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 Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras):  

 

De la misma forma que se viene desarrollando durante los últimos años conceptos como Smart 

Cities mediante el Internet de las cosas (IoT), surge la necesidad de trasladar y adaptar esta 

tecnología al entorno rural para facilitar las necesidades en entornos más aislados y con menor 

densidad de población. 

 

En este trabajo se pretende dar a conocer las necesidades del entorno rural y como poder 

facilitar los trabajos que se desarrollan en este tipo de contextos donde la conectividad es muy 

limitada y las distancias son muy grandes. Se analizarán las diferentes tecnologías basadas en el 

Internet de las Cosas para la conectividad en entornos aislados y con falta de suministro 

eléctrico. Se realizará un estudio de las tecnologías LPWAN como las más idóneas para este tipo 

de entornos. 

 

Finalmente se desarrollará un prototipo de solución de Smart Rural enfocado a la 

monitorización de colmenas haciendo uso de la tecnología SigFox, la cual nos ofrece una 

conectividad en entornos aislados y con bajo consumo de batería. 

 

Al tratarse de un área de trabajo con tantas posibilidades se propondrán líneas futuras de 

desarrollo y las conclusiones extraídas del trabajo desarrollado. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

Along the last years, it has been developed some concepts as Smart cities through Internet of 

things (IoT). Due it appeared the need to move and adapt this technology to rural environments 

in order to facilitate some needs in isolated and uninhabited areas. 

 

This project is aimed to detail some necessities in rural environments as well as to ease some 

tasks that are commonly developed in contexts with low connectivity and huge distances. 

Different technologies based on the Internet of things will be analysed, attending to connectivity 

in isolated environments without electrical supply. LPWAN technologies will be studied as the 

most suitable in these kind of contexts. 

  

At last, a prototype will be developed as a Smart Rural solution focused on hives monitoring 

through SigFox technology, ensuring connectivity in isolated environments with low battery 

consumption. 

As it is a wide area of investigation, other lines of research will be proposed as well as the main 

conclusions of the current project. 
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1 Introducción 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

En los últimos años se ha venido desarrollando el concepto de IoT (“Internet de las cosas”) como 

un conjunto de objetos conectados a la red proporcionando una conectividad total. Este 

concepto está entre los objetivos de muchas empresas tecnológicas y está en continuo 

desarrollo de tal modo que a día de hoy existen más dispositivos conectados que personas. Esta 

conectividad total proporciona una serie de beneficios para los diferentes entornos donde se 

usan como pueden ser una mejora de la productividad, una facilidad en el uso de la información, 

mejor gestión de los recursos utilizados mediante el control y monitorización de los objetos 

conectados. 

 

Uno de los entornos donde se viene desarrollando el concepto de conectividad total se sitúa 

fuera de las ciudades, zonas rurales donde en los últimos años se ha producido una despoblación 

debido a la industrialización y a la movilidad de muchos ciudadanos a entornos urbanos. Esto 

hace que se produzca una desigualdad en la distribución de la población, dando lugar a que haya 

zonas en España con una densidad de población inferior a los 0,98 habitantes por kilómetro 

cuadrado.  

 

Para poner solución a estos problemas de aislamiento surge el termino de Smart Rural como 

una solución a necesidades en entornos rurales haciendo uso de las tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) de tal manera que faciliten el trabajo diario aumentando la 

productividad y sostenibilidad medioambiental y reduciendo gastos aprovechando al máximo 

todos los recursos al alcance. Debido a la escasez de estos recursos en estas zonas, tanto a nivel 

humano como económico, como la falta de conectividad global y las grandes distancias hacen 

necesario la implementación de sistemas que permitan la conectividad de objetos en zonas 

aisladas, tecnología que nos la pueden ofrecer sistemas LPWAN (Low Power Wide Area 

Network). 

 

La implementación de estos sistemas podría ofrecer muchas ventajas y beneficios en el mundo 

rural, desde el sector de la agricultura para el control y monitorización de cultivos como mejoras 

en el sector de la ganadería mediante un control de plagas y enfermedades de animales. Todo 

esto gracias al procesado de la información que obtenemos de los múltiples sensores donde 

podemos analizar y optimizar al máximo los recursos disponibles. 

 

Como podemos ver las oportunidades son cuantiosas y podrían ayudar al desarrollo económico 

de estas zonas aisladas. Por ese motivo queremos centrarnos en un producto que sirva de 

ejemplo para poder explicar los beneficios posibles utilizando el IoT en entornos rurales. 

 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 

El propósito de este trabajo es dar una visión global sobre las herramientas de conectividad 

sobre IoT y sus múltiples beneficios para su implementación en el entorno rural. Se realizará 
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para ello un estudio de las tecnologías basadas en LPWAN para cubrir zonas aisladas sin 

suministro eléctrico y con limitadas redes de comunicaciones. Nos centraremos en la tecnología 

SigFox la cual ofrece una solución para dar un servicio de interconexión de dispositivos con 

internet (IoT) con las limitaciones que tenemos.  

 

Para poder lograr este objetivo, crearemos un prototipo que sirva de ejemplo a las múltiples 

necesidades que se producen en el entorno rural y como este desarrollo ofrece una serie de 

beneficios que son fácilmente implementables. El prototipo a desarrollar será el de un sistema 

de sensores para la monitorización remota de una colmena de abejas, el cual ofrecerá 

información muy útil para el trabajo a desarrollar por el apicultor. 

 

En busca de este objetivo se desarrollarán diferentes subobjetivos para lograr la completa 

comprensión de las tecnologías utilizadas en el proceso. 

 

1) Estudio de las tecnologías en el mundo del IoT:  

Se analizarán las herramientas y tecnologías que son necesarias en el ámbito de la 

interconexión de diferentes objetos a internet, para su control y monitorización en base a 

sensores aplicados a los diferentes dispositivos. 

 

2) Análisis de los beneficios de las TIC en el ámbito rural:  

Se realizará un estudio del ámbito rural, sus necesidades y como las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) pueden aportar beneficios al mundo rural en diferentes 

aspectos económicos, energéticos y productivos. Nos centraremos en las necesidades para 

el control y monitorización de las colmenas: cómo, cuándo y qué parámetros debemos de 

controlar, así como los factores determinantes para el desarrollo y supervivencia de las 

colonias de abejas. 

 

3) Estudio de las tecnologías de comunicación inalámbricas LPWAN:  

Se estudiarán las características de las redes LPWAN para su implementación en entornos 

aislados y cómo este tipo de tecnologías ayudan a interconectar dispositivos a Internet con 

un bajo consumo de energía. Se analizarán las dos redes LPWAN actuales, LoraWAN y 

SIGFOX, centrándonos principalmente en el funcionamiento de la tecnología SIGFOX. Se 

realizará un estudio en profundidad de las características que ofrece este servicio y su 

posible implementación en base a sus características. 

 

4) Desarrollo de un prototipo de SMART RURAL 

Se desarrollará un prototipo que sirva como ejemplo para mostrar los múltiples beneficios 

de la utilización de dispositivos conectados a internet para la monitorización y optimización 

de recursos en el ámbito rural. Para ello, se creará un sistema de sensores que permitirán 

la monitorización de un panel de abejas para que el apicultor pueda tener un control 

remoto de la colmena sin necesidad de desplazarse. Este sistema, permitirá una mejora en 

la toma de decisiones aumentando la rentabilidad de la colmena. Permitirá una 

optimización del tiempo empleado en el mantenimiento de la colmena mediante un control 

en tiempo real. 
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5) Obtener conclusiones y líneas futuras de investigación/desarrollo 

Se expondrán las diferentes conclusiones extraídas del trabajo presentado y posibles 

mejoras del producto como pueden ser ampliaciones del servicio ofrecido.  

 

Al tratarse de un campo tan amplio de desarrollo y en continua evolución se presentarán 

algunos proyectos relacionados con el mundo inteligente en el entorno rural (Smart rural) 

en el contexto de dispositivos conectados a Internet. 

Se analizarán posibles líneas de desarrollo y diferentes tecnologías para poderlas 

implementar en el IoT. 

 

1.3 Enfoque y método seguido 
 

El presente trabajo tiene su principal objetivo en analizar todas las herramientas existentes que 

ofrece el Internet de las Cosas (IoT) y como esta nueva tendencia, en constante desarrollo y 

evolución, cambia para mejor la calidad de vida de las personas, la productividad de los 

negocios, el ahorro económico y la eficiencia energética. 

 

Realizaremos un estudio de las necesidades en el entorno rural y los beneficios que pueden 

aportar la implementación de estas tecnologías a dichas áreas que actualmente se encuentran 

tan olvidadas. También analizaremos los puntos técnicos a tener en cuenta y las limitaciones de 

estas zonas para poder realizar una mejor adaptación a las necesidades. 

 

Para ello analizaremos las herramientas TIC existentes actualmente en el mercado, analizaremos 

todas las etapas en el proceso de integración de equipos de toma de datos con Internet y las 

herramientas de visualización y procesamiento de datos mediante servicios web e interfaces de 

programación de aplicaciones. Analizaremos los sistemas de comunicaciones actuales para 

poder transmitir dichos datos de la mejor manera posible adaptándose a nuestras necesidades.  

 

En nuestro prototipo utilizaremos los sistemas de comunicaciones basados en LPWAN, para ello 

analizaremos los dos sistemas más desarrollados actualmente, SigFox y LoraWAN, de tal modo 

que podamos entender en qué casos podemos implementar cada sistema. En nuestro caso 

analizaremos en profundidad el sistema de transmisión de datos de SigFox, tanto a nivel de 

“uplink” para obtener los datos desde el sistema de sensores como “downlink” para poder 

actuar si es necesario sobre nuestro producto. 

 

Nuestro prototipo se centrará en realizar una monitorización de las colmenas de abejas para 

poder obtener un mejor rendimiento de ellas, para ello realizaremos un estudio en profundidad 

sobre los parámetros a tener en cuenta, como interpretar dichos datos y poder servir de ayuda 

para la labor de los apicultores. Para poder entender el mundo de las abejas investigaremos un 

poco sobre este tema tan desconocido para muchos, pero tan necesario para todos. 

 

En el diseño del prototipo se explicará de forma detallada todos los elementos utilizados y su 

funcionamiento, conexiones necesarias a nivel hardware como toda la configuración y 

desarrollo software empleado. Una vez obtenido el producto se probará en un entorno real y se 
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podrá demostrar su funcionamiento adecuado y posible mejoras. También se realizará un 

estudio económico del valor del prototipo en el mercado actual. 

 

Finalmente se realizarán comentarios con las conclusiones obtenidas y posibles mejoras para 

futuros proyectos. Se analizarán los puntos problemáticos del proyecto y las limitaciones 

encontradas. 

 

1.4 Planificación del Trabajo 
 

Los elementos que se van a utilizar para el desarrollo de este trabajo será principalmente 

Internet para la búsqueda de toda la Información relacionada con las áreas de trabajo del 

proyecto y elementos electrónicos basados en Arduino y sus componentes. 

 

El trabajo lo planificaremos en cuatro partes, la primera será una introducción e ideas iniciales 

relacionadas con el proyecto a desarrollar, la segunda será el estado del arte en donde 

explicaremos todo lo necesario para comprender todas las características de nuestro prototipo 

a desarrollar y podremos tener una idea clara del trabajo, en tercer lugar desarrollaremos la 

solución a implementar y los elementos utilizados, además proporcionaremos todos los 

esquemas de interconexionado y códigos utilizados, por último lugar analizaremos las 

conclusiones obtenidas, dificultades encontradas, coste económico y futuras líneas de 

desarrollo.  

