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INTRODUCCIÓN
Hoy en días los sistemas de comunicaciones móviles se han convertido en un
instrumento indispensable en todos los ámbitos de la vida: laboral, de entretenimiento, de
información, etc.
Una buena parte de las comunicaciones movile actuales se realiza entre máquinas:
transacciones bancarias, pagos con tarjeta, recogida de datos de terminales remotos. Estos
son solo algunos de los ejemplos de comunicaciones máquina a máquina. Con la posibilidad
de digitalizar la información proveniente de, prácticamente, todos los sistemas que nos
podamos imaginar, y el análisis de los datos que proporcionen, se ha comprendido que las
redes actuales de LTE no serán capaces, con la configuración actual, de proporcionar
servicio a todos los dispositivos que van a acceder a Internet a través de la red de telefonía
móvil.
Este Trabajo de Fin de Grado quiere proporcionar una primera aproximación a las
diferencias entre LTE Legacy y Massive IoT, que podrán permitir gestionar los miles de
millones de dispositivos que se esperan se conecten a la red de LTE en los próximos años.
El capítulo 2 muestra los elementos básicos que componen el interface aire de una red LTE
Legacy.
El capítulo 3 describe los elementos que componen el interface aire de CAT-M, una
de las tecnologías de Massive IoT, y sus ventajas frente a LTE Legacy.
El capítulo 4 describe un sistema de control remoto de un robot, conectado a la red de
Massive Iot, y de un sistema de visualización conectado a la red de LTE Legacy, y
controlados desde una página web alojada en un servidor implementado con una Raspberry

ABSTRACT
Nowadays, mobile communications systems have become an indispensable
instrument in all areas of life: work, entertainment, information, etc.
A good part of the current mobile communications is made between machines:
banking transactions, card payments, data collection from remote terminals. These are just
some of the examples of machine-to-machine communications. With the possibility of
digitizing the information coming from practically all the systems we can imagine, and the
analysis of the data they provide, it has been understood that the current LTE networks will
not be able, with the current configuration, to provide service to all the devices that are going
to access the Internet through the mobile telephone network.
This End of Degree Paper aims to provide a first approximation to the differences
between LTE Legacy and Massive IoT from physical layer point of view, which may allow
to manage the billions of devices that are expected to connect to the LTE network in the
coming years.
Chapter 2 shows the basic elements that make up the air interface of a Legacy LTE
network.
Chapter 3 describes the elements that make up the CAT-M air interface, one of
Massive IoT's technologies, and its advantages over LTE Legacy.
Chapter 4 describes a remote control system of a robot, connected to the Massive Iot
network, and a visualization system connected to the LTE Legacy network, and controlled
from a web page hosted on a server implemented with a Raspberry Pi.
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1 REDES DE TELEFONÍA MÓVIL
1.1 Internet de las cosas (IoT)
En los últimos 40 años, el desarrollo de las comunicaciones móviles ha tenido un
crecimiento vertiginoso, pasando, en los años 70, de algunos pocos usuarios privilegiados
que se podían permitir el coste de un teléfono que se usaba solo para las llamadas de voz, y
con un tamaño nada cómodo, a existir, en el año 2018, 3986 millones de usuarios que
acceden a internet a través de líneas móviles de teléfono [1][2]

Figura 1.1: Población digital mundial
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Figura 1.2: Distribución de servicios de banda ancha de los países de la OCDE

El último desafío de las redes de telecomunicaciones móviles no es solo dar mayores
capacidades desde el punto de vista de velocidades de descarga y subida de datos, y de
mínimos retardos para realizar estas tareas, sino también de ser capaces de dar servicio a un
incremento exponencial de usuarios no tanto humanos, si no de máquinas que se comunican
entre sí utilizando las redes móviles. Por este motivo se ha creado Massive IoT, para poder
dar cabida a ese ingente incremento de conexiones máquina-máquina que provocaran un
gran aumento en las redes de LTE.
Internet de las Cosas, o IoT de su denominación en inglés (Internet Of Things), es un
tema que hoy en día está en boca de todo el mundo, y está fuertemente relacionado con la
Transformación Digital y la Industria 4.0.
De acuerdo con el último informe de movilidad de Ericsson[17], se espera tener 4100
millones de terminales IoT conectados en el año 2024, con un incremento anual del 27%.
Todo elemento que pueda proporcionar datos, se ira conectando a Internet, de modo que se
pueda leer la información de esos sistemas, controlarlos remotamente, y por supuesto, hacer
negocio con los datos que proporcionen, y la mayor parte de estas conexiones se realizaran
a través de las redes de telefonía móvil.
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Figura 1.3: Evolución del número de conexiones de IoT para los próximos cinco años

Las aplicaciones de IoT se pueden usar en multitud de campos: industrial, rural,
electrónica de consumo, e infinidad de aplicaciones más. Con la alianza de los transductores
que pueden convertir cualquier parámetro físico en una señal eléctrica, que se va a convertir
en una señal digital, cuya transmisión va a requerir muy pequeños anchos de banda, y con
unos tiempos de respuesta no muy exigentes, las aplicaciones que pueden utilizar IoT van a
ser muy elevadas.
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Figura 1.4: Utilidad y número de conexiones de IoT

Las aplicaciones de IoT se pueden dividir en aplicaciones críticas y aplicaciones
masivas. Las aplicaciones críticas están pensadas para tener tiempos de respuesta muy
pequeños (menores de 10 ms), con una alta disponibilidad y fiabilidad. En este grupo
entrarían elementos de seguridad vial, vehículos automáticos, aplicaciones industriales y
cuidados médicos y cirugía remotos. Estos dispositivos utilizarán la tecnología de 5G.
Las aplicaciones con un gran número de dispositivos se caracterizan por un número
muy elevado de conexiones, pequeñas cantidades de datos a transmitir, dispositivos de muy
bajo coste, y consumos muy bajos (baterías que puedan durar 10 o más años). En este grupo
se incluyen los medidores de todo tipo: luz, agua, gas, humedad, temperatura, etc, manejo
de flotas de vehículos, agricultura o monitorización de industria y tráfico.

Página 24

REDES DE TELEFONÍA MÓVIL
Ambos segmentos se muestran en la figura siguiente.

Figura 1.5: Segmentos de aplicación de IoT

Los dispositivos de Massive IoT deberán tener las siguientes características:
1. Coste del dispositivo muy bajo: menos de 10 euros
2. Vida de la batería muy elevada: más de 10 años
3. Diversidad: se podrán tener conexiones con muy bajo throughput y baja latencia, y
viceversa, throughputs más elevados y latencias mayores.
4. Cobertura: es una de las principales características de la tecnología de Massive IoT,
al conseguir ganancias de 20 dB´s más en el caso de NB-IoT, comparado con LTE
legacy.
5. Escalbilidad: al principio, configurar una red de LTE para conectar a unos pocos
dispositivos tendrá que suponer un desembolso lo menor posible, pero al mismo
tiempo la red tiene que estar preparada para poder conectar millones de dispositivos
de IoT.
6. Posicionamiento: será necesario que el dispositivo pueda proporcionar su posición
en el caso de dispositivos embarcados en elementos móviles, para, por ejemplo,
poder sustituir alguna pieza dañada en el mismo en el menor tiempo posible.
7. Control de movilidad: para dispositivos embarcados en elementos móviles, la red
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tendrá que ser capaz de proporcionar una capa continua de cobertura para que el
móvil pueda comunicarse con los servidores correspondientes en caso de necesidad.
8. Comunicación bidireccional: la red y el dispositivo estarán preparados para poder
mandar datos entre ellos en ambas direcciones.
9. Opciones de despliegue flexibles: se podrá utilizar la infraestructura, que ya tiene el
cliente desplegada, tanto en core como en la parte de radio, adaptando el sistema con
un upgrade de software y una parametrización adecuada.
Las características de la tecnología de Massive IoT se pueden ver en la figura
siguiente.

Figura 1.6: Características de la tecnología IoT

1.2

Recorrido desde GSM hasta Massive IoT
A principio de los años 90 se lanza al mercado la tecnología 2G (GSM: Global System

for Mobile Communications) caracterizados por la digitalización de la señal a transmitir,
tanto para el plano de control como para el plano de usuario, y la protección de las
comunicaciones. Esta tecnología se basaba en la Conmutación de Circuitos, donde el
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establecimiento de la comunicación se hace con una conexión punto a punto, que se
mantiene durante todo el tiempo de la conexión. Se crean protocolos no solo para proteger
el contenido de las conversaciones (cifrado), sino también para garantizar que las dos partes
de la comunicación son quién dicen ser (autenticación), así como garantizar que le contenido
de la información transmitida no ha sido modificada en el camino entre emisor y receptor
(integridad).

Figura 1.7: Red GSM

La tecnología 2G evolucionó a la tecnología 2.5G, que permitía, además de establecer
conversaciones de voz, enviar mensajes de texto, incluidas imágenes sencillas a través de
conexiones de paquetes, pero a muy bajas velocidades, de solo algunos Kbps. El acceso
radio se realizaba mediante FDMA (Acceso Múltiple por División en Frecuencia) y TDMA
(Acceso Múltiple por División en Tiempo).
GSM tuvo una explosión impredecible durante los años 90, y aún hoy muchos
operadores mantienen sus redes de GSM por su robustez, como último recurso para
establecer llamadas de voz en el caso de que fallaran las redes de 3G o 4G, y para
comunicaciones

máquina-máquina

con

requerimientos

de

baja

velocidad

de

descarga/subida, como por ejemplo terminales punto de venta, control de presencia o control
de alarmas.
Durante la implantación de la tecnología GSM en todo el mundo (a pesar de que GSM
se desarrolló en Europa, se convirtió finalmente en estándar a nivel mundial) se empezó a
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observar la necesidad de transmitir a través de la red de telefonía no solo voz, sino también
datos, de una manera más eficaz que como se realizaba en GSM.
Como consecuencia de esta necesidad, y para asegurar el que hubiera un único
estándar a nivel mundial, se creó el Third Generation Partnership Project (3GPP) para
desarrollar las tecnologías de 3G WCDMA y TD-SCDMA. La primera versión de
WCDMA, llamada reléase 99, se lanzó en el año 1999.
WCDMA (Acceso Múltiple por División de Códigos de Banda Ancha), está
caracterizado por el uso de portadoras de 5MHz de ancho de banda, donde todos los usuarios
transmiten y reciben la información al mismo tiempo, tanto para el plano de control como
para el plano de usuario, utilizando los scrambling codes, vectores de unos y ceros
ortogonales entre sí, para diferenciar los canales, los usuarios y los distintos nodos que
pueden transmitir en la misma zona geográfica.
En la figura siguiente se observan los dos sistemas de acceso radio, GSM y WCDMA,
con ambas tecnologías conectadas a la MSC, desde la BSC y la RNC, para permitir las
llamadas de circuitos (llamadas de voz), y otro interface entre BSC/RNC y SGSN para las
llamadas de paquetes.

Figura 1.8: Red de GSM y WCDMA
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La primera gran mejora de WCDMA que dio un gran impulso a la transmisión de
datos, fue la introducción de la tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)
y HSUPA (High Speed Uplink Packet Access), que subieron la velocidad, para el caso de
bajada, de datos, de 384 Kpbs a 21 Mbps, mediante una asignación dinámica de los recursos
radio a cada uno de los usuarios con conexiones establecidas, con un Transmission Time
Interval (TTI) de 2ms.
En la actualidad, mediante técnicas como MIMO o Multi Carrier, se pueden conseguir
throughputs superiores a los 21 Mbps mencionados anteriormente, llegándose a 84 Mbps.
Uno de los puntos débiles de la tecnología radio de 3G era la topología de red: además
de cada uno de los nodos necesarios en los distintos emplazamientos para poder cobertura a
toda una zona, esos nodos se conectaban al core a través de la RNC (Radio Network
Controller), y esto suponía un punto de fallo que podía dejar sin cobertura móvil a zonas
geográficas muy amplias o muy densas, provocando quejas de clientes, y lo más importante,
perdidas económicas muy graves a los proveedores de telefonía móvil.
El 3GPP decidió crear un nuevo estándar que permitiera una transmisión de datos de
alta velocidad, sin los inconvenientes, indicados anteriormente, de la tecnología WCDMA.
Como consecuencia de esta decisión, surgió la tecnología LTE.
La primera especificación del 3GPP para LTE, vio la luz en el año 2008 (release 8), y
la primera red comercial se desplegó en el año 2009. LTE se pensó desde el principio como
una tecnología orientada a servicios de banda ancha, con velocidades de subida y bajada
elevadas, retardos de en la transmisión mínimos, y flexibilidad en la utilización del espectro.
Además, los suministradores de servicios de telefonía exigieron que se simplificara al
máximo la red, y sobre todo la red de radio, que es la que más nodos despliega en una red
de telefonía móvil. De este modo se simplificó la configuración de 2g y 3g, pasando a tener,
en 4g, para la parte de radio, un solo nodo, que se encargaría de todos los aspectos radio
como asignación de recursos radio, peticiones de acceso y liberación de llamadas,
movilidad, etc.
En la figura siguiente, se observa que los nodos de radio (eNodeB) están conectados
directamente a los nodos de core, a través de la red de transporte IP, de modo que se evita el
problema de punto único de fallo que ocurría con la RNC.
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Figura 1.9: Red de LTE

Otra ventaja de LTE sobre WCDMA, es la simplificación de los procedimientos radio.
En todas las tecnologías radio, existen, al menos, tres estados:
1. Inactive: el móvil está apagado, y la red no sabe nada de su localización
2. Idle: el móvil está encendido, pero sin conexión con la red, de modo que, a medida
que va cambiando su localización, el móvil tiene que informar a la red sobre su nuevo
emplazamiento, a través de la Tracking Area para comunicaciones de paquetes, y la
Service Area para comunicaciones ve voz.
3. Conected: el móvil está realizando algún tipo de comunicación, que puede ser una
llamada de voz, una descarga o subida de datos, o informar a la red de su nueva
ubicación.
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Como se puede observar en la figura 1.10, en el caso de LTE tenemos solamente los tres
estados descritos anteriormente.
El inconveniente en el caso de WCDMA es que, para el modo conectado, tenemos
infinidad de posibles configuraciones de la llamada, o combinaciones de Radio Access
Bearers, como RAB de voz solo, multirab con voz y datos en FACH, multirab con voz y
datos en RACH, multiraba con voz y datos en DCH, etc. y las transiciones entre ellos pueden
provocan un mayor riesgo de caídas de llamadas. Esto hace que la transición entre cada uno
de estos RAB´s provoque a su vez un aumento de la probabilidad de llamadas caídas.
Para el caso de LTE solamente tenemos RAB de datos, de modo que evitamos todas las
transiciones existentes en WCDMA, y se pueden tener más de un RAB de datos a la vez,
por ejemplo, para bajar un fichero de datos mientras hablamos con alguien a través de Skype,
pero las transiciones posibles son mucho menores, lo que reduce la probabilidad de caída de
llamadas.
En la figura siguiente se pueden ver las diferentes transiciones que pueden ocurrir en
2G, 3G y 4G, dentro de cada una de las tecnologías, y entre tecnologías. Cada una de estas
transiciones supone una posibilidad de caída, de modo que, minimizando el número de
estados, se minimiza el riesgo de llamadas caídas.

