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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

 

Debido al crecimiento del Internet de las Cosas (IoT), ha sido necesaria la 
creación de nuevas tecnologías y dispositivos que posibiliten la conexión global 
de objetos. Estas nuevas redes son las redes de área amplia y baja potencia 
(LPWAN) que se han hecho muy populares, dentro de estas nuevas redes las 
tecnologías líderes son Sigfox, LoRaWAN, NB-IoT y LTE-M, que compiten por 
el despliegue de IoT a gran escala. Sin embargo, debido a que son tecnologías 
de reciente aparición, la información que se encuentra sobre su 
comportamiento en escenarios reales es limitada, surgiendo la necesidad del 
uso de simuladores para su caracterización. 

 

En el presente trabajo se realiza un estudio en profundidad sobre la tecnología 
LoRaWAN y la caracterización de las tecnologías Sigfox, NB-IoT y LTE-M para 
realizar una comparativa entre ellas según sus características y factores IoT, 
así como, evaluar ventajas, desventajas y casos de uso de cada una de ellas. 

 

Finalmente, se realizan simulaciones en OMNET++ de la tecnología LoRaWAN 
en diferentes escenarios, que supondrán una modificación en el número de 
nodos, número de gateways y área de cobertura. El objetivo de estas 
simulaciones es determinar qué características debe tener un escenario 
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LoRaWAN para poder dar cobertura IoT fiable en diferentes escenarios.  

 

Con todo esto, se puede concluir que LoRaWAN se puede utilizar en 
aplicaciones que no tengan requisitos de latencia, como puede ser, domótica, 
Smart-cities, agricultura, etc… ofreciendo un bajo coste, un gran despliegue y 
una larga duración de las baterías. 

 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

 

Due to the growth of the Internet of Things (IoT), it has been necessary to 
create new technologies and devices that enable the global connection of 
objects. These new networks are the wide area and low power networks 
(LPWAN) that have become very popular, within these new networks the 
leading technologies are Sigfox, LoRaWAN, NB-IoT and LTE-M, which 
compete for the deployment of IoT on a large scale However, because they are 
technologies of recent appearance, the information found about their behavior 
in real scenarios is limited, and the need for the use of simulators for their 
characterization arises. 

 

In this paper, study on LoRaWAN technology and the characterization of 
Sigfox, NB-IoT and LTE-M technologies is carried out to make a comparison 
between them according to their IoT characteristics and factors, as well as to 
evaluate advantages, disadvantages and use cases of each of them. 

 

Finally, OMNET ++ simulations of LoRaWAN technology are carried out in 
different scenarios, which will entail a modification in the number of nodes, 
number of gateways and coverage area. The objective of these simulations is 
to determine what characteristics a LoRaWAN scenario must have in order to 
provide reliable IoT coverage in different scenarios. 

 

With all this, it can be concluded that LoRaWAN can be used in applications 
that do not have latency requirements, such as home automation, Smart-cities, 
agriculture, etc ... offering low cost, great deployment and long battery life. 
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1.  Introducción 
 
 

1.1. Contexto y justificación del Trabajo 

El sector IoT ha cobrado mucha importancia en los últimos años y 
seguirá cobrándolo en los próximos años. El internet de las cosas (IoT) 
es la agrupación e interconexión de dispositivos y objetos a través de 
una red. Respecto al tipo de objetos o dispositivos puede ser cualquiera, 
desde sensores y dispositivos mecánicos hasta frigoríficos, el calzado o 
la ropa. Cualquier cosa que se pueda imaginar podría ser conectada a 
internet e interaccionar sin necesidad de la intervención humana, el 
objetivo por tanto es una interacción de máquina a máquina, o lo que se 
conoce como una interacción M2M (machine to machine). 

Poco a poco fueron naciendo protocolos de comunicación 
necesarios para dar cabida a toda esta conexión. Teniendo protocolos 
como ZigBee: bajo consumo y poco alcance, WiFi: mucho consumo, 
pero algo más de alcance y GPRS/3G/LTE: Mucho alcance y más 
consumo. Pero ninguno de estos soluciona el problema de interconectar 
multitud de dispositivos. Como respuesta, se han comenzado a 
desarrollar estándares que ofrecen alto rango de cobertura y bajo 
consumo energético, características que serán indispensables en un 
nuevo escenario en el que se prevé que multitud de dispositivos precisen 
de gran conectividad. 

 

Una de las tecnologías que más despunta es LPWAN, que optimiza 
el alcance, la vida de la batería y el coste de producción a cambio de 
una menor frecuencia de transmisión de datos, haciéndolo así un 
estándar idóneo para el IoT. 

 
Por tanto, este trabajo se enmarca en el estudio de las redes Low 

Power Wide Area Network (LPWAN). LPWAN es una tecnología de 
transporte inalámbrico de datos que hoy en día se entiende como uno de 
los protocolos básicos para la implementación de IoT. Las redes LPWAN 
son ideales para situaciones donde los dispositivos necesitan enviar 
pocos datos sobre un área amplia mientras que es necesario que la vida 
de la batería se prolongue a lo largo de muchos años. Las principales 
redes LPWAN existentes son: Sigfox, LoRaWAN, NB-IoT y LTE-M. La 
red en la que más nos centraremos es LoRaWAN.  

 
LoRaWAN es una implementación del protocolo LPWAN que utiliza 

la tecnología LoRa. LoRaWAN fue desarrollada por la denominada LoRa 
Alliance, organización sin ánimo de lucro, integrada entre otros por 
Cisco, IBM y Alibaba. El protocolo LoRaWAN es un estándar abierto, 
aunque actualmente solo hay una compañía que fabrique chips que 
empleen el protocolo. Está diseñada para utilizar una topología de 
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estrella extendida, donde los dispositivos se conectan a puertas de 
enlace y estas, a su vez, se conectan a través de redes IP.  

 
LoRaWAN es la definición del protocolo y la arquitectura de red 

sobre la cual interactuarán directamente las aplicaciones y que utiliza la 
tecnología LoRa con el objetivo de dar conectividad inalámbrica a una 
gran cantidad de dispositivos de baja potencia en grandes áreas. 
LoRaWAN se centra específicamente en la gran cobertura, bajo coste, 
batería de larga duración y alta densidad de conexión.  

   
Para el estudio de LoRaWAN se van a realizar una serie de 

simulaciones en diferentes escenarios. Estos escenarios se van a 
caracterizar por el número de nodos, la carga de la red, el tipo de 
entorno y el número de gateways. Con estas simulaciones se pretende 
verificar su utilidad y su mejor usabilidad en ciertos escenarios que otras 
tecnologías LPWAN.  
 
 

1.2. Objetivos del Trabajo 
 

Los principales objetivos son: 
 

• Estudio de las redes Low Power Wide Area Network (LPWAN). 

• Estudio detallado y análisis en profundidad de la tecnología 

LoRaWAN. 

• Comparativa de las tecnologías LPWAN. 

• Análisis de ventajas y desventajas de los sistemas LPWAN y 

casos de uso. 

• Modelado del comportamiento de LoRaWAN. 
 

• Análisis de los resultados de las simulaciones. 

  
1.3. Enfoque y método seguido 

 
Este Trabajo Fin de Máster ha seguido una evolución teórico-

práctica, comenzando con una etapa de análisis del nacimiento de 

LPWAN con un posterior estudio de sus principales tecnologías Sigfox, 

LoRaWAN, LTE-M y NB-IoT. Posteriormente pasamos a profundizar en 

LoRaWAN, y a realizar una reflexión de ventajas y desventajas de las 

tecnologías estudiadas anteriormente. Finalmente se realizan 

simulaciones de la tecnología LoRaWAN en diferentes entornos, para 

comprobar las ventajas y desventajas ya citadas. 

 

Para este proyecto se ha utilizado una planificación, ejecución y 

control de acuerdo con el modelo de referencia PMBOK. 
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1.4. Planificación del Trabajo 

 
La planificación de este proyecto ha sufrido una gran variación ya 

que empezó centrándose en el estudio a fondo de Narrowband-IoT y se 

tuvo que descartar ya que no hay desarrollado ningún simulador para 

dicha tecnología que nos permitiese realizar un estudio práctico. 

Desarrollar dicho simulador podría ser un proyecto en sí, por tanto, se 

buscaron alternativas y se decidió realizar el estudio sobre LoRaWAN ya 

que existen una gran variedad de simuladores en los que poder 

centrarse para llevar a cabo la realización de la parte práctica. 

 

Por otro lado, LoRaWAN es una de las grandes tecnologías LPWAN 

por lo que sigue suponiendo de gran interés su estudio y análisis a fin de 

destacar sus grandes ventajas frente a otras tecnologías LPWAN. 

 
A continuación, se muestra el Diagrama de Gantt inicial desarrollado 

para el estudio de Narrowband-IoT con la dedicación para cada una de 

las tareas propuestas en el trabajo.
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A continuación, se muestra el Diagrama de Gantt final con los 

cambios en la planificación necesarios para redirigir el trabajo hacia el 

estudio de LoRaWAN. Como se puede apreciar se tuvo que eliminar 

algo de tiempo de las simulaciones y dedicarlo ha redirigir el trabajo 

hacia LoRa/ LoRaWAN: 
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1.5. Breve sumario de productos obtenidos 
 

• Descripción y análisis de Sigfox. 

• Descripción y análisis de LoRaWAN. 

• Descripción y análisis de la tecnología NB-IoT. 

• Descripción y análisis de LTE-M. 

• Comparativa entre las distintas tecnologías LPWAN. 

• Descripción de modelos de tráfico IoT. 

• Conclusiones. 

 
 

1.6. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

El presente proyecto presenta 7 capítulos, que de forma resumida 
son: 
 

• Capítulo 2: Estado del arte. En este capítulo se presenta la 

investigación documental como punto de partida para conocer 

la situación actual, sus ventajas e inconvenientes y poder 

abordar el análisis de las tecnologías LPWAN. 
 

• Capítulo 3: Descripción del estudio. El estudio se centra en la 

descripción de las principales tecnologías LPWAN, 

 

• Capítulo 4: LoRa en profundidad. Estudio en profundidad de 

en LoRaWAN.  

 

• Capítulo 5: Comparativa entre tecnologías. Este capítulo se 

centra en realizar una comparativa de ventajas y desventajas 

de cada una de las tecnologías estudiadas. 
 

• Capítulo 6: Simulación. En este capítulo se realiza un estudio 

de simuladores, se elige el apropiado para el proyecto y se 

llevan muestran los resultados de las simulaciones. 

 

• Capítulo 7: Conclusiones. 
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2.  Estado del arte 
 

 
Para el desarrollo del Trabajo es necesario conocer el estado 

tecnológico del ámbito en el que se centran sus contenidos. Esto ha 
supuesto el punto de partida de este proyecto, haciendo un estudio 
de las publicaciones e investigaciones de conciernen al estudio de 
este TFM. 

 
Debido al avance de las tecnologías LPWAN se encuentran 

números publicaciones que hacen referencias a ellas, a 
continuación, se muestra las princípiales fuentes elegidas: 

 

Publicación Tecnología Resumen 

[1] 

LPWAN 
Sigfox 
NB-IoT 

 

- Descripción 

[2] LPWAN  -Descripción 

[3] Sigfox 
- Modulación  
- Arquitectura  

[4] LTE-M 
- Descripción 
- Modulación 
 - Arquitectura 

[5] 
Sigfox 

LoRa / LoRaWAN 
NB-IoT 

- Descripción 
- Comparativa 

Tabla 1 : Publicaciones sobre tecnologías LPWAN 

 
Debido a que NB-IoT aún se encuentra en sus inicios se 

encuentran menos publicaciones que aborden el sistema de manera 
profunda, las publicaciones utilizadas han sido: 

 

Publicación Resumen 

[6] 
- Historia y estandarización de NB-IoT 

- Características de NB-IoT 

[7] 
- Propiedades físicas de NB-IoT 

- Objetivos de diseño de NB-IoT 

[8] 
[9] 

- Infraestructura de NB-IoT 

Tabla 2: Publicaciones sobre NB-IoT 

 
 

LoRaWAN es una de las grandes tecnologías LPWAN por lo 
tanto se encuentran multitud de referencias sobre dicha tecnología, 
pero para este proyecto lo más utilizado ha sido su especificación: 
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Publicación Resumen 

 [10] [11] 
-Arquitectura 

- Modos de operación 
- Modulación 

[12] 
- Propiedades físicas  

- Objetivos de diseño 

[12] 
 

- Infraestructura  

Tabla 3: Publicaciones sobre LoRa y LoRaWAN 

 
También existen multitud de trabajos sobre LoRaWAN en las 

cuales se describe su aplicación o se diseña un sistema de utilidad: 
 

Publicación Resumen 

 [13] -Aplicación en incendio forestales 

[14] 
 

-Control de energía solar 

Tabla 4: Publicaciones sobre aplicaciones de LoRaWAN 

 
Por último, existen trabajos sobre LoRaWAN con simulaciones 

en diferentes escenarios y simuladores varios: 
 

Publicación Resumen 

 [15] - Simulación de LoRa en NS3 

[16] - Simulaciones LoRa con ADR 

Tabla 5: Publicaciones de simulaciones de LoRaWAN 

 
 

Este proyecto se enmarca en las contribuciones con 
simulaciones en diferentes escenarios. En este proyecto se ha 
utilizado OMNET++ con el simulador FLoRa para realizar las 
simulaciones y los escenarios empleados varían en cuanto a número 
de nodos, número de gateways, área de cobertura y tipo de área 
(urbana o rural). Aportando así un nuevo enfoque con un nuevo 
simulador con el que poder estudiar la tecnología LoRa para su 
posterior puesta en práctica. 

 
Con estas simulaciones se pretende conocer mejor las 

aplicaciones de LoRa para poder saber en qué casos es factible su 
utilidad. Antes de diseñar una red y desplegarla se debe estar 
seguro de que dicha red va a funcionar y va a ofrecer el servicio 
necesario, para ello se utilizan estas simulaciones que nos acercan 
al contexto de LoRa y a su funcionamiento real. 
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3.  Descripción del estudio 
 

3.1. IoT 
 

El internet de las cosas, IoT en sus siglas en inglés, está definido 
como la conexión de todo tipo de objetos a la red de internet. Dicha 
conexión convierte al objeto en un elemento que envía datos, con o 
sin implicación directa de las personas. La plena conectividad abre 
un nuevo mundo de posibilidades que supone una revolución de 
internet. 

 
El auge en los últimos años de las tecnologías IoT ha supuesto 

un aumento en el número de dispositivos conectados. Por ello, ha 
sido necesaria la aparición de nuevas tecnologías capaces de 
interconectar una gran cantidad de dispositivos. Las actuales redes 
de comunicación inalámbrica no se ajustan a los requisitos de IoT 
por diversos motivos: las tecnologías como bluetooth y zigBee no 
están diseñadas para largo alcance y las tecnologías 3G, 4G y 5G 
que presentan un mayor alcance consumen mucha energía. 
 

Como solución a esta necesidad nace LPWAN, siglas de Low 
Power Wide Area Network. Su objetivo es dar conectividad a un 
elevado número de elementos en una zona de cobertura amplia 
minimizando el consumo de energía. Su idoneidad para IoT radica 
en que generalmente los dispositivos y sensores transmiten poco 
volumen de información. 
 

El siguiente gráfico compara LPWAN con otras tecnologías 
inalámbricas, teniendo en cuenta, el ancho de banda en el eje 
vertical y el alcance de la señal en el horizontal. 
 

 
Figura 1.  Comparación de tecnologías inalámbricas [17] 
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Como se aprecia en la imagen, no es posible que una tecnología 

inalámbrica pueda cubrir todos los requerimientos IoT. La tecnología 
LPWAN cubre casi en exclusiva las necesidades de aquellas 
aplicaciones que requieren transferir de forma inalámbrica pequeñas 
cantidades de datos, pocas veces al día y a través de largas 
distancias. 

 
 

3.2. Redes LPWAN 

Las redes LPWAN, las siglas de Low Power Wide Area Network, 
son redes inalámbricas que transmiten pequeñas cantidades de 
datos a grandes distancias.  Estas redes inalámbricas tienen un 
requerimiento de consumo de energías más bajo que el de otras 
redes de la actualidad, como las que se emplean en telefonía, que 
pueden cubrir grandes superficies. 

