplicación en ejecución. 

Resultado 
obtenido 

Los mensajes de alarma de incendio recibidos por el servidor se actualizan en el 
minuto siguiente en la aplicación móvil y se representan de manera correcta tanto 
en la lista de mensajes como en el mapa de sensores, tal y como se aprecia en la 
Figura 55. 

Conclusión El sistema funciona correctamente. 

Tabla 10. Prueba aplicación 4: Comprobación de recepción de mensajes de alarma. 
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Figura 55. Recepción de mensajes de alarma de incendio en el móvil. 

Prueba 5 Detección de sensor destruido 
Objetivo Comprobar que la aplicación considera por destruido a un sensor, una vez hayan 

transcurrido diez minutos sin que se haya recibido un nuevo mensaje del mismo 
y después de haber transmitido un mensaje de alarma de incendio 

Descripción Una vez se haya recibido un mensaje de alarma de incendio por parte del sensor, 
apagar el sensor para evitar que se transmita un nuevo mensaje. Pasados diez 
minutos del último mensaje de incendio recibido, el sensor se visualizará como 
destruido tanto en la lista de mensajes como en el mapa de sensores. 

Condiciones 
iniciales 

Teléfono móvil activo, aplicación en ejecución y mensaje de alarma de incendio 
recibido por parte del sensor. 

Resultado 
obtenido 

El sensor pasa automáticamente como destruido al cabo de los diez minutos sin 
recibir ningún mensaje por su parte, tanto en la lista de mensajes como en el mapa 
de sensores, tal y como puede verse en la Figura 56. 

Conclusión El sistema funciona correctamente. 

Tabla 11. Prueba aplicación 5: Comprobación de consideración de sensor destruido. 
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Figura 56. Detección de sensor destruido 

Prueba 6 Detección de ubicación 
Objetivo Comprobar que la aplicación detecta correctamente la ubicación del terminal y 

que solicita al usuario los permisos para hacerlo cuando sea necesario. 
Descripción En las actividades que incluyan mapa, pulsar sobre el icono de la esquina superior 

derecha para ubicar al terminal en el mismo, tal como se indica en la Figura 63 
del Anexo 1.3. Si la ubicación del dispositivo se encuentra activa y no se han 
concedido permisos de ubicación a la aplicación, se solicitarán los mismos al 
usuario a través de una ventana emergente. En caso de que la ubicación del 
terminal se encuentre desactivada, aparecerá un aviso al usuario para que la 
active. 

Condiciones 
iniciales 

Teléfono móvil activo, aplicación en ejecución, ubicación del terminal activa y 
actividad de mapa abierta. 

Resultado 
obtenido 

La aplicación solicita correctamente los permisos de ubicación y una vez 
otorgados, posiciona correctamente la ubicación del terminal móvil en el mapa. 

Conclusión El sistema funciona correctamente. Aunque en algún caso puede no detectar que 
la ubicación del terminal está activa, puede solventarse reiniciando la aplicación. 

Tabla 12. Prueba aplicación 6: Comprobación de detección de ubicación del terminal. 

Prueba 7 Detección de cobertura Sigfox 
Objetivo Comprobar que la aplicación obtiene de manera correcta la cobertura Sigfox 

existente en el punto donde se ubica el terminal. 
Descripción Desde la actividad de detección de cobertura Sigfox, pulsar sobre el botón 

“Comprobar cobertura Sigfox en mi posición” tal como se indica en la Figura 64 
del Anexo 1.4. Las coordenadas donde se ubique el terminal deberán mostrarse 
por pantalla junto con las potencias de recepción de las antenas que proporcionen 
cobertura en su zona 

Condiciones 
iniciales 

Teléfono móvil activo, aplicación en ejecución, ubicación de terminal activa, 
permisos de ubicación otorgados a la aplicación y actividad de detección de 
cobertura Sigfox abierta. 
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Resultado 
obtenido 

Al pulsar sobre el botón indicado anteriormente, el terminal demora unos 
segundos hasta indicar por pantalla los resultados de latitud y longitud donde se 
ubica el terminal así como las potencias de hasta un máximo de tres antenas que 
proporcionen cobertura Sigfox en esa zona. 

Conclusión El sistema funciona correctamente. En caso de no tener activa la ubicación se 
solicitará al usuario que lo haga a través de un mensaje por pantalla. 