Figura 1.10: Transiciones en una llamada para GSM, WCDMA y LTE
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Las aplicaciones de llamadas de voz, datos de banda ancha, y servicios de media, se
producen generalmente entre seres humanos. Al comienzo de los años 10, se observó la
necesidad de comunicar máquinas a través de la red de telefonía móvil. El 3GPP, denominó
a este tipo de comunicación MTC (Machine Type Communication).
Habitualmente, las conexiones MTC están asociadas con muchas conexiones entre
dispositivos, pero a muy baja velocidad, o con requerimientos de tiempo de establecimiento
de la llamada, tiempos de transmisión y velocidades de transmisión muy bajas, lo que llevo
al 3GPP a crear un estándar en el año 2013 (Rel13) para satisfacer las necesidades de este
tipo de comunicaciones, y sobre todo para evitar el colapso de las redes actuales de LTE
debido al gran número de dispositivos que podrían utilizar las redes de 4G.
La diferencia entre 4G y Massive IoT se explicará con más detalle en el capítulo 3,
justificando la aparición de Massive IoT y la necesidad de esta tecnología, así como
haciendo hincapié en las diferencias entre ambas tecnologías desde el punto de vista del
interface aire.
Habitualmente, cada 10 años, se produce la aparición de una nueva tecnología en las
comunicaciones móviles, que viene a cubrir las nuevas necesidades a las que no puede hacer
frente tecnologías anteriores. Actualmente se está desarrollando desde el 3GPP el estándar
5G, que nos garantiza mayores velocidades de bajada y subida, utilización del espectro en
bandas de mayor frecuencia y con mayores anchos de banda, y unos nodos de core y radio
que podrán reducir los tiempos de latencia a, solamente, 1 ms. Para ello se necesita una
revolución conceptual no solo desde el punto de vista radio, sino también desde el punto de
vista de core.
Solo como un ejemplo, LTE, a día de hoy, puede tener hasta 4 MIMO, es decir, se
puede transmitir hacía un terminal 4 ramas de datos, qué si usan el mayor ancho de banda
de 20 Mhz, pueden proporcionar hasta un máximo de 8 x 150 Mpbs = 600 Mbps. Para 5G,
se podrían tener hasta 64 MIMO, es decir, 64 ramas de transmisión hacia un solo terminal.
Esto permitiría una velocidad de bajada de 9,8 Gpbs.
El core de 5G será virtualizado, y cada uno de los nodos que lo componen se podrán
localizar más cerca o más lejos del cliente final en función de sus necesidades, para
conseguir unos tiempos de respuesta mínimos (1 ms) en los casos en que así se requiera.
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El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es proporcionar una primera aproximación
a las diferencias que existen entre LTE y Massive IoT sobre LTE desde el punto de vista de
aspectos radios, y más en concreto de la capa física, justificando la aparición de la tecnología
de Massive IoT, y las principales ventajas de su uso en MTC.
Principalmente está enfocado a CAT-M, una de las tres tecnologías que engloba
Massive IoT. Tenemos también EC-GSM (Extended Coverage GSM) para dar cobertura a
terminales de Massive IoT con la red existente de GSM, y la tecnología NB-IoT que utiliza,
al igual que CAT-M, la red de LTE ya existente. Solo con solo algunos cambios en el
software de los nodos radio y de los nodos de core, se puede desplegar una cualquiera de
estas tecnología en un tiempo mínimo, y con un coste muy reducido (upgrade de nodos radio
y core).
Para ilustrar la utilidad de esta tecnología, he hecho dos pruebas de concepto, que nos
mostraran las diferencias entre un dispositivo controlado a través de la red de LTE legacy,
y otro dispositivo controlado por la red de Massive IoT sobre LTE, más exactamente con la
tecnología de CAT-M, en la Banda 3 (1800 Mhz).
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2 INTERFACE AIRE EN LA TECNOLOGÍA LTE
En este apartado nos centraremos en las características de las señales de la capa física
de LTE, para más tarde, en el apartado referente a Massive IoT, ver las diferencias entre
ambas tecnologías.

2.1

Distribución de frecuencias en España para LTE
Actualmente, la señal de LTE en España se transmite en las siguientes bandas:

Figura 2.1: Bandas disponibles en España para LTE

Ya hay proyectos en marcha en España para reutilizar las portadoras de 900 Mhz,
utilizadas primero para GSM, y después para WCDMA, con la tecnología de LTE, ya que
los operadores prefieren tener más ancho de banda en esta nueva tecnología, sobre todo en
detrimento de WCDMA, que ya se está empezando a apagar en, al menos, dos operadores
en España, reutilizando dichas frecuencias para LTE.
A diferencia de WCDMA, cuya señal radio tiene un ancho de banda de 5Mhz, LTE
puede tener hasta seis anchos de banda diferentes, siendo estos de 1,4 Mhz, 3 Mhz, 5 Mhz,
10 Mhz, 15 Mhz y 20 Mhz. Esta flexibilidad permite que el operador, dependiendo de las
zonas y lo servicios que quiera dar, pueda seleccionar un ancho de banda u otro, siempre y
cuando tenga licencias para operar con la portadora y ancho de banda correspondiente.
Las tablas siguientes indican todas las frecuencias asignadas actualmente a los cuatro
clientes más grandes de telefonía móvil en España, así como la tecnología de uso.
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Figura 2.2: Asignación de frecuencias para los principales operadores de España

2.2

Recursos de la capa física en LTE
LTE asigna recursos a cada uno de los usuarios con llamadas en marcha en base a un

TTI de 1ms. En cada TTI, una aplicación que se ejecuta en el eNodeB, denominada
scheduler, se encarga de decidir que recursos disponibles en ese TTI se asignarán a cada
usuario. El scheduler tiene en cuenta parámetros como la calidad de la señal radio reportada
por cada terminal, los privilegios de cada usuario (calidad de servicio), la cantidad de datos
que necesita cada usuario, el tipo de tráfico, y muchos más parámetros que se tienen en
cuenta a la hora de asignar los recursos radio disponibles en un TTI a cada usuario. La
división de recursos se hace en tiempo y en frecuencia.

2.2.1 División de recursos en el tiempo
Para la división de recursos en el tiempo, tenemos los siguientes elementos:
1. Radio Frame: perido de tiempo con una duración de 10 ms
2. Subframe: periodo de tiempo con una duración de 1 ms. Un radio frame está
formado por 10 subframes
3. Time slot: periodo de tiempo con una duración de 0,5 ms. Cada subframe está
formado por dos time slots, y cada frame está formado por 20 time slots
4. Símbolo: cada time slot contiene 7 símbolos OFDMA, con una duración de 71,42
uS. Cada símbolo contiene un cyclic prefix, que en caso del primer símbolo tiene una
duración de 5,2 us, y para los otros seis símbolos la duración es de 4,7 us.
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Figura 2.3: División de recursos en el tiempo para un sistema LTE

El cyclic prefix es una repetición de la última parte del símbolo al principio
del mismo, como se puede ver en la siguiente, que permite suprimir la interferencia
entre símbolos debida a los distintos caminos que sigue la señal que llega al eNodeB
o al terminal (multitrayecto).

Figura 2.4: Cyclic Prefix

2.2.2 División de recursos en frecuencia
Para la división de recursos en la frecuencia, tenemos los siguientes elementos:
1. Carrier: es el ancho de banda total de nuestra portadora de LTE, y puede ser de 1.4,
3, 5, 10, 15 o 20 Mhz.
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2. Resource Block (RB): unidad mínima que se puede asignar a un usuario en
frecuencia. Tiene un ancho de banda de 180 Khz. En cada TTI, y dependiendo del
ancho de banda, tendremos un número distinto de Resource Blocks (RB) disponibles.

Figura 2.5: División de recursos en frecuencia para un sistema LTE

2.2.3 División de recursos en tiempo y frecuencia
1. RE (Resource Element): es la unidad mínima en que se puede dividir el grid de
LTE, y está formado por un símbolo en el tiempo (76,4 us) y una portadora de 15
Khz en frecuencia.
2. RB (Resource Block). Es la combinación de un elemento de 0.5 ms de duración en
el tiempo y 15 subcarriers de 12 Khz cada una (180 Khz) en frecuencia.
3. PRB (Physical Resource Block). Es la combinación de un elemento de 1 ms de
duración en el tiempo y 15 subcarriers de 12 Khz cada una (180 Khz) en frecuencia.
Es la mínima unidad que se puede asignar a un usuario en un 1ms. Un PRB contiene
168 Resource Elements.
Dependiendo del ancho de banda tendremos un número determinado de PRBs y de
portadoras disponibles, de acuerdo a la tabla inferior.
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Figura 2.6: Número de PRBs, portadoras y throughputs en función del ancho de banda de LTE

Realmente, el número de PRB´s por cada ancho de banda es mayor del indicado
arriba, pero siempre se deja un número de PRB´s a cada lado del ancho de banda total
como banda de guarda.
4. RBG (Resource Block Group): el 3GPP [8], dependiendo del ancho de banda,
divide el mismo en un número fijo de PRB´s, que son la cantidad mínima que se le
puede asignar realmente a un usuario. A estos grupos se le denomina RBG, y la
cantidad de PRBs que contienen depende del ancho de banda del sistema.

Figura 2.7: Resource Block Groups en función del ancho de banda

5. REG (Resource Element Group): es un grupo de 4 Resource Elements
consecutivos.
6. CCE (Control Channel Element): lo forman un grupo de 9 Resource Elements
consecutivos.
En la figura siguiente se puede ver como un RB es un elemento formado por 0,5 ms en
el tiempo (7 simbolos OFDM) y doce subcarriers de 15Khz en frecuencia (180 Khz), con un
total de 12 x 7 = 84 resource elements. Un resource element es el elemento formado por un
símbolo de longitud en el tiempo (76,4 us), y una portadora de 15 Khz en frecuencia.
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Un PRB estaría formado por 2 RB´s (1 ms en el tiempo y 180 Khz en frecuencia) y
contiene un total de168 resource elements.

Figura 2.8: Resource Block

Cada resource element, dependiendo del tipo de modulación, puede contener diferente
número de bits. El máximo (estándar) se obtiene con la modulación 64 QAM, de modo que
cada resource element puede contener 6 bits. Actualmente, los suministradores de
equipamiento de telecomunicaciones radio ya ofrecen modulaciones de 256 QAM (8 bits
por resource element), como una funcionalidad optativa. Para utilizar 256 QAM hace falta
buena calidad de la señal, con baja interferencia o alta relación señal-ruido, lo que implica
una mayor potencia de transmisión para reducir la probabilidad de error en el receptor.
Partiendo de una modulación 64 QAM, y con un ancho de banda de 20 Mhz (100
PRB´s), se puede calcular el máximo throughput por segundo que se puede conseguir:
100 PRB´s x 12 subcarriers de 15 Khz x 1000 ms x 14 simbolos OFDMA por milisegundo x 6 bits por símbolo =
100.800.000 bps = 100,8 Mbps

Si tenemos en cuenta que LTE se configura habitualmente como MIMO 2 x 2 (2 ramas
de transmisión x 2 ramas de recepción), tenemos que la velocidad de bajada es de 201,6
Mbps. De esta cantidad se quita un 25% de overhead para señalización, quedando una
velocidad de bajada de 150 Mbps para la capa física. Esta velocidad se puede conseguir en
laboratorio con un solo usuario y unas condiciones radio perfectas. Si añadimos una
modulación de 256 QAM (8 bits/símbolo), aumentaremos la velocidad de bajada en un 33%,
llegando a los 200 Mbps.
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2.2.4 Modos de transmisión
Actualmente, el estándar del 3GPP sobre LTE define hasta 10 modos de transmisión, que
indican los diferentes tipos de transmisión multiantena que existen, y que son los siguientes:
1.

Transmission mode 1: Single-antenna transmisión

2.

Transmission mode 2: Transmit diversity

3.

Transmission mode 3: Open-loop codebook-based precoding in the case of more than
one layer, transmit diversity in the case of rank-one transmission

4.

Transmission mode 4: Closed-loop codebook-based precoding

5.

Transmission mode 5: MU-MIMO version of transmission mode 4

6.

Transmission mode 6: Special case of closed-loop codebook-based precoding
limited to single-layer transmission

7.

Transmission mode 7: Non-codebook-based precoding supporting single-layer
PDSCH transmission

8.