Las redes LPWAN no permiten transmitir grandes cantidades de 
datos, pero lo hacen a grandes distancias. Esto supone, su no 
utilización para transmisiones de datos constantes, ni para realizar 
llamadas, ni para enviar texto. Por tanto, sirven para interconectar 
dispositivos que requieren de mucho menos ancho de banda, por 
esto las principales aplicaciones son: 

• Smart Cities 

• Industria 

• Agricultura y ganadería 

• Medicina 

• Dispositivos personales 

• Tracking 

Actualmente, se pueden encontrar en el mercado diferente 
tecnologías LPWAN que cumplen los requisitos que necesita la 
industria IoT para poder conectar la gran cantidad de dispositivos 
que están apareciendo: 

• Larga duración de la batería: la baja señalización permite 
una duración de las baterías de años. 
 

• Bajo coste: los protocolos simplificados y livianos de LPWAN 
reducen la complejidad en el diseño hardware reduciendo los 
costes. 
 

• Cobertura amplia: el alcance operativo de LPWAN varía 
desde pocos kilómetros en áreas urbanas hasta más de 10 
km en entornos rurales. También permite una efectiva 
comunicación de datos en ubicaciones interiores y 
subterráneas. 
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• Baja potencia: optimizados para el consumo de energía, los 
transceptores LPWAN pueden funcionar con baterías 
pequeñas y económicas hasta por 20 años. 
 

• Soporte para un gran número de dispositivos: dada la baja 
señalización soportan un gran número de dispositivos. 

Por lo general, las redes LPWAN se asocian con redes de 
sensores y dispositivos distanciados geográficamente, que solo 
transmiten poca información sobre su estado. 

Dentro de las tecnologías LPWAN más importantes encontramos 
una división: las redes LPWAN sin licencia donde se encuentran 
Sigfox y LoRaWAN lo que provoca que necesiten mecanismos de 
protección contra interferencias, como ensanchado de espectro y las 
redes LPWAN con licencia donde se encuentran LTE-M y NB-IoT.  

 
 
 

3.2.1. Sigfox 
 

Sigfox [3] es una empresa fundada en Francia que ha 
desarrollado una tecnología LPWAN del mismo nombre. Utiliza un 
sistema de tipo celular que permite que los dispositivos remotos se 
conecten usando tecnología de banda ultraancha (UNB). 

 
 Sigfox se encuentra disponible a través de los principales 

proveedores de chips y módulos del mercado ofrecen soporte y 
facilidades para la integración de sus equipos en la red. Permitiendo 
así la interoperabilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes. 

 
3.2.1.1. Modulación 

 
Sigfox utiliza las bandas de radio sin licencia ISM en el espectro 

de 868 MHz para Europa y 902 MHz para EEUU. Esto le obliga a no 
poder ocupar el canal más de cierto porcentaje del tiempo. Sus 
principales características son: 

 

• Opera en las bandas 433 MHz para Asia, 868 MHz en Europa 

y 902 MHz en EEUU. 
 

• Los dispositivos finales se conectan a las estaciones base 

mediante modulación BPSK con una portadora de ancho de 

banda ultra-estrecha 
 

• Utiliza Ultra Narrow Band (UNB) diseñada para funcionar con 

bajas velocidades de transferencias de 10 a 1.000 bits por 

segundo. 
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• Consume 50 microvatios, lo que permite una vida útil de las 

baterías de 20 años. 
 

• Alcance de 40 km en ambientes rurales y 10 en ambientes 

urbanos 
 

• Transmite mensajes de 12 bytes. 
 

•  Duty cycle, impone una de las limitaciones más fuertes sobre 

Sigfox, el límite en el número de mensajes diarios por 

dispositivo a 140. 

 
3.2.1.2. Arquitectura de red 

 
Sigfox proporciona una infraestructura de telecomunicaciones 

construida e independiente de cualquier red existente. Su topología 
es en estrella con un funcionamiento bastante simple. Los 
dispositivos se conectan a las estaciones base que recopilan la 
información y la hacen llegar a la nube Sigfox. 

 
El sistema en la nube tiene una interfaz web donde es posible 

dar de alta los equipos, que funcionan por un ID único. Además, 
permite el acceso de los clientes a los datos enviados por los 
dispositivos. 

También, podemos desarrollar nuestra propia APP y conectarla 
a la API de Sigfox para recibir la información de los sensores y 
dispositivos. 

 

 
Figura 2. Arquitectura de red Sigfox [3] 
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El uso de UNB reduce las posibilidades de colisiones, ofreciendo 

una red con buena calidad de servicio garantizada y efectiva para bajo 
volumen de datos, pero que puede soportar muchos dispositivos 
simultáneos como por ejemplo un despliegue de sensores. 

 
 

3.2.2. LoRa 
 

LoRa [10] (Long Range) es el tipo de modulación en 
radiofrecuencia, por tanto, es la capa física de la red LPWAN 
conocida como LoRaWAN. Su propietario es Semtech. 

 
LoRaWAN [10] (Long Range Wide Area Network) es un 

protocolo de red que usa la tecnología LoRa para comunicar y 
administrar dispositivos LoRa, por tanto, es la capa de acceso al 
medio y se desarrolla de forma abierta por LoRa Alliance. 

 
 
3.2.2.1. Modulación 

 
LoRa es una técnica de modulación orientada a IoT que utiliza la 

banda ISM, aunque puede operar en cualquier frecuencia por debajo 
de 1GHz. Se utiliza esta frecuencia ya que mientras se respeten los 
valores de emisión, se puede hacer uso de ella sin necesidad de 
licencia. Sus principales características son: 
 

• Opera en las bandas 433 MHz para Asia, 868 MHz en Europa 

y 915 MHz en EEUU. 
 

• El esquema de la señal de modulación es una variación de la 

modulación DSSS denominada Chirp Spread Spectrum (CSS) 

que permite conexiones de bajo coste, bajo consumo, 

robustas frente a interferencias y resistentes al efecto 

Doppler. 

 

• Método de ajuste dinámico (ADR), que permite al dispositivo 

final o a la red el ajuste dinámico de los parámetros de 

potencia de emisión y la tasa de transferencia en función de la 

distancia que separa al dispositivo final del Gateway y del 

tamaño del mensaje. Con esto se consiguen comunicaciones 

eficientes energéticamente empleando la máxima velocidad 

posible. 

 

• Espectro ensanchado donde la señal a mandar utiliza más 

ancho de banda que el necesario teóricamente pero que 

permite una recepción de múltiples señales a la vez que 

tengan distinta velocidad. 
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• Utiliza 6 factores de ensanchamiento (SF7 - SF12) para cada 

uno de ellos se define una relación entre potencia y tasa de 

transferencia. A mayor SF, mayor es la sensibilidad del 

receptor y, por tanto, mayor es el alcance, pero la velocidad 

decrece. 
 

• Velocidad de 0.3kbps para SF12 hasta 5486 kbps para SF7.  

 

• Sensibilidad de recepción de -137 dBm para SF12 y -123 

para SF7. 
 

• Alcance de 14 km para SF12 y 2 km para SF7. 

 

3.2.2.2. Arquitectura de red 
 

LoRa utiliza una red en forma de estrella de un solo salto. Son 
redes fáciles de implementar y gestionar ya que no necesitan 
elementos de enrutamiento.  

 
Los gateways retransmiten la información que procede de los 

dispositivos finales a un servidor de red. De esta forma las 
estaciones base funcionan a modo de puentes lo que resulta en un 
diseño muy sencillo de red y de su componente. 

 

 
Figura 3. Arquitectura de red LoRa [1] 

 
 
 

3.2.3. LTE-M 
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LTE-M [4] [8] (Long Term Evolution for Machines) es una 
tecnología de red móvil que reutiliza la red existente LTE, es decir, 
4G. Es una tecnología complementaría de fácil implantación en 
dispositivos 2G, 3G y 4G. Actualmente la red LTE-M permite la 
transmisión de imágenes, de texto y voz. LTE-M fue estandarizado 
en 2016 por el 3GPP en la Rel13 al igual que NB-IoT. Se refiere 
específicamente a LTE CatM1, adecuado para el IoT. 

 
Todo lo anterior, permite una fácil implantación a un coste muy 

bajo y también, una herencia de las ventajas de 4G como seguridad 
y privacidad. Además, está soportado por todos los fabricantes de 
redes móviles, chips y módulos de comunicación. 

  
 

3.2.3.1. Modulación 
 

LTE-M utiliza una técnica de modulación QPSK. Sus principales 
características son: 
 

• Opera en las bandas de frecuencia LTE con licencia. 

• Velocidades de datos de 1.4 MHz. 
 

• Utilizan los bloques de recursos no utilizados dentro de la 
banda de protección de un operador LTE.  

 

• Soporte de funcionalidad de voz a través de VoLTE. 
 

• Vida útil de 10 años. 

 

• Movilidad total. 
 

• Permite aplicaciones en tiempo real. 
 

• Alcance de 1 km en áreas urbanos y 5 km en áreas 
suburbanas. 

 

• Sensibilidad de -142 dBm 

 
3.2.3.2. Arquitectura de red 

 
LTE-M se basa en la arquitectura de la red LTE, denominada 

EPC (Envolved Packet Core), con alguna optimización para soportar 
IoT. 

 
Los dispositivos se conectan al gateway si se recopila la 

información de múltiples dispositivos o directamente a las estaciones 
base (eNodeB) que recopilan la información y la hacen llegar a 
internet. La información se puede recopilar en una aplicación para 
poder ser consultada. 
 



17 
 

 

 
 

Figura 4. Arquitectura de red de LTE-M [18] 

 
 
 

3.2.4. NB-IoT 
 

NB-IoT [7] [9] [8] (NarrowBand Internet of Things) es una 
tecnología de banda estrecha que puede coexistir con GSM y LTE 
bajo bandas de frecuencia con licencia introducida por el 3GPP en la 
reléase 13. Al presentar licencia puede soportar conexiones masivas 
ya que no comparte el espectro ni tiene restricciones del ciclo de 
trabajo. 

 
NB-IoT nació gracias a QUALCOMM como NBIoT-OFDMA y a 

Huawei y Vodafone como NBIoT-M2M. Los se unión de las dos 
tecnologías dio como resultado NB-CIoT (NB Celular IoT) que 
requería un nuevo conjunto de chips y no tenía compatibilidad con 
versiones anteriores de LTE Rel (8-12). En 2015 se propuso NBIoT-
LTE que lo hacía compatible con otras versiones de LTE. 
Finalmente, en 2016 3GPP estandarizó la tecnología como NB-IoT. 

 
 

3.2.4.1. Modulación 
 

NB-IoT utiliza una técnica de modulación QPSK. Sus principales 
características son: 
 

• Opera en las bandas de frecuencia LTE con licencia. 
 

• Ancho de banda de 200kHz con velocidades de 
aproximadamente 100 kbps. 
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• Utilizan los bloques de recursos no utilizados dentro de la 
banda de protección de un operador LTE.  

 

• Soporte de funcionalidad de voz a través de VoLTE. 
 

• Vida útil de 10 años. 

 

• Movilidad total. 
 

• Alcance de 10 km en áreas suburbanas. 
 

• Sensibilidad de -142 dBm 

 
 

3.2.4.2. Arquitectura de red 
 

NB-IoT se basa en la arquitectura de la red LTE, denominada 
EPC (Envolved Packet Core), pero optimiza para poder soportar la 
conexión masiva de dispositivos permitiendo transmisiones cortas de 
datos optimizando el plano de control y de usuario. 

 
La arquitectura básica consta de dos partes, la red de acceso y 

la red central del sistema de paquetes evolucionado (EPS). En la 
arquitectura de la red de acceso no hay cambios, pero en la red 
Central tanto el plano de usuario como el plano de control, se 
realizan algunas optimizaciones para admitir aplicaciones IoT. Se ha 
introducido un nuevo nodo SCEF (función de exposición de 
capacidad de servicio). El SCEF está diseñado especialmente para 
datos de tipo máquina. Se utiliza para la entrega de datos no IP 
sobre el plano de control y proporciona una interfaz para los 
servicios de red (autenticación y autorización, descubrimiento y 
capacidades de red de acceso). 
 
 



19 
 

 
Figura 5. Arquitectura de red NB-IoT 
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4. Comparativa entre tecnologías LPWAN 
 
 

Cada una de las tecnologías LPWAN quiere dar solución a una 
necesidad diferente dado esto sus parámetros no son iguales y 
presenta diferencias que se deben conocer para poder elegir la 
tecnología correcta para cada situación.  

 
 
En la siguiente tabla vemos una comparativa de todas las 

características de las diferentes tecnologías LPWAN vistas en el 
apartado anterior. 

 
 

  Sigfox LoRaWAN LTE- M NB-IoT 

MODULACIÓN BPSK CSS QPSK QPSK 

FRECUENCIA Bandas ISM sin 
licencia (868 

MHz en Europa, 
915 MHz en 
América del 

Norte y 433 MHz 
en Asia) 

Bandas ISM 
sin licencia 

(868 MHz en 
Europa, 915 

MHz en 
América del 
Norte y 433 

MHz en 
Asia) 

Bandas de 
frecuencia 
LTE con 
licencia 

Bandas de 
frecuencia LTE 
con licencia y 

2G 

ANCHO DE BANDA 100 Hz 250 kHz y 
125 kHz 

1,4 MHz 200 kHz 

VELOCIDAD MAX. 
DE DATOS 

100 bps 50 kbps 1 Mbps 100 kbps 

BIDIRECCIONAL Half-duplex Half-duplex  Full-duplex Half-duplex 

MÁXIMO 
MENSAJES / DÍA 

140 (UL), 4 (DL) Ilimitado ilimitado Ilimitado 

LONGITUD MÁXIMA 
DE CARGA ÚTIL 

12 bytes (UL), 8 
bytes (DL) 

243 bytes 27.2 (DL), 
62.5 (UL) 

1600 bytes 

DISTANCIA 10 km (urbano), 
40 km (rural) 

5 km 
(urbano), 20 

km (rural) 

1 km 
(urbano), 5 
km (rural) 

1 km (urbano), 
10 km (rural) 

DURACIÓN 
BATERÍA 

20 años 15 años 10 años  10 años 

INMUNIDAD A 
INTERFERENCIAS 

Muy alto Muy alto Medio Bajo 

AUTENTICACIÓN Y 
ENCRIPTACIÓN 

No soportado Sí (AES-128) Sí (LTE) Sí (LTE) 

TASA DE DATOS 
ADAPTATIVA 

No Si No No 

HANDOVER Los dispositivos 
finales no se 

unen a una sola 
estación base 

Los 
dispositivos 
finales no se 
unen a una 

sola estación 
base 

Los 
dispositivos 
finales se 

unen a una 
sola 

estación 
base 

Los 
dispositivos 

finales se unen 
a una sola 

estación base 

COMUNICACIÓN EN 
TIEMPO REAL 

No No Si No 

LOCALIZACIÓN Sí (RSSI) Sí (TDOA) Sí No (bajo 
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especificación) 

PERMITE RED 
PRIVADA 

No si No No 

ESTANDARIZACIÓN La compañía 
Sigfox está 

colaborando con 
ETSI en la 

estandarización 
de la red basada 

en Sigfox 

LoRa - 
Alliance 

3GPP 3GPP 

Tabla 6. Comparativa de tecnología LPWAN 

 
 

De la tabla anterior podemos concluir que dependiendo del tipo de 
datos que se quieran transmitir y del entorno se debe elegir la 
tecnología más adecuada. 

 
El siguiente gráfico compara las tecnologías LPWAN estudiadas 

anteriormente, teniendo en cuenta, el coste en el eje vertical y la 
velocidad en el horizontal. 

 
  

Para poder elegir una tecnología debe tenerse en cuenta las 
dos características: coste y velocidad y llegar a un equilibrio entre 
ambas dado los parámetros IoT necesarios. 

 

Figura 6. Comparación de tecnologías LPWAN [2] 

Figura 6: Comparativa tecnologías LPWAN  Figura 7: Comparativa tecnologías LPWAN 



22 
 

Si ahora hacemos una comparativa en cuanto a parámetros IoT 
para poder elegir una tecnología u otra son: calidad del servicio, 
duración de la batería, latencia, escalabilidad, longitud de la carga 
útil, cobertura, alcance, implementación y coste. 