Tabla 13. Prueba aplicación 7: Comprobación de detección de cobertura Sigfox. 

5.3. Resultado de las pruebas 
Las pruebas realizadas al prototipo del sistema han permitido comprobar la utilidad y funcionamiento 
del mismo, desarrollando sin problemas las tareas que se esperaban de él.  

Se comprueba que con el sistema diseñado se resuelve la problemática planteada.  
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6. Presupuesto 
El presupuesto del proyecto se planifica en base de una duración del proyecto de 5 meses y 
considerando un periodo de amortización de los costes de 5 años. 

En la Tabla 14 se pueden visualizar los costes del proyecto, los cuales están desglosados en costes 
directos e indirectos. El cálculo de los costes indirectos se realiza siguiendo la fórmula establecida 
por el programa de investigación europeo H2020 para la financiación de proyectos de I+D+i, 
suponiendo un 15% de los costes directos del proyecto. 

Costes Concepto Cantidad 
(unidades) 

Coste (€) Subtotal 
(€ a 5 
meses) 

Amortización 
(5 meses a 5 
años) 

Total (€) 

Personal Ingeniero 
Graduado 
UPM 

1 2.250/mes 11.250 0 11.250 

Material Ordenador 1 1.200 1.200 1.100 100 
Material Dispositivo 

móvil 
1 300 300 275 25 

Material Kit de 
desarrollo 
DVK-SFEU-
API 

1 80 80 73.4 6.6 

Material Licencia IAR 
Embedded 
Workbench 
8051 

1 1.500 1.500 1.375 125 

Material Licencia 
desarrollador 
Android 

1 20 20 18.4 1.6 

Material Material 
para pruebas 
de prototipo 

1 100 100 0 100 

SUBTOTAL 
DIRECTOS 
(€) 

     11.608,2 

Indirecto 15% costes 
directos 

1 348,246/mes 1.741,23 0 1.741,23 

SUBTOTAL 
INDIRECTOS 
(€) 

     1.741,23 

TOTAL 
PROYECTO 

     13.349,43 
 

Tabla 14. Presupuesto del proyecto  
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7. Conclusiones 
El proyecto que se ha realizado ofrece una solución completa ante la problemática de la detección y 
control de los incendios forestales, haciendo uso de la infraestructura IoT para implementar un 
sistema que detecta los focos de incendio, avisa a los usuarios de la detección de estos focos y permite 
realizar un control de la expansión del incendio a través del mapeo de los mismos. 

Para conseguir esta solución, el sistema se basa en el despliegue de una red de sensores de 
temperatura capaces de detectar las alteraciones de la misma producidas por las llamas. Una vez que 
los sensores han detectado un posible foco de incendio, se hace uso de la tecnología LPWAN Sigfox 
para transmitir un mensaje indicándolo. Este mensaje es recogido por las estaciones base Sigfox y 
llevado hasta el servidor del mismo. Una vez allí, el mensaje se procesa, almacena y se pone a 
disposición de un servicio API REST. A través de este servicio, el usuario final puede visualizar los 
avisos de incendio detectados haciendo de la aplicación móvil Firefly desarrollada en este proyecto. 

A través de la aplicación Firefly, los usuarios pueden tener un control prácticamente a tiempo real 
de todas las alertas de incendio generadas por su red de sensores y ubicarlas sobre el mapa para tener 
así un mayor control de la evolución y extensión del incendio. 

El sistema desarrollado permite una monitorización remota de áreas forestales que estén cubiertas 
por la cobertura Sigfox, siendo necesario la instalación de estaciones base en las áreas donde se 
quiera implementar el sistema y no exista cobertura. Para ayudar a los usuarios en este aspecto, la 
aplicación Firefly incluye una funcionalidad que permite conocer la cobertura Sigfox en la ubicación 
donde se encuentre el usuario en ese momento. 

El mayor problema al que se enfrenta este sistema es la aparición de falsas alarmas producidas por 
variaciones del entorno ajenas al fuego, como puede ser el calentamiento por la acción del sol. Para 
dar solución a este problema, se ha aplicado un algoritmo de alarma accionado por subidas abruptas 
de temperatura poco probables de ser producidas por la acción del sol. Además, para solventar la 
aparición de una falsa alarma, se ha incluido un algoritmo que detecta si la temperatura vuelve a la 
normalidad, anulando la alarma de incendio dada. 