 

A continuación, mostramos la planificación que vamos a seguir: 

 

 

 
Figura 1.1 Planificación del trabajo 
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Figura 1.2 Diagrama de Gantt 

 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

Fruto de la realización de este trabajo se espera dar a conocer las herramientas TIC que están 

disponibles en el mercado para poder satisfacer las necesidades en entornos rurales. Esto 

permitirá al lector entender el funcionamiento de la red IoT y como poder desarrollar una 

solución en base a sus objetivos y limitaciones.  

 

Se propondrá un prototipo de dispositivo conectado para realizar la monitorización de las 

colmenas en entornos rurales, explicando en detalle todos los elementos necesarios para su 

creación y todos los servicios IT disponibles para el usuario. Además, se explicará en detalle el 

funcionamiento de la tecnología inalámbrica utilizada basada en LPWAN para su posible 

implementación con otros productos similares. 

 

Finalmente presentaremos el producto diseñado y programado en C++ de Arduino, el cual se 

conectará con Internet haciendo uso de la red SigFox para la transmisión de los datos obtenidos 

y posteriormente su procesamiento y visualización mediante servicios web tanto externos como 

propios, lo que permitirá un adecuado control sobre los parámetros a medir. 

 

La idea final de este proyecto es ofrecer un producto de utilidad para el usuario y que este se 

pueda basar en esta documentación para la creación de su propio dispositivo ya que en el 

mundo de Arduino y el de IoT las posibilidades son infinitas. 

 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

Capítulo 2: “Estado del Arte” 

Este capítulo contendrá varios apartados con el objetivo de dar a conocer todos los elementos 

necesarios para el desarrollo de una solución en el mundo del IoT. Estos apartados serán los 

siguientes: 
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- Apartado 2.1: “Beneficios TIC en el mundo rural y aplicaciones ya existentes” 

- Apartado 2.2: “Familiarización con el mundo IoT” 

- Apartado 2.3: “Sistemas de comunicaciones inalámbricas LPWAN” 

 

Capítulo 3: “Prototipo de un sistema de monitorización para colmenas” 

 En este apartado se procederá a explicar en detalle todos los elementos y fases que han sido 

necesarios para la realización del prototipo. A continuación, se detallan los apartados en los que 

consta este capítulo: 

 

- Apartado 3.1: “Parámetros para mejorar la productividad en las colmenas” 

- Apartado 3.2: “Arquitectura y diseño de la solución propuesta” 

- Apartado 3.3: “Desarrollo hardware y software de los sensores y del Arduino MKR1200” 

- Apartado 3.4: “Configuración SigFox” 

- Apartado 3.5: “Configuración y desarrollo servicios IoT” 

- Apartado 3.6: “Pruebas de funcionamiento del prototipo” 

 
Capítulo 4: “Conclusiones, líneas futuras y coste económico” 

Para finalizar se analizarán las conclusiones obtenidas en la realización del prototipo, las 

dificultades encontradas y posibles mejoras en futuras versiones. También se expondrá en coste 

económico de los elementos utilizados en el prototipo.  

 

2 Estado del Arte 
 

2.1 Beneficios TIC en el mundo rural y aplicaciones ya 

existentes 
 

2.1.1 Que es una Smart Rural 
 
De forma paralela que surgió el concepto de Smart City como una oportunidad de facilitar la 
vida de las personas en las ciudades convirtiendo el entorno en un sistema totalmente 
conectado e inteligente mediante sensores y BigData, aparece este concepto en las zonas 
rurales con menor densidad de población donde las distancias son mayores y los recursos son 
más limitados. En estos entornos se hace muy necesario la implementación de soluciones 
inalámbricas para el control y monitorización de cultivos, gestión optima de recursos básicos 
como el agua, aviso de incendios forestales, y gestión de ganado entre muchas otras 
posibilidades. 
 
También se brinda una oportunidad para el desarrollo de un turismo sostenible, agricultura 
ecológica y agroturismo entre otros. Además, en los tiempos que nos ha tocado vivir donde la 
agricultura juega un papel más importante debido a un aumento de la población mundial, 
cambio climático que destruye cultivos y el éxodo de la población a las grandes ciudades se hace 
más necesario automatizar y emplear los recursos de manera más óptima para obtener el mejor 
rendimiento en estas zonas rurales. 
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En este contexto las tecnologías y los sistemas de información juegan un papel decisivo para la 
implantación de nuevas mejoras tecnológicas que permitan los objetivos deseados. Todas estas 
soluciones TIC están en constante desarrollo y están revolucionando el sector agrícola y 
ganadero acercando cada día más a un entorno de Smart Rural. 
 

 
 

Figura 2.1 Optimización vida agraria con Smart rural [1] 

 

2.1.2 Ventajas TIC en el ámbito rural 
 
Las ventajas que podemos encontrar en los proyectos de Smart Rural son las siguientes: 
 

- Automatización de los procesos que actualmente estaban destinados a una labor 
humana. 
 

- Control, monitorización y predicción de acciones a realizar en cultivos y cosechas 
aumentando la productividad de estos gracias a herramientas de BigData que 
desarrollan soluciones de agricultura de precisión. 
 

- Aumento de una cultura emprendedora en el ámbito rural para desarrollar aplicaciones 
y herramientas que sean beneficiosas en la labor agrícola y ganadera para una mejora 
en la comprensión de los factores que gobiernan el rendimiento de los cultivos. 
 

- Mejora en el uso de recursos naturales, como es el agua, de una manera más 
responsable y optima gracias a la incorporación de sistemas de riego inteligente y 
gestión sostenible de residuos. 
 

- Conectividad entre profesionales y administraciones de manera instantánea que 
permita la transferencia de todo tipo de información nueva como puede ser la apertura 
de nuevos mercados, gestión de ayudas de la administración y tramites a realizar. 
 

- Mejora en la toma de decisiones en materia agrícola gracias a dispositivos software de 
inteligencia artificial que recogen información y crean alertas ante posibles plagas o 
mejoran la calidad de producción en función de las condiciones climáticas. 
 

- Nuevos perfiles profesionales adaptados a las nuevas tecnologías en entornos agrícolas 
o ganaderos. 
 

- Desarrollo en el sector del turismo gracias a nuevas aplicaciones y proyectos que 
fomenten el turismo rural. 
 

- Ahorro en gasto económico del profesional al hacer un uso más inteligente de los 
recursos y materias primas disponibles, además de un ahorro en fertilizantes, pesticidas 
y consumibles. 
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- Nuevo paradigma entre la relación entre el profesional y el cliente en donde se le puede 
ofrecer un producto mucho más personalizado en base a las necesidades y requisitos 
que este necesite. 
 

- Reduce los costes de transporte ya que solo se realizan intervenciones cuando sea 
necesario. 

 

2.1.3 Aplicaciones TIC existentes 
 

- SmartSilo se centra en una mejora en la alimentación de las granjas 
mediante un control en el suministro de los granos de comida. La 
información es accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet 
a tiempo real y permite ahorrar hasta un 60%. 

 
- SmartRural es una iniciativa que permite el desarrollo de aplicaciones móviles para el 

control de superficies ganaderas y agrícolas utilizando una red WiFi 
de largo alcance que permite conectar todo tiempo de sensores y 
dispositivos a distancia. 
 

- Agricolus propone un sistema para el manejo óptimo de pesticidas 
y crecimiento de cultivos minimizando el daño al medioambiente y 
aumentando la producción agrícola. 
 

- SmartAkis se basa en una agricultura inteligente y de precisión con 
la utilización de Drones, tecnologías de GPS, tratamiento de 
imágenes y utilización de sistemas robotizados para un manejo 
más eficiente del ganado. 

 
 
Como podemos observar hay ya multitud de proyectos e iniciativas para el desarrollo del mundo 
rural que facilite al profesional un aumento en su productividad reduciendo el gasto y el esfuerzo 
humano, además de aportar un valor añadido para la comprensión de los factores ambientales 
que gobiernan los cultivos y poder utilizar los recursos naturales de manera más sostenible y 
adecuada. 
 

2.2 Familiarización con el mundo IoT 
 

2.2.1 Conocer que es IoT 
 
El concepto de “Internet de las cosas” o “Internet of Things” es un concepto que se refiere a la 
interconexión de diversos dispositivos con Internet. Viene a referirse a la conectividad 
tecnológica de cualquier objeto con Internet para medir parámetros físicos o realizar 
actuaciones sobre ellos, así como la creación de aplicaciones y tratamiento de datos inteligentes 
relativos a los mismos. 
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Figura 2.2 Internet of things [2] 

 
El término de “Internet de las cosas” fue usado por primera vez de forma pública en 1999 por el 
profesor Kevin Asthon centrándose en la tecnología RFID (“Radio Frecuency Indentification”), 
describió como las computadoras eran capaces de recopilar datos sin ayuda humana y 
convertirlos en información útil mediante sensores y tecnología RFID (Kevin Asthon, 2009) [3]. 
Desde dicha publicación su uso ha ido incrementándose exponencialmente. 
 
El primer objeto conectado del que se tiene constancia data de 1874 en el Montblanc, se trataba 
de un dispositivo meteorológico conectado mediante radio de onda corta hacia París. Este 
dispositivo enviaba información meteorológica y de profundidad. Durante el siglo XX hubo un 
crecimiento de la telemetría gracias al desarrollo de las tecnologías de la Información. Pero no 
fue hasta la década de los 90 cuando se creó el protocolo TCP/IP que permitía la interconexión 
de redes y lo que conocemos actualmente como Internet. Surgieron en base a ello nuevos 
modelos de negocio y una nueva forma de relación social. 
 
Fue ya para 1990 cuando John Romkey creó el primer dispositivo conectado a Internet a través 
del protocolo TCP/IP, se trataba de una tostadora que podía apagarse y encenderse de manera 
remota. Sin embargo, no fue hasta el siglo XXI cuando el concepto del Internet de las cosas se 
desarrolló gracias a la evolución tecnológica que permitía una interconexión inalámbrica. A 
partir de aquí surgieron las redes de sensores (“Wireless sensor Networks”, WSN) y las 
conexiones máquina a máquina (“Machine to Machine”, M2M), las cuales han dado origen al 
“Internet de las cosas”, IoT. A partir de ese momento se desarrolla un amplio sistema para la 
interconexión de objetos que abarca protocolos, estándares, redes e interfaces, tecnologías de 
la comunicación y entornos de desarrollo. 
 
 

2.2.2 Características de IoT 
 
Se pueden establecer varias características propias de esta tecnología y que hacen de ella una 
infraestructura global que proporciona servicios a usuarios finales: 
 

- Objetos/things/dispositivos: Los objetos son los principales actores de esta 
infraestructura de comunicaciones, estos tienen que ser capaces de realizar dos 
funciones principales, monitorización y actuación, de esta forma se presentan unos 
dispositivos inteligentes capaces de representar la interfaz entre el mundo físico y el 
virtual. Podríamos definir un Smart Object – SO como un dispositivo reconocible, 
localizable, controlable con capacidades para realizar acciones y procesar, almacenar y 
transmitir datos, de tal forma que conseguimos que entornos físicos sean “inteligentes”. 
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- Conectividad: Esta característica proporciona la capacidad de transmitir los datos 
recogidos por los dispositivos a Internet para su procesamiento y posterior visualización. 
Se trata de la presencia de una infraestructura de red que permita dicha conectividad y 
que habilite su integración perfecta. En IoT las opciones de conectividad aumentan 
exponencialmente para satisfacer diferentes soluciones en función de cada situación. 
 

- Datos: El verdadero valor de IoT radica en los datos obtenidos por los dispositivos y 
como, a partir de estos datos, se pueden realizar diferentes acciones tales como el 
análisis o la integración con datos de otros dispositivos, lo cual aumenta en gran medida 
su valor. 
 