 
 

4.1. Calidad del servicio 
 

Sigfox y LoRaWAN emplean espectro sin licencia y protocolo de 
comunicación asíncrono, lo que produce que no puedan ofrecer la 
misma QoS de NB-IoT y LTE-M. NB-IoT y LTE-M ofrecen espectro 
con licencia y protocolo de comunicación síncrono basado en LTE, 
que son óptimos para QoS. Por tanto, NB-IoT y LTE-M son 
preferibles para aplicaciones que requieran calidad de servicio 
garantizada, mientras que las aplicaciones que no tengan esta 
restricción deben elegir LoRa o Sigfox. 
 
 

4.2. Duración de la batería 
 

En Sigfox, LoRa y NB-IoT, los dispositivos se mantienen en 
modo de suspensión la mayor parte del tiempo, lo que redice el 
consumo de energía y así aumentamos la vida útil de los 
dispositivos. Si es verdad que NB-IoT y LTE-M consumen más 
energía debido al protocolo asíncrono y el manejo de QoS.  

 
 

4.3. Latencia 
 

LTE-M, NB-IoT y LoRa clase C ofrecen baja latencia. A 
diferencia de Sigfox, LoRa clase A y B. Por lo tanto, para 
aplicaciones que son insensibles a la latencia y no tienen una gran 
cantidad de datos para enviar, Sigfox y la clase A LoRa son las 
mejores opciones. Para aplicaciones que requieren baja latencia, 
NB-IoT y clase-C LoRa son las mejores opciones y para aplicaciones 
en tiempo real LTE-M es la mejor opción. 

 
 

4.4. Escalabilidad y longitud de carga útil 
 

NB-IoT y LTE-M ofrecen la ventaja de una escalabilidad muy 
alta. Permite la conectividad de hasta 100K dispositivos finales por 
celda en comparación con 50K por celda para Sigfox y LoRa. 

 
Sin embargo, NB-IoT permite la transmisión de datos de hasta 

1600 bytes. LoRa permite enviar un máximo de 243 bytes de 
datos. Por el contrario, Sigfox propone la longitud de carga útil más 
baja de 12 bytes, lo que limita su utilización en varias aplicaciones 
de IoT que necesitan enviar grandes tamaños de datos. 
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4.5. Rango 

 
La principal ventaja de Sigfox es un rango ya que es capaz de 

llegar a los 40 km en áreas rurales. Por el contrario, LoRa tiene un 
rango de 10 km centrándose más en interiores. NB-IoT y LTE-M 
utilizan las estaciones base LTE, por lo tanto, no son adecuados 
para regiones rurales o suburbanas que no se benefician de 
cobertura LTE. 

 
 

4.6. Modelos de implementación 
 

Las especificaciones NB-IoT y LTE-M se lanzaron en junio de 
2016; por lo tanto, se necesitará tiempo adicional antes de que se 
establezca su red. Sin embargo, los ecosistemas Sigfox y LoRa 
están maduros y ya se están comercializando en varios países y 
ciudades. 

 
Esto supone un factor muy limitante a la hora de poder elegir un 

tipo de tecnología. Hay que tener en cuenta las zonas en las que 
existe infraestructura y redes activas de cada una de las tecnologías 
LPWAN. 

 
 

4.7. Coste 
 

Se deben considerar varios aspectos de coste, como el coste del 
espectro (licencia), el costo de red / implementación y el coste del 
dispositivo. Sigfox y LoRa son más rentables en comparación con 
NB-IoT y LTE-M, ya que tienen un espectro libre y los dispositivos 
son más baratos. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/commercialisation
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Figura 8. Comparación tecnologías LPWAN por soluciones IoT [19] 

 
 

Realizando un resumen de las diferencias en términos de IoT 
tenemos: 

 

 Sigfox LoRa LTE-M NB-IoT 

QoS Media Media Alta Muy Alta 

Batería 20 años 15 años 10 años 10 años 

Latencia Alta 
Alta clase A y B 
Baja en clase C 

Baja Baja 

Escalabilidad Baja Baja Alta Alta 

Rango Alto Media Bajo Bajo 

Implantación Medio Alta Baja Baja 

Coste Bajo Bajo Alto Alto 
Tabla 7: Comparativa tecnologías LPWAN en términos IoT 

 
 

Con todo lo visto anteriormente, podemos concluir que LoRa 
presenta ventajas en términos de duración de batería, implantación y 
coste, Sigfox ofrece ventajas en términos de cobertura, duración de 
la batería y coste mientras que NB-IoT y LTE-M ofrecen beneficios 
en términos de QoS, latencia y escalabilidad. 

 
Por lo tanto, en aplicaciones sensibles a la latencia como puede 

ser un parking inteligente, alarmas de incendios o la sanidad la mejor 
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opción es NB-IoT. Si queremos utilizar aplicaciones en tiempo real 
como por ejemplo en sanidad para el control de constantes vitales 
de los pacientes, el tracking de personas o aplicaciones que 
necesiten VoLTE la mejor opción es LTE-M.  

 
Si, por el contrario, las aplicaciones no son sensibles a la 

latencia la mejor opción es LoRa o Sigfox ya que suponen un menor 
coste. Por tanto, en aplicaciones como el tracking de mercancías, el 
control del consumo de un hogar, la agricultura o mediciones 
meteorológicas LoRa o Sigfox serán la mejor opción. La diferencia 
recaerá en si queremos poder configurar y administrar nuestra 
propia red, ya que esto solo es posible con LoRa. 
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5. LoRaWAN en profundidad 
 
 

LoRa [10] [12] [11]  (Long Range) es el tipo de modulación en 
radiofrecuencia, por tanto, es la capa física de la red LPWAN 
conocida como LoRaWAN. Su propietario es Semtech. 

 
 

5.1. Arquitectura de red 
 

LoRa utiliza una red en forma de estrella de un solo salto. Son 
redes fáciles de implementar y gestionar ya que no necesitan 
elementos de enrutamiento. Estas redes están formadas por los 
siguientes elementos: 

 

• Dispositivos finales: dispositivos utilizados para la conexión 

de los objetos de la red LoRa. Recogen la información 

específica del objeto y la transmiten a la pasarela. Los 

dispositivos finales usan comunicaciones inalámbricas single-

hop con uno o varios Gateway. 
 

• Gateway o pasarela: son las estaciones base LoRa, actúan 

de puente transparente que retransmite de forma bidireccional 

las transmisiones realizadas por múltiples dispositivos finales 

y los servidores de red.  
 

• Servidores de red: los servidores de red se conectan a 

varias puertas de enlace a través de una conexión TCP/IP 

segura, ya sea por cable o inalámbrica. Son los encargados 

de la recepción y procesamiento de la información que 

proviene de los dispositivos finales (eliminación de 

duplicados), así como de la gestión y configuración de la red y 

los dispositivos finales. 
 

• Servidor de aplicaciones: estos servidores recopilan y 

analizan los datos recibidos de los nodos finales y determina 

las acciones del nodo final. 
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Figura 9. Arquitectura de red LoRa [1] 

 
Los gateways retransmiten la información que procede de los 

dispositivos finales a un servidor de red a través de una conexión IP 
estándar. De esta forma las estaciones base funcionan a modo de 
puentes lo que resulta en un diseño muy sencillo de red y de su 
componente. Además, los gateways, al no actuar como enrutadores, 
no retransmiten tráfico a otras pasarelas suponiendo un ahorro 
energético.  

 
La comunicación de extremos normalmente es bidireccional, 

pero LoRa también admite el funcionamiento de multidifusión para 
funciones tales como actualizaciones de software. 

 
Con todo lo anterior podemos concluir que la red LoRa cumple 

los requisitos de las redes LPWAN: sencillez y ahorro energético. 
 

 

5.2. Formato de trama física 
 

La trama física o trama de radio de LoRa está formada por: 
 

• Preámbulo, su función principal es de sincronización. Define 

el esquema de modulación del paquete, lo cual no solo 

permite definir los parámetros de modulación de forma 

sencilla, sino que además permite definir dichos parámetros 

de forma individualizada para cada paquete. Permitiendo así 

indicar el esquema de transmisión para cada paquete en 

función de la distancia al gateway y por lo tanto ajustar el 

rendimiento y consumo eléctrico según las circunstancias. El 
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preámbulo finaliza con un byte de sincronización que permite 

diferenciar entre las redes LoRa que están emitiendo en la 

misma banda de frecuencia de forma que un dispositivo solo 

escucha las emisiones que tienen su mismo byte de 

sincronización, lo que permite la concurrencia de distintas 

redes LoRa en un mismo espacio. 
 

• Cabecera formada por el PHDR y el PHDR_CRC. Su función 

es añadir más información sobre la trama y el control de 

errores. Permite configurar el número de bytes de la carga 

útil, informar de la existencia de CRC para la carga útil y el 

código CRC propio de la cabecera. 

 

• Carga útil formada por el PHYPayload y el CRC. Contiene la 

trama de la capa de acceso al medio LoRaWAN. EL tamaño 

máximo del payload es de 255 bytes suficiente para la 

transmisión de datos de geolocalización, estado de 

dispositivo, información de sensores, etc… 

 

LoRa distingue entre mensajes de enlace ascendente (uplink) 
y de enlace descendente (donwlink). 

 

5.2.1. Trama uplink 
 

Los mensajes uplink son enviados por dispositivos finales al 
servidor de red retransmitidos por uno o varios gateways. Estos 
mensajes utilizan el modo explícito del paquete radio de LoRa 
formado por una cabecera (PHDR) más un encabezado CRC 
(PHDR_CRC) permitiendo así preservar la integridad de la carga útil. 
Además, incorpora el payload y un CRC para asegurar la correcta 
transmisión. 

 

 
Figura 10: Estructura PHY uplink [12] 

 

5.2.2. Trama donwlink 
 

Los mensajes donwlink son enviados por el servidor de red a 
un solo dispositivo final y es retransmitido por un solo gateway. 
Estos mensajes utilizan el modo explícito del paquete radio de LoRa 
formado por una cabecera (PHDR) más un encabezado CRC 
(PHDR_CRC) permitiendo así preservar la integridad de la carga útil. 
En este caso, el campo CRC se omite. 
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Figura 11: Estructura PHY donwlink [12] 

 
5.2.3. Ventana de Recepción 

 
Después de cada transmisión de enlace ascendente, el 

dispositivo final abre dos ventanas de recepción cortas. La primera 
ventana de recepción (RX1) utiliza una frecuencia y una velocidad 
de datos igual a la del enlace ascendente y se abre 
RECEIVE_DELAY1 segundos (+/-20 microsegundos) después de 
acabar el uplink. Lo mismo sucede con RX2, se abre tras un 
RECEIVE_DELAY2 segundos (+/-20 microsegundos) después de 
acabar el uplink pero su frecuencia y velocidad de datos son 
configurables a través de comandos MAC. 

 

 
Figura 12: Temporización de la ranura de recepción del dispositivo final [12] 

La duración de una ventana de recepción debe ser de al 
menos el tiempo requerido por el transceptor de radio del dispositivo 
final para detectar un preámbulo de enlace descendente. Si el 
dispositivo final detecta un preámbulo durante una de las ventanas 
de recepción, el receptor de radio permanece activo hasta que 
recibe la trama del enlace descendente. Si la trama se recibe en la 
primera ventana de recepción y estaba destina a este dispositivo 
final, el dispositivo final no abre la segunda ventana de recepción.  

 

Un dispositivo final no puede transmitir otro mensaje de 
enlace ascendente antes de que haya recibido un mensaje de 
enlace descendente o hasta que haya terminada a segunda ventana 
de recepción. 

 
 

5.3. Modulación 
 

LoRa es una técnica de modulación orientada a IoT que utiliza la 
banda ISM, aunque puede operar en cualquier frecuencia por debajo 
de 1GHz. Se utiliza esta frecuencia ya que mientras se respeten los 
valores de emisión, se puede hacer uso de ella sin necesidad de 
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licencia. En Europa opera en la banda 868 MHz, en Asia en la banda 
433 MHz y en EEUU en la banda 915 MHz. 

 
Utiliza como esquema de modulación una variación de la 

modulación DSSS denominada Chirp Spread Spectrum (CSS) que 
permite conexiones de bajo coste, bajo consumo, robustas frente a 
interferencias y resistentes al efecto Doppler.  

 
La modulación CSS es una técnica que utiliza pulsos chirp 

modulados en frecuencia lineal de banda ancha para codificar 
información. En este tipo de técnicas de modulo ensanchado, la 
señal se transmite en ráfagas. Un chirp es un tono en el cual la 
frecuencia se incrementa (up-chirp) o decrementa (down-chirp) con 
el tiempo. Su ancho de banda es equivalente al ancho de banda 
espectral de la señal. 

 
LoRa utiliza un método de ajuste dinámico (ADR), que permite al 

dispositivo final o a la red el ajuste dinámico de los parámetros de 
potencia de emisión y la tasa de transferencia en función de la 
distancia que separa al dispositivo final del Gateway y del tamaño 
del mensaje. Con esto se consiguen comunicaciones eficientes 
energéticamente empleando la máxima velocidad posible. 

 
Para mejorar la eficiencia y la capacidad de la red LoRa permite 

seleccionar entre seis factores de ensanchamiento (SF), numerados 
del SF7 al SF12. Para cada uno de ellos se define una relación entre 
potencia y tasa de transferencia. A mayor SF, mayor es la 
sensibilidad del receptor y, por tanto, mayor es el alcance, pero la 
velocidad decrece. La velocidad varía desde 0.3kbps para SF12 
hasta 5486 kbps para SF7. La sensibilidad de recepción varía de -
137 dBm para SF12 y -123 para SF7, lo que repercute en unos 
alcances de 14 km para SF12 y 2 km para SF7. 

 
  
 

 

• Espectro ensanchado donde la señal a mandar utiliza más 

ancho de banda que el necesario teóricamente pero que 

permite una recepción de múltiples señales a la vez que 

tengan distinta velocidad. 
 

 

5.4. Ciclo de trabajo 
 

La legislación actual impone restricciones en el ciclo de trabajo de 
las señales ISM menores de 1 GHz. Para los dispositivos finales, el 
ciclo de trabajo queda limitado al 1%. Esto, impone fuertes 
restricciones en el número de transmisiones diarias que se pueden 
hacer por dispositivo. 
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5.5. LoRaWAN 
 

LoRaWAN [10] [12] [11] es un protocolo de red que usa la 
tecnología LoRa para comunicar y administrar dispositivos LoRa, por 
tanto, es la capa de acceso al medio y se desarrolla de forma abierta 
por LoRa Alliance. 
 

5.5.1. Clases LoRaWAN 
 

En la red LoRaWAN los dispositivos se dividen en clases según 
las funcionalidades que soportan: clase A, B y C, siendo A la mínima 
y pudiendo aumentarse con B y C. Las tres clases permiten la 
comunicación bidireccional y puede iniciar una subida a los 
servidores a través del Gateway. Difieren en relación con cuándo 
aceptar mensajes entrantes del servidor: 

 

• Clase A: estos dispositivos ofrecen el mayor ahorro de 

energía ya que solo entran en modo escucha (ventana RX) 

después de la transmisión de un dato correctamente al 

gateway.  
 

• Clase B: estos dispositivos eliminan la restricción de 

recepción de datos con la necesidad de envío de un paquete. 

Tienen la ventana de recepción con base a tiempos 

predeterminados por el gateway. Mediante el envío de 

beacons por parte del gateway, este se sincroniza con el 

dispositivo final para planificar los tiempos de las ventanas de 

recepción. Al estar escuchando más tiempo presentan un 

mayor consumo de energía que los dispositivos de clase A. 

 

• Clase C: estos dispositivos ofrecen el menor ahorro de 

energía debido a que siempre están en modo escucha y solo 

se interrumpe cuando se produce una transmisión. Esta clase 

de dispositivos presentan la mejor latencia. 
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Figura 13. Clases LoRaWAN [12] 

 
Las clases representan un balance entre consumo energético y 

capacidad de recepción. De esta forma se perfilan las aplicaciones 
en tres clases: las que prácticamente no necesitan enviar datos al 
dispositivo final, las que tienen una demanda media y las que tienen 
gran demanda de envío de datos al dispositivo final. 