Como gran desventaja de la utilización de este sistema se puede incluir la necesidad de desplegar un 
gran número de sensores en la zona a monitorizar, suponiendo un elevado coste en la adquisición de 
los sensores y una dificultad de despliegue elevada dependiendo de la complejidad del terreno.  

Por tanto, la adopción o no de este sistema como solución para monitorizar una determinada zona 
boscosa depende de la amplitud de la zona a controlar, de la calidad de señal Sigfox disponible en la 
zona y de la complejidad del terreno.  

Como futuras líneas de trabajo y mejora se pueden incluir las siguientes: 

- Inclusión de un segundo sensor en el dispositivo de detección de incendios, ya sea de humo, 
humedad o CO2, para realizar una doble comprobación antes de transmitir la señal alarma. 

- Transmitir en los mensajes de control y alarma la temperatura detectada por el sensor, para 
así realizar además una monitorización de las temperaturas de la zona donde se despliegan 
los sensores. 

- Implementar en el prototipo de la aplicación el sistema de autenticación de usuarios, la 
posibilidad de añadir nuevos sensores al sistema y el lanzamiento de notificaciones al 
detectar un nuevo mensaje de alarma. 

- Permitir modificar los iconos de sensores en el mapa de la aplicación para que, en caso de 
incendio, se puedan establecer las zonas en las que ya se ha extinguido el fuego. 
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Anexos 
1. Manual de Usuario de la aplicación Móvil 

A continuación, se mostrará el resultado del desarrollo del prototipo de la aplicación y se explicarán 
los elementos que componen las distintas actividades y las interacciones posibles entre sí. 

1.1. Menú principal 
La aplicación cuenta con un menú principal al que se accede directamente desde el inicio de la 
aplicación, en la Figura 57 se puede observar los elementos que lo componen: 

- Pulsar sobre 1 desplegará el menú lateral donde poder seleccionar entre las distintas 
funcionalidades de la aplicación, concretamente tres actividades principales: Avisos, Mapa 
y Cobertura Sigfox. Y una actividad de configuración. 

- Pulsar sobre 2 abrirá una ventana donde poder acceder también a la configuración o a la 
información de la aplicación (Acerca de). 

- Pulsar sobre 3 permitirá actualizar los mensajes recibidos por el servidor Sigfox que se hayan 
almacenado en el dispositivo 

 
Figura 57. Menú principal de la aplicación 

Cuando se accede por primera vez a la aplicación se actualizarán automáticamente los mensajes en 
el terminal, ya que por defecto no existen mensajes guardados en el mismo. 

Además, la aplicación actualiza automáticamente los mensajes que llegan al servidor Sigfox cada 
minuto, permitiendo tener una visión actualizada de los avisos generados por los sensores.  
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1.2. Lista de mensajes 
La lista de mensajes de la aplicación puede visualizarse en la parte central de la Figura 58.  

A continuación se detallarán los pasos a seguir para visualizarla y otras funcionalidades propias de 
la actividad. 

- Desde el menú lateral, pulsar sobre Avisos (1) abrirá la lista de mensajes Sigfox recibidos 
por el servidor. Esta lista está ordenada por orden cronológico inverso, permitiendo 
visualizar los mensajes más recientes al inicio. 

Los datos mostrados en cada elemento de la lista son: 

o Identificador del dispositivo. 

o Datos del mensaje recibido 

o Traducción del mensaje recibido de hexadecimal a ASCII (American Standard Code 
for Information Interchange - Código Estándar Estadounidense para el Intercambio 
de Información 

o Fecha y hora del mensaje 

o Latitud y longitud 

o Icono resultado del mensaje obtenido 

- Al pulsar sobre cualquier elemento de la lista (2) se abrirá la actividad de detalle del mensaje, 
permitiendo visualizar además de la información anterior: 

o Fecha y hora del mensaje 

o Latitud y longitud 

o Ubicación del sensor sobre el mapa 

En la Figura 63 se pueden apreciar más funcionalidades de la actividad de detalle del mensaje. 

 
Figura 58. Visualización de lista de mensajes y detalle de un mensaje en la aplicación. 

1 

2 
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Dependiendo del tipo de mensaje recibido, el icono del sensor sobre la lista de mensajes y el mapa 
será de una forma u otra, como se puede apreciar en la Figura 59: 

- Sensor sin aviso: Sensor cuyo último mensaje es de control, no ha detectado fuego. 