- Autonomía: Esta es una característica principal de los dispositivos IoT, deben de ser 
capaces de actuar de manera autónoma sin la intervención humana en función de 
contexto y del entorno cambiante donde se sitúe el dispositivo. 
 

- Servicios: Los servicios deben de estar disponibles para interactuar con los dispositivos 
IoT y poder consultar cualquier información asociada a ellos. 
 

- Heterogeneidad: La heterogeneidad debe de ser característica fundamental en el 
desarrollo de elementos asociados al mundo IoT. Esta característica permite 
interconectar gran diversidad de dispositivos con capacidades de comunicación y 
computación muy básicas. Por lo tanto, se requiere de un diseño de soluciones 
apropiadas que permitan la integración perfecta de dispositivos IoT. 

 

2.2.3 Arquitectura de IoT 
 
La arquitectura debe de cumplir ciertos criterios para que la tecnología sea viable, la principal 
característica es que esta tecnología debe de ser distribuida, en la cual los objetos pueden 
interactuar entre ellos de manera robusta, fiable, escalable y segura. 
 
En IoT se sigue el modelo de arquitectura por capas: 
 

 
Figura 2.3 Modelo de las 7 capas de IoT [4] 
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- Capa 1 (Dispositivos): La primera capa la podemos relacionar con la capa de percepción, 
en esta capa se encuadran los diferentes sensores y controladores que son los 
responsables de obtener la información y los datos del entorno. 
 

- Capa 2 (Conectividad y transporte): Se trataría de la capa de red que se encarga de 
conectar el dispositivo con otros servicios y elementos inteligentes. Esta capa en la 
encargada de dotar de capacidad de comunicación del dispositivo con el exterior 
utilizando diferentes tecnologías de comunicación y protocolos. Dispone de las 
herramientas necesarias para transmitir los datos a servidores o a otros dispositivos de 
red. También está dotada de un cierto grado de capacidad de procesamiento de datos. 
 

- Capa 3 (Infraestructura global): Esta capa es la encargada de almacenar los datos 
provenientes de la capa de transporte, extraer la información de valor y tomar 
decisiones en función de los datos obtenidos. 

 
- Capa 4 y Capa 5 (Almacenamiento de datos): Esta capa tiene la función de almacenado 

de los datos obtenidos en bases de datos para su posterior procesado. Esta capa tiene 
la capacidad de integrar los datos con el “Big Data”, lo cual proporciona datos globales 
de otros dispositivos relacionados para un mejor estudio de los datos obtenidos a nivel 
global.  
 

- Capa 6 (Aplicación): Hace referencia a las capas de interacción con el usuario. Cualquier 
aplicación que haga uso de los datos proporcionados por los dispositivos IoT estaría 
englobado en esta capa. Esta capa a su vez permite compartir datos con otras 
aplicaciones y/o servicios. 
 

- Capa 7 (Negocios): Esta capa administra todo el sistema de IoT, apoya el proceso de 
toma de decisiones, modelos de negocio y privacidad. 
 

Sin embargo, el comité del ETSI estableció en 2009 una arquitectura de referencia basada en 
una red jerárquica para una conectividad escalable entre dispositivos M2M “Machine to 
Machine”. Describe una arquitectura de intercambio de datos sin la intervención humana, la 
cual cuenta de los elementos nombrados anteriormente, pero de una manera más simple 
estableciendo solo 3 capas. 
 
 

 
 

Figura 2.4 Arquitectura M2M ETSI [5] 
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En este caso se establecen solo tres capas de funcionamiento: 
 

- Dominio de dispositivo y Gateway: Proporciona la conectividad entre los dispositivos 
y el Gateway. Representa la capa física y de transporte antes mencionadas. 
 

- Dominio de Red: Es la encargada de proporcionar conectividad entre los gateways y 
las aplicaciones. Proporcionan funciones de conectividad IP, control y gestión de red. 
 

- Dominio de Aplicación: Garantiza las interacciones entre las aplicaciones y los 
dispositivos mediante un servidor donde se almacenan los datos y sirve de enlace para 
poder visualizar los datos en tiempo real. 

 
 

2.3 Sistemas de comunicación inalámbricas LPWAN 
 

2.3.1 Introducción a las comunicaciones LPWAN 
 
LPWAN (Low Power Wide Area Network) es un tipo de comunicaciones inalámbricas que abarca 
un área amplia y utiliza una baja potencia de transmisión. Este tipo de comunicaciones permite 
transmisiones de largo alcance con velocidades de transmisión muy bajas. Es perfecta para 
conectar sensores y dispositivos con poca cantidad de información para enviar y una necesidad 
de gran autonomía. Además, al utilizar frecuencias bajas hace que sea posible el envío de 
información en grandes distancias. 
 
Las redes LPWAN utilizan las bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical), las cuales están 
reservadas para un uso no comercial, se trata de bandas de frecuencia libres sin necesidad de 
licencia para su uso, están destinadas principalmente al mundo industrial, médico o científico. 
 
Este tipo de comunicaciones tiene bastante tolerancia frente a errores y utilizan mecanismos de 
protección frente a interferencias. Podemos ver en la siguiente imagen el espectro utilizado por 
las bandas ISM. 
 

 
 

Figura 2.5 Espectro utilizado por las bandas de frecuencia ISM [6] 

Las redes LPWAN utilizan la banda de 863 a 870 MHz diseñada para permitir las comunicaciones 
de largo alcance utilizando una baja velocidad de bits. El uso de esta banda de frecuencia 
permite mayor alcance con un uso de batería muy bajo si lo comparamos con la frecuencia de 
2,4 GHz. La banda que se encuentra por debajo de los GHz no está pensada para la transmisión 
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de grandes paquetes de datos como pueden ser videos o audio, se usa para pequeños paquetes 
de datos con una tasa de bit de alrededor 19,2 Kbps.  
 
Debido a sus características explicadas anteriormente, es una tecnología idónea para 
implementar sensores en zonas rurales sin invertir en tecnología ni infraestructura. 
 

2.3.2 Principales tecnologías LPWAN en uso  
 
Las principales tecnologías LPWAN que se utilizan en la actualidad son las siguientes: 
 

- LoraWAN:  La implantación de esta tecnología inalámbrica está pensada para la creación 
de una red privada de sensores para su control y monitorización.  
Esta tecnología tiene un alcance de hasta 15 km y velocidades de transmisión de 0,3 a 
50 Kbps que varía en función de la distancia de transmisión para aumentar la duración 
de la batería. La tipología utilizada es en forma de estrella, bidireccional y cifrada. Una 
vez en los gateways utiliza el protocolo TCP/IP para comunicarse con la red. 
 

 
 

Figura 2.6 Tipología LoraWAN [7] 

- eMTC (enhanced Machine Type Communications): Esta tecnología surge como 
evolución del LTE y utiliza las redes móviles con un ancho de banda de 1,08 MHz. 
Esta tecnología hace uso de la infraestructura de la red LTE por lo que obtiene grandes 
coberturas, es capaz de transmitir bidireccionalmente a velocidades entre 300 Kbps y 1 
Mbps permitiendo la transmisión de datos de voz al ofrecer baja latencia. 
 

- NB-IoT (Narrow Band IoT): Esta tecnología se crea para usar parte del espectro del 2G 
en los canales que están siendo inutilizados para aprovechar la infraestructura de la red 
móvil ya creada. El ancho de banda utilizado es de 180 KHz con velocidades de 
transmisión de 20 a 65 Kbps siendo inviable la transmisión de datos de voz debido a una 
latencia superior, está diseñada para sensores estáticos. 

 
- SigFox: Es una tecnología que se basa en una red de antenas privadas dando cobertura 

y tratamiento de mensajes que son recogidos en el backend de SigFox para su envío a 
otros servicios de IoT. Se trata de una tecnología con transmisión bidireccional con una 
limitación de tamaño de mensajes de 12 Bytes de subida y 8 Bytes de bajada. Además, 
tenemos una limitación en el número de mensajes de subida y en el de bajada que son 
140 y 4 mensajes diarios respectivamente.  
 
SigFox tiene una tasa de bit de 100 bps y un ancho de banda de 100 Hz, además se 
transmite el mismo mensaje con diferentes frecuencias a varias antenas con lo que se 
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consigue una transmisión más fiable además de evitar interferencias. También se 
consiguen amplias coberturas de hasta 50 km en zonas rurales. Esta tecnología se 
emplea principalmente para el envío de mensajes de subida repetidamente a lo largo 
del día para monitorización en zonas aisladas y sin suministro de energía. En la siguiente 
figura se puede ver la tipología de red de SigFox. 
 

 
 

Figura 2.7 Tipología SigFox [8] 

2.3.3 Comparativa de tecnologías inalámbricas 
 
A continuación, podemos ver una relación entre el ancho de banda y la distancia que ofrecen 
las diferentes tecnologías inalámbricas en el mercado. 
 

 
 

Figura 2.8 Relación ancho de banda/distancia de tecnologías inalámbricas [7] 

En la siguiente tabla podemos ver las características principales de las diferentes tecnologías 
inalámbricas para poder realizar una elección en base a las necesidades y recursos disponibles.  
 

 
 

Figura 2.9 Comparativa de tecnologías inalámbricas [9] 
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3 Prototipo de un sistema de monitorización para 
colmenas 

 
Una vez analizadas las características, beneficios y posibilidades que presentan las tecnologías 
que intervienen en el “Internet de las cosas” y la necesidad de desarrollo de soluciones en 
entornos rurales basadas en estas tecnologías, queremos desarrollar un prototipo para ayudar 
a los apicultores para la mejora de la productividad en las colmenas gracias a la monitorización 
de diferentes parámetros mediante sensores que permitirán al apicultor poder tomar decisiones 
en tiempo real y evitar desplazamientos innecesarios.  
 
En los siguientes capítulos presentaremos las necesidades de los apicultores y como poder 
ofrecer una solución adecuada con el desarrollo de un prototipo. Analizaremos y explicaremos 
en profundidad las diferentes etapas del diseño y la creación del prototipo para finalmente 
realizar unas pruebas de funcionamiento. 
 
A la hora de desarrollar el prototipo debemos de tener en cuenta varios aspectos para guiarnos 
durante su creación, estas premisas iniciales son: 
 

- Debemos asegurar la impermeabilidad del dispositivo ya que estará en zonas exteriores 
con diferentes cambios meteorológicos. 

- Debemos asegurar su autonomía de funcionamiento con baterías suficientes y/o 
recargables ya que estará aislado durante un largo periodo de tiempo. 

- La tecnología de transmisión de datos debe de ser inalámbrica y accesible en diferentes 
regiones sin acceso a Internet, debe de ser una tecnología de bajo coste y que permita 
la transferencia de datos cada cierto periodo de tiempo.  

 
 

3.1 Parámetros para mejorar la productividad en las 

colmenas 
 
España se sitúa a la cabeza en la producción de miel con cerca de 2,86 millones de colmenas, lo 
que supone un 16% del total de la Unión Europea [10]. Estos números tan elevados nos aportan 
información sobre la importancia de las colmenas en nuestro país, sin embargo, se produce una 
alta mortalidad de abejas debido a diferentes factores que podríamos evitar gracias a la 
monitorización de algunos parámetros en su interior. 
 

3.1.1 Que hacer en cada estación del año 
 
Los trabajos para un apicultor en una colmena de abejas vienen determinados por las 
temperaturas que permiten el desarrollo de las plantas [11]. 
 