 
Las clases son otro ejemplo del buen diseño de LoRaWAN ya 

que permiten de forma sencilla indicar el perfil de consumo 
energético de un dispositivo. 

 

 

5.5.2. Trama MAC 
 

La trama LoRaWAN, que se corresponde a la trama MAC, se 
sitúa en el campo payload de la trama física. Esta trama está 
formada por: 

 
 

 
Figura 14: Trama MAC [12] 

 

• Cabecera MHDR, formada por un conjunto de información en 

la que se muestra el tipo de mensaje que se envía en el 

MACPayload. Hay 8 tipos de mensajes que se pueden 

clasificar en mensajes de tipo join (utilizados durante el 

proceso de registro y activación de los dispositivos) y 

mensajes de tipo data (utilizados para el envío de órdenes y 

datos de la aplicación). 
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MType Descripción 

000 Join-request 

001 Join-accept 

010 Unconfirmed Data Up 

011 Uncorfirmed Data Down 

100 Confirmed Data Up 

101 Confirmed Data Down 

110 Rejoin-request 

111 Propietary 
Tabla 8: Tipos de mensajes MAC [12] 

 
 

• MACPayload contiene los datos MAC y está dividido en tres 

partes:  

 
Figura 15: Estructura MAC Payload [12] 

 

o FHDR contiene la dirección del dispositivo final 

(DevAddr), un octeto de control (FCtrl), un contador de 

dos octetos (FCnt) y hasta 15 octetos de opciones de 

trama (FOpts) para transportar comandos MAC. SI el 

campo FOpts está presente se cifrará con 

NwkSEncKey. 
 

o FPort contiene el puerto desde el que el dispositivo 

está transmitiendo hacia el servidor. 
 

o FRMPayload contiene órdenes o información 

específica de las aplicaciones. Este campo se 

transmite cifrado mediante la llave NwkSKey o la llave 

AppSKey, dependiendo del valor del FPort, lo que 

asegura su confidencialidad. 

 

• Campo integridad (MIC) es un código calculado a partir de 

diferentes parámetros de la trama LoRa con el fin de 

garantizar la integridad y autenticidad del mensaje. 

 

 
5.5.3. Órdenes MAC 

 

La capa de acceso al medio LoRaWAN es una capa compleja 
que implementa funcionalidades que en otro tipo de redes se 
realizan a niveles superiores como por ejemplo la autorización del 
uso de la red a los dispositivos finales o la seguridad. 

 
Mediante una serie de órdenes que se intercambian entre el 

dispositivo final y el servidor de red se puede, por ejemplo, ajustar 
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los parámetros del ADR, el valor máximo de EIRP, testear el estado 
de los dispositivos o ajustar los parámetros de conexión. De esta 
forma desde los servidores de red se puede, de manera 
centralizada, configurar los parámetros esenciales de conexión de 
los dispositivos que permite un ajuste dinámico de la red. Teniendo 
en cuenta que estas redes, deben soportar cientos de miles de 
dispositivos y que estos pueden estar funcionando durante años, es 
sumamente importante poder contar con este ajuste de red. 

 
 

CID Comando Transmitido por Descripción 

Dispositivo 
final 

Gateway 

0x01 ResetInd x  Utilizado por un dispositivo 
ABP para indicar un reinicio a 
la red y la versión del protocolo 
de negociación 
 

0x01 ResetConf  x ACK del comando ResetInd 
 

0x02 LinkCheckReq x  Usado por un dispositivo final 
para validar su conectividad a 
una red. 

0x02 LinkCheckAns  x ACK del comando 
LinkCheckReq. 
Contiene la estimación de 
potencia de señal recibida 
que indica al dispositivo final la 
calidad de recepción (margen 
de enlace) 
 

0x03 LinkADRReq  x Solicita al dispositivo final que 
cambie la velocidad de datos, 
la potencia de transmisión, la 
velocidad de repetición o el 
canal. 
 

0x03 LinkAdrAns x  ACK del comando 
LinkADRReq 

0x04 DutyCycleReq  x Establece el ciclo de trabajo de 
transmisión agregado máximo 
de un dispositivo 
 

0x04 DutyCycleAns x  ACK del comando 
DutyCycleReq 

0x05 RXParamSetupReq  x Establece los parámetros de 
los espacios de recepción 

0x05 RXParamSetupAns x  ACK del comando 
RXParamSetupReq 

0x06 DevStatusReq  x Solicita el estado del 
dispositivo final 
 

0x06 DevStatusAns x  Devuelve el estado del 
dispositivo final, es decir, su 
nivel de batería y su margen de 
demodulación 
 

0x07 NewChannelReq  x Crea o modifica la definición de 
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un canal de radio. 
 

0x07 NewChannelAns x  ACK del comando 
NewChannelReq 

0x08 RXTimingSetupReq  x Establece el tiempo de las 
ranuras de recepción 

0x08 RXTimingSetupAns x  ACK del comando 
RXTimingSetupReq 

0x09 TxParamSetupReq  x Utilizado por el servidor de red 
para establecer el tiempo de 
permanencia máximo permitido 
y la EIRP máxima del 
dispositivo final, según las 
normativas locales 
 

0x09 TxParamSetupAns x  ACK del comando 
TxParamSetupReq 

0x0A DlChannelReq  x Modifica la definición de un 
canal de radio RX1 de enlace 
descendente cambiando la 
frecuencia del enlace 
descendente de las frecuencias 
del enlace ascendente (es 
decir, creando un canal 
asimétrico) 
 

0x0A DlChannelAns x  ACK del comando 
DlChannelReq 

0x0B RekeyInd x  Utilizado por un dispositivo 
OTA para señalar una 
actualización de contexto de 
seguridad 
 

0x0B RekeyConf  x ACK del comando RekeyInd 

0x0C ADRParamSetupReq  x Utilizado por el servidor de red 
para establecer los parámetros 
ADR_ACK_LIMT y 
ADR_ACK_DELAY de un 
dispositivo final 
 

0x0C ADRParamSetupAns x  ACK del comando 
ADRParamSetupReq 

0x0D DeviceTimeReq x  Usado por un dispositivo final 
para solicitar la fecha y hora 
actuales 

 

0x0D DeviceTimeAns  x Enviado por la red, ACK del 
comando DeviceTimeReq 
 

0x0E ForceRejoinReq  x Enviado por la red, solicita al 
dispositivo que vuelva a unirse 
inmediatamente con reintentos 
periódicos opcionales 
 

0x0F RejoinParamSetupReq  x Utilizado por la red para 
configurar mensajes Rejoin 
periódicos 

0x0F RejoinParamSetupAns x  ACK del comando 
RejoinParamSetupReq 

0x80 Propietary x x Reservado para crear nuevos 
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To 
0xFF 

comandos 
 

Tabla 9: Comandos MAC [12] 

 
 

5.5.4. Activación del dispositivo final 
 

En LoRaWAN se establece un mecanismo seguro, que utiliza 
cifrado AES de 128 bits, por el que se autoriza a un dispositivo final 
a unirse a la red, este mecanismo se denomina registro y activación 
de un dispositivo final en una red LoRaWAN. 

 
Hay dos procedimientos para realizar el proceso de 

configuración y registro de los dispositivos finales denominados 
métodos de activación: 

 

• Over the air activation (OTAA) 

El dispositivo final debe seguir un procedimiento de unión 

con la red para poder participar en la misma. Para poder 

llevar a cabo el procedimiento de unión el dispositivo final 

debe tener configurado de manera manual una serie de 

parámetros: un identificador de dispositivo final global 

(DevEUI) que identifica al dispositivo de forma única, un 

identificador de aplicación global (AppEUI) y una llave de 

aplicación (AppKey) con cifrado AES-128 compartida entre el 

dispositivo y la red que se utiliza para determinar las claves 

de sesión (AppSKey y NwkSKey). Con estos datos se realiza 

la conexión de la siguiente manera: 

 

o El nodo solicita un inicio de sesión a la red con los 
datos de configuración y abre la ventana de recepción. 

o El gateway recibe la solicitud y la envía al servidor. 

o  El servidor verifica que el nodo este dado de alta y que 
la llave de encriptación sea correcta.  

o  Si es correcta asigna una sesión temporal y la envía 
por medio del gateway al nodo, si los datos son 
incorrectos rechaza el join. 

o El nodo recibe la sesión temporal y puede enviar datos 
a la red. 

 

La principal ventaja de la conexión tipo OTAA es la 

seguridad ya que la sesión se crea en el momento de envío 

de datos y se renueva cada vez que el dispositivo pierde 

conexión, se apaga o se reinicia, lo que dificulta el robo de 

sesión y la clonación del dispositivo. 
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• Activation by personalization (ABP) 

En este mecanismo se vincula directamente un dispositivo 

final a una red específica omitiendo la petición de conexión y 

el procedimiento de aceptación. Por tanto, el dispositivo final 

debe tener almacenados: un identificador de aplicación 

(Application Session Key, AppSKey), un único identificador de 

dispositivo (DevAddr) y un identificador de red de dispositivo 

(Network Session Key, NwkSKey). Estos tres identificadores 

son conocidos tanto por el servidor como por el dispositivo 

final, esta situación permite que el acceso a la red por parte 

del dispositivo final sea instantáneo, así como la transmisión 

de paquetes. 

 

La principal ventaja de este tipo de conexión es que no se 

requiere hacer un inicio de sesión a la red para poder enviar 

datos, lo que es ideal para dispositivos que están en 

movimiento. La desventaja es que al encontrarse la llave de 

encriptación en el dispositivo pudiera ser extraída y clonada 

por un atacante. 

 
 

5.5.5. Seguridad en LoRaWAN 
 

La seguridad es un elemento fundamental en IoT. En LoRaWAN 
no se deja esta cuestión a las capas superiores, sino que se 
implementa soluciones de seguridad de manera muy eficaz en la 
propia capa de acceso al medio. El esquema de seguridad empleado 
por LoRaWAN provee a la red de mecanismos de autenticación 
mutua, integridad y confidencialidad, basándose en un cifrado de 
llave simétrica. 

 
LoRaWAN utiliza un mecanismo de cifrado simétrico de llave 

compartida que utiliza un algoritmo de cifrado AES-128. Esto supone 
que el dispositivo final y el servidor de red deben conocer dicha 
llave. Estos sistemas tienen un coste menor computacionalmente 
pero la llave compartida debe distribuirse de manera confidencial. 
Para ello, LoRaWAN utiliza llaves de cifrado que se derivación de 
una llave inicial (AppKey) y un valor aleatorio que hace que sea 
imposible reproducir el proceso de creación. 

 
Las dos llaves de cifrado que se derivan se utilizan para cifrar 

todo el tráfico entre el dispositivo final y un servidor de red y son: la 
llave de sesión de red (NwkSKey) que sirve para la interacción entre 
el nodo y el servidor de red y se encarga de verificar la validez de los 
mensajes y la llave se sesión de aplicación (AppSKey) que sirve 
para encriptar y desencriptar los datos. 

http://es.slideshare.net/elvisvinda/sencilla-explicacin-sobre-aes
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5.6. Aspectos teóricos 
 

Hasta el momento solo se han visto aspectos teóricos 
relacionados con LoRaWAN. En este capítulo se van a presentar los 
aspectos teóricos a tener en cuenta para la implantación de una red 
LoRaWAN.  

 
5.6.1. Escalabilidad 

 
La alta capacidad de LoRa permite disponer de redes 

escalables, teniendo en cuenta que existen limitaciones a 
consecuencia de diversos factores que afectan a esta escalabilidad y 
que se traducen en la superposición de paquetes durante las 
transmisiones. A consecuencia de esta superposición, puede tener 
lugar la aparición de colisiones y la pérdida de paquetes.  

 
El solapamiento de dos paquetes de transmisión tiene lugar 

cuando sus intervalos temporales de recepción son coincidentes. 
Analíticamente, la superposición se da cuando el valor absoluto de la 
diferencia del valor medio de sus intervalos de recepción temporal 
(𝑇𝑖 , 𝑇𝑓) tiene un valor menor que la suma de la longitud media de 

ambos paquetes: 
 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝 (𝑥, 𝑦) =  |
𝑇𝑖𝑥 +  𝑇𝑓𝑥

2
−  

𝑇𝑖𝑦 +  𝑇𝑓𝑦

2
| <  

(𝑇𝑓𝑥 −  𝑇𝑖𝑥) + (𝑇𝑓𝑦 −  𝑇𝑖𝑦) 

2
 

 
Para que tenga lugar una colisión se han de cumplir dos 

situaciones. En primer lugar, el canal utilizado para la transmisión de 
ambos paquetes debe ser el mismo, lo cual significa que ambos 
paquetes están empleando la misma frecuencia de transmisión. En 
segundo lugar, ambos paquetes deben ser transmitidos con el 
mismo factor de ensanchamiento. 

 
La evaluación de la escalabilidad de una red LoRaWAN se va a 

realizar mediante el análisis de la tasa de extracción de datos o DER 
(Data Extraction Rate): 

 

𝐷𝐸𝑅 =  
𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
La ecuación anterior no tiene en cuenta los paquetes que se 

pierden debido a que la potencia de la señal es menor que la 
sensibilidad del receptor. Por este motivo, la siguiente ecuación 
define un segundo método para analizar el DER: 

 

𝐷𝐸𝑅 =  
𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
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Para que un sistema LoRa pueda funcionar correctamente 

vamos a considerar que la DER debe superar 0.9. Es decir, que el 
90% de los paquetes enviados deben recibirse correctamente. 

 
 

5.6.2. Modelo de propagación de la señal 
 

Para que un paquete sea recibido correctamente por el receptor, 
la potencia recibida por el mismo debe ser mayor que la sensibilidad: 

 
𝑃𝑟𝑥 =  𝑃𝑡𝑥 +  𝐺𝑡𝑥 − 𝐿𝑡𝑥 − 𝐿𝑝𝑙 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑟𝑥 

 
Siendo Ptx, la potencia transmitida (un máximo de 14 dBm según 

la especificación LoRaWAN), Gtx la ganancia del nodo en dB, Ltx las 
pérdidas del nodo en dB, Lpl las pérdidas del trayecto en dB, Grx la 

ganancia de la antena en la recepción en dB y Lrx las pérdidas del 
receptor en dB. 

 
Este parámetro es muy importante a la hora de desplegar una 

red LoRa ya que afectará directamente al DER. Al tener una 
cobertura muy amplia se pueden llegar a producir grandes pérdidas 
de paquetes porque la potencia recibida sea menor que la 
sensibilidad. Para dar solución a este problema se puede aumentar 
el número de estaciones base. 

 
 

5.6.3. Consumo de energía 
 

Para calcular la durabilidad de las baterías de los nodos de la 
red es necesario conocer algunos de los parámetros característicos 
de la batería en cuestión, como su capacidad nominal (Ah), su 
voltaje nominal (V) y su energía nominal (Wh). Por otro lado, es 
necesario conocer el valor medio de energía (J) de cada nodo y 
calcular su potencia (W) a partir del tiempo de simulación de la red.  

 

𝑃𝑛𝑜𝑑𝑜 (𝑊) =
𝐸𝑟𝑒𝑑

𝑇𝑠(𝑠) ∗ 𝑁𝑛
  

 
𝐸𝑟𝑒𝑑 (J) se corresponde con la energía total consumida por la red 

en un determinado intervalo de tiempo, 𝑁𝑛 es el número de nodos 

que constituyen la red, y (𝑠) es el intervalo de tiempo en el cual se ha 
obtenido el valor de energía de la red.  

 
La siguiente ecuación define finalmente la duración, en años, de 

la batería asociada a un nodo, donde 𝐸𝑛𝑜𝑚 𝑏𝑎𝑡 se corresponde con el 
valor de energía nominal de la batería utilizada. 

 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑎ñ𝑜𝑠) =  
𝐸𝑛𝑜𝑚 𝑏𝑎𝑡

𝑃𝑛𝑜𝑑𝑜 ∗ 24 ∗ 365
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La duración de la batería es otro de los grandes objetivos de la 

red LoRa, para poder realizar el cálculo se deberá elegir el tipo de 
chips que usaran los sensores y con el cálculo anterior tendremos la 
duración de la batería. 
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6. Simulaciones 
 

 
 

6.1. Simuladores de redes de comunicaciones 
 

Cuando se va a diseñar una infraestructura de una red siempre 
es buena idea averiguar cuál será su comportamiento aproximado 
antes de desplegarla para verificar que se ajusta a los requisitos. Por 
ello se han desarrollado simuladores de redes de comunicaciones.  