- Sensor con aviso de incendio reciente: Sensor cuyo último mensaje recibido ha sido de 
incendio y fue recibido hace menos de 10 minutos. 

- Sensor con aviso de sensor destruido: Sensor cuyo último mensaje recibido ha sido de 
incendio y han transcurrido más de 10 minutos desde su recepción, por lo que se supone que  
el sensor ha sido destruido a causa de las llamas. 

 

   
Sensor sin aviso  

de incendio 
Sensor con aviso de  

incendio reciente 
Sensor con aviso de  

sensor destruido 

Figura 59. Iconos de sensor en función del mensaje recibido. 

Además, dependiendo del icono mostrado en el mapa, se añadirá un círculo rojo delimitando la 
posible zona afectada a causa del incendio, permitiendo realizar un mapeo de la extensión del fuego. 
El radio del círculo es por defecto de 50 metros. Esto puede visualizarse en la Figura 60. 

   
Sensor sin aviso  

de incendio 
Sensor con aviso de  

incendio reciente 
Sensor con aviso de  

sensor destruido 

Figura 60. Visualización en el mapa de los distintos tipos de aviso. 

Por otro lado, tanto en esta como en otras actividades de la aplicación, se puede encontrar una barra 
en la parte superior de la pantalla. Tal y como aparece en la Figura 61. En esta barra o toolbar, al 
pulsar sobre la flecha blanca, se regresa a la actividad anterior. 

 
Figura 61. Toolbar de la aplicación 
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1.3. Mapa global 
El mapa global permite la visualización de todo el conjunto de sensores, este puede visualizarse en 
la parte central de la Figura 63. Además, en esta figura se aprecian también las distintas interacciones 
de las que dispone la actividad, que se detallan a continuación: 

- Desde el menú lateral, al pulsar sobre Mapa (1), se accederá al mapa global de sensores. En 
este se puede visualizar la distribución de los sensores con su icono correspondiente sobre 
el mapa. Desde esta actividad se puede pulsar sobre 7 para volver al menú principal. 

- Esta visualización es de gran utilidad ya que permite de forma sencilla conocer la magnitud 
de un incendio y la ubicación de los frentes del mismo. También permite ver las áreas en las 
que el incendio lleva más tiempo asolando y por tanto ha destruido los sensores. En la Figura 
62 se puede apreciar la interpretación de los sensores en el mapa. 

- Para obtener la ubicación del dispositivo sobre el mapa global, se deberá pulsar sobre 3. Si 
no se han concedido los permisos de ubicación a la aplicación, se abrirá una ventana 
pidiéndolos. En caso de haberlos concedido, se visualizará un círculo azul en la posición del 
usuario. 

- Desde el mapa principal se puede pulsar sobre cualquier sensor para obtener su identificador 
(2). En este momento, aparecerán los iconos de Google Maps (8) con los que el usuario se 
puede dirigir a la ubicación del sensor a través de esta aplicación. 

- También, al obtener el identificador pulsando sobre un sensor (2), se puede pulsar sobre el 
identificador para acceder a la información detallada del sensor, donde se visualizarán los 
datos del último mensaje recibido por el servidor (4). 

-  Una vez en la actividad de información detallada (4), se puede volver a pulsar sobre el 
sensor para obtener el identificador (5) y así poder dirigirse hasta él a través de la aplicación 
de Google Maps (6). También se puede visualizar la ubicación del usuario al pulsar sobre 9. 

 
Figura 62. Visualización de un incendio en el mapa. 
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Figura 63. Visualización del mapa general y de sus funcionalidades  
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1.4. Comprobar cobertura Sigfox 
La actividad para comprobar la cobertura Sigfox en el punto en el que se encuentra ubicado el usuario 
se puede visualizar en la parte central de la Figura 64. También, en esta figura se observan las 
posibles interacciones con la actividad: 

- Desde el menú lateral principal, al pulsar sobre “Cobertura” (1) se accede a la actividad de 
la cobertura. 