- INVIERNO: Determina una pausa en la naturaleza debido a las bajas temperaturas lo 
que supone una parada en la recolección del polen, se produce la llamada dormancia. 
En esta época del año la colmena mantiene la temperatura interior más elevada que la 
exterior mediante el propóleo, el cual lo utilizan como sellador para poder conseguir un 
aislamiento adecuado.  
Durante esta etapa las tareas del apicultor se basan en el mantenimiento exterior de la 
colmena y asegurarse de la correcta estanqueidad de ella. 
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- PRIMAVERA: Viene determinada por las primeras floraciones gracias al aumento de las 
temperaturas. Es la etapa donde las abejas comienzan a trabajar y el apicultor debe de 
controlar aspectos como el enjambrazón artificial (división de colonias de abejas), 
posibles enfermedades de las abejas y las reservas de polen y miel. 
 

- VERANO: Estos meses se pueden caracterizar por las altas temperaturas por lo tanto 
debe de haber una buena ventilación en el interior de las colmenas, el apicultor debe 
de controlar el grado de humedad y temperatura en el interior. Se debe asegurar una 
correcta temperatura puesto que un exceso de esta puede dar lugar a derretir los 
panales de miel. 

 
- OTOÑO: En esta época del año se procede a evaluar la temporada de recolección y la 

preparación para la siguiente temporada, es el momento de analizar la calidad de las 
reinas y el estado de salud de las colmenas para prevenir la varroa (son parásitos que 
producen la enfermedad de varroasis), la preparación de propóleos (sustancia 
producida por las abejas para defenderse de virus y bacterias), la cría de reinas y 
producción de jalea real. 
 

3.1.2 Como, cuando y que parámetros controlar 
 
Los parámetros principales a controlar en una colmena son la temperatura, la humedad y el 
peso. Si controlamos estos parámetros podremos asegurar la supervivencia de las abejas en la 
colmena, mejorar la productividad de miel y prevenir las enfermedades [12]. También podemos 
monitorizar el sonido en el interior de la colmena para predecir posibles eventos como puede 
ser el enjambrazón. 
 
El control y monitorización de estos parámetros puede ayudar al apicultor a poder tomar 
mejores decisiones para determinar: 
 

- Momento óptimo para aplicar el tratamiento contra la varroa. 
- Momento idóneo para la recogida de la miel. 
- Necesidad de alimentar a las abejas ante la falta de néctar. 
- Prevención del enjambrazón. 
- Posible intoxicación por pesticidas. 
- Posible riesgo de patógenos ante un aumento de la humedad en el interior. 

 
Toda esta información ayuda al apicultor durante la temporada a tener un control en tiempo 
real de la colmena y poder tomar decisiones de una forma más óptima, con lo cual se consigue 
un aumento en la productividad y en la rentabilidad, además de un ahorro económico y de 
tiempo y una reducción de la mortalidad de las abejas. 
 
Para poder interpretar y monitorizar los datos obtenidos debemos de tener en cuenta los 
diferentes momentos del año por los que pasa la colmena: 
 

- AL COMIENZO DE LA TEMPORADA: La temperatura en el interior de la colmena debe 
de estar entre 30 y 35ºC, un aumento gradual de entre 0,1 y 0,5ºC muestra la 
reanudación en la puesta de huevos o la captura de un enjambre. 
 

- DURANTE EL FLUJO DE MIEL: El control del peso de la colmena ayuda a identificar el 
llenado los cuadros y saber cuándo es el momento óptimo de recogida de la miel. 
También es posible controlar este evento mediante un aumento de la temperatura en 
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el interior de la colmena al producirse un movimiento en las alzas que indica el llenado 
de los cuadros. 
 

- DURANTE LA CAMPAÑA: Una bajada de la temperatura de forma brusca, una 
disminución de la humedad o una bajada del ruido en el interior de la colmena puede 
indicarnos que se está produciendo el enjambrazón o que la colmena está 
experimentando un problema de salud por parte de las abejas. Una bajada gradual de 
la temperatura también nos puede indicar la falta de espacio en el interior de la 
colmena, la ausencia de una reina o la falta de néctar y la necesidad de alimentar a las 
abejas. 
 

- AL FINAL DE LA CAMPAÑA: La disminución gradual de la temperatura nos indica una 
reducción de puesta de huevos, lo que indica normalidad teniendo en cuenta que se 
inicia el periodo de invernada. Es el momento idóneo de realizar los tratamientos contra 
la varroa. 
 

- EN INVIERNO: La caída repentina de la temperatura indica un grave problema de salud, 
lo cual nos avisa de que debemos ir a revisarla. 
 

- EN CUALQUIER MOMENTO DEL AÑO: La temperatura interna de la colmena debe de 
ser superior a la temperatura externa, si son iguales es indicativo de que la colmena está 
muerta. También debemos controlar la humedad que debe mantenerse entre unos 
valores de 40 y 65 %. Además, la humedad debe de estar por debajo del 90% para evitar 
la proliferación de hongos. 
 

Por lo tanto, podemos determinar los siguientes parámetros a tener en cuenta en una colmena: 
 

- Temperatura interior: Indica la buena salud de la miel y de las abejas, debe de estar 
entre 30 y 35ºC y podemos observar aumentos o descensos graduales de la temperatura 
en función del momento de la colmena. 
 

- Humedad interior: Debemos tener niveles entre 40 y 65% para tener una colmena sana 
y vigilar niveles altos de humedad debido a la proliferación de hongos. 
 

- Temperatura exterior: Ayuda al apicultor a determinar los cambios de temperatura en 
relación con la temperatura en el interior de la colmena y así poder predecir posibles 
enfermedades y mortalidad de las abejas, ya que temperaturas similares son 
indicadores de una colmena muerta y se precisa de su visita para evitar el riesgo de 
pillaje (robo de la colmena). 
 

- Sonido interior: Indicadores como el sonido o ruido en el interior de la colmena nos 
ayuda a asegurarnos de una buena salud de las abejas y como un descenso repentino 
de este indicador nos alerta sobre un posible enjambrazón. También nos indica sobre el 
diferente comportamiento de las abejas en las diferentes épocas por las que atraviesa 
una colmena.  
 

- Peso: El peso también es interesante controlarlo para poder saber cuánta miel se 
produce y cuando es el momento idóneo de la recogida. También nos indica el aumento 
de abejas en la colmena. 
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Además de estos parámetros creemos conveniente monitorizar otros parámetros de utilidad 
para el apicultor: 
 

- Batería: Ya que nos interesa crear un dispositivo autónomo es conveniente monitorizar 
el porcentaje de las baterías para poder saber el momento en el que debemos de 
recargar o cambiar estas baterías. 

 
- Geolocalización GPS: Debido a posibles robos o querer localizar nuestras colmenas nos 

interesa saber la posición exacta de estas, por lo que resulta interesante la instalación 
de un localizador de coordenadas GPS. 

 

3.1.3 Otros dispositivos similares en el mercado 
 
Debido a todo lo explicado anteriormente, muchas empresas han desarrollado diferentes 
productos para monitorizar el estado de las colmenas [13].  
 

- Apis Protect: Esta tecnología, basada en el Internet de las cosas, permite monitorizar 
parámetros de temperatura, humedad, CO2, sonido y datos de 
movimientos con una serie de alertas que informan al apicultor 
sobre diferentes situaciones en la colmena. 

 
- The Bee Corp: Esta empresa monitorea una serie de parámetros en el interior de las 

colmenas y ha desarrollado un sistema de software para la toma de 
decisiones. Una de los parámetros que controla es la temperatura para 
la determinación de la muerte de la reina y poder prevenir el colapso de 
las abejas mediante un reemplazo de la reina a tiempo. 
 

- 3Bee: Esta empresa italiana monitoriza parámetros de temperatura, humedad, peso, 
intensidad sonora y viento ofreciendo una plataforma móvil muy 
intuitiva y útil para los apicultores. 

 
                

 

3.2 Arquitectura y diseño de la solución propuesta 
 
Una vez analizadas en el apartado anterior que parámetros nos interesan para ofrecer una 
solución útil en el mundo de la apicultura, presentaremos un prototipo cuya función principal 
sea la de obtener datos de una colmena cada cierto tiempo (30 minutos), estos datos serán de 
utilidad para el apicultor (temperatura, humedad y ruido en el interior de la colmena, 
temperatura ambiental en el exterior, peso de la colmena y batería del dispositivo), también 
hemos incluido la opción de obtener la posición exacta (utilizando una antena GPS) de la 
colmena a petición del usuario mediante la pulsación de un botón en la aplicación móvil, esta 
función le da un valor añadido al sistema y además se prueba la comunicación bidireccional del 
sistema SigFox. Para incrementar la funcionabilidad del proyecto hemos incluido un sistema de 
alarmas y avisos en función de los limites explicados en el apartado anterior, de esta forma el 
usuario se puede despreocupar y el sistema le avisa automáticamente. 
 
El desarrollo del prototipo lo podemos descomponer en tres etapas perfectamente 
diferenciadas para una mejor comprensión: En primer lugar, se presenta el desarrollo de la parte 
hardware que incluirá todos los elementos empleados y sus características, también incluirá el 
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desarrollo software que proporciona el correcto funcionamiento del sistema. En segundo lugar, 
explicaremos y analizaremos el funcionamiento de red inalámbrica LPWAN que proporciona la 
red SigFox, así como la obtención y gestión de los datos obtenidos y el envío de esta información 
a diferentes plataformas IoT para su procesado. En último lugar, presentaremos todas las 
plataformas IoT utilizadas y la programación/configuración realizada para realizar una correcta 
presentación de los datos obtenidos al usuario de forma visual y un servicio de alarmas para 
darle valor al sistema y facilitar al usuario el aviso de la información relevante. 
 
En este capítulo vamos a presentar de manera general el diseño y arquitectura del prototipo 
para así poder visualizar donde están englobadas las tres etapas anteriormente descritas. 
También presentaremos un diagrama de flujo de las acciones realizadas por el prototipo para 
entender mejor su funcionamiento. 
 

3.2.1 Arquitectura general del sistema 
 
A la hora de presentar la arquitectura del prototipo tenemos que tener en cuenta varias 
premisas: 
 

- El dispositivo hardware y su programación software deben de ser capaces de obtener la 
información a través de los sensores conectados, procesar esa información y enviarla a 
través de la red de antenas que proporciona la red SigFox. 
 

- Una vez obtenidos los datos en el backend de SigFox se deben de analizar los datos 
obtenidos y enviarlos a servicios externos para su procesado (debemos de tener en 
cuenta que la red SigFox tiene una serie de limitaciones en las comunicaciones 
bidireccionales). 
 

- Los servicios y herramientas IoT deben de ser capaces de recibir la información desde 
SigFox, analizarla y procesarla para conseguir datos útiles, almacenarla en una base de 
datos y representarla tanto vía web como mediante una app para facilitar su uso. 
 
 

En la siguiente imagen representamos la arquitectura propuesta para el prototipo que vamos a 
desarrollar: 
 

 
 

Figura 3.1 Arquitectura propuesta 
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En los siguientes apartados desglosaremos y explicaremos en detalle todos los elementos de la 
arquitectura propuesta dividiendo la arquitectura en tres partes: 
 

- Parte 1. Desarrollo hardware y software de los sensores y Arduino MKR 1200: El 
objetivo de esta parte es obtener los datos de los sensores y gestionarlos a través de las 
entradas analógicas y digitales correspondientes del dispositivo Arduino MKR 1200 con 
conexión inalámbrica a la red LPWAN de SigFox. Este proceso se repetirá cada 30 
minutos ya que creemos que es más que suficiente puesto que los valores de los que 
estamos tomando medidas cambian muy lentamente con respecto al tiempo, además 
de que tenemos una limitación de 140 mensajes al día de uplink (subida de datos al 
backend de SigFox) para cada dispositivo en la red SigFox.  
 