 
Un simulador es básicamente software que emula o predice el 

comportamiento de un sistema mediante cálculos matemáticos, por 
lo que apenas requiere de coste más allá del hardware de 
procesamiento. Hoy en día la mayoría de los simuladores de redes 
soportan las tecnologías más populares, como son: WiFi, Ethernet, 
LTE, etc.  

 
Por norma general los simuladores de redes permiten a los 

usuarios definir los dispositivos típicos de redes de comunicaciones, 
tales como routers, antenas, emisores, repetidores, etc. Además, se 
definen las distancias entre ellos u otros parámetros. Es decir, 
permiten al usuario describir el escenario concreto que desea 
simular para una determinada tecnología.  

 
Una vez simulado el escenario se puede ver cuál ha sido el 

comportamiento de la red. Esto es observable gracias a los datos 
que nos aporta el simulador sobre una gran cantidad de variables, 
como: pérdida de paquetes, velocidad de transmisión, fallos, 
retardos, volumen de datos, etc. El uso de simuladores está muy 
generalizado en el ámbito de la investigación, ya que aportan 
información fiable a un coste muy bajo.  

 
Los simuladores de redes se pueden dividir en dos tipos según 

el método de simulación que utilicen:  
 

• Simuladores de eventos discretos: estos simuladores 

funcionan definiendo una secuencia de eventos en distintos 

instantes de tiempo. Están pensados para simulaciones de 

sistemas basados en colas o acciones secuenciales.  
 

• Simuladores de tiempo continuo: estos simuladores requieren 

de complejos modelos matemáticos para describir el 

comportamiento continuo de un sistema, y deben describir las 

interacciones entre los componentes con gran detalle. Están 

pensados para modelar sistemas que cambian muy 

levemente con el tiempo. 
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 Los simuladores más comunes y utilizados son los que 
funcionan por eventos, por lo que a continuación se comentará 
algunos de los más relevantes y sus características. 

6.1.1. NS3 
 

 El proyecto de NS-3 [20] comenzó en 2006 es de código 
abierto y está basado en eventos. Sin embargo, NS-3 es mucho más 
que una actualización de NS-2, es un simulador nuevo y está 
programado en C++ junto con Python. Este simulador permite 
ejecutar varias simulaciones simultáneas, además de tener más 
características mejoradas. Los scripts de simulación se pueden 
escribir enteramente en C++, e incluso algunas tecnologías se 
pueden modelar en Python. Aunque por defecto NS-3 carece de 
interfaz gráfica se le puede añadir una a la simulación. 

 
NS-3 permite generar ficheros PCAP (Interfaz de aplicación para 

captura de paquetes) que son útiles a la hora de depurar 
simulaciones, y crea ficheros que son fácilmente leídos e 
interpretados por otras herramientas como Wireshark []. NS-3 es 
compatible con plataformas UNIX y Windows a través de 
virtualización. 

 
 

6.1.2. OMNET++ 
 

OMNET++ [21] es un simulador de uso libre está disponible 
desde 1997, y tiene actualmente una gran base de usuarios. A 
diferencia de NS-3 además de las funcionalidades de simulación de 
redes también es capaz de modelar multiprocesadores, hardware 
distribuido y sistemas complejos de software. OMNET++ [] se basa 
en eventos discretos y tiene una interfaz gráfica completa tanto para 
modelar las topologías y simular como para visualizar y analizar los 
resultados. Está pensado para ser usado en un ámbito académico y 
de investigación, a la vez que intenta ser lo más potente posible. 
Actualmente está disponible para sistemas UNIX y Windows 

 
OMNeT++ utiliza una librería de modelos de código abierto 

denominada INET, la cual es considerada su biblioteca estándar por 
ser la más usada. Existen diversos framework de simulación que 
toman esta librería como base y la extienden hacia otras direcciones 
específicas, tales como redes vehiculares, redes LTE o redes 
LoRaWAN entre otras, siendo FLoRa uno de estos frameworks 
mencionados 

 
 

6.1.3. LoRaSim 
 

Un tercer simulador fue analizado para estudiar su uso en el 
proyecto. Este simulador llamado LoRaSim [22] es un simulador de 
eventos discretos basado en SimPy, desarrollado por la Universidad 
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de Lancaster, Reino Unido, para la simulación de colisiones y el 
análisis de la escalabilidad de las redes LoRaWAN (LoRaSim, s.f.). 
Su funcionalidad está limitada debido a que las simulaciones no 
constituyen un enlace completo, es decir, solo tiene en cuenta datos 
de las comunicaciones entre los nodos y la puerta de enlace, y 
carece de optimización adaptativa de los parámetros de transmisión, 
una de las características más ventajosas de LoRa, por lo que las 
simulaciones con este entorno se han descartado. 

 
 

6.1.4. Comparación 
 

Entre los simuladores presentados, el que más destaca 
actualmente gracias a sus prestaciones es el simulador NS3. Éste es 
el simulador más utilizado en trabajos de investigación, debido a que 
posee un alto rendimiento, un manejo de la memoria eficaz y una 
facilidad de uso considerable.  

 
Pero para este trabajo se ha decidido utilizar OMNET++ ya que 

es más potente que NS3 y la librería flora nos porta un escenario 
LoRa ya configurado que es de gran interés para este estudio. Al ser 
de código abierto permite a los usuarios modificarlo y ampliarlo 
añadiéndole módulos y funcionalidades extra. Esto es de gran 
importancia también en los campos de investigación, ya que permite 
crear modelos de tecnologías de forma sencilla, gracias a las 
facilidades que aporta el simulador. En el siguiente apartado se verá 
OMNET++ con detalle. 

 
 

6.2. Entorno de simulación OMNET++ 
 

OMNeT ++ [21] es una biblioteca y marco de simulación C++ 
extensible, modular y basada en componentes, principalmente para 
construir simuladores de red. "Red" se entiende en un sentido más 
amplio que incluye redes de comunicación cableadas e inalámbricas, 
redes en chip, redes de colas, etc. La funcionalidad específica del 
dominio, como el soporte para redes de sensores, redes 
inalámbricas ad-hoc, protocolos de Internet, modelado de 
rendimiento, redes fotónicas, etc., es proporcionada por marcos de 
modelos, desarrollados como proyectos independientes. OMNeT++ 
ofrece un IDE basado en Eclipse, un entorno de tiempo de ejecución 
gráfico y una gran cantidad de otras herramientas. OMNeT++ se 
distribuye bajo la Licencia Pública Académica . 

 
Aunque OMNeT++ no es un simulador de red en sí, ha ganado 

una gran popularidad como plataforma de simulación de red en la 
comunidad científica, así como en entornos industriales, y en la 
construcción de una gran comunidad de usuarios. 

 

https://omnetpp.org/intro/license
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OMNeT++ proporciona una arquitectura de componentes para 
modelos. Los componentes (módulos) se programan en C ++, luego 
se ensamblan en componentes y modelos más grandes utilizando un 
lenguaje de alto nivel (NED). La reutilización de los modelos es 
gratis. OMNeT ++ tiene un amplio soporte de GUI y, debido a su 
arquitectura modular, el núcleo de simulación (y los modelos) 
pueden integrarse fácilmente en sus aplicaciones. 

 
Los componentes principales de OMNeT ++ son: 

 

• Biblioteca de kernel de simulación (C ++) 

• El lenguaje de descripción de topología NED 

• Simulación IDE basada en la plataforma Eclipse 

• GUI de tiempo de ejecución de simulación interactiva 

(Qtenv) 

• Interfaz de línea de comandos para ejecución de 

simulación (Cmdenv) 

• Utilidades (herramienta de creación de archivos MAKE, 

etc.) 

• Documentación, simulaciones de muestra, etc. 

 

 

6.2.1. Modelo  
 

Un modelo OMNeT ++ consta de módulos que se comunican 
con el paso de mensajes. Los módulos activos se 
denominan módulos simples; están escritos en C ++, utilizando la 
biblioteca de clases de simulación. Los módulos simples se pueden 
agrupar en módulos compuestos. El número de niveles jerárquicos 
es ilimitado. Todo el modelo, llamado red en OMNeT ++, es en sí 
mismo un módulo compuesto. Los mensajes pueden enviarse a 
través de conexiones que abarcan módulos o directamente a otros 
módulos.  

 
En la siguiente figura, los cuadros representan módulos simples 

(fondo gris) y módulos compuestos. Las flechas que conectan cajas 
pequeñas representan conexiones y puertas. 
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Figura 16: Módulos simples y compuestos 

 
Los módulos se comunican con mensajes. Las puertas son las 

interfaces de entrada y salida de los módulos: los mensajes se 
envían a través de las puertas de salida y llegan a través de las 
puertas de entrada. Una puerta de entrada y una puerta de salida se 
pueden vincular mediante una conexión. Las conexiones se crean 
dentro de un solo nivel de jerarquía de módulos; dentro de un 
módulo compuesto, se pueden conectar las puertas 
correspondientes de dos submódulos, o una puerta de un 
submódulo y una puerta del módulo compuesto.  Los módulos 
compuestos actúan como "cajas de cartón" en el modelo, 
transmitiendo mensajes de manera transparente entre su reino 
interno y el mundo exterior. Se pueden asignar parámetros como 
retraso de propagación, velocidad de datos y velocidad de error de 
bit a las conexiones. También se pueden definir tipos de conexión 
con propiedades específicas (denominados canales) y reutilizarlos 
en varios lugares. Los módulos pueden tener parámetros. Los 
parámetros se utilizan principalmente para pasar datos de 
configuración a módulos simples y para ayudar a definir la topología 
del modelo. 

 
La estructura del modelo se escribe en un fichero para tal fin que 

se programa en el lenguaje NED de OMNeT++. 
 
 
6.2.1.1. Módulos 

 
Los módulos que contienen submódulos se denominan módulos 

compuestos, a diferencia de los módulos simples en el nivel más 
bajo de la jerarquía de módulos. Los módulos simples contienen los 
algoritmos del modelo. El usuario implementa los módulos simples 
en C++, utilizando la biblioteca de clase de simulación OMNeT++. 

 
 
6.2.1.2. Componentes 
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Los módulos se comunican intercambiando mensajes. En una 
simulación real, los mensajes pueden representar tramas o 
paquetes.  

 
El "tiempo de simulación local" de un módulo avanza cuando el 

módulo recibe un mensaje. El mensaje puede llegar desde otro 
módulo o desde el mismo módulo. 

 
Las puertas son las interfaces de entrada y salida de los 

módulos; los mensajes se envían a través de puertas de salida y 
llegan a través de puertas de entrada. 

 
Cada conexión (también llamada enlace) se crea dentro de un 

solo nivel de la jerarquía del módulo: dentro de un módulo 
compuesto, uno puede conectar las puertas correspondientes de dos 
submódulos, o una puerta de un submódulo y una puerta del módulo 
compuesto. 

 
Debido a la estructura jerárquica del modelo, los mensajes 

generalmente viajan a través de una serie de conexiones, 
comenzando y llegando en módulos simples. Los módulos 
compuestos actúan como "cajas de cartón" en el modelo, 
transmitiendo mensajes de manera transparente entre su reino 
interno y el mundo exterior. 

 
 
6.2.1.3. Modelado 

 
Para facilitar el modelado de redes de comunicación, las 

conexiones se pueden usar para modelar enlaces físicos. Las 
conexiones admiten los siguientes parámetros: velocidad de 
datos, retraso de propagación, velocidad de error de bits y velocidad 
de error de paquete, y pueden deshabilitarse. Estos parámetros y los 
algoritmos subyacentes se encapsulan en objetos de canal. El 
usuario puede parametrizar los tipos de canales proporcionados por 
OMNeT++ y también crear nuevos. 

 
 

6.2.1.4. Parámetros 
 

Los módulos pueden tener parámetros. Los parámetros se 
pueden asignar en los archivos NED o en el archivo de 
configuración omnetpp.ini. 

 
Los parámetros se utilizan para personalizar el comportamiento 

del módulo y parametrizar la topología del modelo. 
 

 
6.2.2. Ficheros 
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Un modelo OMNeT ++ consta de las siguientes partes: 
 

• Descripciones de topología del lenguaje 

NED (archivos.ned) que describen la estructura del 

módulo con parámetros, compuertas, etc. Los archivos 

NED se pueden escribir utilizando cualquier editor de 

texto, pero el IDE OMNeT ++ proporciona un soporte 

excelente para la edición gráfica y de texto bidireccional. 

 

• Definiciones de mensajes (archivos.msg) que permiten 

definir tipos de mensajes y agregarles campos de 

datos. OMNeT ++ traducirá las definiciones de mensajes 

en clases de C ++ completas. 

 
6.2.3. Lenguaje NED 

 
El usuario describe la estructura de un modelo de simulación en 

el lenguaje NED. NED significa descripción de la red. NED permite al 
usuario declarar módulos simples, y conectarlos y ensamblarlos en 
módulos compuestos. El usuario puede etiquetar algunos módulos 
compuestos como redes; es decir, modelos de simulación 
autónomos. Los canales son otro tipo de componente, cuyas 
instancias también se pueden usar en módulos compuestos. 

 
El lenguaje NED tiene varias características que le permiten 

escalar bien a grandes proyectos: 
 

• Jerárquico. La forma tradicional de lidiar con la 

complejidad es mediante la introducción de jerarquías. En 

OMNeT ++, cualquier módulo que sería demasiado 

complejo como una sola entidad puede dividirse en 

módulos más pequeños y usarse como módulo 

compuesto. 

 

• Basado en componentes. Los módulos simples y los 

módulos compuestos son reutilizables, lo que no solo 

reduce la copia de código, sino que lo que es más 

importante, permite que existan bibliotecas de 

componentes (como INET Framework, MiXiM, Castalia, 

etc.). 

 

• Interfaces. Las interfaces de módulo y canal se pueden 

usar como un marcador de posición donde normalmente 

se usaría un módulo o tipo de canal, y el módulo o tipo de 

canal concreto se determina en el momento de la 

configuración de la red mediante un parámetro. Los tipos 
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de módulos concretos tienen que "implementar" la interfaz 

que pueden sustituir. 

 

• Herencia. Los módulos y canales se pueden 

subclasificar. Los módulos y canales derivados pueden 

agregar nuevos parámetros, compuertas y (en el caso de 

módulos compuestos) nuevos submódulos y conexiones. 

Pueden establecer los parámetros existentes a un valor 

específico, y también establecer el tamaño de la puerta de 

un vector de puerta.  

 

• Paquetes El lenguaje NED presenta una estructura de 

paquete similar a Java, para reducir el riesgo de conflictos 

de nombres entre diferentes modelos. NEDPATH (similar 

a CLASSPATH de Java) también se ha introducido para 

facilitar la especificación de dependencias entre los 

modelos de simulación. 

 

• Tipos internos Los tipos de canal y los tipos de módulo 

utilizados localmente por un módulo compuesto se 

pueden definir dentro del módulo compuesto, para reducir 

la contaminación del espacio de nombres. 

 

• Anotaciones de metadatos. Es posible anotar módulos, 

tipos de canales, parámetros, puertas y submódulos 

agregando propiedades. El núcleo de simulación no usa 

los metadatos directamente, pero pueden transportar 

información adicional para varias herramientas, el entorno 

de tiempo de ejecución o incluso para otros módulos en el 

modelo. 

 

6.2.4. FLoRa 
 

FLoRa [23] [24] (Framework for LoRa) es un marco de 
simulación para llevar a cabo simulaciones de extremo a extremo 
para redes LoRa. Se basa en el simulador de red OMNeT ++ y 
también utiliza componentes del marco INET. 

 
FLoRa permite la creación de redes LoRa con módulos para 

nodos LoRa, puerta de enlace y un servidor de red. La lógica de la 
aplicación se puede implementar como módulos independientes que 
están conectados con el servidor de red. El servidor de red y los 
nodos admiten la gestión dinámica de los parámetros de 
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configuración a través de Adaptive Data Rate (ADR). Finalmente, las 
estadísticas de consumo de energía se recopilan en cada nodo. 