Transmission mode 8: Non-codebook-based precoding supporting up to two layers
(introduced in LTE release 9)

9.

Transmission mode 9: Non-codebook-based precoding supporting up to eight layers
(extension of transmission mode 8, introduced in LTE release 10)

10. Transmission mode 10: Extension of transmission mode 9 for enhanced support of
different means of downlink multi-point coordination and transmission, also referred
to as CoMP (introduced in LTE release 11)

2.3 Canales radio de un sistema LTE
En un sistema radio LTE, tenemos tres tipos de canales, tanto en downlink como en
uplink: lógicos, físicos y de transporte.
A continuación, veremos los distintos tipos de canales que tenemos en DL, organizados
según la capa a la que pertenecen.
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2.3.1 Capa lógica
La capa lógica contiene los canales que están inmediatamente por debajo de la capa
de aplicación radio. Se dividen en canales de control y canales de tráfico.
•

Canales de control:
o BCCH: Broad Cast Control Channel. Transmite información de control del
sistema a todos los terminales que estén bajo cobertura de la celda que
transmite dicha señal. Puede transmitir, entre otras, información del ancho de
banda de la portadora, cell id o tracking are code.
o PCCH: Paging Control Channel. Envía la información de paging Este canal
se usa cuando la red no sabe dónde está localizado el móvil
o CCCH: Common Control Channel. Este canal lo usan los moviles que aún no
tiene una conexión RRC en marcha, para poder acceder a la red de radio. Una
conexión RRC es el procedimiento que permite que un móvil pueda acceder a
los recursos radio durante el establecimiento de una llamada.
o MCCH: Multicast Control Channel. Canal lógico en downlink, del tipo punto
a multipunto para transmitir información de scheduling de MBMS
(Multimedia Broadcast Multicast Service). Este servicio se usa, por ejemplo,
para transmitir canales de televisión a usuarios de LTE que estén abonados a
dicho servicio.
o DCCH: Dedicated Control Channel (DCCH). Este canal existe tanto en uplink
como en downlink, y sirve para el intercambio de información de control entre
el UE y la red. Lo utilizan los terminales que ya tienen establecida una
conexión RRC.
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•

Canales de tráfico:
o DTCH: Dedicate Traffic Channel. Canal de conexión punto a punto entre un
UE y la red, para la transferencia de información de usuario. Este canal existe
tanto para uplink como para dowlink.
o MTCH: Multicast Traffic Channel. Canal de conexión punto a multipunto,
para la transmisión de información de usuario de la red a uno o varios UE´s
usando MBMS.

2.3.2 Capa de transporte
Durante el diseño de LTE, se hizo un gran esfuerzo en mantener el menor número de
canales de transporte posible, para evitar el cambio entre los distintos tipos de canal, y
reducir la probabilidad de caídas de llamadas.
•

Downlink:
o BCH: Broadcast Channel. Un canal con baja velocidad de transmisión, que se
transmite en toda el área de cobertura de la celda, proporcionando información
de la misma.
o DL-SCH: Downlink Shared Channel. Canal para la transmission de
información de control y de usuario en toda la celda, con posibilidad de uso de
HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest, utilizado para proporcionar una
rápida corrección de los errores introducidos en la transmisión debidos al
interface aire. Con técnicas de link adaptation, se consigue asegurar la
transmisión del canal, variando la modulación utilizada, la codificación y la
potencia transmitida, dependiendo de la calidad del enlace de radio, reportada
por cada uno de los UE´s al eNodeB.
o PCH: Paging Channel. Este canal se transmite en toda la celda y se utiliza para
avisar a los UE´s de que tienen algún tipo de servicio de telefonía entrante al
terminal, es decir, solicitado por otro usuario o servicio.
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o MCH: Multicast Channel. Este canal se radia en toda la celda, y se utiliza para
enviar señal multicast de MBMS, con contenidos que se proporcionan a los
usuarios que se subscriben al servicio proporcionado por la operadora.
•

Uplink:
o UL-SCH: Uplink Shared Channel. Canal para transmitir señalización y datos
en uplink, y que utiliza HARQ y link adaptation, variando la potencia
transmitida, la modulación y la codificación.
o RACH: Random Access Channel. Este canal se utiliza para obtener la
sincronización de tiempo con la red, y para la transmisión de información que
le permita al usuario obtener un slot de acceso para poder establecer la
señalización RRC con la red de radio, y obtener los servicios proporcionados
por la red del operador correspondiente.

2.3.3 Capa física
La capa física ofrece servicio a la capa MAC en forma de canales de transporte. Los
datos de usuario que se tienen que transmitir en la red, se entregan a la capa física desde la
capa MAC, en forma de bloques de transporte. La capa física define los canales físicos y
las señales físicas, que también se incluirán en este apartado. Los canales físicos utilizan un
grupo de recursos físicos (PRB´s) para transmitir información de control o de tráfico
proveniente de la capa MAC. Las señales físicas, que también se corresponde con un grupo
de recursos físicos, se utiliza para dar soporte a distintas funcionalidades de la capa física,
pero no llevan información proveniente de la capa MAC[6][7].
•

Canales físicos:
o PDSCH: Physical Downlink Shared Channel. Transmite el canal de transporte
DL-SCH
o PUSCH: Physical Uplink Shared Channel. Transmite el canal de transporte
UL-SCH
o PCFICH: Physical Control Format Indicator Channel. Indica, en DL, a los
UE´s conectados a la red, el formato del canal PDCCH, indicando el número
de símbolos utilizados por dicho canal.
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o PDCCH: Phyiscal Downlink Control Channel. Se utiliza para transmitir a los
usuarios el DCI (Downlink Control Information) que permitirá a los terminales
localizar los PRB´s asignados a cada uno de ellos.
o PUCCH: Physical Uplink Control Channel. Lo utilizan los terminales que
están conectados a la red para enviar al eNodeB el UCI (Uplink Control
Information) con información de los PRB´s utilizados por dicho terminal en
UL. La información contenida en el UCI se puede tranmitir también en el canal
PUSCH.
o PHICH: Physical Hybrid ARQ Indicator Channel. Lo utíliza el eNodeB para
indicarle al UE si se ha recibido correctamente o no (acknowledge) un paquete
de datos enviado del UE al eNodeB en el canal PUSCH.
o PBCH: Physical Broadcast Channel. Transmite en DL el canal de transporte
BCH.
o PMCH: Physical Mulicast Channel. Transmite en DL el canal de transporte
MCH.
o PRACH: Physical Random Access Channel. Transmite en uplink los
preámbulos de acceso aleatorio, que permiten a un terminal que no está
conectado a la red (idle) acceder a la red de radio para poder utilizar los
servicios proporcinados por dicha red. Esta canal envía la información al canal
de transporte RACH.
•

Señales físicas
o RS Reference Signal: 3gpp 36211. Están formadas por 5 tipos de señales para
downlink y tres para uplink
a) Downlink
i. Cell Specific Reference Signals (CRS). Entre otras cosas se
utilizan para poder calcular el RSRP y RSRQ de un radio link
establecido con un terminal.
ii. MBSFN Reference Signals. Se utilizan para señales de
broadcast.
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iii. UE

Specific

Reference

Signals,

también

llamadas

Demodulation Reference Signals (DM-RS), utilizadas por el
terminal para hacer una estimación de la calidad del radio
enlace.
iv. Postioning Reference Signals (PRS), usadas por el terminal
para poder “escuchar” mejor a las celdas vecinas para tomar
decisiones de movilidad, cuando señal de la la celda a la que
están conectados es muy elevada.
v. Channel State Information Reference Signals (CSI-RS), Se
utiliza para mejorar los informes de calidad del Channel State
Information (CSI) cuando se utiliza el modo de transmisión 9.
En dicho modo de transmisión, se utiliza el CQI (Channel
Quality Indicator), y el PTI (Precoding Type Indicator), PMI
(Precoding Matrix Indicator) y RI (Rank Indicator) si estos tres
últimos son enviados por el terminal.
b) Uplink
i. PUSCH

Demodulation

Reference

Signal

y

PUCCH

Demodulation Reference Signal. Ambas señales son usadas por
el eNodeB para hacer una estimación de la calidad del canal y
realizar la sincronización durante la demodulación de las
señales en uplink. El eNodeB puede usar también estos dos
canales físicos para generar con antelación determinadas
instrucciones para el terminal en cuestión.
ii. Sounding Reference Signal (SRS). Lo utiliza el eNodeB para
poder medir la calidad de la señal en uplink para un
determinado ancho de banda, y así tomar decisiones para
asignar la parte con mejora calidad radio en cada TTI.
o Primary Synchronisation Signals (PSS). Se transmite en toda la celda, y
sirve para las tareas indicadas a continuación:
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a) Los terminales puedan adquirir la sincronización de símbolo, slot y
subframe.
b) Los terminales pueden identificar el centro del ancho de banda del
canal en el dominio de la frecuencia.
c) Deducir el valor, de los tres que puede tener, para el PCI (Physical Cell
Indentity). El PCI está organizado en en 168 grupos de 3. El PSS nos
indica uno de los tres valores, pero no el grupo, de los 168 existentes,
al que pertenece.
o Secondary Synchronization Signals (SSS). Se transmite en toda la celda, y
se utilizar paras las tareas indicadas a continuación:
a) Los terminales pueden adquirir la sincronización de frame.
b) Permite al móvil identificar uno de los 168 grupos. Con la información
obtenida por el terminal leyendo el PSS y el SSS, puede calcular el
Physical Layer Cell Id, a partir de la siguiente formula:
physicalLayerCellId = ( 3 x physicalLayerCellIdGroup) + physicalLayerSubCellId
A continuación, se indica dicho valor para la celda que da cobertura a la sala
donde se realizará la presentación del TFG:
o physicalLayerCellIdGroup: 156
o physicalLayerSubCellId: 1
o physicalLayerCellId: 469
Este valor de 469 identifica de forma única a la celda en la zona geográfica
de cobertura de la misma. Este valor se puede repetir en zonas geográficas
que no sean común a ambas celdas con el mismo PCI.
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Figura 2.9: Distribución de canales y señales de un sistema LTE

2.4

Distribución de los canales físicos en la rejilla de 1 ms
Un aspecto muy importante en el diseño del interface físico de LTE fue la distribución

de los canales físicos en la rejilla de 1ms. Dicho diseño debe de cumplir una serie de
requisitos como, por ejemplo, contener la suficiente cantidad de información para que
cualquier usuario que quiera acceder a la red pueda hacer una sincronización de frame,
subframe, y leer el canal de BCH que le permite adquirir información de la celda como el
PCI, el ancho de banda, etc, pero por el contrario, se debe optimizar para que utilice la menor
cantidad de recursos posibles, dejando libre dichos recursos para que se utilicen en el plano
de usuario, es decir, para el envío de los datos intercambiados entre emisor y receptor.
Vamos a ver a continuación como se distribuyen las señales físicas en la rejilla de
LTE, y en el capítulo de Massive IoT veremos como se consigue reducir el uso de algunos
canales para tener una menor sobrecarga debido a la señalización.
Los canales de MBMS (PCMH y PBCH) no se incluyen en este trabajo por no existir
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en la tecnología Massive IoT.
Además, veremos los canales físicos en DL, ya que en UL estos no cambian en Massive
IoT.
1. PSS: se transmite dos veces en cada radio frame, siendo ambas transmisiones
idénticas. La transmisión se realiza en las 62 subportadoras centrales, en el último
símbolo de los time slots 0 y 10 de cada frame (recordar que un frame son 10
segundos, y contiene 20 subframes de 0,5 ms cada uno).
2. SSS: se transmite dos veces en cada radio frame, siendo ambas transmisiones
diferentes, para que el UE pueda determinar cuál es la primera transmisión y cuál es
la segunda. Esto le permite al móvil sincronizarse a nivel de radio frame. La
transmisión se realiza en las 62 subportadoras centrales, en el penúltimo símbolo de
los time slots 0 y 10 de cada frame (recordar que un frame son 10 segundos, y
contiene 20 subframes de 0,5 ms cada uno)
En la figura siguiente se puede observar la disposición de las señales PSS y SSS para
un sistema con un ancho de banda de 3 Mhz (15 PRB´s) y 20 Mhz (100 PRB´s).
Como se puede observar la localización es siempre la misma, lo cual permite al UE,
entre otros, sincronizarse a nivel de frame, de subframe y conocer el PCI de la celda
que está escuchando.
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Figura 2.10: Posición de las señales físicas PSS y SSS para un sistema LTE de 5 Mhz de ancho de banda

Figura 2.11: Posición de las señales físicas PSS y SSS para un sistema LTE de 20 Mhz de ancho de banda

3. CRS (Cell Reference Signals): se tranmisten en todos los RB´s, y su posición va a
depender del número de antenas: 1 antena para SISO, 2 antenas para MIMO 2x2, 4
antenas para MIMO 4x4, y 8 antenas para mimo 8x8. Según la antena que transmite
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la señal, y el PCI de la celda, los CRS´s tendrán una colocación fija, conocida por
todos los terminales, que permitirá encontrar las Cell Reference Signals y hacer una
estimación de la calidad del canal.
En la figura siguiente se pueden ejemplos de colocación de CRS´s dependiendo de
la antena que transmite la señal.

Figura 2.12: Posición de las cell reference signals dependiendo del número de antenas en transmisión

La figura siguiente muestra la posición de los CRS dependiendo del Physical Layer
Cell Identity Group y del Physical Layer Cell Identity.
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Figura 2.13: Posición de las cell reference signals en función del PCI

4. PBCH (Physical Broadcast Channel): se utiliza para transmitir, en toda la celda,
el Master Information Block (MIB), usando el canal de transporte BCH y el canal
lógico BCCH. El PBCH se localiza en las 72 subcarriers centrales, transmitiéndose
en los cuatro primeros simbolos OFDMA del segundo time slot, time slot 1 (recordar
que los time slots están numerados como 0 y 1) de cada radio frame (10 ms). Los
subframes de un frame están numerados del 0 al 9.