- Parte 2. Configuración Backend SigFox y Callbacks: En esta parte se reciben los datos 
desde las estaciones de enlace de la red SigFox a la que se conecta el dispositivo, se 
analizan los 12 bytes de información recibida y se envían a diferentes servicios IT 
mediante callbacks, en nuestro caso hemos desarrollado unos archivos en lenguaje PHP 
para el procesado de los datos obtenidos alojados en un servidor con un dominio ya 
adquirido (http://smart-rural.cruzestudio.es/).  
 

- Parte 3. Diseño, configuración y desarrollo de elementos IT para procesado, 
almacenamiento y visualización de datos: En esta última recibimos los datos en el 
servidor “cruzestudio.es”, en donde los procesamos la información (ya que previamente 
habíamos comprimido los datos en el IDE de Arduino para optimizar los datos en la 
transmisión a 12 bytes), una ver procesados estos datos los enviamos a una versión 
gratuita de la página “thethinger.io”, donde los podemos almacenar en varias bases de 
datos en función de los datos obtenidos e incluso los podemos representar y visualizar 
vía web a través del siguiente enlace:  

 
https://console.thinger.io/#!/dashboards/smartruralcolmena?authorization=eyJhbGciOiJIUzI1Ni
IsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiJEYXNoYm9hcmRfc21hcnRydXJhbGNvbG1lbmEiLCJ1c3IiOiJsdWlz

YW5kcmVzcGcifQ.F4lWzrJXtcAQjBHbkSASvWzAVvtibPFqv3S6Y5YqXfg. 

 
También hemos considerado de interés la opción de visualizarlo a través de una 
aplicación móvil y poder interactuar con ella mediante un pulsador de GPS, para ello 
hemos utilizado dos servicios IoT que nos dan esta funcionalidad. El primero de ellos es 
“Node-RED”, el cual es un servicio para conectar diferentes servicios en la red IoT 
(necesitamos tener un servidor en funcionamiento de forma continua). El segundo es 
“BLYNK”, el cual nos ofrece un servicio de aplicación móvil para la visualización e 
interacción en la red IoT. 

 

3.2.2 Diagrama de flujo de funcionamiento 
 
Es importante analizar mediante un diagrama de flujo el funcionamiento entre todas las partes 
implicadas en el diseño y su relación para una mejor comprensión ya que son bastantes áreas 
completamente diferentes que se interrelacionan entre sí de forma bidireccional. 
 
 

http://smart-rural.cruzestudio.es/
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Figura 3.2 Diagrama de flujo de la Arquitectura propuesta 

3.3 Desarrollo hardware y software de los sensores y del 
Arduino MKR 1200 

 
A continuación, se van a describir las principales características de todos los elementos utilizados 
en la creación del dispositivo de recogida de datos y envío a la red SigFox. Se van a dejar como 
referencia los distintos documentos datasheet correspondientes al funcionamiento de cada uno 
de ellos. 
 

3.3.1 Características de los elementos utilizados 
 

3.3.1.1 Arduino MKR FOX 1200 
 
La placa Arduino MKR FOX 1200 proporciona una solución práctica y 
económica para realizar proyectos utilizando la red de conectividad 
de SigFox. Es una excelente opción a la hora de realizar proyectos IoT 
en zonas aisladas con baja cobertura móvil gracias a su poco 
consumo energético y a la utilización de un medio de comunicación 
LPWAN a una frecuencia de 868 MHz. 
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Las principales características de esta placa son las siguientes: 
 

Microcontrolador 
SAMD21 Cortex®-M0 + MCU 
ARM de bajo consumo de 32 
bits [23] 

Módulo de radio Microchip® Smart RF ATA8520 [24] 

Fuente de alimentación de la  
placa (USB / VIN) 

5V 

Baterías compatibles 2x AA o AAA 

Voltaje de funcionamiento del  
circuito 

3,3 V 

Pines de E / S digitales 8 

Pines PWM 13 (0 .. 8, 10, 12, 18 / A3, 19 / A4) 

Pines de entrada analógica 7 (ADC 8/10/12 bits) 

Pines de salida analógica 1 (DAC de 10 bits) 

Interrupciones externas 10 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 / A1, 17 / A2) 

Corriente CC por pin de E / S 7 mA 

Memoria flash de la CPU 256 KB (interno) 

SRAM 32 KB 

EEPROM No 

Velocidad de reloj 32,768 kHz (RTC), 48 MHz 

LED_BUILTIN 6 

LED_BUILTIN 6 

Ganancia de la antena 2dB (antena incluida en la tienda Arduino) 

Frecuencia de carga 868 MHz 

Región de trabajo UE 

Largo, Ancho y peso 67,64 mm, 25mm y 32gr 
 

 
Figura 3.3 Especificaciones técnicas Arduino MKR FOX 1200 [14] 

A continuación, se muestra el diagrama de pines correspondiente al MKR FOX 1200: 
 

 
 

Figura 3.4 Diagrama de pines Arduino MKR FOX 1200 [15] 

https://content.arduino.cc/assets/mkr-microchip_samd21_family_full_datasheet-ds40001882d.pdf
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A la hora de adquirir este producto tenemos que darlo de alta en la página oficial de SigFox y 
seguir unos pasos en el IDE de Arduino [16]. Para ello tenemos que ejecutar un código en la 
placa MKR 1200 obteniendo el ID y el PAC necesarios. 
 

 
 

Figura 3.5 Datos MKR1200 para alta en SigFox 

3.3.1.2 Sensor de temperatura y humedad DHT11 
 
Se trata de un sensor económico en una funda de plástico que permite la lectura de la 
temperatura y humedad relativa en el ambiente. Posee las siguientes características obtenidas 
del datasheet [17]: 
 

- Alimentación: 3-5V 
- Consumo: 2.5mA 
- Rango de humedad: 20-80% con precisión del 5% 
- Rango de temperatura: 0-50ºC precisión +/-2ºC 
- Velocidad de muestreo: 1 medición cada 2 segundos aprox. 
- Tamaño: 15.5 x 12 x 5.5 mm 

 
 

3.3.1.3 Sensor de temperatura y humedad AM2302 (DHT22) 
 
Se trata de un sensor que mide la temperatura y humedad en el ambiente de una forma más 
precisa que el anterior. Viene encapsulado en una cubierta de plástico lo cual es ideal para 
introducirlo dentro del panel de abejas y estar protegido. Este sensor presenta las siguientes 
características obtenidas del datasheet [18]: 
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- Alimentación: 3 a 5V 
- Consumo: 2.5mA máx. (en captura) 
- Rango: 0-100% (±2-5%) 
- Capaz de leer temperatura de -40 a 80°C (±0.5°C) 
- Frecuencia muestreo: < 0.5 Hz (1 vez cada 2 segundos) 
- Dimensiones: 27x59x13.5mm 
- 3 cables de 23cm 

 
 

3.3.1.4 Amplificador de micrófono GY-MAX4466 
 
Se trata de un módulo amplificador de sonido a través de un micrófono para muestreo de audio. 
Dispone de un potenciómetro para establecer una ganancia entre 25 a 125 niveles de voltaje 
desde 200 mVpp a 1 Vpp. Mostramos una serie de características sacadas de datasheet [19]: 
 

- Tensión de alimentación: 2,7 v-5,5 v a 3mA 
- Salida: 2Vpp en diagonal de 1,25 V 
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20 KHz 
- Tasa de ataque y liberación programable 
- Ganancia automática, máx. seleccionable de 40 dB, 50 dB o 

60 dB 
- Baja densidad de ruido de entrada de 30nV 
- Bajo THD: 0.04% (típico) 

 
 

3.3.1.5 Amplificador de célula de carga HX711 
 
La finalidad de este componente es la de amplificar la señal que se obtiene de las células de 
carga para poder procesar después la proporcionalidad entre los cuatro datos obtenidos de las 
cuatro células. La base teórica del funcionamiento es la de obtener los valores de los cambios 
de las resistencias de las galgas extensométricas mediante un puente de Wheatstone. De esta 
manera conociendo la tensión de la fuente y midiendo la tensión 𝑉𝐺 obtenemos el valor de la 
resistencia 𝑅𝑥. La célula de carga que vamos a utilizar es la típica que se utiliza en las basculas 
de peso normales. Se trata de un transductor para convertir fuerza en señal eléctrica mediante 
un dispositivo mecánico que se deforma. 
 
 

                                                         
 

Figura 3.6 Puente de Wheatstone [20] 
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El microcontrolador utilizado para establecer el peso proporcional será el HX711 el cual es un 
convertidor A/D de 24 bits y sus características principales según su datasheet [21] son: 

 
- Voltaje de entrada: 2.6 - 5.5 VCD 
- Temperatura de operación: -40 a + 85°C 
- Consumo de corriente: 1.5 mA 
- Dos canales de entrada 
- Dimensión: 34.1 x 20.6 x 2.7 mm 
- Peso: 2.8 g 

 

3.3.1.6 Receptor GPS NEO-6M 
 
Se trata de un receptor de coordenadas GPS con antena y EEPROM incorporado. Mostramos 
sus principales características obtenidas del datasheet [22]. 
 

- Voltaje de alimentación: 3-5 VDC. 
- Interface: Serial UART 5V. 
- Antena cerámica. 
- EEPROM para guardar datos de configuración. 
- Frecuencia de refresco: 5 Hz. 
- Soporta SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN). 
- Indicador de señal con LED. 
- Tasa de baudios por defecto: 9600 bps. 

 
 

3.3.1.7 Temporizador de bajo consumo TPL5110 
 
Se trata de un interruptor para ayudar a cualquier proyecto electrónico a tener un consumo muy 
bajo mediante un temporizador que enciende o apaga el proyecto utilizando un potenciómetro 
ajustable que va desde 100 ms hasta 2 horas. El funcionamiento es sencillo, el dispositivo se 
enciende hasta que recibe una señal de apagado, entonces empieza a contar el temporizador 
que hemos configurado mediante un potenciómetro o resistencias. 
 
Sus principales características las podemos obtener de su datasheet [23]: 
 

- Alimentación: 1.8 V a 5.5 V 
- Consumo en reposo a 2.5 V, 35 nA 
- Intervalos de tiempo seleccionables de 100 ms a 7200 s 
- Precisión del temporizador 1% 
- Reinicio manual 
- Encendido manual del MOSFET 
- Función de acción única. 

 
 

3.3.1.8 Cargador/Booster solar 5V DFRobot DFR0559 
 
Se trata de un cargador de baterías LiPo mediante panel solar para proyectos IoT. Este módulo 
administra energía solar de pequeña potencia y alta eficiencia generando una salida de 5V en 
nuestros proyectos. Tiene dos entradas para conectar dos baterías LiPo de 3.7V y dos entradas 
de carga, una de ellas por panel solar y otra de ellas mediante micro-usb. También posee varias 
funciones de protección lo que mejora la estabilidad y seguridad de los proyectos IoT. 
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Sus principales características se pueden obtener de la página web [24]: 
 

- Entrada de panel solar: 4.5V a 6V 
- Conexión de baterías LiPo de 3.7V 
- Corriente de carga: 900mA 
- Voltaje de corte (carga): 4.2V±1% 
- Salida regulada: 5V - 1A 
- Eficiencia de la salida: 86% (al 50% de carga) 
- Eficiencia de carga: 73% (con batería LiPo de 3.7V 

900mA conectada) 
- Consumo residual: <1 mA 
- Temperatura de funcionamiento: -40℃ a 85℃ 
- Dimensiones: 33.0 x 63.0 mm 
- Protecciones de carga de batería, de sobre corriente de salida y de conexión de 

entrada en diferente polaridad. 
 
Para poder alimentar el cargador DFR0559 hemos utilizado dos baterías LiPo de 2500 mAh y 
un panel solar para ir recargando estas baterías con energía sostenible e ilimitada, además de 
permitir aumentar la autonomía del prototipo. Este cargador también permite la carga rápida 
a través de una batería portátil. 
 