 
Las principales características son: 

• Modelo preciso de capa física LoRa (incluidas colisiones y 

efecto de captura) 

• Simulaciones con una (o más) puertas de enlace en la red 

• Simulaciones de extremo a extremo, incluido el modelado 

preciso de la red de retorno 

• Estadísticas de consumo de energía en red. 

 

 

FLoRa es un simulador de redes LoRaWAN desarrollado por la 
Universidad de Aalto, Finlandia (FLoRa, s.f.) para el estudio de la 
configuración adaptativa de este tipo de redes (M. Slabicki et al., 
2018), cuyo enfoque muestra objetivos comunes con este proyecto. 
FLoRa implementa módulos para los nodos, las puertas de enlace y 
el servidor de red, necesarios para la creación de una red 
LoRaWAN. La lógica de dicha red puede implementarse como un 
módulo independiente conectado al servidor de red, y tanto este 
servidor de red como los nodos tienen la posibilidad de gestionar 
dinámicamente sus parámetros de comunicación a través del ADR. 
En la figura 20 se puede observar un ejemplo de la topología de red 
LoRaWAN de FLoRa, donde aparecen todos los componentes de 
red necesarios para la realización de una simulación extremo a 
extremo. 

 
FLoRa cuenta con un modelo preciso de la capa física de LoRa 

que incluye medidas de colisión y del efecto captura, y genera 
estadísticas de consumo de la red, por lo que ha sido considerado la 
mejor opción para llevar a cabo las simulaciones del proyecto. 

 
6.2.4.1. Limitaciones de FLoRa 

 
FLoRa es un framework desarrollado para propósitos de 

investigación, y por ello su funcionalidad está limitada en ciertos 
aspectos. El primero de estos aspectos es el proceso de activación o 
join. La versión actual de FLoRa implementa el join utilizando OTAA 
y considerando que la activación es correcta siempre, por lo tanto, el 
proceso de autentificación no es real.  

 
El segundo aspecto es el más importante. FLoRa tiene 

implementado actualmente un solo canal de comunicación, por lo 
que todos los nodos de la red tienen la misma frecuencia de 
transmisión, siendo un factor muy limitante para poder aprovechar 
las capacidades que ofrecen este tipo de redes.  
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6.3. Configuración del entorno de simulación 
 

La tecnología elegida para las simulaciones es LoRa ya que es 
una de las tecnologías con un mayor despliegue y con un coste muy 
bajo que se puede utilizar para todos las aplicaciones que no tengan 
requisitos de latencia. 

 
 Las simulaciones que se van a llevar a cabo nos permiten poder 

identificar cuantos gateways necesitaría nuestra red para un correcto 
funcionamiento en IoT. Para este correcto funcionamiento debemos 
conseguir un DER de aproximadamente el 90% y una gran duración 
de las baterías o lo que es lo mismo un bajo consumo.  

 
Para ello se ha decidido ir variando el número de nodos, el área 

de cobertura y el número de gateways para poder realizar un análisis 
de los impactos de estos factores en la red LoRa y así poder diseñar 
una de que sea capaz de cumplir los requisitos necesarios para un 
correcto funcionamiento. 

 
 

6.3.1. Descripción de la red 
 

Los modelados que se van a definir usan la misma topología y a 
partir de ella se varían algunos de los parámetros de comunicación y 
componentes. A continuación, se va a mostrar la visualización 
gráfica del archivo NED que describe la topología de red usada, y en 
el anexo se puede encontrar el código asociado. Se puede observar 
como la red utilizada contendrá un número de nodos y de gateways 
configurados en el fichero de configuración (INE). 

 

 
Figura 17: Configuración de la topología de red implementada 
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6.3.2. Configuración de la red  
 

La configuración de la red descrita se define en el 
correspondiente fichero de configuración inicial a partir del cual se 
construye la topología de red. En este fichero se configuran los 
parámetros de los componentes de la red. Para este proyecto se 
define el número de nodos y el número de puertas de enlace, y se 
determina la localización espacial de estos componentes. También 
se define el número de canales de comunicación activos, los valores 
iniciales de los parámetros de transmisión y la caracterización de su 
consumo de energía. En lo que respecta a tiempos de simulación, de 
definen el tiempo total de simulación de la red y el periodo de 
calentamiento de la red que corresponde a un tiempo de simulación 
requerido para que la red alcance un estado de estabilidad. Por 
último, se define el tiempo de envío de paquetes inicial y el intervalo 
de envío de cada nodo. 

 
La ejecución del fichero de configuración inicial lanza el entorno 

gráfico Qt sobre el cual se construye la topología de red de la figura 
anterior en base al modelado de red seleccionado. 

 

 
Figura 18: Entorno Qt 

 
 

6.3.3. Características físicas del entorno  
 

Las simulaciones se van a llevar a cabo sobre un entorno no 
definido bidimensional, ya que se necesitarían características 
específicas de un entorno real para poder realizar las simulaciones 
en tal entorno. Se han supuesto varios entornos de simulación 
diferentes, se varía el tamaño de la red, los nodos que la componen 
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y los gateways que la forman. Sobre las dimensiones de la red 
correspondiente se desplegarán todos los componentes físicos 
necesarios: nodos, antena y el punto de acceso de las puertas de 
enlace. 

 
 

6.3.4. Caracterización del consumo  
 

La caracterización del consumo viene determinada en un archivo 
.xml, que contiene los valores de tensión de alimentación de los 
nodos y los valores de corriente para cada estado y cada potencia 
de transmisión. FLoRa contiene por defecto los valores 
correspondientes al chip SX1272/73. 

 
 

6.3.5. Caracterización de los canales  
 

La implementación de un solo canal de comunicación en FLoRa 
limita mucho la funcionalidad de cara a la realización de 
simulaciones. Se puede plantear como un trabajo futuro la 
modificación de esta limitación y realizar las simulaciones 
pertinentes para la comparación con un solo canal. 

 
 
 

6.3.6. Definición de los modelos de red  
 

Por último, se definen los tiempos de ejecución de simulación y 
los distintos modelos de red que se van a simular, cuyos resultados 
se mostrarán posteriormente.  

 
El periodo de simulación de red suma un total de 7 días, y el 

periodo de calentamiento o warm-up es de 1 días. Los nodos 
transmitirán su primer paquete en los primeros 100 segundos del 
tiempo de simulación y a partir de ese instante transmitirán paquetes 
cada 60 minutos. También tenemos el parámetro sigma que se 
utiliza para calcular la perdida de la señal media para la distancia 
considerando edificios altos para entorno urbano y bajos para 
entorno suburbano. En el entorno urbano utilizamos 3.57 y en un 
entorno rural 7.08 calculados en [24]. 

 
Los parámetros que se tienen en cuenta para diferenciar los 

distintos modelados son, en primer lugar, el número de puertas de 
enlace. Se han modelado redes con una única puerta de enlace, con 
dos puertas de enlace y con tres puertas de enlace. La localización 
espacial de dichos componentes depende de su cantidad. Para el 
modelado con una única puerta de enlace, esta se localiza en el 
punto central del entorno, y para el caso de dos y tres puertas de 
enlace, estas se localizan en puntos equidistantes a lo largo del eje 
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horizontal y en el punto medio del eje vertical. Con este parámetro 
distinguimos tres modelos de red.  

 
El segundo parámetro que define la distinción entre los modelos 

es el tamaño de la red. Vamos aumentando dicho tamaño para 
comprobar el efecto que tiene en los paquetes perdidos, es decir, la 
potencia recibida por el mismo es menor que la sensibilidad. 

 
Finalmente, hay que tener en cuenta que cada uno de estos 

modelos no se corresponde a una única simulación de red, ya que 
se va a variar el número de nodos desplegados en cada uno de 
estos modelados. La cantidad de dichos nodos que se va a 
desplegar varía entre 100 y 300 nodos con un paso de 100, lo que 
supondrá un total de 3 simulaciones en cada modelo de red. 
 

 

 Área Nº de nodos Sigma Nº de gateways 

Escenario 1 500 x 500 100/200/300 3.57 1/2 

Escenario 2 1000 x 500 100/200/300 3.57 1/2 

Escenario 3 1500 x 500 100/200/300 3.57 1/2 

 

 

6.4. Resultados de las simulaciones 
 

En este capítulo se van a presentar los resultados obtenidos en 
las distintas simulaciones llevadas a cabo con el framework de 
simulación FLoRa para los modelados de red propuestos. Estos 
resultados corresponden a los medibles directamente relacionados 
con los objetivos de la red marcados previamente, la escalabilidad y 
el bajo consumo de energía o alta durabilidad de las baterías de los 
nodos de la red. También se van a presentar otros aspectos de la 
red que han influido en los resultados, como la variación del factor 
de ensanchamiento de los nodos a causa del ADR o su distribución 
en los canales de comunicación activos en los casos en los que se 
hace uso de más de un canal. La tabla 13 refleja la definición de 
dichos canales dada en el simulador y su correspondiente frecuencia 
de transmisión. 

 
 

6.4.1. Modelos de red con un Gateway en área urbana 
 

Los modelados de red cuyos resultados se van a detallar en 
primer lugar, son lo que cuentan con un único gateway formando un 
total de tres modelados de red, diferenciados por el tamaño de la 
red. Teniendo en cuenta la variación de los nodos en cada 
modelado, se cuenta con un total de 9 simulaciones de red para 
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entornos con un único Gateway. Al ser un área urbana se utiliza una 
sigma de 3.57 como se explicó anteriormente. 

 

 
Figura 19: Entorno Qt con un Gateway 100 nodos y dimensión 1500mx500m 

 
 
6.4.1.1. Modelo 1: Dimensiones 500m x 500m 

 
El primer modelo de red es el más pequeño de los modelos. 

Tenemos una red que abarca 250000m2. La siguiente tabla muestra 
los datos relacionados con la escalabilidad de la red. Estos datos 
son el total de paquetes enviados por el conjunto de los nodos, el 
total de paquetes recibidos correctamente por la puerta de enlace de 
la red, el número de colisiones producidas y el DER (Data Extraction 
Rate). 
 

Nodos Paquetes enviados Paquetes recibidos colisiones DER 

100 16800  9681 9244  348 57.6% 

200 33600 17262 4048 51.3% 

300 50400 25448 7191 50.5% 

Tabla 10: Estadísticas para red de 500m x 500m con un gateway 

 
Respecto al consumo de energía de los nodos, la siguiente tabla 

muestra la información de valor máximo, el valor mínimo y el valor 
medio de consumo de los nodos, teniendo en cuenta que estos 
valores se corresponden al consumo correspondiente a los 7 días de 
simulación.  
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Número de 

Nodos 

Consumo 

máximo (J) 

Consumo 

mínimo (J) 

Consumo 

medio (J) 

100 86.3 19.5 38.2 

200 90.6 19.2 38.5 

300 91.3 18.9 38.9 

Tabla 11: Consumo de energía para red de 500m x 500m con un gateway 

 
 
6.4.1.2. Modelo 2: Dimensiones 1000mx500m 
En este segundo modelo se ha aumentado el tamaño de la red. 

Teniendo ahora una dimensión de 500000m2 que corresponde al 
doble del anterior modelo. En cuanto a los datos de escalabilidad 
tenemos los siguientes resultados: 

 

 
En cuanto al consumo de energía, a parir de los datos de la tabla 

se puede observar que el número de canales de comunicación 
activos no influye, presentándose valores en intervalos similares. La 
diferencia entre estos valores, tanto en los distintos modelados como 
en la cantidad de los nodos desplegados, está basada en la 
aleatoriedad de la distribución de estos, ya que la distancia de un 
nodo a la puerta de enlace no influye en sí en su tiempo de envío, y 
por tanto en su consumo. 

 

Número de 

Nodos 

Consumo 

máximo (J) 

Consumo 

mínimo (J) 

Consumo 

medio (J) 

100 88.5 19.4 38.9 

200 90.9 19.2 39.3 

300 92.8 18.8 39.7 

Tabla 13: Consumo de energía para red de 1000m x 500m con un gateway 

 
 

 

Nodos Paquetes enviados Paquetes recibidos colisiones DER 

100 16800 7450 290 44.3% 

200 33600 12915 3581 38.4% 

300 50400 19091 6677 37.9% 

Tabla 12: Estadísticas para red de 1000m x 500m con un gateway 
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6.4.1.3. Modelo 3: Dimensiones 1500m x 500m 
 
En este tercer modelo se ha aumentado el tamaño de la red. 

Teniendo ahora una dimensión de 750000m2 que corresponde al 
triple del primer modelo. En cuanto a los datos de escalabilidad 
tenemos los siguientes resultados: 
 

Nodos Paquetes enviados Paquetes recibidos colisiones DER 

100 16800 5756 212  34.3% 

200 33600 9876 2922 29.4% 

300 50400 13973 5965 27.7% 

Tabla 14: Estadísticas para red de 1500m x 500m con un gateway 

 
En cuanto al consumo de energía de los nodos reflejado en la 

tabla anterior, el valor medio de consumo ha descendido ligeramente 
respecto a los casos anteriores, a excepción del despliegue de 50 
nodos, con lo cual la duración media de la batería se ha visto 
ligeramente afectada. Este comportamiento se justifica con la 
aleatoriedad de la distribución de los nodos a través de los canales 
de comunicación. 

 
 

Número de 

Nodos 

Consumo 

máximo (J) 

Consumo 

mínimo (J) 

Consumo 

medio (J) 

100 90.3 19.8 40.9 

200 94.6 19.6 41.4 

300 95.3 19.5 42.3 

Tabla 15: Consumo de energía para red de 1500m x 500m con un gateway 

 
 

 
6.4.1.4. Comparativa de los modelos cambiando las 

dimensiones 
 

Respecto a las simulaciones anteriores, si realizamos una 
comparativa respecto al tamaño de la red podemos comprobar cómo 
este aumento empeora la escalabilidad.   
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Figura 20: DER dependiendo del tamaño de la red para un gateway 

 
Esta disminución en la escalabilidad era de esperar ya que a 

medida que tenemos un nodo más lejos la potencia recibida es 
menor lo que puede llegar a causar perdida de paquetes si dicha 
potencia es menor que la sensibilidad. 

 
También vemos que a medida que aumentamos el número de 

nodos de la red la escalabilidad también se ve disminuida. Esto 
también es de esperar ya que al tener más nodos el número de 
colisiones es mayor lo que vuelve a producir una pérdida de 
paquetes. 

 
Podemos ver como obtenemos unos valores de DER muy bajos 

que normalmente no serían muy útiles para aplicaciones IoT. 
 
 

 
Figura 21: Colisiones dependiendo del tamaño de la red para un gateway 
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Viendo la gráfica anterior, podemos observar como a medida 

que aumenta el número de nodos y el tamaño de la red, el número 
de colisiones es menor. 

 
 
En estos casos de simulación obtenemos DER muy pequeños 

que dependiendo de la aplicación para la que se utilice la red LoRa 
pueden no ser suficientes ya que gran cantidad de los paquetes se 
pierden. 

 
 
Respecto al consumo de energía, podemos comprobar cómo el 

consumo es independiente del tamaño de la red y de la 
escalabilidad. 

 

 
Figura 22: Consumo medio dependiendo del tamaño de la red para un gateway 

 
Podemos ver como tenemos unos consumos de energía muy 

bajos por lo que la batería de los dispositivos finales se alargaría 
durante años. 

 
 
 

6.4.2. Modelos de red con dos gateways en área urbana 
 

Los modelados de red cuyos resultados se van a detallar en 
segundo lugar, son lo que cuentan con dos gateways. Forman un 
total de tres modelados de red, diferenciados por el tamaño de la 
red. Teniendo en cuenta la variación de los nodos en cada 
modelado, se cuenta con un total de 9 simulaciones de red para 
entornos con dos puertas de enlace. Al ser un área urbana se utiliza 
una sigma de 3.57 como se explicó anteriormente. 
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Con este aumento en el número de gateways se intenta 
solventar el problema del DER, ya que es demasiado bajo en todos 
los casos anteriores. Hay que tener en cuenta que los nodos no 
transmiten a un solo gateway, si no que transmiten a todos los 
gateways que están dentro de su rango. Por tanto, el servidor de red 
se tiene que encargar de eliminar los paquetes duplicados. 