Página 53

Distribución de los canales físicos en la rejilla de 1 ms

Figura 2.14: Posición del PBCH para un sistema de 20 Mhz de ancho de banda

5. PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel): se manda al principio de
cada subframe de 1 ms en downlink, para indicar el número de símbolos utilizados
para el canal PDCCH. El PCFICH ocupa 16 resource elements dentro del primer
símbolo de cada subframe de 1 ms, divididos en cuatro grupos de cuatro RE. La
posición de cada grupo de 4 RE va a depender del ancho de banda utilizado y del
PCI. En la figura siguiente se muestra un ejemplo de la posición de cada grupo de 4
RE para una configuración de 20 Mhz, y PCI=0.
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Figura 2.15: Posición del PCFICH para un sistema de 20 Mhz de ancho de banda

6. PHICH (Physical channel HybridARQ Indicator Channel): se utiliza para
indicar el reconocimiento positivo o negativo a un dato transmitido en uplink en el
canal PUSCH. El Master Information Block indica si el PHICH utiliza una duración
normal o extendida. Si la duración es normal, el PHICH ocupará el primer símbolo
de cada subframe. Una duración extendida del PHICH ocupará los tres primeros
símbolos de cada subframe. De acuerdo con el 3GPP, puede haber distinto número
de REs utilizados para el PHICH dependiendo de una serie de parámetros. En el caso
de Ericsson, no se han codificado estos parámetros, y solo existe una opción,
indicada en la tabla de la figura 2.17 donde se indica el número de RE utilizados para
PHICH en cada frame (10 ms), en función del ancho de banda.
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Figura 2.16: Posición del PCICH para un sistema de 20 Mhz de ancho de banda
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Haciendo un recuento rápido, se puede observar que el canal PHICH ocupa,
en un frame (10 ms), y con un ancho de banda de 20 Mhz, un total de 1560 RE, 156
RE en cada subframe. La figura 2.17 muestra el número de RE utilizados en cada
ancho de banda. Esta implementación es la que utiliza Ericsson a día de hoy.

Figura 2.17: Resource Elements utilizados para el PHICH en función del ancho de banda

7. PDCCH (Physical Downlink Control Channel): se utiliza para transferir el DCI
(Downlink Control Information). Cada DCI transmite un tipo distinto de información
que puede ser utilizado para informar a los terminales de lo siguiente:
• Planificación de asignaciones en DL, incluyendo:
1. Indicación de los recursos PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)
utilizados por cada terminal.
2. Transport format indication: indica el tipo de combinación que van a tener
varios canales de transporte en la trama física para que el terminal los
pueda decodificar apropiadamente.
3. Indicación de HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request), para pedir la
retransmisión de paquetes de información que no han llegado
correctamente el eNodeB. Información del Transport Block Size.
4. Información de control relacionada con MIMO
5. Comandos de control de PUCCH, denominados TPC (Transmit Power
Control), utilizados por el UE para saber la potencia exacta con la que
tiene que transmitir que sea lo suficientemente elevada para que los
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mensajes lleguen al eNodeB, y lo suficientemente baja para que no
produzca demasiada interferencia en el resto de usuarios conectados a esa
celda.
• Planificación de asignaciones en UL, incluyendo:
1. Indicación de recursos en canal PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
2. Transport format indication: indicación del formato del canal de transporte
en UL
3. Información de HARQ en UL, solicitando nuevas retransmisiones si son
necesarias.
4. Comandos TCP para el canal PUSCH

Figura 2.18: Tipo de DCI format, uso y contenido principal

El canal PDCCH se puede transmitir hasta en los tres primeros símbolos de
cada subframe. Si se transmite en el primer símbolo solo, en los dos primeros o en
los tres primeros, es algo que se puede configurar en los nodos de Ericsson, pero que
habitualmente se configura en modo automático para que sea el propio nodo el que
decida cuantos símbolos se van a utilizar. La configuración se realiza eligiendo el
CFI (Channel Format Indicator), a 1, 2 o 3, dependiendo de si queremos un símbolo,
dos, o tres para la transmisión del PDCCH. La figura siguiente muestra todas las
posibles configuraciones:
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Figura 2.19: Configuraciones del Channel Format Indicator

Como se indica en la figura superior, no se puede poner un FCI=1 para anchos
de banda de 10 Mhz o menos. En estos casos, se tiene que transmitir el PDCCH en
dos símbolos para tener suficiente capacidad para todos lo usuarios que se puedan
conectar.
La figura siguiente muestra la cantidad de Resource Elements utilizados en
función del ancho de banda elegido, y del CFI seleccionado. Esta configuración es
válida para MIMO 2 x 2.

Figura 2.20: Numero de RE utilizados por el PDCCH en función del CFI mode y del ancho de banda

El terminal necesita buscar los recursos asignados al canal PDCCH para buscar la
información el CFI utilizado. Esta búsqueda se hace de forma ciega, es decir, sin
saber a priori donde puede estar la información que se busca. Para realizar esta
búsqueda, se utilizan los search spaces, o espacios de búsqueda. Para LTE legacy
tenemos dos tipos de search spaces:
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• Common search space: utilizado para todos los terminales
• UE-specific search space: utilizado por un UE específico
La siguiente figura muestra parte de la localización de RE para el canal PDCCH
para una configuración de 20 Mhz, y un CFI igual a 3. No se muestran los 100 PRB´s,
pero el PDCCH ocupará todos los RE que queden libres en los dos primeros simbolos
de cada subframe que quedan libres al no ser utilizados por reference signals, PHICH
o PCFICH.
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Figura 2.21: Ejemplo de configuración de los RE del canal PDCCH para un CIF igual a 3 y un ancho de banda de
20 Mhz

8. PDSCH (Physical Downlink Shared Channel): se utiliza para transmitir los sistem
information blocks, mensajes de paging y señalización RRC, y datos de usuario (user
plane).
Hay un total de 13 System Information Blocks,

Figura 2.22: System Information Blocks

En la figura siguiente se muestran dos ejemplos de mensajes de información. El
primer es el MIB de una celda con un BW de 20 Mhz, donde el ancho de banda viene
indicado por el número de PRBs disponibles, que es 100 para 20 Mhz. Además, se
proporciona información del canal PHICH: duración normal (se utiliza solo el primer
símbolo de cada subframe), y recurso = 1 (implica el uso de 156 RE en cada
subframe).
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Figura 2.23: Master Information Block (MIB) de LTE Legacy

En la figura siguiente se muestra un SIB1, con información del resto de SIB´s del
sistema:
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Figura 2.24: System Information Block 1 (SIB 1) de LTE

El canal PDSCH, se transmite en los RE no ocupados por el resto de canales vistos
hasta ahora. El canal PDSCH se puede transmitir con modulaciones QPSK, 16 QAM,
64 QAM y 256 QAM.
Las dos figuras siguientes muestran el porcentaje de uso de señalización de canal físico
para una configuración de ancho de banda de 10 Mhz, con una configuración estándar de
mimo 2 x 2, y un control fomat indicator channel igual a 2 (2 simbolos PDCCH en cada
súframe), indicando también los colores asignados a cada canal.

Figura 2.25 Configuración de 10 Mhz, MIMO y 2 simbolos PDCCH
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Figura 2.26: Porcentaje de uso de canales para la configuración de la figura 2.25

Las dos figuras siguientes muestran el porcentaje de uso de señalización de canal
físico para una configuración de ancho de banda de 10 Mhz, con una configuración estándar
de mimo 2 x 2, y un control fomat indicator igual a 2 (2 simbolos PDCCH en cada súframe),
indicando también los colores asignados a cada canal.

Figura 2.27 Configuración de 20 Mhz, MIMO y 2 simbolos PDCCH
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Figura 2.28: Porcentaje de uso de canales para la configuración de la figura 2.27

En este capítulo se ha realizado una descripción de los canales físicos, su uso y
distribución en la rejilla de LTE. En el siguiente capítulo veremos como utiliza Massive IoT
los recursos radios para evitar el overhead que ocurre en LTE legacy, y como se consigue
atender a un mayor número de usuarios sin que esto suponga un colapso del canal radio.
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3 INTERFACE AIRE EN LA TECNOLOGÍA CAT-M
3.1 Soluciones del 3GPP para Massive IoT
Massive IoT representa un amplio grupo de casos de uso, con diferentes
requerimientos de conectividad, de modo que ha sido necesario utilizar varias tecnologías
radio para poder cubrir todos estos casos de uso.
Estas tecnologías se pueden complementar entre sí, dependiendo de la disponibilidad
de la tecnología, los casos de uso y los escenarios donde se quiere realizar el despliegue.
Por ejemplo, EC-GSM se puede encontrar en más localizaciones, al ser GSM una tecnología
muy ampliamente despegada en todo el mundo, CAT-M soporta un rango muy amplio de
aplicaciones IoT, y NB-IoT se utiliza para aplicaciones de muy bajo throughput y además
ofrece servicio a zonas con muy malas condiciones de cobertura.
La figura siguiente muestra las soluciones implementadas en el 3GPP:

Figura 3.1: Soluciones del 3GPP para Massive IoT

1.

CAT-M1: se puede implementar en portadoras de LTE ya existentes. Se pueden
conectar hasta un millón de dispositivos en una celda con 20 Mhz de ancho de
banda. Soporta dispositivos de bajo coste y baja complejidad, proporcionando 15
dB de ganancia extra, respecto a LTE. CAT-M1 proporciona 1Mbps en fullduplex, soportando también transmisión half-duplex, siendo el throughput para
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este caso de 300 Kbps en DL y 3d75 Kbps en UL. La complejidad de los
terminales es muy baja, permitiendo reducir su coste al máximo. CAT-M1 soporta
la movilidad en modo conectado
CAT-M1, comparada con otras tecnologías de Massive-IoT, soporta más usuarios,
con un mayor throughput y movilidad en modo conectado.
2.

NB-IoT: soporta el despliegue flexible y masivo de conexiones, con hasta
200.000 dispositivos NB-IoT por cada portadora de 200 Khz. Se pueda aumentar
el número de dispositivos que se puede conectar añadiendo portadoras de NB-IoT
adicionales, de modo más sencillo, en comparación con CAT-M1. NB-IoT está
pensado para dispositivos que proporcionen muy poca cantidad de datos como
sensores, medidores o detectores de humo. Su latencia es muy elevada (por
encima de 100 ms llegando al orden de segundos, en función de la cantidad de
dispositivos conectados). Aunque la velocidad teórica de la capa física es de 227
Kbps en DL y 250 Kbps en UL, el throughput sostenible es de 21 Kbps en DL y
de 63 Kbps en UL, un orden de magnitud menor que CAT-M1.

3.

Extendede Coverage (EC-GSM IoT): los dispositivos utilizan un ancho de
banda de 200 Khz, y solo para servicios de IoT. Se pueden desplegar en anchos
de banda de hasta 600 Khz, valores mucho menores que los disponibles en redes
de GSM. El throughput máximo de subida y bajada es de 97 Kbps, y la capacidad
y cobertura es similar a NB-IoT

En la figura siguiente se puede ver un resumen de las principales características de
cada tecnología.
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Figura 3.2: Características de las tecnologías de Massive IoT

Todas las tecnologías hacen posible una vida de las baterías en los dispositivos de 10
años o más, únicamente añadiendo nuevo software a las redes de LTE y GSM ya existentes.
La figura inferior muestra el abaratamiento que han tenido los dispositivos utilizados para
conexiones máquina-máquina, hasta llegar a valores por debajo de 10 dólares.

Figura 3.3: Precio de los terminales según su categoría
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3.2 Interface radio CAT-M1 versus LTE legacy
Massive IoT surgió de la necesidad de dar conectividad al cada vez más creciente
aumento de dispositivos conectados a Internet, que proporcionan pequeñas cantidades de
datos. Una parte del estándar que se ha desarrollado para Internet de las Cosas, lo forma
CAT-M1. En este apartado vamos a ver como se solucionan los potenciales problemas que
puede producir la conexión simultanea de miles de usuarios en una red LTE.
Como consecuencia del diseño que tiene LTE, y como se ha podido comprobar en el
apartado2.4, la señalización de todos los canales comunes a todos los usuarios, y la
señalización particular de cada usuario, supone una parte muy importante del total de
recursos radio disponibles y limitados que proporciona la capa física de LTE. Debido a esto,
y a la ingente cantidad de dispositivos que se espera manden sus datos a Internet, el 3GPP
decidió crear un nuevo estándar dentro del que se encuadra CAT-M1.
CAT-M utiliza un ancho de banda de 1,4 Mhz o 6 PRB´s, a cada uno de estos
elementos de 6 PRB´s se le denomina “narrowband”. La tabla siguiente muestra el número
de elementos narrowband en función del ancho de banda:

Figura 3.4: Narrowband disponibles en función del ancho de banda

Por otro lado, como ya vimos en el capítulo dedicado a LTE, el número mínimo de
PRB´s que, por eficiencia en la señalización y según el 3GPP, se asigna a un usuario, va de
1 a 4, dependiendo del ancho de banda del canal:
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Figura 3.5: Resource Block Groups disponibles en función del ancho de banda

Por las razones indicadas anteriormente: el número de PRB´s en cada ancho de banda,
el número de PRB´s de un narrowband y el número de PRB´s de cada RBG, hace que no
siempre se aprovechen todos los PRB´s de manera 100% eficiente a la hora de asignar
recursos al canal de CAT-M.
En el caso de 1,4 Mhz y 3 Mhz de ancho de banda no se recomienda configurar CATM, ya que un solo NB deja sin ancho de banda al resto de usuarios de LTE. Estos anchos de
banda no suelen ser habituales, y de darse aparecen en la tecnología TDD, como es el caso
de Iberdrola, que dispone de 5 Mhz de ancho de banda en TDD en la banda de 2600 Mhz.
Como se puede ver en la figura siguiente, por ejemplo, para el caso de 20 Mhz de
ancho de banda, un narrowband usará siempre 2 RBG, de modo que dos PRB´s quedarán
inutilizados en ese subframe.
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Figura 3.6: Distribución de RBG y NB

De la figura anterior se puede deducir que CAT-M se puede desplegar en redes con
un ancho de banda igual o superior a 10 Mhz, ya que para 5 Mhz o menos, el rendimiento
de la tecnología LTE legacy se vería seriamente afectado.
El modo de operación de CAT-M está estandarizado para half dúplex y full dúplex,
aunque inicialmente, tanto los suministradores de redes de telecomunicaciones, como los
fabricantes de terminales, han optado por utilizar half dúplex, sobre todo por la sencillez de
los terminales, al no tener que implementar elementos como filtros, que serían necesarios
rpara poder realizar una comunicación full dúplex, abaratando de este modo el coste del
terminal, que es uno de los principales objetivos de la tecnología de Massive IoT.
Los terminales utilizan una potencia de transmisión reducida. Un terminal de LTE
tiene una potencia máxima de transmisión, definida en el 3GPP, de 23 dbm´s . Para los
terminales de CAT-M1 se ha estandarizado la posibilidad de transmitir con una potencia
máxima de 20 dbm´s [18]
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La figura siguiente muestra las diferencias entre distintas categorías de terminales y
las características del terminal categoría CAT-M. Se puede observar las dos potencias
máximas estandarizadas para la transmisión, y las máximas modulaciones utilizadas para
UL y DL. A diferencia de LTE legacy, que podía utilizar hasta 256 QAM, CAT-M no utiliza
más de 16 QAM, para conseguir una menor probabilidad de error en la recepción de los
mensajes por parte del destinatario.