Batería LiPo de 2500 mAh de alta capacidad protegidas por un circuito de control con las 
siguientes características [25]: 
 

- Tensión: 3.7V 
- Capacidad: 2500mAh 
- Dimensiones: 66mm (largo) x 60mm (ancho) x 

6mm (espesor) 
- Peso: 50g 
- Descarga: Menos de 8% por mes 
- Rango de temperatura: -25 a 60C 

 
 
Panel solar de alto rendimiento con las siguientes características [26]: 
 

- Potencia de salida: 2 W  
- Tensión nominal: 6 V  
- Corriente nominal: 330 mA DC.  
- Tamaño: 136 x 110 x 3 mm 
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3.3.2 Esquema eléctrico y montaje hardware 
 
Una vez analizados los elementos utilizados vamos a explicar el montaje utilizado y su 
funcionamiento. El esquema de montaje es el siguiente: 
 

 
Figura 3.7 Esquema eléctrico del prototipo 

En la imagen anterior podemos ver el esquema de montaje que vamos a utilizar para la creación 
de nuestro prototipo, como vemos se pueden diferenciar tres partes, la placa Arduino MKR1200 
a la que van conectadas las entradas de los diferentes sensores según sea entrada digital o 
analógica, por otra parte nos encontramos con los propios sensores que configuramos con 
potenciómetros o con resistencias según el valor que deseamos y por último la parte de energía 
compuesta por el DFR0559, dos baterías LiPo y una placa solar. A continuación, explicaremos 
cómo hemos realizado cada configuración: 
 
Las entradas de los diferentes sensores van conectadas a la placa Arduino MKR1200 para su 
procesado y envío a la red de SigFox.  
 
En primer lugar, tenemos las entradas digitales que hemos utilizado para los sensores de 
temperatura y humedad, también para el temporizador TPL5110 que recibe la señal de apagado 
y las entradas de datos y reloj del HX711 para obtener los datos del peso de la báscula. En el 
caso del temporizador TPL5110 hemos utilizado una resistencia variable configurada a 92 KΩ 
aproximadamente para obtener un retardo de 30 min según su datasheet. 
 
En segundo lugar, tenemos las entradas analógicas que hemos utilizado para los sensores de 
ruido y para obtener el porcentaje de la batería, en cuanto al sensor de ruido GY-MAX4466 
posee un potenciómetro que hemos graduado en función de la sensibilidad con la que queremos 
que tome los datos. Para obtener el porcentaje de la batería tomamos la medida en el cargador 
DFR0559 y mediante un divisor de tensión obtenemos el valor medio de esta tensión que 
comparamos con la entrada analógica A1 que hemos configurado con un valor de referencia de 
2,23V ya que este valor de referencia siempre tiene que ser superior a la tensión que obtenemos 
para poder obtener una medida correcta [27]. 
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En último lugar tenemos las entradas de datos de TX y RX para la comunicación con el dispositivo 
GPS NEO-6 de tal manera que TX debe de ir con RX y viceversa. 
 
El resto de pines están conectados a la tensión de salida 𝑉𝑜𝑢𝑡 de 3,3 V y a GND. 
 
Podemos ver en la imagen como el temporizador TPL5110 solo afecta a la alimentación del GPS 
NEO-6 puesto que veíamos necesario apagar este dispositivo de manera electrónica para 
aumentar el ahorro de batería ya que este dispositivo permanecía encendido en todo momento. 
El resto de sensores se configuran en modo ahorro de batería a través de software mediante la 
instrucción “LowPower.sleep()”, sobre todo el HX711 que realiza una calibración inicial del peso 
y no debe apagarse electrónicamente puesto que pierde dicha calibración. Ambos sistemas de 
ahorro de batería deben de estar sincronizados para tener un consumo de batería optimo, lo 
hemos configurado de tal modo que se encienda unos 20-30 segundos antes el temporizador 
TPL5110 para ir obteniendo la ubicación GPS.  
 
A continuación, mostramos el montaje inicial a través de un programa llamado fritzing: 
 

 
 

Figura 3.8 Diseño del montaje con fritzing 

 
Podemos ver de manera más visual el montaje del esquema eléctrico anteriormente mostrado 
con todos los elementos implicados. Una vez hecho el diseño hemos procedido a montarlo poco 
a poco quedando de la siguiente manera: 
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Figura 3.9 Montaje del prototipo 



 pág. 39 

Podemos ver la evolución del montaje del hardware empleado, desde el inicio utilizando la 
protoboard para pruebas, como posteriormente creando un circuito integrado para reducir el 
tamaño y crear estabilidad al proyecto. Además, como va a situarse en exteriores hemos dotado 
de estanqueidad al proyecto mediante una caja de electricidad para exteriores IP55 de unas 
dimensiones aproximadas de 20 x 15 x 10 cm.  
 
El cableado y los sensores también los hemos protegido con una carcasa y una malla de 
protección para evitar posibles daños tanto meteorológicos como por las abejas.  
 

3.3.3 Código de funcionamiento IDE Arduino MKR1200 
 
Para poder trabajar con la plataforma y poder programarla se ha utilizado el entorno de 
programación de Arduino IDE (entorno de desarrollo integrado) ya que permite la programación 
en C++ para posteriormente poder procesarlo en el microcontrolador MKR1200. 
 
El código en Arduino marcará el funcionamiento de nuestro proyecto encontrándonos varias 
partes bien diferenciadas: 
 

- Comentarios: Se utilizan para poder entender el código de una manera más sencilla, se 
encuentran en el código del programa. 

- Librerías y declaración de variables: En esta parte se añaden funcionalidades al código 
y se inicializan las variables a utilizar. 

- Función SETUP: Esta función solo se ejecuta una vez al inicio del programa y se utiliza 
para inicializar variables, arrancar dispositivos y aquellas funciones que solo se tengan 
que realizar una vez. 

- Función LOOP: Esta función se ejecuta en bucle y es la que contiene el código que 
queremos que se ejecute una y otra vez de manera repetida. 

 
En esta parte se explicará en detalle todo el código utilizado por partes para poder entender el 
funcionamiento del código en relación con los elementos de hardware explicados en el apartado 
anterior, sin embargo, en la referencia [28] se indica la ubicación del servidor donde está alojado 
todo el código utilizado. 
 

3.3.3.1 Librerías y declaración de variables 
 
Para un correcto uso es necesario agregar una serie de librerías que permiten el funcionamiento 
de los diferentes sensores y dispositivos que vamos a utilizar. Las librerías utilizadas son: 
 

 
 

SigFox.h Permite utilizar el transceptor ATMEL SigFox (ATA8520E) en la 
placa MKR1200. 

DHT.h Permite hacer uso de las funciones para obtener los valores 
de temperatura y humedad de los sensores DHT. 

Conversions.h Permite utilizar el código de la Figura 42 utilizado para 
comprimir los datos. 
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ArduinoLowPower.h Permite utilizar funciones de bajo consumo de batería en 
placas SAND21 MCU como MKR1200. 

TinyGPS.h Proporciona la funcionalidad para obtener los datos de latitud 
y longitud, entre otros, del dispositivo GPS NEO6M. 

HX711.h Permite conectar el conversor A/D de 24 bits para obtener 
datos de células de carga y/o básculas. 

 
Figura 3.10 Tabla librerías utilizadas en IDE Arduino  

Debido a la limitación de tamaño de trama en el envío de paquetes a través de la red SigFox a 
12 bytes se hace necesario la reducción del tamaño de los datos a enviar para aprovechar al 
máximo cada trama. Teniendo en cuenta que los datos en C++ tienen el siguiente tamaño: 
 

 
 

 Figura 3.11 Tamaño por tipo de dato C++ [29]  

 
Nos interesa reducir/codificar los datos al tipo short int (2 bytes), realizar el envío y 
posteriormente en el servidor PHP volver a convertir/decodificar los datos a valores reales para 
su registro en la base de datos. La función para realizar esta conversión es la incluida en la librería 
conversions.h. 
 
Ha sido necesario crear e inicializar una serie de variables que utilizaremos en el código del 
programa y que corresponden a los pines de entrada de la placa MKR1200 para obtener los 
diferentes datos enviados por los sensores utilizados. También hemos configurado los tiempos 
que utilizaremos en la función de LowPower() y el tiempo de búsqueda de coordenadas GPS 
para que no se quede en por un tiempo indefinido activado el dispositivo GPS y por lo tanto se 
agote la batería en caso fallido. Por último, hemos configurado el ancho de ventana a 50 ms para 
obtener los datos del micrófono de audio y el valor de calibración previamente establecido para 
la báscula. 
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Figura 3.12 Definición de variables en IDE Arduino  

 

3.3.3.2 Función SETUP 
 
Esta función se ejecuta una vez al inicio del programa y se utiliza para inicializar variables, 
arrancar dispositivos y aquellas funciones que solo se tengan que realizar una vez. En esta 
función inicializamos el monitor serie a 115200 bps para ejecutar el modo DEBUG y la 
comunicación con el dispositivo GPS a 9600 bps para que no se produzcan errores entre ambos. 
Posteriormente inicializamos el dispositivo SIGFOX para comprobar su correcto funcionamiento. 
En esta parte tenemos la función SigFox.debug(), que la iniciamos para que se encienda un led 
de envío de trama para pruebas, nos parece interesante y útil la visualización de este led y el 
consumo es mínimo. 
 

 
 
La función analogReference(AR_INTERNAL2V23) se utiliza para establecer una tensión de 
referencia en la entrada analógica (es decir, el valor máximo del rango de entrada) y así poder 
obtener la tensión de las baterías LiPo y poder saber el porcentaje de la batería restante. 2V23 
significa que la tensión de referencia es de 2.23V la cual es perfecta debido a que la tensión 
máxima de la batería LiPo es de 4.46V y mediante un divisor de tensión de ½ obtenemos una 
tensión máxima de 2.23V, la cual nos sirve de referencia para obtener la tensión de la batería. 
 

 
 
Configuramos la salida del módulo TPL5110, inicializamos los sensores DHT e inicializamos la 
báscula con la calibración obtenida. Es importante señalar que esta configuración se realiza solo 
al inicio y solo una única vez, es por ello que utilizamos la función LowPower() que evita que esta 
configuración se pierda. 
 

3.3.3.3 Función LOOP 
 
Esta función se ejecuta en bucle y es la que contiene el código que queremos que se ejecute una 
y otra vez de manera repetida. 
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3.3.3.3.1 Obtención coordenadas GPS 
 

Inicializamos las variables que vamos a utilizar posteriormente para la obtención de 
datos de latitud y longitud. En este caso tenemos que inicializarlas al principio, 
después del loop(), puesto que utilizaremos un condicional para ejecutar el código 
de GPS y de otro modo nos daría error de compilación.  Este código se ejecuta 
siempre y cuando la variable GPS = 1, lo cual se produce cuando el usuario ha 
pulsado el botón de petición de coordenadas en la aplicación móvil de la siguiente 
imagen, de esta forma se puede comprobar la comunicación bidireccional entre el 
usuario y el dispositivo SigFox, aunque el detalle de cómo se produce esta 
comunicación se analizará en el siguiente capítulo. 
 

3.3.3.3.2 Obtención nivel de Batería 
 
El dato del nivel de batería restante se obtiene mediante una entrada analógica y un valor de 
referencia de 2.23V, posteriormente obtenemos el voltaje y su porcentaje respectivamente 
entre 4,49V (100%) y 3V (0%), que son el rango de valores de funcionamiento del dispositivo 
más restrictivo (GPS NEO6M): 
 

3.3.3.3.3 Obtención temperatura y humedad sensores DHT 
 
A continuación, mostramos la obtención de los valores de temperatura y humedad de los 
sensores DHT 11 y DHT 22. El funcionamiento es sencillo para este tipo de dispositivos. 
 

