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1. INTRODUCCIÓN

Personas e inmuebles en una vivienda están 
sometidos a diferentes peligros.

El tiempo de respuesta  es un factor critico a la 
hora de reducir el coste económico y reducir la 
probabilidad de victimas en cualquier emergencia.

Las nuevas tecnologías de comunicaciones 
permiten una mejora en los sistemas de 
emergencias.

No existe una solución global, fiable y barata para 
la detección de incendios y emergencias.
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2. SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
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3. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN WPAN Y 

LPWAN

WPAN

 Orientada comunicaciones en áreas 

reducidas.

 Diseñada para comunicaciones entre 

dispositivos personales

 Tasa de transmisión baja-media.

 Flexibilidad en topología de red.

 Ejemplos: Bluetooth, Zigbee, Infrarrojos, etc.

LPWAN

 Tasa de transmisión de datos muy baja

 Grandes distancias

 Consumo energético muy bajo.

 Ejemplos: Sigfox, LoRa NB-IoT, LTE-M, etc.

5[1] KaisMekkia EddyBajica FredericChaxela FernandMeyerbA comparative study of LPWAN technologies for large-scale IoT deployment

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405959517302953#!


3. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN WPAN Y 

LPWAN
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Arquitectura hibrida 

LPWAN Y WPAN: 

Tecnologías empleadas 

BLE y LoRaWAN [2]

Única red de sensores con 

conectividad directa a 

gateway LoRa con acceso 

a LoRaWAN [4]

Subred de sensores con 

conectividad WLAN o 

WPAN. 

Acceso a la nube por GPRS 

o LTE [3]

[2] Marcio Soares Ferreira, Ricardo Augusto R. Oliveira, Jorge Sa Silva. Low-Energy Smart Cities network with LoRa and Bluetooth.

[3] Application Brief. Fire Detection. Semtech https://www.semtech.com/uploads/technology/LoRa/app-briefs/Semtech_HB_FireDetection_AppBrief-FINAL.pdf

[4] HEYI Alarm Systems https://www.heyitech.com/alarm-system/

https://www.semtech.com/uploads/technology/LoRa/app-briefs/Semtech_HB_FireDetection_AppBrief-FINAL.pdf
https://www.heyitech.com/alarm-system/


4. SOLUCIÓN PROPUESTA PARA SISTEMAS DE 

EMERGENCIAS. 

CAPA I: Red WPAN con tecnología 

Bluetooth Low Energy. 

• Topología de red en estrella. 

Cada nodo actúa como servidor 

BLE, y realiza medidas de 

temperatura y gases.

• En caso de alarma se envía la 

información al cliente BLE o 

puerta de enlace de la subred 

que dispone de conectividad 

LoRa.

• Existe una Red WPAN con UUID 

de servicio único por vivienda.
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4. SOLUCIÓN PROPUESTA PARA SISTEMAS DE 

EMERGENCIAS. 
CAPA 2 y 3: LPWAN basado en LoRa 

RAW con acceso a través de Sigfox.

• Cada gateway LoRa envía la 

información al ultimo nivel, la puerta 

que da acceso a la nube.

• Esta información se caracteriza

• Protocolo especifico de servicio

• Verificación de integridad de 

mensaje.

• Toda la información queda registrado 

en los servidores propietarios de 

Sigfox.

• La información se reenvía al servidor 

de cliente para ser visualizada por el 

centro de emergencias.
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4. SOLUCIÓN PROPUESTA PARA SISTEMAS 

DE EMERGENCIAS. 
El servidor de cliente contiene:

• Base de datos en mongodb con 

dos colecciones: Alarms y 

Address

• Dos instancias en nodejs:

• Instancia App.js encargada 

de la recepción y 

procesamiento de mensajes 

procedentes de backend de 

Sigfox

• Instancia App_web.js: 

Escucha y procesa 

peticiones del usuario final 

o cliente.

• Aplicación web para 

visualización de alarmas.
9
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5. DISEÑO PCB MODULAR NODO WPAN/ 

GATEWAY LPWAN
• Requisitos del diseño:

• Bajo coste

• Bajo consumo. 

• Sistema modular

• Robusto y fiable.

• Fácilmente reparable

• Características:

• Medida de temperatura y gases. 

• Comunicación WiFi. LoRa y BLE

• Alarma acústica

• Pulsador de emergencia

• Varias posibilidades de 

alimentación

10



5. DISEÑO PCB MODULAR NODO WPAN/ 

GATEWAY LPWAN
Funcionamiento como:

• Nodo/Sensor: Medida de temperaturas y 
comunicación BLE

• Gateway LoRa: Cliente BLE, Tx LoRa 
RAW.

Modulo Principal (D) formada por:

• Unidad de procesamiento

• Unidad de alimentación

• Unidad de comunicación BLE y WiFi

• Pulsador de emergencia

Módulos intercambiables:

- Modulo sensor (A): Resolución temperatura

- Modulo Buzzer (B): Emisión acústica de 
emergencia de hasta 90dB a 2 KHz

- Modulo LoRa (C): Antena cerámica -4dBi. 
Posibilidad  de antena por conector ULF.

11
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6. SOLUCIÓN PROPUESTA PARA SISTEMAS DE 

EMERGENCIAS.

- Arquitectura de comunicaciones 
inalámbrica mixta basada en redes WPAN 
y LPWAN.

- LPWAN permite:

• Mejor alcance gracias a Sigfox

• Ahorro del coste inicial en 
infraestructura

• Bajo consumo

• Posibilidad de concentrar gran 
cantidad de redes WPAN.

- WPAN permite:

• Dispositivos de bajo coste.

• Bajo consumo

• Flexibilidad de red. 
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7. RESULTADOS

• Medida Temperatura: 

• Baja dispersión → Todos los nodos en un 
rango +-1ºC

• Autocalentamiento en dispositivo diseñado 
offset 3ºC

• Medida de Gases:

• Medición por IAQ

• Alta dispersión entre dispositivos

• Confirmada sensibilidad ante gases.

• Autonomía: 

• 30% Menor de la estimada. 

• Autonomía máxima aproximada de nodo:  

• 35 días con Batería de litio

• 103 días con Pila de litio

• Tiempo de respuesta, punto a punto de sistema: 
3 segundos.
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8. CONCLUSIONES

• Se han alcanzado la mayoría de 
los objetivos propuestos:

• Producto totalmente funcional 
formado por:

• Diseño electrónico 
nodo/gateway

• Servidor y aplicación de 
cliente

• Producto modular según 
necesidades del sistema

• Producto de bajo coste

• Bajo consumo a pesar de no 
haber llegado a los valores de 
autonomía deseados.
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Trabajos futuros:

• Incorporación de topología Mesh a BLE.

• Estudio de calculo IAQ basado en BSEC

• Uso de WiFi para configuración de 
parámetros y actualización de 
firmware.

• Posibilidad de LoRaWAN cuando la 
cobertura lo permita.

• Arquitectura de comunicación 
bidireccional.

• Incorporación de Energy Harvesting a 
gateway.

• Cambio de microcontrolador para 
mejorar consumo

• Diseño de mecánica para dispositivos.
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9. VIDEO DEMOSTRACIÓN
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