 
 

 
Figura 23: Entono Qt con dos gateways, 100 nodos y dimensión 1500mx500m 

 
 

6.4.2.1. Modelo 1: Dimensiones 500m x 500m 
 

El primer modelo de red es el más pequeño de los modelos. 
Tenemos una red que abarca 250000m2. La siguiente tabla muestra 
los datos relacionados con la escalabilidad de la red. Estos datos 
son el total de paquetes enviados por el conjunto de los nodos, el 
total de paquetes recibidos correctamente por la puerta de enlace de 
la red, el número de colisiones producidas y el DER (Data Extraction 
Rate).  
 

 

Nodos Paquetes 

totales 

enviados 

Paquetes 

recibidos 

servidor 

Paquetes 

sin 

duplicados 

servidor 

Colisiones DER 

servidor 

100 16800 17725 13325 2226 77.3% 

200 33600 34767 25435 6120 75.7% 

300 50400 48246 36086 15172 71.6% 

Tabla 16: Estadísticas para red de 500m x 500m con dos gateways 
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Podemos observar como el número de paquetes recibidos es 

mayor al de enviados, esto sucede por lo ya comentado. Los nodos 
envían un paquete a todos los gateways que estén dentro de su 
rango y el servidor de red debe eliminar los duplicados. 

 
Para los datos de consumo de energía tenemos los siguientes 

resultados: 
 

Número de 

Nodos 

Consumo 

máximo (J) 

Consumo 

mínimo (J) 

Consumo 

medio (J) 

100 86.8 19.2 38.1 

200 90.9 18.8 38.9 

300 91.5 18.3 39.1 

Tabla 17: Consumo de energía para red de 500m x 500m con dos gateways 

 

6.4.2.2. Modelo 2: Dimensiones 1000m x 500m 
 

En este segundo modelo se ha aumentado el tamaño de la red. 
Teniendo ahora una dimensión de 500000m2 que corresponde al 
doble del anterior modelo. En cuanto a los datos de escalabilidad 
tenemos los siguientes resultados: 
 

Nodos Paquetes 

totales 

enviados 

Paquetes 

recibidos 

servidor 

Paquetes 

sin 

duplicados 

servidor 

Colisiones DER 

servidor 

100 16800 13387 11740 1719 68.1% 

200 33600 25926 22445 5163 66.8% 

300 50400 35715 31500 13422 62.5% 

Tabla 18: Estadísticas para red de 1000m x 500m con dos gateways 

 
Para los datos de consumo de energía tenemos los siguientes 

resultados: 
 

Número de 

Nodos 

Consumo 

máximo (J) 

Consumo 

mínimo (J) 

Consumo 

medio (J) 

100 88.5 19.4 38.9 

200 90.9 19.2 39.3 

300 92.8 18.8 39.7 



61 
 

Tabla 19: Consumo de energía para red de 1000m x 500m con dos gateways 

 

 

6.4.2.3. Modelo 3: Dimensiones 1500m x 500m 
 

En este tercer modelo se ha aumentado el tamaño de la red. 
Teniendo ahora una dimensión de 750000m2 que corresponde al 
triple del primer modelo. En cuanto a los datos de escalabilidad 
tenemos los siguientes resultados: 

 
 

Nodos Paquetes 

enviados 

Paquetes 

recibidos 

servidor 

Paquetes sin 

duplicados 

servidor 

Colisiones DER 

servidor 

100 16800 9701 10171 1347 559% 

200 33600 19008 19343 5704 56.7% 

300 50400 25888 27015 13667 52.4% 

Tabla 20: Estadísticas para red de 1500m x 500m con dos gateways 

 
Para los datos de consumo de energía tenemos los siguientes 

resultados: 
 

Número de 

Nodos 

Consumo 

máximo (J) 

Consumo 

mínimo (J) 

Consumo 

medio (J) 

100 100.3 19.1 38.5 

200 98.2 19.3 41.4 

300 96.4 19.6 43.5 

Tabla 21: Consumo de energía para red de 1500m x 500m con dos gateways 

 

 

6.4.2.4. Comparativa de los modelos con distintos 
gateways 

 
Respecto a las simulaciones anteriores, seguimos viendo como 

al aumentar el tamaño de la red disminuye la escalabilidad. 
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Figura 24: DER dependiendo del tamaño de la red para dos gateways 

 
Si ahora comparamos la gráfica anterior con la del primer 

modelo: 
 

   
Figura 25: Comparativa DER con uno y dos gateways respectivamente 

 
Podemos observar como tenemos un aumento considerable en 

el DER. Al tener dos gateways la potencia recibida es mayor ya que 
cubren mas cobertura lo que supone una menor pérdida de 
paquetes. 

 
Tambien tiene la ventaja que aunque el número de colisiones 

sea mayor, es la suma de las colisiones en cada gateway, hay más 
posibilidades de que un paquete llegue a alguno de los dos 
gateways sin colisión. 

 
Seguimos teniendo unos valores de DER bajos, aunque ya 

podrían empezar a tener sentido para algunas aplicaciones IoT que 
tienen gran tolerancia a perdida de paquetes como aplicaciones 
meteorológicas o de consumo energético en el hogar. 
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Figura 26: Colisiones dependiendo del tamaño de la red para dos gateways 

 
En este caso si comparamos esta gráfica con la del modelo 

anterior, vemos como ahora el número de colisiones ya no 
disminuye al aumentar el tamaño de la red. También vemos como ha 
aumentado en aproximadamente el doble el número de colisiones ya 
que ahora tenemos dos gateways donde pueden ocurrir estas 
colisiones. 

 
 Respecto al consumo de energía, podemos comprobar cómo 

el consumo es independiente del número de gateways de la red, 
como ya hemos dicho, la escalabilidad no afecta al consumo. 

 

 
Figura 27: Consumo medio dependiendo del tamaño de la red para dos gateway 
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7. Conclusiones y propuesta de trabajo futuro 
 
 

7.1. Conclusiones 
 

Respecto a las tecnologías LPWAN se ha visto que están 
sufriendo un gran auge debido a la gran cantidad de dispositivos IoT 
que se quieren interconectar. Estas tecnologías ofrecen un gran 
alcance, la larga vida de la batería y un bajo coste de producción a 
cambio de una menor frecuencia de transmisión de datos, 
haciéndolo así un estándar idóneo para el IoT. 

 
Existen multitud de tecnologías IoT, las más conocidas son NB-

IoT, LTE-M, Sigfox y LoRa. Cada una de estas tecnologías ofrece un 
beneficio diferente a coste de disminuir su eficacia en otra área. Por 
tanto, para el uso de uno u otra se debe tener muy claro la aplicación 
que se quiere realizar de dicha tecnología y así poder elegir la más 
adecuada al entorno.  

 
En grandes rasgos para elegir una tecnología u otra podemos 

decir que NB-IoT y LTE-M son preferibles para aplicaciones que 
requieran calidad de servicio garantizada y baja latencia mientras 
que las aplicaciones que no tengan esta restricción y sean 
insensibles a la latencia deben elegir LoRa o Sigfox ya que 
presentan un menor coste y mayor cobertura. Podemos concluir que 
LoRa presenta ventajas en términos de duración de batería, 
implantación y coste, Sigfox ofrece ventajas en términos de 
cobertura, duración de la batería y coste mientras que NB-IoT y LTE-
M ofrecen beneficios en términos de QoS, latencia y escalabilidad. 
Otro factor importante a tener en cuenta es el despliegue de la 
tecnología ya que no todas se encuentran desplegadas en todo el 
mundo, se debe hacer el estudio para comprobar que dicha 
tecnología está ofertada en el área deseado. 

 
Con todo esto podemos decir que para aplicaciones de sanidad 

que necesiten baja latencia y garantía de recepción como las 
medidas de las constantes vitales o para aplicaciones de tracking de 
animales o personas la mejor opción serían NB-IoT. Si la aplicación 
necesita VoLTE la mejor opción es LTE-M ya que es la única que 
ofrece envío de voz con calidad de servicio. Mientras que, para el 
resto de las aplicaciones, donde la latencia no es un requisito la 
mejor opción es LoRa o Sigfox teniendo en cuenta que LoRa permite 
configuración y administrar la propia red. Por tanto, en aplicaciones 
meteorológicas, aplicaciones para el cultivo o aplicaciones de 
domótica la mejor opción es LoRa o Sigfox. 

 
Se han realizado simulaciones para la tecnología LoRa con el 

simulador OMNET++ y el módulo flora. El entorno elegido es urbano 
con despliegue de 100, 200 y 300 nodos, uno o dos gateways y 
diferentes áreas de despliegue de nodos.  
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En estas simulaciones se ha podido comprobar cómo el 

aumento del número de nodos perjudica a la escalabilidad de la red 
LoRa ya que el número de colisiones aumenta produciendo así la 
perdida de paquetes. 

 
También se ha visto como el aumento del área de despliegue de 

nodos perjudica a la escalabilidad ya que la potencia recibida en 
muchas ocasiones es más pequeña que la sensibilidad 
produciéndose así la perdida de paquetes. 

 
Respecto al consumo de energía de los nodos se ha 

comprobado cómo no es afectado por la escalabilidad de la red, por 
tanto, ni aumentar el área, ni los nodos, ni los gateways afectan a 
aumentar el consumo. 

 
Por último, se ha introducido otro gateway (dos gateways) y se 

ha comprobado cómo se produce una mejora considerable de la 
escalabilidad de la red LoRa ya que los nodos que tengan los dos 
gateways dentro de su área enviarán sus paquetes a los dos 
gateways, mejorando así la recepción de paquetes. Por el contrario, 
esto aumenta el número de colisiones ya que tenemos dos gateways 
recibiendo paquetes, por tanto, se producen aproximadamente el 
doble de colisiones. 

 
Con todo lo anterior, vemos como LoRa es una tecnología 

factible para aplicaciones IoT que no sean tolerantes a la latencia y 
no tenga un envío constante de datos. Para poder crear una red 
LoRa factible para IoT habrá que calcular los gateways que son 
necesarios para dar servicio al número de nodos del que se va a 
disponer y la posición de dichos nodos sabiendo que estando 
equidistantes podemos abarcar el mayor espacio y así tener una 
mejor cobertura. 

 
Por todo esto LoRa es una tecnología que se puede utilizar en 

aplicaciones IoT que tengan las siguientes utilidades: domótica, 
Smart-cities, tracking, agricultura, wearables e industria IoT. 

 

 

7.2. Propuesta de trabajo futuro 
 

En líneas generales, todo proyecto de ingeniería suele requerir 
mejoras tras haber realizado las primeras aproximaciones. La 
primera y más importante, sería modificar flora para conseguir 
introducir más de un canal y poder ver qué ventajas nos aporta el 
hecho de poder tener varios canales pudiendo así enviar los 
paquetes a diferentes frecuencias evitando algunas colisiones. 
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En segundo lugar, se podrían repetir las simulaciones para un 
entorno sub-urbano o urbano modificando el parámetro sigma de 
FLoRa y ver cómo cambian los valores de DER. 

 
En tercer lugar, aplicar la red LoRa a un entorno real sabiendo 

las ventajas y necesidades que tiene la red. Sabiendo el DER y los 
nodos que se van a tener, calcular los gateways necesarios y la 
distancia que sería capaz de soportar. 
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8. Glosario 
 

IoT       Internet de las Cosas (Internet of Things) 

 

LPWAN Red de Area Extensa de Baja Potencia 

(Low Power Wide Area Network) y es un tipo de red  

que emplea tecnología de baja potencia, las cuales 

permiten disponer de pequeños equipos o sensores 

con baterías que pueden enviar datos durante años. 

LoRa es un tipo de tecnología empleada por los tipos 

de redes LPWAN. Este tipo de redes se conocen 

también por los nombres de LPN, Low Power Network 

o también LPWA, Low Power Wide Area. 

LoRa  Largo alcance (Long Range) y es una tecnología de 

modulación digital usada en radiofrecuencia. 

LoRaWAN Red de Área Extensa de Largo Alcance 

(Long Range Wide Area Network) y es un protocolo de 

red inalámbrica que emplean la tecnología LoRa 

 

3GPP Proyecto Asociación de tercera generación (3rd 

Generation                        Partnership Project) 

 

NB-IoT Tecnología LPWAN de banda estrecha (Narrowband 

for the Internet of Things) y es una tecnología celular 

que emplea las redes de telefonía actuales de los 

operadores móviles. 

 

Sigfox Es una empresa francesa que se estableció como 

operador de red LPWAN empleando su propia 

tecnología. Dispone de red global y sin roaming. 

 

LTE-M Tecnología LPWAN basada en LTE 
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LTE Estándar de comunicaciones inalámbricas de 

transmisión de datos de alta velocidad para teléfonos 

móviles y terminales de datos. 

 

ISM  Industrial, Scientific and Medical radiofrecuency 

 

QoS  Calidad de Servicio (Quality os Service) 

 

QoE  Calidad de experiencia (Quality of Experience) 

 

M2M  Machine to Machine 
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10. Anexos 
 

A. Fichero XML del consumo de energía 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<root> 

 <supplyVoltage value="3.3"/> 

 <receiverReceivingSupplyCurrent value="9.7"/> 

 <receiverBusySupplyCurrent value="9.7"/> 

 <idleSupplyCurrent value="0.0001"/> 

 <txSupplyCurrents> 

  <txSupplyCurrent txPower="2" supplyCurrent="24"/> 

  <txSupplyCurrent txPower="3" supplyCurrent="24"/> 

  <txSupplyCurrent txPower="4" supplyCurrent="24"/> 

  <txSupplyCurrent txPower="5" supplyCurrent="25"/> 

  <txSupplyCurrent txPower="6" supplyCurrent="25"/> 

  <txSupplyCurrent txPower="7" supplyCurrent="25"/> 

  <txSupplyCurrent txPower="8" supplyCurrent="25"/> 

  <txSupplyCurrent txPower="9" supplyCurrent="26"/> 

  <txSupplyCurrent txPower="10" supplyCurrent="31"/> 

  <txSupplyCurrent txPower="11" supplyCurrent="32"/> 

  <txSupplyCurrent txPower="12" supplyCurrent="34"/> 

  <txSupplyCurrent txPower="13" supplyCurrent="35"/> 

  <txSupplyCurrent txPower="14" supplyCurrent="44"/> 

 </txSupplyCurrents> 

</root> 

 
 

B. Código red de 500mx500m 
 

a. Código de descripción de topología 

package loranetwork.simulations; 
 
import inet.applications.udpapp.UDPBasicApp; 
import inet.node.inet.Router; 
import inet.node.internetcloud.InternetCloud; 
import loranetwork.LoRaPhy.LoRaMedium; 
import loranetwork.LoraNode.LoRaNode; 
import loranetwork.LoraNode.LoRaGW; 
import inet.node.inet.StandardHost; 
import 
inet.networklayer.configurator.ipv4.IPv4NetworkConfigurator; 
import inet.node.ethernet.Eth1G; 
 
@license(LGPL); 
network TFMLoRaNetwork 
{ 
    parameters: 
        int numberOfNodes = default(1); 
        int numberOfGateways = default(1); 
        int networkSizeX = default(500); 
        int networkSizeY = default(500); 
        @display("bgb=500,500"); 
    submodules: 
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        loRaNodes[numberOfNodes]: LoRaNode { 
            @display("p=83,267"); 
        } 
        loRaGW[numberOfGateways]: LoRaGW { 
            @display("p=270.144,266.112;is=s"); 
        } 
        LoRaMedium: LoRaMedium { 
            @display("p=462,76"); 
        } 
        networkServer: StandardHost { 
            parameters: 
                @display("p=348.768,27.216002"); 
        } 
        configurator: IPv4NetworkConfigurator { 
            parameters: 
                assignDisjunctSubnetAddresses = false; 
                @display("p=463,27"); 
        } 
        internetCloud: InternetCloud { 
            @display("p=129.024,26.208"); 
        } 
        gwRouter[numberOfGateways]: Router { 
            @display("p=24.192001,27.216002"); 
        } 
        nsRouter: Router { 
            @display("p=233.856,26.208"); 
        } 
    connections: 
        networkServer.ethg++ <--> Eth1G <--> 
nsRouter.ethg++; 
        nsRouter.pppg++ <--> Eth1G <--> 
internetCloud.pppg++; 
        for i=0..numberOfGateways-1 { 
            internetCloud.pppg++ <--> Eth1G <--> 
gwRouter[i].pppg++; 
            gwRouter[i].ethg++ <--> Eth1G <--> 
loRaGW[i].ethg++; 
        } 

