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INTRODUCCIÓN

Arquitectura de una solución IOT.  Conectividad 

Cuatro parámetros definen la capa de conectividad:
 Ancho de Banda
 Frecuencia de Transmisión
 Latencia
 Consumo energético

Los proyectos de monitorización y control en la gestión de residuos  tienen unas características que determinan la 
tecnología de conectividad más conveniente para estas aplicaciones. 
Se revisa la arquitectura típica de una aplicación IoT, y se resumen las principales tecnologías de bajo consumo energético 
y largo alcance, denominadas tecnologías LPWAN (Low Power Wide Area Network) más habituales para este tipo de 
aplicaciones. 



TECNOLOGIAS COMUNICACIÓN 
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Posicionamiento de Tecnologías de Conectividad por ancho de banda / alcance



LPWAN (Low Power Wide Area Network) redes de área amplia y de baja potencia.

Término genérico para referirse a cualquier red diseñada para comunicarse:
• de forma inalámbrica con una potencia más baja que otras redes, como las de telefonía, las 

comunicaciones por satélite o las redes wifi.
• a mayores distancias que otras redes de baja potencia, como las que usan Bluetooth o NFC,

Ubicuidad

Bajo coste 

Bajo consumo energético

Es la SOLUCIÓN para  muchos objetos conectados que tengan que enviar frecuentemente, de manera 
síncrona o asíncrona, pequeñas cantidades de datos.

REDES LPWAN 

Las redes LPWAN cubren  factores clave para la masiva 
adopción del IoT:



PRIVADAS
OPERADOR 

REDES LPWAN 



• Banda de uso libre (868 MHz / 915 MHz) 
• Ya hay creada una red de cobertura (estaciones base) en unos +50 países
• Arquitectura de red en estrella
• En España hay cobertura de 70% del territorio y 90% de la población 
• Tasa binaria muy baja (hasta 600 bps), que permite alcances de cobertura 

muy grandes 
• Modulación de banda ultra-estrecha, con portadoras de sólo 100 Hz. 
• Mensajes de sólo 12 bytes 
• 4 esquemas de conectividad, según el número máximo de mensajes que se 

pueden cursar al día (máx. 140 mensajes / día) 
• Acceso al interfaz radio asíncrono y aleatorio: simplifica control de la red.
• Integra un algoritmo de localización basado en triangulación de la señal de 

radiofrecuencia, sin necesidad de localizador GPS. 
• Tiene un ecosistema muy potente

https://www.sigfox.com/en/coverage

S IGFOX

https://www.sigfox.com/en/coverage


• Red privada en banda de uso libre (868 MHz / 915 MHz).
• Para montar una red IoT es necesario “crear” la 

infraestructura, montando estaciones base (gateways) LoRa. 
• protocolo abierto: cualquier empresa puede montar su 

propia infraestructura LoRa. 
• Baja potencia: LoRa usa ráfagas de datos de muy poca 

potencia, lo que se refleja en la autonomía de las baterías.
• Tasa binaria: Entre 300 bps y 50 kbps. Suficiente para 

aplicaciones que no sean críticas en latencia.
• Topología basada en red en estrella, con un Gateway que da 

servicio a una zona, y los nodos sensores que se conectan 
directamente al Gateway (vía radio). 

• El Gateway se conecta al servidor en internet mediante 
conexiones IP, y actúa como pasarelas transparentes.