Figura 3.7: Características de los terminales

3.3 Canales radio en CAT-M
La utilización de los distintos canales lógicos, de transporte y físicos es la igual para
los terminales CAT-M y para los terminales de LTE legacy, teniendo en cuenta que algunos
canales que existían en LTE legacy se han suprimido en CAT-M, y otros tienen una
configuración diferente.

3.3.1 Capa lógica
•

Canales de control
o BCCH (Broad Cast Channel). El funcionamiento es igual que para el caso
de LTE legacy
o PCCH (Paging Control Channel). El funcionamiento es igual que para el
caso de LTE legacy
o CCCH (Common Control Channel). El funcionamiento es igual que para el
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caso de LTE legacy
o MCCH (Multicast Control Channel). Este canal no existe en CAT-M al no
haber servicios de broadcast (punto-multipunto)
o DCCH (Dedicated Control Channel). El funcionamiento es igual que para el
caso de LTE legacy.
•

Canales de tráfico
o DTCH (Dedicate Traffic Channel). El funcionamiento es igual que para el
caso de LTE legacy.
o MTCH (Multicast Traffic Channel). Este canal no existe en CAT-M al no
haber servicios de broadcast (punto-multipunto)

3.3.2 Capa de transporte
•

Downlink
o BCH (Broadcast Channel). El funcionamiento es igual al mismo canal en
LTE legacy.
o DL-SCH (Downlink Shared Channel). El funcionamiento es el mismo que
el de LTE Legacy.
o PCH (Paging Channel). El funcionamiento es el mismo que el de LTE Legay
o MCH (Multicast Channel). Este canal no existe en CAT-M, al no haber
servicio de broadcast (punto-multipunto)

•

Uplink
o UL-SCH (Uplink Shared Channel). Cumple la misma función en CAT-M
que cumplía en LTE legacy.
o RACH (Random Access Channel). Cumple la misma función en CAT-M que
cumplía en LTE legacy.

3.3.3 Capa física
Antes de entrar en la descripción de los canales y las señales físicas para CAT-M, es
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necesario destacar una característica que permite que la señal de CAT-M llegue hasta sitios
donde no llega la señal de LTE legacy.
Durante la estandarización del 3GPP, se vio que uno de los problemas de LTE legacy
era la poca penetración de la señal en sitios interiores, o lugares como sótanos o
emplazamientos con muy baja cobertura. Como consecuencia de esto, se dotó a Massive IoT
en general, y a CAT-M en particular, de la posibilidad de repetir algunos de los canales
físicos, de modo que se consigue una mejor cobertura.
Para medir la cobertura de una celda, se utiliza el concepto de MCL (Maximum
Couplink Loss), que se define (3gpp 36824) como las pérdidas del canal de transmisión,
entre los puertos de la antena en el terminal, y los puertos de la antena en el eNodeB,
incluyendo la ganancia de las antenas, el path loss, las perdidas por shadowing, etc.
Para LTE legacy, el MCL en UL, que es el que limita el enlace, en versiones anteriores
a Rel 13, es de 142 dB´s. Si la potencia máxima de transmisión del terminal es de 23 dbm,
tenemos un RSRP de -119 dbms. Con este valor de RSRP se puede conseguir algo de
throuhgput, pero probablemente la interferencia hace que se inviable la comunicación. Un
valor más realista es de un RSRP de -115 dbm´s, que es el valor aproximado que toman los
operadores para que el terminal comience a hacer medidas para moverse a otra frecuencia
el LTE o a otra tecnología.
En el caso de CAT-M, el MCL que proporciona el estándar, con una potencia de
transmisión en el terminal de 20 dbm´s, es de 155,7 db´s. Si el terminal transmite con 23
dbm´s, tendremos un MCL de 155.8 dbm´s. Comparado con el valor de MCL de LTE legacy
que es de 144 dbs, obtenemos una ganancia de hasta 11, db´s en el caso más adverso para
CAT-M que es con una transmisión del terminal de 20 dbm´s.
Esta mejora en algunos canales se obtiene introduciendo dos modos de operación, con
distintos patrones de repetición para los siguientes canales: PBCH, MPDCCH, PDSCH,
PUSCH, PUCCH y PRACH. En la figura siguiente se indican los dos modos de operación
definidos en el 3GPP.
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Figura 3.8: Modos de funcionamiento para coverage enhancement

Dentro de cada uno de estos modos de operación, cada operador puede introducir distintos
subniveles. Para el caso de Ericsson, actualmente, solo se ha definido el modo A, y dentro
del mismo se definen dos niveles de repetición: CE level 0 y CE level 1.

Figura 3.9: Niveles de funcionamiento para coverage enhancement modo A

•

Canales físicos
o MPDCCH MTC (Physical Downlink Control Channel).
Para LTE legacy, este canal se transmitía en todo el ancho de banda del canal
de transmisión, y se podía elegir si se transmitía solo en el primer símbolo de
cada subframe, en los dos primeros o en los tres primeros. Para CAT-M, al
tener un ancho de banda de solo 6 PRB´s, no se utiliza el canal PDCCH, y en
su lugar se ha definido un nuevo canal denominado MPDCCH (Machine type
Physical Downlink Control CHannel). Este nuevo canal se va a encargar de
transmitir la información de control en downlink, los scheduling grants, para
asegurar que, un usuario que ha hecho una petición de acceso a la red, tiene los
recursos necesarios en el eNodeB para realizar dicho acceso, y para
proporcionar comandos de control de potencia en uplink. El canal se puede
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mapear en 2 o 4 PRB´s y, adicionalmente, se puede mapear en 6 PRB´s. El
canal MPDCCH va a utilizar los formatos de CFI (Control Format Indicator
Channel) siguientes [6]:

Figura 3.10: DCI Format para CAT-M

La figura inferior muestra la disposición del canal MPDCCH comparándolo
con el canal PDCCH:

Figura 3.11: Distribución de recursos para MPDCCH en comparación con PDCCH

En CAT-M, para la búsqueda de la información del canal PDCCH, existen los
siguientes espacios de búsqueda:
i.

Common Search Spaces (CSS). Llevan información de DCI´s comunes
a todos los terminales
a. CSS Type 0: reserva para UESS
b. CSS Type 1: Paging
c. CSS Type 2: Random Access Messages
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ii.

UE Specific Search Spaces (UESS)
a. Información de DCI´s específicos para un UE determinado.

o PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
CAT-M va a reutilizar el canal PUCCH de LTE Legacy para la transmisión de
los mensajes UCI, equivalentes a los mensajes DCI para downlink transmitidos
en el canal PDCCH. La figura siguiente muestra la localización de los PRB´s
para LTE Legacy (azul) y CAT-M (verde):

Figura 3.12: Posición del canal PUCCH de CAT-M en comparación con el canal PUCCH en LTE Legacy

o PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
Cumple la misma función que el canal equivalente de LTE Legacy:
i. Transmisión de SIB´s
ii. Transmisión de mensajes de paging
iii. Señalización RRC
iv. Transmisión de datos de usuario (user plane).
Los canales MPDCCH y PDSCH nunca se van a transmitir en el mismo
subframe, y previo al envio del canal PDSCH, siempre se va a enviar, un
subframe antes, el canal MPDCCH (cross subframe scheduling).

Figura 3.13: Distribución de los canales de control y tráfico en el tiempo para CAT-M

o PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
Cumple la misma función que el canal PUSCH para LTE legacy, y va a
reutilizar dicho canal. La única diferencia es que CAT-M va a enviar los
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mensajes de HARQ ACK/NACK en el el canal MPDCCH en lugar de en el
canal PHICH.
o PCFICH (Physical Control Indicator Channel).
No se soporta en CAT-M al ser un canal que se transmitía en todo el ancho de
banda del canal.
o PHICH (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel).
No se soporta en CAT-M al ser un canal que se transmitía en todo el ancho de
banda del canal
o PBCH (Physical Broadcast Channel).
El canal PBCH se va a seguir transmitiendo en las 72 portadoras centrales del
ancho de banda disponible, de modo que cada subframe de 1ms que se tiene
que transmitir el canal PBCH, el eNodeB y el terminal, tendrán que elegir los
6 PRB´s del centro de la banda, que es donde se transmite PBCH en LTE
legacy. En la figura siguiente, se observa la transmisión de PBCH legacy en
los cuatro primeros simbolos del segundo time slot del primer subframe de
cada subframe.

Figura 3.14: Repeticiones del canal PBCH

Durante el subframe 9 y 0, se repite cuatro veces el canal PBCH de CAT-M y
una vez el canal PBCH para LTE legacy.
El canal de transporte BCH entrega un nuevo bloque de datos al canal físico
PBCH cada 40 ms, de modo que el canal PBCH estará repitiendo el mismo
mensaje durante esos 40 ms.
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o PMCH (Physical Multicast Channel)
No se utiliza en CAT-M al no existir servicio de Broadcast
o PRACH (Physical Random Access Channel)
Este canal se utiliza en CAT-M igual que en LTE Legacy, es decir, para
permitir a los usuarios que quieran utilizar un servicio con la red acceder a los
recursos radio del eNodeB. Desde el punto de vista de localización en el grid
de LTE, el canal de PRACH de CAT-M utiliza recursos de frecuencia distintos
a los utilizador por el canal PRACH de LTE Legacy.

Figura 3.15: Posición del canal PRACH para CAT-M y LTE Legacy

•

Señales físicas
o RS Reference Signal.
Funcionan igual que para LTE Legacy
a) Downlink
i. CRS Cell Specific Reference Signal
ii. MBSFN Reference Signals
iii. UE Specific Reference Signals
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iv. Positioning Reference Signals
v. CSI-RS Channel State Information Reference Signals
b) Uplink
i. PUSCH

Demodulation

Reference

Signal

y

PUCCH

Demodulation Reference Signal
ii. Sounding Reference Signal (SRS).
o PSS Primary Synchronization Signals
Su uso es igual al de LTE Legacy
o SSS Secondary Synchronization Signals
Su uso es igual al de LTE Legacy
La figura siguiente muestra un resumen de la localización de PRB´s en DL para la
tecnología CAT-M.

Figura 3.16: Distribución de los canales físicos de CAT-M por NB
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3.4 eDRX
CAT-M implementa un mecanismo que permite que, terminales que no tienen que
enviar o recibir datos durante un largo periodo de tiempo, pueden irse a un estado de muy
bajo consumo, necesitando solo contar el tiempo que debe pasar hasta que el terminal se
encienda de nuevo para realizar una nueva transmisión o recepción de datos. A este
mecanismo se le denomina eDRX, o extended Discontinuous Reception.
En LTE Legacy, los terminales tienen periodos de tiempo durante los cuales el
terminal no escucha los canales comunes que transmite el eNodeB. Estos tiempos se le
indican al terminal, por parte del MME, durante el proceso de conexión del terminal a la red.
Para el caso de CAT-M, estos tiempos se pueden extender hasta horas e incluso días,
posibilitando un ahorro en el consumo de batería que hace que la vida de la misma se pueda
extender a 10 años o más.
En este capítulo se han identificado las principales diferencias en los canales físicos
entre LTE Legacy y CAT-M, prestando especial atención a la consecución de una mayor
cobertura por parte de CAT-M, gracias a las repeticiones de determinados canales, que hacen
que los throughputs alcanzados sean menores, a cambio de llegar a dispositivos donde LTE
Legacy no puede llegar.
El siguiente capítulo describe un par de aplicaciones, de las cuales una utiliza LTE
Legacy, y la otra CAT-M.
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4 CONTROL DE DISPOSITIVOS CON CAT-M
4.1 Descripción general
He realizado dos sistemas para poder demostrar como es posible controlar dispositivos
a través de la red de telefonía móvil, en este caso de LTE legacy, y de Massive IoT con la
tecnología CAT-M en la banda 3 (L1800). Un robot móvil, cuyo movimiento se puede
controlar de manera remota, y que, además, proporciona información del sistema y su
entorno en el caso de CAT-M, y un display para presentación de información y envío de
información referente sistema y al entorno donde se encuentra ubicado el mismo conectado
a internet a traves de la red legacy.
El sistema está configurado de acuerdo a la figura siguiente.