- Una vez en la actividad, es necesario pulsar sobre el botón “Cobertura Sigfox en mi 
posición”. En caso de no haber otorgado a la aplicación permiso de acceso a la ubicación del 
dispositivo, aparecerá una ventana solicitándolo (2). En caso de haberlo otorgado y tener la 
ubicación del dispositivo activa, se rellenarán los campos de latitud, longitud y potencia de 
antena (3), el significado de cada campo es el siguiente:  

o Latitud: Latitud en la que se encuentra el dispositivo actualmente. 

o Longitud: Longitud en la que se encuentra el dispositivo actualmente. 

o Potencia de Antena X:  Valores de potencia de señal que recibe la ubicación donde 
se encuentra el dispositivo. Puede recibir cobertura por 0, 1, 2 o 3 estaciones base, 
tal como se representa en la Figura 41. 

 
Figura 64. Visualización de la cobertura Sigfox en la aplicación.  
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1.5. Configuración 
La actividad de configuración permite seleccionar entre distintos tipos de visualización de los mapas. 
Pudiendo distinguir entre el mapa global de sensores y el mapa detalle de un solo sensor.  

En la Figura 65 se pueden ver las distintas funcionalidades de la configuración de la aplicación: 

- Desde el menú lateral principal, puede pulsarse sobre “Configuración” para acceder a la 
misma (1). También se puede acceder a la configuración desde el menú desplegable de la 
pantalla principal (2). 

- Al seleccionar “Tipos de mapa” (3), se conducirá a una nueva lista donde poder seleccionar 
el mapa que se quiere configurar. 

- Al seleccionar “Mapa Global” o “Mapa Detalle”, aparecerá una ventana en la que poder 
escoger entre varias opciones (4). Las opciones entre las que se permite escoger son las que 
aparecen en la Figura 66. 

 
Figura 65. Visualización de la actividad de configuración de la aplicación. 

     
Mapa Carreteras Mapa Híbrido Mapa Físico Mapa Satélite 

Figura 66. Opciones de visualización de mapa.  
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1.6. Acerca de 
La aplicación cuenta con una pantalla en la que poder observar los datos más relevantes de la 
aplicación, también conocida como About. 

Para acceder a esta información será necesario abrir el menú delegable desde la pantalla principal y 
pulsar sobre “About”, tal como se muestra en la Figura 67. 

 
Figura 67. Visualización de la información acerca de la aplicación. 
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2. Código del sensor 
En este anexo se puede ver el código en C desarrollado para el sensor perteneciente al subsistema de 
adquisición, pre-procesado y transmisión de datos. 

Debido a que se utilizan librerías propietarias de ON-Semiconductor restringidas bajo NDA (Non 
Disclosure Agreement – Acuerdo de Confidencialidad), no se presentará el código completo. 

En el código se utilizan funciones incluídas en la librería libmfadc.h de ON Semiconductor. 

En este caso, se transmite un mensaje de control aproximadamente cada 5 minutos y un mensaje de 
alarma cada minuto en caso de que se detecte un incendio. Además, la toma de muestras de 
temperatura se efectúa cada 10 segundos. Estos tiempos pueden modificarse según las necesidades 
de la aplicación. 

Existen tres posibilidades para que el sensor haga saltar la alarma de incendio, son: 

- La consecución de estas dos condiciones: 

o Diferencia entre muestras de temperatura de +8ºC 

o Temperatura ambiente de más de 40ºC 

- Temperatura ambiente superior a los 55ºC 

- Mantener pulsado el botón que incorpora el módulo (botón de prueba). 

Además, si la temperatura decrece en 5ºC con respecto a la temperatura alcanzada al disparar la 
alarma, se volverá al estado normal de control. 

El código que se ve a continuación forma parte de la función principal del sensor: 

 

/**CÓDIGO DE INICIO DEL SoC, NO INCLUÍDO A CAUSA DE NDA **/ 
 
void main(void){ 
 
//Declaración de variables 
 
//Mensaje de incendio. ASCII= fire, Hexadecimal: 66697265 
static const char __code tx_data_fire[] = "fire";  
 
//Mensaje de control. ASCII= notFire Hexadecimal: 6e6f7446697265 
static const char __code tx_data_notFire[] = "notFire";  
 
//Variable control de encendido del LED 
static const uint8_t encendido=1;  
 
//Variable que almacena la temperatura de la muestra actual 
int16_t temperatura=0x0000;  
 
//Variable que almacena la temperatura de la muestra anterior 
int16_t temperaturaPasada=0x0000;    
 
//Variable que almacena la temperatura que hizo saltar la alarma 
int16_t temperaturaAlarma=0x0000;    
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//Variable que informa si se ha detectado fuego o no 
bool static fuegoDetectado=false;    
 