LoRA / LoRAWAN

Según la Lora Alliance, cuentan con 148 operadores de red que han 
desplegado redes locales en  168 países 



LTE-M (Long Term Evolution for Machines) Es una de las opción 
de los operadores redes móviles  

• Utiliza la red 4G comercial, por lo que se beneficia de su 
cobertura global. 
• Usa frecuencia licenciada  control sobre las interferencias 
• Necesita una actualización de las estaciones base de los 
operadores para soportar estas tecnologías de conectividad.
• Soporta mayor ancho de banda que las redes LPWAN 
privadas que hemos visto, por lo que se puede usar para casos 
de uso distintos, donde las redes LPWAN no llegan. 
• Roaming (itinerancia). 
Soporta la funcionalidad de traspaso entre celdas, para casos 
de uso que requieran movilidad. 
• Mayores costes de equipos y de despliegue 
• Mayor consumo energético (menor autonomía) frente a otras 
redes LPWAN

LTE-M

https://www.gsma.com/iot/deployment-map/



NB- IOT

NB-IoT es el acrónimo de Narrow Band IoT

Se despliega sobre infraestructura 4G existente de operadores 
móviles. 
Estándar abierto. NB-IoT es un estándar definido por el 3GPP, 
que cualquier empresa puede usar para desarrollar dispositivos 
y aplicaciones. 

Sus ventajas principales son similares a las de LTE-M: 

Bajo coste → Los módulos NB-IOT tiene menores costes que los 
de otras tecnologías de comunicación (como 3G, 4G, GPRS…) y 
también de LTE-M. 
Frecuencia licenciada. La frecuencia del operador es licenciada, 
lo que minimiza las interferencias
Largo alcance. Comparada con la otra tecnología basada en 
operador, el LTE- M, NB-IoT tiene mayor alcance 
Excelente penetración en interiores y bajo tierra.

Mapa cobertura  NB-IoT Vodafone.
https://www.vodafone.es/c/conocenos/es/vodafone-espana/mapa-
cobertura-movil/

https://www.vodafone.es/c/conocenos/es/vodafone-espana/mapa-cobertura-movil/


Coste para usuario Ventajas Limitaciones

LTE-M Coste de módulo: 20€ 
Coste recurrente:
OPEX: 20-30 €/año 
CAPEX: 0 € 

Cobertura 
nacional 
(potencial) 
Alto ancho de 
banda 
Comunicación 
bidireccional 

Ecosistema limitado
En etapa de despliegue 
Solución costosa 
Alto consumo energético 
NB-IoT
Cobertura rural limitada NB-IoT Coste de módulo: 10€

Coste recurrente: 
OPEX: 20-30 €/año
CAPEX: 0 €

LoRa Coste de módulo: 5€
Coste recurrente: 
OPEX: 2 €/año (backend)
CAPEX: 200 € - 2000 € (estación base) 

Red privada 
Red modular
Back-end abierto 
vía API 

Sólo hay un fabricante de chips (Semtech)
Escalabilidad limitada (necesita despliegue
de estaciones base) 
Roaming no factible por múltiples operadores 
de red Integración con el back-end compleja

Sigfox Coste de módulo: 2-5€ 
Coste recurrente
OPEX: 2-20 €/año 
CAPEX: 0 €

Mensajes de sólo 12 bytes en uplink
Downlink limitado 
No válido para aplicaciones en tiempo real

COMPARACIÓN DE TENOLOGÍAS



En este documento se han presentado, de una forma muy resumida, las distintas opciones tecnológicas de 
conectividad disponibles para utilizar en un despliegue de aplicaciones IoT de monitorización en la gestión 
de residuos. 

Para la selección de la  tecnología de conectividad se debería preguntar, al menos, los siguientes puntos para decidir la 
mejor opción: 

• Flexibilidad para usar la tecnología de conectividad seleccionada para otras aplicaciones verticales 

• Aspectos técnicos: cobertura, capacidad, comunicación bi-direccional, robustez frente a interferencias. 

• Coste de los dispositivos: nodo, batería, etc. 

• Ecosistema alrededor de la tecnología: proveedores de equipos, de soluciones, de módulos de radio, etc. 

CONCLUSIONES

NB-IoT, LoRa y Sigfox son las tecnologías ideales para el desarrollo de soluciones en la gestión de residuos.

En la Región de Murcia existen proveedores cualificados para el desarrollo de estas soluciones
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