Figura 4.1 Configuración general del sistema de control remoto

Se ha utilizado un servidor basado en una Raspberry Pi porque IPv4 tiene un número
limitado de direcciones IP disponibles, lo que hace que, tanto dispositivo controlado como
dispositivo que controla (un ordenador o móvil, con un navegador) puedan cambiar de IP
continuamente, al pasar, por ejemplo, de la IP proporcionada por un operador de telefonía
móvil, a una IP proporcionada por, por ejemplo, una red wifi. Esto hace que el servidor tenga
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que servir de “puente” para transmitir la información de manera bidireccional entre
dispositivo controlador y dispositivo controlado. Así es como funciona Whatsapp, y esta
forma de trabajar tiene el gran inconveniente de que todos los comandos y datos que pasan
a través de ese servidor pueden ser utilizados para hacer un negocio cada vez más lucrativo,
basado en la utilización de datos de los usuarios, posibilitando una mayor personalización de
la publicidad. ¿Quién no se ha encontrado alguna vez anunciado, en cualquier página a la
que ha accedido, después de consultar cualquier producto? Este es un negocio en auge, que
cada vez va a adquirir un mayor peso para la comercialización de todo tipo de productos.
Cuando IPv6 funcione realmente, este tipo de servidores no será necesario, ya que la
red tendrá identificado a cada dispositivo que acceda a la red con una IP única y fija, lo que
se podría traducir en un envío de datos directamente entre emisor y receptor, sin que ningún
servidor intermedio pueda tener acceso a los datos intercambiados.
En el caso del servidor, la Raspberry Pi está instalada en el salón de mí casa, a través
de wifi con un router que tiene una IP fija y pública. Dicho router, como veremos más
adelante, tiene una configuración de port forwarding que permitirá, tanto al sistema
controlado como al sistema controlador, acceder a los servicios proporcionados por esta
Raspberry Pi.
El robot se ha implementado con una Raspberry Pi, que accede a Internet a través de
un terminal Massive IoT, utilizando la banda de 1800 de LTE, con una configuración de
CAT-M. El hecho de utilizar CAT-M da, como ya hemos visto en capítulos anteriores, una
mayor cobertura al dispositivo, al contar con un mecanismo de repetición de canales,
posibilitando la cobertura a los dispositivos en zonas donde no llegaría la tecnología de LTE
legacy.
El sistema de visualización se ha implementado con una Raspberry Pi, que durante la
demostración accederá a Internet utilizando un teléfono móvil como punto de acceso wifi a
la red LTE legacy.
Otra diferencia entre ambas tecnologías serán los tiempos de latencia, siendo muy
superiores en el caso de CAT-M (ordenes de 100 ms), mientras en el caso de LTE legacy
son de ordenes de decenas de milisegundo.
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4.2 Elementos comunes del sistema
Ambos sistemas, tiene dos elementos en común que se pasan a describir a
continuación:
1. Servidor. donde se ejecuta la aplicación de control del robot y el display es una
Raspberry Pi 1B, el segundo modelo que se comercializó, con las siguientes
características:
•

SoC (System On Chip) Broadcom BCM2835, con un procesador gráfico
VideoCore IV, y un procesado ARM1176JZF-S de un núcleo a 700 Mhz, con la
posibilidad de hacer overclock hasta 1000 Mhz.

•

512 MB de RAM

•

2 puertos USB, un puerto ethernet, tarjeta SD y un conector de 32 pines dual in
line para poder acceder a 8 puertos de propósito general (GPIO), SPI, I2C y
UART.

•

Salidas de video RCA, HDMI y DSI para un panel LCD, y salidas de audio por
HDMI o por un jack de 3.5 mm

Además de la RaspberryPi, serán necesarios los siguientes elementos, para este
modelo en concreto:
•

Un receptor/transmisor WiFi, ya que el modelo 1 de RaspberryPi no lo tenía aún
implementado. El modelo utilizado para el robot y el sistema de visualización
(model 3B+) ya lleva implementado en la placa este elemento.

•

Una memoria mini SD de, al menos, 8 GB.

•

Un ratón y teclado para poder realizar la configuración inicial del servidor
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Figura 4.2: Raspberry Pi 1 Modelo A

2. Router. Utilizado para dar acceso, desde y hacia, el servidor a internet, para poder
dar servicio a los dispositivos que se van a controlar. El router se tiene que configurar
para poder hacer port forwarding de los puertos necesarios para acceder a los
servicios proporcionados por el sistema. A continuación se detallan los puertos
utilizados para este proyecto, y su función:

Figura 4.3: Configuración de puertos en el router del servidor de aplicaciones
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4.3

Robot móvil
En esta configuración, he construido un robot que será controlado a través de una

página web. A través de la web se le puede pedir información al robot sobre su entorno, y
controlar un par de dispositivos implementados en el mismo de manera remota. El sistema
de acceso a la red radio se hace a través de tecnología CAT-M en la banda de L1800
La configuración se muestra en la siguiente figura:

Figura 4.4: Diagrama de bloques del sistema de control de robot móvil

El sistema está formado, a grandes rasgos, por los siguientes elementos:
1. Raspberry Pi 2: localizada en un emplazamiento con acceso, a través de un router, a
internet. En la Raspberry Pi se ejecutará la aplicación de front-end, que nos
proporcionará una página web para poder acceder desde cualquier dispositivo y lugar
a través de una IP estática, y un back-end que se encargará de gestionar las
conexiones procedentes del robot, y enviar información y recibir información del
mismo, así como actualizar la página web con la información procedente del robot.
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2. Router: localizado en el mismo emplazamiento que el servidor, se ha configurado
para poder hacer re-envio de puertos para poder ejecutar las aplicaciones que corren
en el servidor.
3. Operador: persona que, con un dispositivo con navegador y acceso a internet, podrá
controlar los servicios proporcionados por el robot.
4. Robot móvil: se compone de varias partes, que se explicarán con más detalle en las
próximas secciones de este documento. Entre otros tiene una Raspberry Pi para
gestionar la conexión con el servidor y proporcionar los servicios requeridos por parte
del operador, y una tarjeta Massive IoT de Sixfab que nos proporcionará acceso a
internet a través de la red de LTE Massive IoT de un operador de telefonía móvil, en
la banda 3 de CAT-M (L1800).

4.3.1 Descripción del hardware del robot móvil
El robot móvil se compone de los siguientes elementos:
1. Placa de PVC de Y x Z milímetros para dar rigidez al sistema, y poder utilizar piezas
de Lego para montar el resto de componentes del sistema.
2. Placa con perforaciones de cobre, para realizar las conexiones eléctricas requeridas
3. Raspberry Pi 3B+ con las siguientes características:
•

SoC: Broadcom BCM2837B0 quad-core A53 (ARMv8) 64-bit a 1.4GHz

•

GPU: Broadcom Videocore-IV

•

RAM: 1GB LPDDR2 SDRAM

•

Red: Gigabit Ethernet (via USB), Wifi 2.4GHz y 5GHz 802.11b/g/n/ac

•

Bluetooth: Bluetooth 4.2, Bluetooth Low Energy (BLE)

•

Almacenamiento: Micro-SD

•

GPIO: conector de 40-pines GPIO

•

Puertos: HDMI, jack de 3.5mm con audio y video analógico , 4 x USB 2.0,
Ethernet, Camera Serial Interface (CSI), Display Serial Interface (DSI)

•

Dimensiones: 82mm x 56mm
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•

Peso: 50 gramos

La figura siguiente muestra la ubicación de los distintos componentes de la RaspberryPi

Figura 4.5: Raspberry Pi 3 Modelo B+

En la figura siguiente se puede ver las conexiones del puerto de 40 pines de la
RaspberryPi

Figura 4.6: Conexiones del puerto de 40 pines de la Raspberry Pi 3 Modelo B+

4. Raspberry Pi Cellular IoT Applicaton Shield – LTE-M & NB-IoT & eGPRS. Tarjeta
que nos proporcionará el acceso a la red de Massive IoT.
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Figura 4.7: Tarjeta Iot Shield para Raspberry Pi de Sixfab

La tarjeta tiene las siguientes características:
•

Upgrade de firmware a través del interfaze micro usb

•

Procesador ARM AT, con 3MB de Flash y 3 MB de RAM disponibles para
el usuario.

•

Compatible con tarjetas Raspberry Pi con conector GPIO de 40 pines (3, 2,
B+, A+ y Zero)

•

Puede gestionar los siguientes protocolos:
PPP/TCP/UDP/SSL/TLS/FTP(S)/HTTP(S)/NITZ/PING/MQTT

•

Cobertura mundial en las siguientes bandas:
o CAT-M/NBIoT
▪

LTE FDD:
B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28

▪

LTE TDD: B39(solo para CAT-M)

o EGPRS: 840/900/1800/1900 Mhz
•

Velocidades máximas de transmisión de datos:
o CAT-M: 375 Kbps en downlink, 375 Kbps en uplink
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o NB-IoT: 32 Kbps en downlink, 70 Kbps en uplink
o EDGE: 296 Kbps en downlink, 236,8 Kbps en uplink
o GPRS: 107 Kbps en downlink, 85,6 Kbps en uplink
•

Funcionalidad GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo, QZSS)

•

Conversor analógico digital de 4 canales y 12 bit

•

Acelerómetro de 3 ejes.

•

Sensores de humedad y temperatura

•

Sensor de luz ambiente

•

Relé para control de dispositivos con altos consumos de corriente, hasta 60
vatios de potencia o 3,5 amperios de consumo de corriente. Se puede activar
mediante software o con la activación del pin GPIO 17.

•

Led azul de usuario que se puede controlar mediante software o con
activación del pin GPIO27

•

Entradas aisladas con optoacopladores

•

Conector para sensores de un solo hilo. Entrada para conectar sensores que
solo requieren una línea de datos, como el sensor DS18B20.

•

Se puede utilizar con un PC a través de puerto micro usb sin la necesidad de
la presencia de una Raspberry Pi

•

Micro SIM card en la parte superior de la tarjeta de fácil acceso.

•

Temperatura de trabajo entre -30 ºC y + 80 ºC

•

Una descripción más completa de la tarjeta, así como los esquemas
electrónicos de la misma se puede encontrar en la web: https://sixfab.com/

En los dibujos siguientes se puede ver la disposición de los distintos elementos de la
tarjeta, así como la configuración del conector de 40 pines.
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Figura 4.8: Componentes de la tarjeta IoT shield de Sixfab

Figura 4.9: Conexiones del puerto de 40 pines de la tarjeta IoT Shield de Sixfab

5. Conversor DC-DC step-up MT3608. Se utiliza para convertir los 5 voltios del power
bank en 9 voltios para alimentar el puente H
•

Voltaje de entrada de 2 a 24 voltios

•

Voltaje de salida máximo de 28 voltios

•

Corriente de salida máxima de 2 amperios

•

Eficiencia máxima de 93%
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Figura 4.10: Conversor DC-DC

6. Driver y puente H L298N. Driver y puente H para controlar la dirección de giro de
las ruedas y la velocidad de las mismas, así como para proporcionar la corriente
necesaria a los motores.
•

Circuito integrado principal: L298N

•

Corriente de pico de operación de 4 amperios

•

Corriente constante de operación de 2 amperios

•

Bajo voltaje de saturación en los transistores de salida

•

Corte de operación por sobrecalentamiento

•

Voltaje de alimentación de motores de hasta 46 voltios

Figura 4.11: Puente H

7. Powerbank para alimentar el conversor dc-dc, el puente H y los motores.
•

Salida de 5 voltios y 2.1 amperios

•

Capacidad de 8000 mAh
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8. Powerbank para alimentar la Raspberry Pi y la tarjeta de Massive IoT.
•

Salida de 5 voltios y 1 amperio

•

Capacidad de 2200 mAh

9. Motores de lego NXT. Se utilizan dos motores, uno para cada rueda:
•

Incluye un codificador de giro que proporciona la posición del motor con una
resolución de 1 grado

•

Alimentación requerida de 9 voltios

•

Peso de 80 gramos

•

60 mA de consumo a 170 rpm sin carga

•

Velocidad de giro vs tensión aplicada

Figura 4.12: Velocidad de giro vs Tensión aplicada
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•

Características del motor con carga

Figura 4.13: Carasteristicas del motor de Lego NXT

Figura 4.14: Motor Lego NXT

10. Piezas de Lego:
•

Dos ruedas

•

Distintos tipos de piezas para unir los distintos componentes del sistema

11. Cables, tiras de pines, leds, condensadores y resistencias

4.3.2 Conexiones entre los diferentes módulos del robot
La tarjeta RaspberryPi controla los motores a través del puente H, utilizando para ello
los puertos GPIO de la RaspberryPi, conectados a los puertos del puente H. De acuerdo a la
descripción del puente H, tenemos tres entradas para controlar cada motor:
•

IN1: control del sentido de giro del motor

•

IN1: control del sentido de giro del motor

•

EN: habilita o deshabilita el giro del motor
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En la figura inferior se puede ver el conexionado entre RaspberryPi, Puente H y
conversor DC/DC.

Figura 4.15 Diagrama de conexionando de los elementos del robot

4.4

Sistema de visualización
Para esta configuración, el sistema a controlar está formado por una Rasberry Pi con

una tarjeta Sense Hat, que contiene, entre otros, una matriz de leds de 8 x 8, y sensores de
temperatura, presión y humedad. El acceso del sistema a la red de radio se hace a través de
wifi, proporcionado en el caso de la demostración, por un teléfono móvil conectado a la red
de LTE.
La configuración se muestra en la siguiente figura. Se observa en la parte inferior
izquierda la tarjeta Sense Hat, que va a ser controlada desde cualquier equipo en el mundo
que tenga un navegador web. El acceso del sistema de visualización a Internet se hace a
través de un terminal que va a funcionar como servidor wifi, y que se conectará a la red de
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radio a través de la tecnología LTE legacy. En el caso del servidor, común al del robot, el
acceso se hace desde una conexión wifi al router instalado en el sitio donde se encuentra la
Raspberry Pi que funciona como servidor.