//Contador de bucles para la transmisión de mensaje de control, 30 bucles = 4.5 minutos 
int contadorNormal=30;  
 
//Contador de bucles para la transmisión de mensaje //6 bucles = 1 minutos 
int contadorFuegoDetectado=6;  
 
// PINC_4 es la variable que controla la pulsación del botón. Se ha incluido la posibilidad de hacer  
//saltar la alarma o regresar al estado de control mediante el mismo. Si el botón está pulsado,  
//PINC_4=false. Si el botón no está pulsado, PINC_4=true 
 
/**CÓDIGO DE INICIO DE SENSOR, NO INCLUÍDO A CAUSA DE NDA**/ 
 
    for(;;){ 
 
        if(fuegoDetectado==false){ 
 

// Cada 5 minutos se transmite un mensaje de control si no existe alerta de incendio. 
            for(int cont=0;cont<contadorNormal;cont++){   
                

//El LED del sensor parpadea mientras espera los 10 segundos entre toma de muestras. 
retardo10SecParpadeo(); 
 
//La temperatura se recoge mediante la función adc_measure_temperature incluida en la  
//librería libmfadc1 
temperatura=adc_measure_temperature(); 
 
//Obtención de la temperatura real. Se restan los 3 grados de error obtenidos en las pruebas. 
temperatura=(temperatura/256)-3; 

 
//Condición para evitar hacer saltar la alarma al iniciar el sensor 
    if(temperaturaPasada!=0x0000){ 
 
       //Condición para hacer saltar la alarma    

                    if(((temperatura-temperaturaPasada>=8)&&(temperatura>=40)) || 
 (temperatura>55) || (PINC_4==false)){  
 

                        fuegoDetectado=true; 
                        temperaturaAlarma=temperatura; 
 
            //Si se detecta la alarma se abandona el bucle para transmitir el mensaje de alarma 
                        goto transmitir_mensaje; 
                    } 
                } 
                temperaturaPasada=temperatura; 
            }  

                                                           
 
1 La función adc_measure_temperature(void) incluída en libmfadc.h devuelve la temperatura del 
interior del SoC en grados Celsius. En el byte mayor devuelve los grados enteros y en el byte 
menor los decimales. La temperatura devuelta debe dividirse entre 256 para obtener el valor real. 
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//En caso de que se haya detectado fuego, este bucle permite la transmisión de mensajes   
//con una frecuencia más alta 

            }else{ 
 

// Cada minuto se transmite un mensaje de alerta de incendio 
                for(int cont=0;cont<contadorFuegoDetectado;cont++){  
 
                    //Se toma una nueva muestra de temperatura 

       retardo10SecParpadeo(); 
                    temperatura=adc_measure_temperature(); 
                    temperatura=(temperatura/256)-3; 
 
        //Condición de vuelta a la normalidad 
                    if(temperatura<(temperaturaAlarma-5)||(PINC_4==false)){  
 
                        fuegoDetectado=false; 
                        temperaturaAlarma=0x0000; 
                        break; 
                     } 
                } 
            } 
 
transmitir_mensaje: 
 
            if(fuegoDetectado==true){ 
  
     //Transmisión de mensaje de alarma de incendio 
                fmemcpy(transmit_data, tx_data_fire, sizeof(tx_data_fire)-1);     

    
   //Función que transmite un mensaje Sigfox2 

                err = ONSEMI_send_frame(transmit_data, sizeof(tx_data_fire)-1, 0, 0); 
 
            }else{ 
 
    //Transmisión de mensaje de control 
                fmemcpy(transmit_data, tx_data_notFire, sizeof(tx_data_notFire)-1);     
 
                err = ONSEMI_send_frame(transmit_data, sizeof(tx_data_notFire)-1, 0, 0); 
            } 

/**CÓDIGO PARA MOSTRAR ERRORES POR PANTALLA EN CASO DE 
DEPURACIÓN**/ 

    } 
} 
  

                                                           
 
2 La función ONSEMI_send_frame (sfx_u8 *customer_data, sfx_u8 customer_data_length, sfx_u8 
*customer_response, sfx_bool initiate_downlink_flag) perteneciente a la librería onsemi_api.h, transmite un 
frame estándar de Sigfox con la carga útil que el usuario indica de un máximo de 12 bytes. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