} 

 
 

b. Archivo de configuración inicial de simulación de red 

[General] 
network = TFMLoRaNetwork 
rng-class = "cMersenneTwister" 
 
# network features 
**.loRaGW[0].numUdpApps = 1 
**.loRaGW[0].packetForwarder.localPort = 2000 
**.loRaGW[0].packetForwarder.destPort = 1000 
**.loRaGW[0].packetForwarder.destAddresses = "networkServer" 
 
**.loRaGW[1].numUdpApps = 1 
**.loRaGW[1].packetForwarder.localPort = 2000 
**.loRaGW[1].packetForwarder.destPort = 1000 
**.loRaGW[1].packetForwarder.destAddresses = "networkServer" 
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**.networkServer.numUdpApps = 1 
**.networkServer.**.evaluateADRinServer = false 
**.networkServer.udpApp[0].typename = "NetworkServerApp" 
**.networkServer.udpApp[0].destAddresses = "loRaGW[0]" 
**.networkServer.udpApp[0].destPort = 2000 
**.networkServer.udpApp[0].localPort = 1000 
**.networkServer.udpApp[0].adrMethod = ${"avg"} 
 
**.numberOfNodes = ${numberOfNodes=100,200,300} 
**.numberOfPacketsToSend = 0 #0 means infinite number of 
packets 
sim-time-limit = 7d 
warmup-period = 1d 
simtime-resolution = -11 
 
**.timeToFirstPacket = exponential(100s) 
**.timeToNextPacket = 3600s 
**.alohaChannelModel = false 
 
#nodes features 
**.loRaNodes[*].**.initFromDisplayString = false 
**.loRaNodes[*].**.evaluateADRinNode = false 
**.loRaNodes[*].**initialLoRaSF = intuniform(7,12) 
**.loRaNodes[*].**initialLoRaBW = 125 kHz 
**.loRaNodes[*].**initialLoRaCR = 4 

 
# random deployment of nodes in a square square area 
**.loRaNodes[*].**.initialX = uniform(0m, 480m) 
**.loRaNodes[*].**.initialY = uniform(0m, 480m) 
 
[Configuración para un gateways] 
#gateway features 
**.numberOfGateways = 1 
**.loRaGW[*].**.initFromDisplayString = false 
**.loRaGW[0].**.initialX = 245m#uniform(0m, 50m) 
**.loRaGW[0].**.initialY = 245m 
 
[Configuración para dos gateways] 
#gateway features 
**.numberOfGateways = 2 
**.loRaGW[*].**.initFromDisplayString = false 
**.loRaGW[0].**.initialX = 160m 
**.loRaGW[0].**.initialY = 245m 
**.loRaGW[1].**.initialX = 320m 
**.loRaGW[1].**.initialY = 245m 

 
 
#power consumption features 
**.loRaNodes[*].LoRaNic.radio.energyConsumerType = 
"LoRaEnergyConsumer" 
**.loRaNodes[*].**.energySourceModule = 
"IdealEpEnergyStorage" 
**.loRaNodes[*].LoRaNic.radio.energyConsumer.configFile = 
xmldoc("energyConsumptionParameters.xml") 
 
#general features 
**.sigma = 3.57 
**.constraintAreaMinX = 0m 
**.constraintAreaMinY = 0m 
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**.constraintAreaMinZ = 0m 
**.constraintAreaMaxX = 480m 
**.constraintAreaMaxY = 480m 
**.constraintAreaMaxZ = 0m 
 
LoRaNetworkTest.**.radio.separateTransmissionParts = false 
LoRaNetworkTest.**.radio.separateReceptionParts = false 
 
**.delayer.config = xmldoc("cloudDelays.xml") 
**.radio.radioMediumModule = "LoRaMedium" 
**.LoRaMedium.pathLossType = "LoRaLogNormalShadowing" 
**.minInterferenceTime = 0s 
**.displayAddresses = false 

 

 
C. Código red de 1000mx500m 

 

a. Código de descripción de topología 

package loranetwork.simulations; 
 
import inet.applications.udpapp.UDPBasicApp; 
import inet.node.inet.Router; 
import inet.node.internetcloud.InternetCloud; 
import loranetwork.LoRaPhy.LoRaMedium; 
import loranetwork.LoraNode.LoRaNode; 
import loranetwork.LoraNode.LoRaGW; 
import inet.node.inet.StandardHost; 
import 
inet.networklayer.configurator.ipv4.IPv4NetworkConfigurator; 
import inet.node.ethernet.Eth1G; 
 
@license(LGPL); 
network TFMLoRaNetwork 
{ 
    parameters: 
        int numberOfNodes = default(1); 
        int numberOfGateways = default(1); 
        int networkSizeX = default(500); 
        int networkSizeY = default(500); 
        @display("bgb=1000,500"); 
    submodules: 
        loRaNodes[numberOfNodes]: LoRaNode { 
            @display("p=112.95,266.06"); 
        } 
        loRaGW[numberOfGateways]: LoRaGW { 
            @display("p=517.06,266.06;is=s"); 
        } 
        LoRaMedium: LoRaMedium { 
            @display("p=936.23,107.93"); 
        } 
        networkServer: StandardHost { 
            parameters: 
                @display("p=749.235,25.099998"); 
        } 
        configurator: IPv4NetworkConfigurator { 
            parameters: 
                assignDisjunctSubnetAddresses = false; 
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                @display("p=937.485,26.355"); 
        } 
        internetCloud: InternetCloud { 
            @display("p=341.36,26.355"); 
        } 
        gwRouter[numberOfGateways]: Router { 
            @display("p=112.95,26.355"); 
        } 
        nsRouter: Router { 
            @display("p=543.415,26.355"); 
        } 
    connections: 
        networkServer.ethg++ <--> Eth1G <--> 
nsRouter.ethg++; 
        nsRouter.pppg++ <--> Eth1G <--> 
internetCloud.pppg++; 
        for i=0..numberOfGateways-1 { 
            internetCloud.pppg++ <--> Eth1G <--> 
gwRouter[i].pppg++; 
            gwRouter[i].ethg++ <--> Eth1G <--> 
loRaGW[i].ethg++; 
        } 
} 

 
 

b. Archivo de configuración inicial de simulación de red 

[General] 
network = TFMLoRaNetwork 
rng-class = "cMersenneTwister" 
 
# network features 
**.loRaGW[0].numUdpApps = 1 
**.loRaGW[0].packetForwarder.localPort = 2000 
**.loRaGW[0].packetForwarder.destPort = 1000 
**.loRaGW[0].packetForwarder.destAddresses = "networkServer" 
 
**.loRaGW[1].numUdpApps = 1 
**.loRaGW[1].packetForwarder.localPort = 2000 
**.loRaGW[1].packetForwarder.destPort = 1000 
**.loRaGW[1].packetForwarder.destAddresses = "networkServer" 

 
**.networkServer.numUdpApps = 1 
**.networkServer.**.evaluateADRinServer = false 
**.networkServer.udpApp[0].typename = "NetworkServerApp" 
**.networkServer.udpApp[0].destAddresses = "loRaGW[0]" 
**.networkServer.udpApp[0].destPort = 2000 
**.networkServer.udpApp[0].localPort = 1000 
**.networkServer.udpApp[0].adrMethod = ${"avg"} 
 
**.numberOfNodes = ${numberOfNodes=100,200,300} 
**.numberOfPacketsToSend = 0 #0 means infinite number of 
packets 
sim-time-limit = 7d 
warmup-period = 1d 
simtime-resolution = -11 
 
**.timeToFirstPacket = exponential(100s) 
**.timeToNextPacket = 3600s 
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**.alohaChannelModel = false 
 
#nodes features 
**.loRaNodes[*].**.initFromDisplayString = false 
**.loRaNodes[*].**.evaluateADRinNode = false 
**.loRaNodes[*].**initialLoRaSF = intuniform(7,12) 
**.loRaNodes[*].**initialLoRaBW = 125 kHz 
**.loRaNodes[*].**initialLoRaCR = 4 

 
# random deployment of nodes in a square square area 
**.loRaNodes[*].**.initialX = uniform(0m, 900m) 
**.loRaNodes[*].**.initialY = uniform(0m, 480m) 

 
[Configuración para un gateways] 
#gateway features 
**.numberOfGateways = 1 
**.loRaGW[*].**.initFromDisplayString = false 
**.loRaGW[0].**.initialX = 500m#uniform(0m, 50m) 
**.loRaGW[0].**.initialY = 245m 
 
[Configuración para dos gateways] 
#gateway features 
**.numberOfGateways = 2 
**.loRaGW[*].**.initFromDisplayString = false 
**.loRaGW[0].**.initialX = 330m 
**.loRaGW[0].**.initialY = 245m 
**.loRaGW[1].**.initialX = 660m 
**.loRaGW[1].**.initialY = 245m 
 
#power consumption features 
**.loRaNodes[*].LoRaNic.radio.energyConsumerType = 
"LoRaEnergyConsumer" 
**.loRaNodes[*].**.energySourceModule = 
"IdealEpEnergyStorage" 
**.loRaNodes[*].LoRaNic.radio.energyConsumer.configFile = 
xmldoc("energyConsumptionParameters.xml") 
 
#general features 
**.sigma = 3.57 #entorno urbano 
**.constraintAreaMinX = 0m 
**.constraintAreaMinY = 0m 
**.constraintAreaMinZ = 0m 
**.constraintAreaMaxX = 900m 
**.constraintAreaMaxY = 480m 
**.constraintAreaMaxZ = 0m 

 
LoRaNetworkTest.**.radio.separateTransmissionParts = false 
LoRaNetworkTest.**.radio.separateReceptionParts = false 
 
**.delayer.config = xmldoc("cloudDelays.xml") 
**.radio.radioMediumModule = "LoRaMedium" 
**.LoRaMedium.pathLossType = "LoRaLogNormalShadowing" 
**.minInterferenceTime = 0s 
**.displayAddresses = false 
 

 
D. Código red de 1500mx500m 
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a. Código de descripción de topología 

package loranetwork.simulations; 
 
import 
inet.networklayer.configurator.ipv4.IPv4NetworkConfigurator; 
import inet.node.ethernet.Eth1G; 
import inet.node.inet.Router; 
import inet.node.inet.StandardHost; 
import inet.node.internetcloud.InternetCloud; 
import loranetwork.LoRaPhy.LoRaMedium; 
import loranetwork.LoraNode.LoRaGW; 
import loranetwork.LoraNode.LoRaNode; 
 
 
@license(LGPL); 
network TFMLoRaNetwork 
{ 
    parameters: 
        int numberOfNodes = default(1); 
        int numberOfGateways = default(1); 
        int networkSizeX = default(500); 
        int networkSizeY = default(500); 
        @display("bgb=1500,500"); 
    submodules: 
        loRaNodes[numberOfNodes]: LoRaNode { 
            @display("p=250,250"); 
        } 
        loRaGW[numberOfGateways]: LoRaGW { 
            @display("p=750,250;is=s"); 
        } 
        LoRaMedium: LoRaMedium { 
            @display("p=1415.64,141"); 
        } 
        networkServer: StandardHost { 
            parameters: 
                @display("p=1114.84,56.4"); 
        } 
        configurator: IPv4NetworkConfigurator { 
            parameters: 
                assignDisjunctSubnetAddresses = false; 
                @display("p=1413.76,56.4"); 
        } 
        internetCloud: InternetCloud { 
            @display("p=488.80002,56.4"); 
        } 
        gwRouter[numberOfGateways]: Router { 
            @display("p=107.16,56.4"); 
        } 
        nsRouter: Router { 
            @display("p=800.88,56.4"); 
        } 
    connections: 
        networkServer.ethg++ <--> Eth1G <--> 
nsRouter.ethg++; 
        nsRouter.pppg++ <--> Eth1G <--> 
internetCloud.pppg++; 
        for i=0..numberOfGateways-1 { 
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            internetCloud.pppg++ <--> Eth1G <--> 
gwRouter[i].pppg++; 
            gwRouter[i].ethg++ <--> Eth1G <--> 
loRaGW[i].ethg++; 
        } 
} 

 

 
b. Archivo de configuración inicial de simulación de red 

[General] 
network = TFMLoRaNetwork 
**.vector-recording= false 
 
 
# network features 
**.loRaGW[0].numUdpApps = 1 
**.loRaGW[0].packetForwarder.localPort = 2000 
**.loRaGW[0].packetForwarder.destPort = 1000 
**.loRaGW[0].packetForwarder.destAddresses = "networkServer" 
 
**.loRaGW[1].numUdpApps = 1 
**.loRaGW[1].packetForwarder.localPort = 2000 
**.loRaGW[1].packetForwarder.destPort = 1000 
**.loRaGW[1].packetForwarder.destAddresses = "networkServer" 

 
**.networkServer.numUdpApps = 1 
**.networkServer.**.evaluateADRinServer = false 
**.networkServer.udpApp[0].typename = "NetworkServerApp" 
**.networkServer.udpApp[0].destAddresses = "loRaGW[0]" 
**.networkServer.udpApp[0].destPort = 2000 
**.networkServer.udpApp[0].localPort = 1000 
**.networkServer.udpApp[0].adrMethod = ${"avg"} 
 
**.numberOfNodes = ${numberOfNodes=100,200,300} 
**.numberOfPacketsToSend = 0 #0 means infinite number of 
packets 
sim-time-limit = 7d 
warmup-period = 1d 
simtime-resolution = -11 
 
**.timeToFirstPacket = exponential(100s) 
**.timeToNextPacket = 3600s 
**.alohaChannelModel = false 
 
#nodes features 
**.loRaNodes[*].**.initFromDisplayString = false 
**.loRaNodes[*].**.evaluateADRinNode = false 
**.loRaNodes[*].**initialLoRaSF = intuniform(7,12) 
**.loRaNodes[*].**initialLoRaBW = 125 kHz 
**.loRaNodes[*].**initialLoRaCR = 4 
 
# random deployment of nodes in a square square area 
**.loRaNodes[*].**.initialX = uniform(0m, 1400m) 
**.loRaNodes[*].**.initialY = uniform(0m, 490m) 
 
[Configuración para un gateways] 
#gateway features 
**.numberOfGateways = 1 
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**.loRaGW[*].**.initFromDisplayString = false 
**.loRaGW[0].**.initialX = 750m#uniform(0m, 50m) 
**.loRaGW[0].**.initialY = 245m 
 
[Configuración para dos gateways] 
#gateway features 
**.numberOfGateways = 2 
**.loRaGW[*].**.initFromDisplayString = false 
**.loRaGW[0].**.initialX = 500m 
**.loRaGW[0].**.initialY = 245m 
**.loRaGW[1].**.initialX = 1000m 
**.loRaGW[1].**.initialY = 245m 

 
 

 
#power consumption features 
**.loRaNodes[*].LoRaNic.radio.energyConsumerType = 
"LoRaEnergyConsumer" 
**.loRaNodes[*].**.energySourceModule = 
"IdealEpEnergyStorage" 
**.loRaNodes[*].LoRaNic.radio.energyConsumer.configFile = 
xmldoc("energyConsumptionParameters.xml") 
 
#general features 
**.sigma = 3.57 
**.constraintAreaMinX = 0m 
**.constraintAreaMinY = 0m 
**.constraintAreaMinZ = 0m 
**.constraintAreaMaxX = 1500m 
**.constraintAreaMaxY = 500m 
**.constraintAreaMaxZ = 0m 
 
LoRaNetworkTest.**.radio.separateTransmissionParts = false 
LoRaNetworkTest.**.radio.separateReceptionParts = false 
 
**.delayer.config = xmldoc("cloudDelays.xml") 
**.radio.radioMediumModule = "LoRaMedium" 
**.LoRaMedium.pathLossType = "LoRaLogNormalShadowing" 
**.minInterferenceTime = 0s 
**.displayAddresses = false 

 