Figura 4.16: Diagrama de bloques del sistema de visualización

El sistema está formado por los siguientes elementos:
1. Raspberry Pi 2: localizada en un emplazamiento con acceso, a través de un router, a
internet. En la Raspberry Pi se ejecutará la aplicación de front-end, que nos
proporcionará una página web para poder acceder desde cualquier dispositivo y lugar
a través de una IP estática, y un back-end que se encargará de gestionar las
conexiones procedentes del robot, y enviar información y recibir información del
mismo, así como actualizar la página web con la información procedente del robot.
2. Router: localizado en el mismo emplazamiento que el servidor, se ha configurado
para poder hacer re-envio de puertos, tanto de entrada como de salida, para poder
ejecutar las aplicaciones que corren en el servidor.
3. Operador: persona que, con un dispositivo con navegador y acceso a internet, podrá
controlar los servicios proporcionados por el sistema de control remoto.
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4. Display: se trata de una Raspberry Pi 3B, con una tarjeta Sense Hat montada en el
conector de 40 pines de la Raspberry Pi. Podemos controlas las funciones de la tarjeta
Sense Hat desde la Raspberry Pi, según los comandos enviados por el servidor
configurado en la Raspberry Pi descrita en el punto 4.2. La Raspberry Pi conectada
a la tarjeta Sense Hat accede a la red de radio a través de una conexión wifi.

4.5

Descripción del hardware del sistema de visualización

El sistema está formado por los siguientes elementos:
1. Raspberry Pi 3B+. Se utiliza el mismo modelo utilizado para el sistema del robot
móvil. Para ver las características ir al apartado 4.3.1.
2. La tarjeta Sense Hat está realizada por el mismo grupo que diseñó la Raspberry Pi.
Está compuesta por los siguientes elementos:

Figura 4.17: SenseHat para Raspberry Pi

•

Matriz de 8x8 leds RGB.

•

Giroscopio

•

Sensor de aceleración

•

Sensor de campo magnético
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•

Sensor de temperatura

•

Sensor de presión atmosférica

•

Sensor de humedad

•

Joystick de 4 direcciones

•

Conector de 40 pines para conectar el dispositivo a una Raspberry Pi

4.6 Configuración del servidor
El servidor que se va a encargar de realizar la conexión entre el operario y el sistema
a controlar está implementado en una Raspberry Pi alojada en un sitio con seguridad, y detrás
de un router con firewall, para evitar ataques que pueden poner en peligro los servicios
prestados por el mismo.

4.6.1 Configuración del router
El router tiene configurada una dirección ip pública y estática que permite el acceso a
los servicios de los dispositivos conectados a él desde cualquier parte del mundo.
La figura siguiente muestra los puertos que se dejan abiertos para dar servicio a los
dispositivos que se van a controlar y al usuario que controla dichos dispositivos de manera
remota.
El campo Dirección IP será la IP en la red local de la RaspberryPi. En el apartado
4.7.2 veremos como hacer que esa ip sea fija.
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Figura 4.18: Configuración de portforwarding en el router

1. Puerto 22: se redirecciona al puerto externo 7022 para poder acceder al servidor de
manera remota a través del puerto seguro, bien con SSH o con SFTP. Se hace este
cambio para añadir seguridad al sistema
2. Puerto 80: se redirecciona al puerto externo 7080 para poder acceder al servicio de
HTTP, y abrir la página web que nos permita acceder al servicio de control del robot
o del sistema de visualización. Se hace este cambio de puerto para añadir seguridad
al sistema.
3. Puerto 1111: se utiliza para abrir un socket IP donde se conecta el robot cuando se
inicializa.
4. Puerto 3333: se utiliza para abrir un socket IP donde se conecta el sistema de
visualización cuando se inicializa.
5. Puerto 2222: puerto para abrir la página web para controlar el robot
6. Puerto 4444: puerto para abrir la página web para controla el sistema de
visualización
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4.6.2 Configuración de la RaspberryPi
Será necesario utilizar una memoria mini SD de, al menos, 8 GB de tamaño para alojar
todo el software necesario para configurar la RapsberryPi con todas sus aplicaciones. En el
caso de utilizar una RaspberryPi 2 o 3, se utilizará una memoria micro SD.
El servidor se va a componer de las siguientes partes:
1. Servidor SSH: permite tener acceso al servidor, local y remotamente, para poder
realizar las actividades de mantenimiento y corrección en el código correspondientes.
2. Servidor Apache: aplicación que nos permite dar un servicio HTTP para poder
configurar una página web que será desde la que se controlen los dos sistemas, el
control remoto del robot móvil y el sistema de visualización remota.
3. Servidor PHP: nos permite dar acceso seguro a nuestra aplicación desde cualquier
equipo remoto dotado de un navegador web.
El servidor se ha programado en CSS, HTML, PHP, Python y Flask:
1. CSS (Cascading Style Sheets): tecnología de programación para dar un aspecto visual
y estético a una página web. Se escribe en el Markup Language, como HTML.
2.

HTML (Hypetext Markup Language): lenguaje estandarizado de marcas para la
elaboración de páginas web.

3.

PHP (Hypertext Preprocessor): lenguaje de programación de propósito general
orientado a la programación de páginas web, y que se puede incluir dentro de código
HTML.

4. Python: lenguaje de programación general de alto nivel, orientado a objetos, de fácil
sintaxis y con multitud de librerías para su uso desde creación de Front Ends en
páginas web, hasta su uso en Big Data.
5. Flask: microframe work escrito en Python, que se utiliza para interactuar entre código
Python y HTML
Instrucciones para configurar el servidor:
1. Descargar un programa para formatear tarjetas SD como Formatter 4
2. Formatear la tarjeta SD que se vaya a utilizar para alojar el software del servidor
3. Descargar a un ordenador con Windows la última versión del sistema operativo
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Raspbian de la página oficial de raspberrypi.org. Utilizar la opción de descargar el
fichero .zip de NOOBS.
4.

Descomprimir el fichero .zip en una carpeta, y copiar su contenido a la memoria
mini SD

5. Inserta la tarjeta SD en la RaspberryPi y alimentar la tarjeta con un cargador con
conexión mini USB que proporcione 5V y al menos 2A. Una corriente menor puede
producir mal funcionamiento del servidor.
6. En el menú que nos saldrá en pantalla, seleccionar la primera opción
(RECOMMENDED). Para obtener una información más detallada sobre como
configurar inicialmente la RaspberrPy, seguir las instrucciones que se pueden
encontrar en la página web de Raspberry Pi Noobs [20]
7. Para una descripción general de todo el proceso explicado en los puntos anteriores,
salvo el punto 7, seguir las instrucciones de la página web de configuración inicial
de una Raspberry Pi [21].
8. Una vez se ha arrancado por primera vez el servidor, este lo hará en modo gráfico.
Hacer click sobre la frambuesa en la esquina superior izquierda, y seleccionar
Preferencias y Configuración de Raspberry Pi. En la pestaña Sistema, configurar las
opciones de acuerdo a la figura siguiente.
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Figura 4.19: Configuración general de la Raspberry Pi servidor

En la pestaña Interfaces, configurar las opciones de acuerdo a la figura siguiente.

Figura 4.20: Configuración de interfaces en la Raspberry Pi servidor

9. Configurar el acceso wifi. Abrir una consola de Linux en el interface gráfico,
utilizado hasta ahora, y editar el fichero /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf.
En la figura siguiente se encuentra el aspecto del fichero indicado, donde
rellenaremos el nombre de nuestra red wifi, y el password de acceso al mismo.

Figura 4.21: Configuración de wifi
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Reiniciar la RaspberryPi utilizando el comando “sudo reboot”. Despues de arrancar
el sistema, tendremos una dirección ip automáticamente asignada por el router, pero
para poder acceder desde el exterior a la RaspberryPi necesitamos que la dirección
IP de la misma sea fija e igual a la IP configurada en el router. Para ello editamos el
fichero /etc/dhcpcd.conf con el comando sudo nano /etc/dhcpcd.conf, y añadimos los
mismos campos indicados en la figura siguiente, pero con los valores seleccionados
por nosotros, y quitando el símbolo # de delante de cada línea.

Figura 4.22: Configuración de IP estática

A continuación se indica un ejemplo para tener la IP estática 192.168.1.200
asignada al interface wifi de la RaspberryPi que va a funcionar como servidor.
interface wlan0
static ip_address=192.168.1.200/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
Reiniciar la RaspberryPi utilizando el comando sudo reboot. Al reiniciar, debería ser
posible conectarse al ordenador con un programa que soporte SSH, como Putty o
SecureCrt, desde la red local, a través del puerto 22.
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10. Cambiar el puerto SSH del valor por defecto (22) a otro valor que no se use por parte
de otro servicio. De este modo aumentamos la seguridad sobre el dispositivo. En el
caso del servidor no haría falta al estar el mismo detrás de un router, pero para el
caso del robot, que va a tener una IP pública, se puede evitar con este sencillo sistema
que se produzcan ataques por parte de piratas informáticos. Para realizar este cambio
editar el fichero /etc/ssh/sshd_config. Buscar la línea #Port 22, y cambiar el 22 a otro
valor, como por ejemplo 12345.
11. Instalar el servidor Apache y PHP. Para ello, utilizar la información proporcionada
en la página web RaspberryPi, dedicada a estas herramientas [22].
12. A continuación, se indican los ficheros con sus ubicaciones, que se copiaran en el
servidor:
•

/var/www/servidor_password.php

•

/var/www/html/EscudoEscuela.png

•

/var/www/html/EscudoPolitecnica.jpg

•

/var/www/html/FotoDisplay.jpg

•

/var/www/html/FotoRobot.jpg

•

/var/www/html/index.php

•

/home/pi/servidor/robot/robot_servidor.py

•

/home/pi/servidor/robot/templates/control.html

•

/home/pi/servidor/robot/templates/terminar.html

•

/home/pi/servidor/display/display_servidor.py

•

/home/pi/servidor/display/templates/control.html

•

/home/pi/servidor/display/templates/terminar.html

4.6.3 Descripción de la arquitectura software
He decidido utilizar un servidor para actuar como intermediario entre el sistema a
controla y el operador que controla el sistema, porque, en el caso del robot móvil, podríamos
tener una configuración con una IP privada de un operador de telefonía móvil, o con una IP
de una red wifi privada. Para que el controlador pueda realizar su labor de control sobre el
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sistema correspondiente, es necesario que el sistema controlado comunique al servidor cuál
es su IP actual.
La figura siguiente muestra los distintos módulos software, y las relaciones entre ellos,
que componen el servidor para el control del sistema de control remoto de robot móvil y el
sistema de representación remoto.

Figura 4.23: Diagrama de bloques del software del servidor

4.6.3.1 servidor_password.php
Contiene el código php para guarda el usuario y password que tendremos que usar
cuando nos conectemos a la página web de entrada al servidor.
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Figura 4.24: Página web de acceso a los servicios del servidor

4.6.3.2 index.php
Contiene el código html y css para poder seleccionar que queremos controlar.

Figura 4.25: Web para selección del dispositivo a controlar

4.6.3.3 control.html
Hay un fichero para el control del robot móvil, y otro para el control del sistema de
visualización. Cada fichero contiene el código html y css para presentar el interface de
control del robot o del sistema de visualización.
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Figura 4.26: Interface de control del robot móvil

Figura 4.27: Interface de control del sistema de visualización

4.6.3.4 terminar.html
Contiene el código html y css para poder parar la aplicación en el servidor.
4.6.3.5 robot_servidor.py
Contiene código Python y Flask, compuesto de los siguientes modulos:
1. Abre un socket en el puerto 1111, para esperar la conexión del sistema de robot móvil
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2. Recibe las conexiones del robot móvil, y lanza la página web de control de robot en
el puerto 2222.
3. Mediante Flask, lee los mensajes provenientes de la página web de control del robot,
y manda el mensaje correspondiente al robot móvil a través del puerto 1111.
4. Recibe mensajes del robot móvil con información del entorno del mismo, y actualiza
dicha información en la página web de control del robot.

4.7 Configuración del sistema de robot móvil
4.7.1 Configuración de la RaspberryPi
La tarjeta RaspberryPi utilizada es el modelo 3B+, por lo que será necesario utilizar
una memoria micro SD de, al menos, 8 GB de tamaño para alojar todo el software necesario
para configurar la RapsberryPi con todas sus aplicaciones.
El controlador del robot movil configurado en la RaspberryPi se compone de las
siguientes partes:
1. Servidor SSH: permite tener acceso al servidor, local y remotamente, para poder
realizar las actividades de mantenimiento

y corrección en el código

correspondientes. Utilizará el puerto 1713, en lugar del puerto 22 (puerto por
defecto) para añadir seguridad al sistema.
2. Módulo de control de la tarjeta de Massive IoT: nos dará acceso al servidor a
través de la red de LTE CAT-M.
Para la instalación del servidor SSH, se seguirán los mismos pasos explicados en el
aparatado 4.6.2 para el caso del servidor. De este modo activaremos el servicio SSH que
posibilita el acceso remoto al robot desde un PC para poder hacer mantenimiento y
troubleshooting. El puerto utilizado para este acceso será el 1713.
Se instalará el software en la Raspberry Pi que permite que, cuando arranque el sistema, se
conecte a la red de LTE Massive IoT con los siguientes parámetros:
1. Tecnología CAT-M
2. Banda 3 (1800 MHz)
3. APN: iot.internet.es. Esta APN nos dará una IP pública accesible desde cualquier
ordenador con conexión a internet.
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Para realizar esta configuración, seguir los pasos indicados en la página web de Sixfab “PPP
installer for Sixfab Shield” [23].