 
 

3.3.3.3.4 Obtención peso de la báscula a través de microcontrolador HX711 
 
A continuación, mostramos el código para obtener el peso de la báscula creada. 
 

 
 

3.3.3.3.5 Obtención sonido a través del amplificador de micrófono GY-MAX4466 
 
Para la obtención del ruido se realiza la media de 100 muestras que utilizan una ventana de 
tiempo de 50 ms (sampleWindow), de tal manera que obtenemos el dato a través de la entrada 
analógica y vamos actualizando el valor máximo y mínimo obtenido, de esta forma podemos 
obtener la amplitud del ruido. Posteriormente lo pasamos a un valor de porcentaje para que 
resulte útil para el usuario. De esta forma podemos obtener en porcentaje la actividad sonora 
en el interior de la colmena y poder determinar diferentes estados posibles explicados en el 
apartado 3.1 de este trabajo. 
 
En un primer momento se pretendía obtener la frecuencia del sonido en cada instante utilizando 
una frecuencia de muestreo, pero tras realizar diversas pruebas se determinó que no era útil 
para el usuario ya que estas muestras se analizan en un instante en concreto y la frecuencia 
interesaba analizarla durante un periodo de tiempo más amplio para determinar su evolución. 
También se determinó que la frecuencia del sonido de las abejas para determinar su estado 
debe de obtenerse mediante un micrófono de alto rendimiento para que sea exacta en cada 
momento y no dé lugar a errores. 
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3.3.3.3.6 Conversión y envío de datos a la red SigFox 
 
Una vez obtenidos todos los datos de nuestros sensores debemos de comprimirlos a tipo short 
int (2bytes) y enviarlos al backend de SigFox a través de su red de antenas. 
 
Para realizar la conversión llamamos a la función converttoFloattoInt16(). Posteriormente se 
realiza el envío de datos en el orden que queramos que lleguen los datos, esto es importante ya 
que en el backend de SigFox tenemos que saber en qué posición está cada dato y su tamaño. En 
el siguiente capítulo se analizará el tipo de trama que se envía en cada comunicación. 
 

 
 

 
Una vez enviada la trama se solicita un mensaje de acción que en nuestro caso se activa si el 
usuario ha solicitado las coordenadas GPS pulsando el botón, para ello ponemos a true la función 
de SigFox.endPacket(), de esta manera el dispositivo se queda en escucha durante 30 segundos 
a la espera de un mensaje downlink por parte del backend de SigFox que se almacenaría en la 
variable GPS.  
 

 
 

 

3.3.3.3.7 Modo ahorro batería MKR1200 y GPS NEO6M 
 
Para finalizar, hemos utilizado el modo de ahorro de batería que nos ofrece la función 
LowPower() y no perder la inicialización de variables. Hemos configurado el ahorro de batería a 
30 minutos ya que las variables que analizamos cambian muy poco con respecto al tiempo, por 
lo que realizar la ejecución del programa cada 30 min es más que suficiente y nos proporciona 
un ahorro de batería (en el caso de SigFox tenemos una restricción de 140 mensajes uplink 
diarios, que equivalen a 1 mensaje cada 10 min). 
 
Por otro lado, para apagar el temporizador TPL5110 tenemos que enviarle un nivel bajo seguido 
de un nivel alto. Este temporizador está configurado para desactivar la alimentación del GPS y 
activarse aproximadamente 30 segundos antes de iniciarse otra vez el bucle explicado en este 
apartado. Esto permite obtener las coordenadas GPS si el usuario lo solicita durante el 
funcionamiento del dispositivo, pero no consumir batería durante los 30 min que el dispositivo 
está en modo ahorro de batería. 
 

 
 

Con esto finaliza el código desarrollado en el IDE de Arduino que garantiza la funcionalidad del 
dispositivo. Se puede obtener el código completo con sus comentario en el repositorio ubicado 
en el siguiente enlace: 
 

https://github.com/luisandrespg/SmartRuralColmena/sketch_feb03a_v4.ino 

 

https://github.com/luisandrespg/SmartRuralColmena
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3.4 Configuración SigFox 
 

En este apartado vamos a explicar la tecnología SigFox y su funcionamiento para el tipo de 

proyecto que hemos realizado, también vamos a analizar en detalle todos los pasos de 

configuración que hemos ido realizando, como se reciben los mensajes y como se decodifican, 

analizaremos todo el proceso de enlace descendente que hemos configurado para la función de 

GPS y por último analizaremos las llamadas a servicios web externos a través del protocolo HTTP. 

 

3.4.1 SigFox: principales características y razones para su elección 
 
Sigfox es una solución de conectividad para servicios IoT de baja velocidad, con bajo coste y bajo 
consumo de energía. Esta solución de conectividad utiliza la tecnología de red LPWAN mediante 
estaciones base que permiten hacer llegar la información transmitida desde los dispositivos 
hasta el servicio de backend de SigFox. Es una alternativa a comunicaciones de largo alcance 
para aquellos lugares donde la tecnología WiFi no llega y las comunicaciones móviles son muy 
caras. Utiliza una tecnología de banda estrecha llamada UNB (Ultra Narrow Band) diseñada para 
trabajar a baja potencia, ofreciendo bajas velocidades de transmisión y lograr un alcance de 
larga distancia entre el transmisor y el receptor (hasta 50 km). Cada mensaje ocupa un ancho de 
banda de 100 Hz y se transmite a una velocidad de 100/600 bps.  

 
 

Figura 3.13 Ejemplo señal UNB [30] 

La tecnología UNB es muy robusta frente a interferencias gracias a la diversidad en tiempo y en 
frecuencia. Además, la baja velocidad de transferencia de datos y la modulación DBPSK permiten 
alcanzar grandes distancias con una potencia de 163.3 dB. 
 
La modulación utilizada es DBPSK para enlace ascendente y GFSK para enlace descendente.  
 

- La modulación DBPSK consiste en el cambio de fase para la transmisión del símbolo. 
 

 

 
 

Figura 3.14 Modulación DBPSK [31] 
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- La modulación GFSK consiste en que los símbolos se representan mediante una 
desviación positiva o negativa de la frecuencia de la portadora. 

 

 
Figura 3.15 Modulación GFSK [31] 

 

SigFox hace uso de las bandas de transmisión radio ISM (Industrial, Scientific and Medical) que 

son bandas sin licencia y sin riesgo de colisiones, estas bandas se corresponden a 868 MHz en 

Europa y 915 Mhz en EEUU. Esta tecnología está estructurada en forma de estrella y ha sido 

diseñada con una topología escalable, de alta capacidad y bajo consumo energético. 

 

En cuanto a los aspectos de seguridad, SigFox emplea mecanismos de seguridad para ofrecer 

una red fiable y segura. Se utiliza un ID único por cada dispositivo y un código de autenticación 

basado en cifrado AES-128 donde las claves ya han sido asociadas con el ID del dispositivo en el 

registro inicial. La siguiente imagen muestra las medidas de seguridad adoptadas: 

 

 
 

Figura 3.16 Seguridad de Red SigFox [30] 

 
Las principales razones de usar SigFox para la creación de este proyecto frente a otras 

tecnologías son: 

 
- Reducir el gasto energético gracias a la pequeña cantidad de datos transmitidas, baja 

potencia de transmisión y ahorro de batería con diferentes herramientas tanto de 
software como hardware. 
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- Fiabilidad y sencillez en el desarrollo e implementación para usuarios con poca 
experiencia. 

- Bajo coste de los productos necesarios además de la posibilidad de escalabilidad. 
- Necesidad de desarrollar un producto completamente autónomo y con amplia 

cobertura.  

 

3.4.2 Funcionamiento de la transmisión en SigFox 
 
SigFox ofrece un funcionamiento en la transmisión bidireccional con las siguientes 
características: 
 

- Enlace ascendente: Ancho de banda de 100 Hz en Europa y 600 Hz en EE.UU., utiliza una 
modulación DBPSK, modulación por desplazamiento de fase binaria diferencial. En 
Europa se utilizan las frecuencias en la banda ISM de 868 MHz y una potencia limitada 
a 25 mW. Permite hasta 140 mensajes de subida por dispositivo y día con un tamaño de 
12 Bytes por mensaje y una velocidad de 100 bps. 

- Enlace descendente: En este caso el ancho de banda es de 1,5 KHz y utiliza una 
modulación GFSK, utiliza una codificación por desplazamiento de frecuencia gaussiana. 
Proporciona velocidades de 600 bps con una potencia limitada a 500 mW. En este caso 
las restricciones son mayores, permite hasta 4 mensajes de bajada por dispositivo y día 
con un tamaño de 8 Bytes por mensaje. 
 

 
 

Figura 3.17 Trayecto bidireccional de mensajes SigFox [32] 

 

Cada dispositivo transmite tres paquetes a tres frecuencias diferentes elegidas de forma 

pseudoaleatoria para asegurar la integridad de los datos recibidos. En un principio SigFox solo 

permitía el enlace ascendente pero más adelante se integró la capacidad de comunicación 

bidireccional, sin embargo, esto solo puede ocurrir tras un mensaje ascendente mediante la 

solicitud de dicho mensaje descendente. Esto se hace para reducir al máximo el consumo de 

energía del dispositivo de tal manera que el backend del servidor propio almacena el mensaje 

para su envío hasta que el dispositivo lo solicita en el siguiente mensaje ascendente.  
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El funcionamiento es el siguiente:  

 

 
 

Figura 3.18 Flujo de mensajes para enlace descendente [33] 

 

Como vemos en la imagen primero debe de producirse un enlace ascendente en el que se le 

pregunta al backend de SigFox si hay algún mensaje descendente en espera, se hace mediante 

el envío de un ACK de petición, este ACK pone en modo recepción el dispositivo SigFox durante 

30 segundos, tiempo en el cual debe de producirse la comunicación entre la estación base y el 

dispositivo. En nuestro caso empleamos el enlace ascendente para transmitir los datos de 

monitorización de los sensores y preguntamos al backend de SigFox si el usuario ha pulsado la 

opción de GPS, en caso afirmativo se produce el mensaje descendente con la acción elegida.  

 

3.4.2.1 Formato de trama física 
 
La trama física de un mensaje de enlace ascendente estará formada por una longitud mínima de 
14 Bytes y una longitud máxima de 29 Bytes:  
 

- Preamble (19 bits): Proporciona elementos de sincronización entre emisor y receptor. 
- Frame sync (29 bits): Permite sincronizar el reloj del dispositivo. 
- Devide ID (32 bits): Permite identificar el ID único de cada dispositivo. 
- Payload (0-96 bits): Son los datos que queremos transmitir. 
- Authentication (16-40 bits): Sirve para autenticar el mensaje. 
- Frame check sequence (16 bits): Sirve para comprobar la integridad del mensaje. 

 

 
Figura 3.19 Trama física para enlace ascendente [34] 
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En el caso de un mensaje de enlace descendente estará formada por una longitud de 20 a 28 
bytes y añade un nuevo campo en la trama llamado ECC (Error Correcting Code): 
 

- Preamble (91 bits) 
- Frame sync (13 bits) 
- ECC (32 bits): Utilizado para corrección de errores. 
- Payload (0-64 bits): Son los datos que queremos transmitir al dispositivo. 
- Authentication (16 bits) 
- Frame check sequence (8 bits) 

 

 
Figura 3.20 Trama física para enlace descendente [34] 

 

3.4.3 Cobertura red SigFox y registro del dispositivo 
 

SigFox posee operadores (en España el operador que utiliza es Cellnex) de forma global que 

varían en función del país y que garantizan el acceso a los servicios que ofrece. Podemos ver su 

mapa de cobertura en la siguiente imagen: 

 

 
 

Figura 3.21 Mapa de cobertura mundial de SigFox [35] 

 

En el apartado 3.3.1.1. ejecutamos el código necesario para obtener los datos que nos solicita 

el registro en el proceso de alta del dispositivo SigFox para comenzar a recibir mensajes en el 

backend. 