4.7.2 Descripción de la arquitectura software
El controlador del robot móvil se ha programado en Python. La arquitectura del
software se puede ver en la figura siguiente.

Figura 4.28: Arquitectura del software embarcado en el robot

La descripción de cada módulo es la siguiente:
1. control socket: se va a encargar de conectarse al socket abierto por el servidor en el
puerto 1111, y a través de este socket, transmitido sobre la tecnología CAT-M, se va
a intercambiar información bidireccional entre servidor y robot móvil. Esta parte del
software se va a encargar también de leer los parámetros de la tarjeta de Massive IoT
y enviarlos al servidor para su visualización en la pantalla del controlador del
dispositivo. La lectura de estos parámetros se realizará a través de los siguientes
interfaces:
•

Interface serie: mediante un cable conectado entre el puerto micro usb de la
tarjeta de Massive IoT y el puerto USB de la RaspberryPi, se va a transmitir
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la siguiente información:
i. Posición GPS mediante comandos AT
•

Interface I2C: mediante las conexiones existentes para este fin en el puerto
de 40 pìnes, se transmitirá la siguiente información entra la tarjeta de Massive
IoT y la RaspberyPi:
i. Temperatura
ii. Humedad
iii. Control de relé
iv. Control de led de usuario

2. control servicios. Su labor es controlar la dirección de giro de las ruedas, su
velocidad de giro. Se divide en las siguientes partes:
•

Control de giro: dos bits por cada rueda van a decidir el sentido de rotación
de las ruedas

•

Velocidad de giro: utilizando la técnica de programación con threads, vamos
a crear dos hilos aparte del hilo principal del programa, que se encarga de
atender las peticiones del socket, de modo cada uno de los dos hilos creados
se encargará de la velocidad de rotación de una rueda. Para controla dicha
velocidad de rotación se ha generado una señal PWM (Pulse Width
Modulation), cuyo tiempo en alto y en bajo cambiará al pulsar las teclas
SPEED UP o SPEED DOWN del interface de control. La señal generada
tiene una frecuencia de 4444,4 Hz, que supone un periodo de 225 us. Por
cada pulsación de SPEED UP o SPEED DOWN, una variable aumentará o
disminuirá en saltos de 0,000045, haciendo que el tiempo en alto aumente o
disminuya en 45 us, y disminuya o aumente el tiempo en bajo en 45 us, de
modo que tendremos hasta seis velocidades distintas, empezando por el robot
parado (tiempo de la señal PWM en alto de 0 us, y en bajo de 225 us) llegando
a la velocidad más alta (tiempo en alto de la señal PWM de 225 us, y en bajo
de 0 us).
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4.8 Configuración del sistema de visualización
4.8.1 Configuración de la RaspberryPi
La RaspberryPi utilizada es el modelo 3B+, por lo que será necesario utilizar una
memoria micro SD de, al menos, 8 GB de tamaño para alojar todo el software necesario para
configurar la RapsberryPi con todas sus aplicaciones.
El controlador del sistema de visualización configurado en la RaspberryPi se compone
de las siguientes partes:
1. Servidor SSH: permite tener acceso al servidor, local y remotamente, para poder
realizar las actividades de mantenimiento y corrección en el código
correspondientes. Utilizará el puerto 1713, en lugar del puerto 22 (puerto por
defecto) para añadir seguridad al sistema.
2. Módulo de control de la tarjeta Sense Hat, que nos permitirá control la matriz de leds
8 x 8, y leer los parámetros de la tarjeta (humedad, temperatura y presión). Para
instalar la librería de Python para el control del módulo Sense Hat, se pueden seguir
las instrucciones en el enlace de raspberrypi.org dedicado a este periférico[24].
Para la instalación del servidor SSH, se seguirán los mismos pasos explicados en el
aparatado 4.6.2 para el caso del servidor. De este modo activaremos el servicio que posibilita
el acceso remoto al sistema de visualización desde un PC, para poder hacer mantenimiento
y troubleshooting. El puerto utilizado para este acceso será el 1713.
Cuando arranca el sistema, se conecta a Internet a través de una red fija de fibra, o a
través de la red de LTE legacy, por medio de una conexión WIFI. En este caso, la
demostración se hará con la RaspberryPi conectada a un móvil con acceso a la red LTE de
Movistar.

Para

realizar

esta

configuración

será

necesario

editar

el

fichero

/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf, y añadir información como la indicada a
continuación, con el SSID y el password del router que proporciona acceso a Internet.
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network={
ssid="nombre de la red"
psk="password de la red"
}

4.8.2 Descripción de la arquitectura software
El controlador del sistema de visualización se ha programado en Python. La
arquitectura del software se puede ver en la figura siguiente.

Figura 4.29: Arquitectura del software embarcado en el sistema de visualización

La descripción de cada módulo es la siguiente:
1. control socket: se va a encargar de conectarse al socket abierto por el servidor en el
puerto 3333, y a través de este socket, transmitido sobre la tecnología LTE legacy,
se va a intercambiar información bidireccional entre servidor y sistema de
visualización. Esta parte del software se va a encargar también de leer los parámetros
de la tarjeta Sense Hat, proporcionados por el módulo control servicios, y enviarlos
al servidor a través de la conexión LTE legacy, para su visualización en la pantalla
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del controlador del dispositivo.
2. control servicios. Este módulo se encarga, a través de la librería del Sense Hat, de
leer los parámetros de la tarjeta a través del interface GPIO (humedad, temperatura
y presión), y de iluminar los leds correspondientes de acuerdo a los comandos
recibidos desde el módulo control socket.
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5 MEDIDAS
Una de las principales características de CAT-M, en comparación con LTE Legacy,
es una mayor cobertura, posibilitando la llega de la señal radio a sitios donde no puede llegar
LTE Legacy.

5.1 Configuración para la realización de las medidas en campo
Las medidas se han realizado con una tarjeta Raspberry Pi Cellular IoT Application
Shield de Sixfab igual a la utilizada en el robot móvil. Se ha utilizado el programa Tems
Investigation para la recogida de parámetros de las conexiones realizadas.
La estabilidad de la tarjeta con Windows no es muy buena, y en múltiples ocasiones,
cuando la tarjeta perdía cobertura de la celda de CAT-M, era necesario reiniciar la tarjeta, y
en ocasiones reiniciar el ordenador.
Las medidas que se muestran en este capítulo han sido tomadas alrededor del metro
del Capricho, en la línea 5. La zona dentro de la línea roja indica el área de medidas. Se ha
definido una zona de medidas alrededor del site de Orange MADX2131L, nodo configurado
con banda 3 (L1800), y un ancho de banda de 20 Mhz. Se han definido unos sitios para
realizar las medidas, de 1 a 25. El PCI de las celdas utilizadas es el 70 en los puntos 1 al 11,
y después el PCI 69 para el resto de sítios.
Se han realizado también medidas de RTT con pines de distintos tamaños (32 bytes a
10000 bytes), para comprobar como el RTT va aumentando a medida que la cantidad de
datos va aumentando.
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Figura 5.1: Zona de medidas

5.2 Resultados de las medidas en campo
En la figura inferior se puede ver el resultado de las medidas realizadas en la zona de
pruebas, con medidas de throughput en DL, UL, RSRP, RSRQ y RSSI.
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Figura 5.2: Medidas de throughput

En el punto 14, dentro de la estación de metro de El Capricho, tenemos un RSRP de 127 dbm, y un throughput en DL de 41 Kbps, siendo el throughput en UL de 9Kbps.
La imagen inferior muestra una descarga realizada en el interior de la estación de
metro, antes de las taquillas, consiguiendo un throughput de 13 Kbps con una potencia de la
señal recibida (RSRP) de -128 dbm´s.

Figura 5.3: Medida en zona con muy mala cobertura
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El MCL es de 145 db´s. De forma práctica el MCL se calcula como la potencia de
transmisión en boca de antena de una subcarrier de 15 Khz que transmite un CRS, menos el
rsrp. Para la configuración que tenemos en el nodo de medidas y el nodo de la sala demo en
la universidad, la potencia de transmisión son 80 watios, 40 watios por rama MIMO, con un
ancho de banda de 20 Mhz (100 PRB´s), lo que nos da una potencia por subcarrier de 33,3
mW, que pasados a dbm nos da una potencia de 15,2 dbm´s.
MCL = 15,2 dbm - (-128 dbm) = 143,2 dbs
La configuración del nodo durante las medidas se ha hecho con un CE en modo A, el
único soportado por Ericsson a día de hoy, y además el nodo está configurado con el nivel
0 de dicho modo A, de modo que no se implementan repeticiones para los canales indicados
en la figura siguiente.

Figura 5.4: Niveles de configuración dentro del modo A

Las medidas realizadas muestran como se puede conseguir una subida y bajada de
datos con mala cobertura (menor de -115 dbm´s de RSRP), con throughputs bajos, pero
suficientes para las necesidades de los servicios proporcionados por la tecnología de CATM.
Por otro lado, se han realizado medidas de RTT, en un punto estático, con buena
calidad de la señal radio, y con distintos tamaños de paquete. La figura siguiente muestra
los resultados:
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MEDIDAS

Figura 5.5: Round Trip Time

Se puede observar como el RTT va aumentado a medida que aumenta el tamaño de
paquete, lo que indica que el sistema utiliza mecanismos de retardo en el envío de
información para conseguir enviar todos los datos requeridos.
Las medidas realizadas han demostrado que CAT-M proporciona cobertura allí donde
LTE no puede llegar, aún con la configuración más restrictiva para conseguir dicha cobertura
(sin repetición de los canales físicos). Esta cobertura nos permite tener dispositivos de CATM en zonas de muy mala cobertura, como sótanos.
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Resultados de las medidas en campo
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6 CONCLUSIONES
6.1 Objetivos
El principal objetivo de este proyecto era mostrar cuales son las diferencias que
existen entre la capa de física entre LTE Legacy y Massive IoT, en concreto para la
tecnología de CAT-M. El TFG sirve también como una primera aproximación a la
descripción de la capa física de LTE Legacy y de CAT-M, que siempre es bastante ardua,
pero que, sin embargo, tiene un papel muy importante a la hora de su configuración en
función del escenario donde esté instalado el nodo, como por ejemplo:
1. Recintos para eventos con mucha afluencia de público
2. Zonas densamente pobladas, pero con tráfico bajo por usuario
3. Zonas con poca densidad de terminales pero con alta utilización
4. Zonas con una cantidad de usuarios limitada
5. Áreas con muchos dispositivos IoT
Además, se ha demostrado como se puede construir un sistema que se puede controlar
a través de la red de Massive IoT, creando un interface que permite la interacción
bidireccional con el dispositivo a controlar de una manera sencilla y económica.
Otro aspecto interesante de la tecnología CAT-M que no se ha podido probar en este
proyecto es comprobar el comportamiento de la red cuando tengamos muchos usuarios de
CAT-M en una celda. Este comportamiento se podrá analizar cuando realmente exista todo
ese tráfico que se espera en los próximos años.

6.2 Recomendaciones
Es muy importante configurar el nodo, en su capa física, de manera adecuada, para
obtener el máximo rendimiento del interface aire con el menor consumo de recursos posible.
Otro objetivo del TFG era demostrar como se puede tener un producto funcional, de un
sistema que se pueda controlar a través de Massive IoT. Las predicciones de los grandes
suministradores y operadores de telefonía nos dicen que en los próximos años habrá una
escalada exponencial del número de estos terminales, y se ha podido mostrar en este
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Recomendaciones
proyecto lo relativamente sencillo que es hacer un sistema relativamente económico que nos
permita controla todo tipo de dispositivos de manera remota, y recoger los datos que puedan
generar.
Ahora el desafío está en conseguir terminales a precios muy reducidos, y con
duraciones de batería del orden de una decena de años, para evitar tener que cambiar
continuamente dichas baterías.
Las medidas realizadas han mostrado la ventaja de CAT-M para zonas con muy mala
cobertura, que no se pueden conseguir con la tecnología de LTE Legacy.
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7 LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO
Las posibilidades de ampliación o modificación del sistema descrito en este TFG son
infinitas. Entre otras, se podría hacer lo siguiente:
1. Dotar al servidor de la posibilidad de tener múltiples conexiones y gestionar los
puertos de conexión mediante bases de datos y envío de SMS´s a los usuarios del
servicio.
2. Tems es un programa bajo licencia de software, que puede medir parámetros del
terminal como RSRP, RSSI, RSRQ, etc. Estos parámetros se pueden obtener con los
terminales de Sixfab, como el de Massive IoT que he usado en este trabajo, o como
otro terminal que tiene Sixfab para acceder la red de LTE Legacy. Con el receptor
GPS que tiene se pueden realizar trazados midiendo parámetros radio, generando un
fichero que se puede abrir con Google Maps.
3. Hacer un sistema de control de un dron a través de la red de LTE Legacy o la red de
Massive IoT.
4. Dotar al servidor de inteligencia para mandar ordenes al robot o al sistema de
visualización en función de los datos generados ambos
5. Realizar la comunicación entre servidor y robot y sistema de visualización mediante
un socket UDP, y dotar a la aplicación de un método de ACK que ya no realizaría la
capa IP.

Página 123

Página 124

ANEXO A
PRESUPUESTO
A continuación, se indica el coste de materiales, diseño, construcción e integración de
las distintas partes del sistema.
Todos los materiales los tenía ya disponibles de otros trabajos que he realizado, y la
ETSIST me dejo temporalmente una Rasbperry Pi 3B y un alimentador de 5V.

Coste del material

Figura A.1: Coste de los materiales
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Coste de mano de obra

Figura A.2: Coste de la mano de obra

Coste total del proyecto

Figura A.3: Coste total del proyecto
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