 

 
 

Figura 3.22 Primer mensaje recibido en el backend de SigFox 
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Los datos del dispositivo registrado y conectado son los siguientes: 

 

 
 

Figura 3.23 Información sobre dispositivo conectado a SigFox 

 

3.4.4 Configuración del Backend y Callback de SigFox Cloud 
 
Los mensajes desde el dispositivo de SigFox se envían con la información mínima, de esta forma 
se optimiza el consumo de energía. Por lo tanto, podemos enviar hasta 12 Bytes de información 
útil en cada mensaje. Nuestros sensores obtienen la información en tiempo real que debemos 
codificar para optimizar el envío de estos datos, en nuestro caso hemos codificado los datos a 
tipo short int (2 Bytes) según el apartado 3.3.3.3.6 de este documento, el backend de SigFox 
recibe estos datos y los muestra en formato hexadecimal. Una vez recibidos los datos debemos 
de enviarlos a un servidor externo para proceder a su decodificación y almacenamiento. 
 
El proceso interno en Backend de SigFox y su posterior envío a través de un Callback a un 
servidor externo es el siguiente: 
 

 
 

Figura 3.24 Flujo de información en la Nube de SigFox [30] 
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Como vemos en la imagen anterior, a la izquierda tenemos las estaciones base a las que se 
conecta nuestro dispositivo SigFox con la información de nuestros sensores, posteriormente se 
transmite vía DSL y vía radio a través de protocolo IP al Backend de SigFox donde se realiza el 
procesado de los mensajes, la monitorización de los mismos y la gestión de las estaciones base. 
En estos servidores de Backend es donde se comprueba la integridad de los mensajes recibidos 
y se elimina la duplicidad de los mismos debido a la recepción del mismo mensaje por varias 
estaciones base. Posteriormente se realiza su almacenamiento y se pasa a disposición de los 
servidores de Frontend donde se puede realizar varias acciones, en cuanto a nuestro proyecto 
vamos a realizar acciones de Callback para enviar la información a servidores externos vía 
HTTPS. 

 

3.4.4.1 Envío de información al Backend de SigFox 
 
En primer lugar, debemos configurar la visualización de datos en el Backend de SigFox. En la 
siguiente imagen podemos ver cómo hemos configurado el modo downlink a CALLBACK que 
significa que será el servidor quien proporcione la información a enviar al dispositivo. 
 
Por otro lado, tenemos el cuadro de Payload display, función muy útil para realizar una primera 
decodificación de los datos obtenidos procedentes del mensaje transmitido por el dispositivo al 
backend. Este cuadro especifica lo que significa cada byte recibido de nuestro mensaje. Es 
importante explicar esta parte para poder entender de forma correcta los datos recibidos y 
posteriormente enviar los datos a través de los Callback a diferentes servicios web. 
 

 
 

Figura 3.25 Configuración Backend SigFox 

 
Imaginemos que recibimos el dato de temperatura de 20,9ºC que obtenemos a través de 

nuestro sensor DHT11, este dato es de tipo float (4 Bytes), esto lo codificaríamos mediante el 

IDE de Arduino (conversions.h) a tipo short-int (2 bytes) quedando el entero 5707. 

Posteriormente lo enviamos a SigFox mediante nuestro dispositivo en tipo binario 0001 0110 

0100 1011 (0x164B), lo recibimos en el backend de SigFox y realizamos su decodificación a 

decimal obteniendo otra vez 5707 que enviaremos a un servidor externo vía Callback para 

convertirlo en el valor inicial de 20,9 ºC. 
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Figura 3.26 Proceso del flujo de un mensaje en SigFox 

 

Para configurar la visualización en Payload display tenemos la siguiente estructura del mensaje 

en la plataforma SigFox: 

 

 
 

Figura 3.27 Estructura de un mensaje en SigFox [36] 

 
- Nombre: Debemos dar un nombre de identificación. 

- Byte_index: Indica a partir de que byte encontramos ese dato. 

- Type_def: Indica el tipo de dato que estamos enviando. 

- Bits: Longitud del tipo de datos en bits. 

 

 

En nuestro caso lo configuramos de la siguiente manera: 

 

peso:0:int:16:little-endian son:2:int:16:little-endian bat:4:int:16:little-endian 

tempext:6:int:16:little-endian tempint:8:int:16:little-endian humint:10:uint:16:little-endian 

 

 

Mostramos ahora un ejemplo de visualización: 

 

 
 

Figura 3.28 Mensaje recibido en Backend de SigFox 
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Como podemos ver se recibe la trama de 12 bytes, que podemos dividir en 6 datos de 2 bytes 

cada uno (el dato hexadecimal utiliza el formato Little-endian que significa que coge los datos 

del menos significativo al más significativo): 

 

3b0b6606a55b4b161e15d559 

 

Nombre Hexadecimal Decimal 

Peso 0b3b 2875 

Sonido 0666 1638 

Batería 5ba5 23461 

Temperatura exterior 164b 5707 

Temperatura interior 151e 5406 

Humedad interior 59d5 22997 

 
Figura 3.29 Tabla con la conversión de la información recibida 

 

3.4.4.2 Envío de información a un servidor externo mediante Callbacks en SigFox 
 

Debido a que las funciones en el Backend de SigFox son tan limitadas, simplemente se realiza la 

recepción de los mensajes tal y como se explica en el apartado 3.4.4, los datos se almacenan y 

se ponen a disposición de los servidor de Frontend donde tenemos la posibilidad de realizar 

Callbacks o devoluciones de llamada a servicios web IoT externos entre los que podemos 

encontrar Custom Callback, Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM Watson. En nuestro 

caso vamos a enviar los datos a un servidor propio para decodificar los datos y posteriormente 

enviarlos a una base de datos que nos ofrece la página IoT de thinger.io, por lo que nosotros 

usaremos el método de Custom Callback. Este método envía los datos a un servidor externo vía 

HTTP con la información que configuremos en la creación del Callback. En nuestro caso, vamos 

a configurar tres Callback que se desencadenarán cada vez que el dispositivo reciba un mensaje 

(cada 30 minutos según lo hemos configurado). 

 

 
 

Figura 3.30 Callbacks configurados en Frontend de SigFox 
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Como vemos en la imagen anterior hemos tenido que configurar tres Callbacks al mismo 

servidor (http://smart-rural.cruzestudio.es) para realizar todas las funciones de nuestro 

proyecto: 

 

- [POST] http://smart-rural.cruzestudio.es/api.php: Envío de información con los datos 

de los sensores y de la ubicación por triangulación de antenas cada 30 minutos. Para el 

uso de esta última función utilizamos el modo DATA_ADVANCED. 

 

- [GET] http://smart-rural.cruzestudio.es/ack.php?id={device}&ack={ack}: Envío del 

ACK de solicitud de comunicación bidireccional. 

 
- [POST] http://smart-rural.cruzestudio.es/gps.php: Envío de datos de coordenadas GPS 

previa solicitud. 

 

 

3.4.4.2.1 Configuración Callback para envío de información de sensores y ubicación 
 
Hemos utilizado la función avanzada de envío de la ubicación aproximada de nuestro dispositivo 
por triangulación de las antenas que reciben los mensajes ya que nos lo permitía la suscripción 
que tenemos en el servicio de SigFox. Esta función nos da la posibilidad de conocer las 
coordenadas de latitud y longitud aproximadas de nuestro dispositivo SigFox sin utilizar el 
Payload de información limitado de 12 Bytes puesto que la ubicación se procesa en la nube de 
SigFox Cloud a través de la triangulación de la posición por medio de las antenas utilizadas en el 
envío del mensaje. 
 

 
 

Figura 3.31 Callback de envío de datos de los sensores y la ubicación por triangulación 

 
 
 
 

http://smart-rural.cruzestudio.es/
http://smart-rural.cruzestudio.es/api.php
http://smart-rural.cruzestudio.es/ack.php?id=%7bdevice%7d&ack=%7back%7d
http://smart-rural.cruzestudio.es/gps.php


 pág. 54 

Hay seis partes importantes en la configuración de un Callback: 
 

- Type: En nuestro caso para aprovechar al máximo el servicio de SigFox utilizamos la 
función DATA_ADVANCED para envío de la ubicación del dispositivo que se encuentra 
dentro de las funcionalidades que ofrece el tipo SERVICE. 

 
- Channel: Tenemos varias opciones como BATCH_URL y EMAIL, pero en nuestro caso 

vamos a mandar la información a otra URL por lo tanto es lo que seleccionamos. 
 

- Custom payload config: Como obtenemos la información del mensaje recibido en el 
Backend (conviene que sea la misma que en la visualización del Backend). 
 

peso:0:int:16:little-endian son:2:int:16:little-endian bat:4:int:16:little-endian 
tempext:6:int:16:little-endian tempint:8:int:16:little-endian humint:10:uint:16:little-

endian 
 

- URL pattern: Donde enviamos la información vía HTTP (aplicación api.php de nuestro 
servidor externo). 

 
http://smart-rural.cruzestudio.es/api.php 

 
 

- Use HTTP Method: Método utilizado para envío del mensaje, tenemos tres 
posibilidades, GET, POST y PUT. En nuestro caso hemos elegido POST que permite 
establecer el tipo y el cuerpo del contenido del mensaje (JSON).  

 
- Content type: Estructura de envío del mensaje que en nuestro caso hemos elegido que 

sea tipo JSON (application/json) y el cuerpo del mensaje con los datos que se envían es 
el siguiente: 

 
 

 
 

Figura 3.32 Cuerpo del mensaje JSON de sensores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://smart-rural.cruzestudio.es/api.php
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3.4.4.2.2 Configuración Callback con petición de ACK para comunicación BIDIR 
 
Este Callback tiene la función de enviar el dato de ACK a la aplicación PHP de nuestro servidor 
externo para realizar la función de downlink si el usuario la ha solicitado. 
  

 
 

Figura 3.33 Callback de envío de ACK a servidor externo 

 
 
Tenemos cinco partes importantes a la hora de configurar un Callback: 
 

- Type: En este caso lo configuramos como BIDIR (comunicación bidireccional) dentro de 
las funcionalidades del tipo DATA ya que necesitamos configurar nuestra comunicación 
descendente (SigFox a Dispositivo). 

 
- Channel: Al igual que antes, seleccionamos el canal de envío de información que será 

vía URL. 
 

- Custom payload config: En este caso lo dejamos vacío puesto que la información que 
deseamos enviar la obtenemos directamente. 

 
- URL pattern: Esta vez lo configuramos para enviar los datos de DEVICE y ACK 

directamente en la cadena de consulta mediante el método GET (aplicación ack.php de 
nuestro servidor externo). 

 
http://smart-rural.cruzestudio.es/ack.php?id={device}&ack={ack} 

 
- Use HTTP Method: El método que utilizamos en esta ocasión es GET en donde se envía 

la información en la propia cadena de la URL.  
 

id={device}&ack={ack} 
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3.4.4.2.3 Configuración Callback para envío de información de coordenadas GPS 
 
Este Callback se configura para el envío de la información de coordenadas GPS de latitud y 
longitud solicitada por el usuario vía APP. 
 

 
 

Figura 3.34 Callback de envío de coordenadas GPS 

 
 
En esta ocasión tenemos cinco partes importantes en la configuración de un Callback: 
 

- Type: Utilizamos solo la función de enlace ascendente ya que solo se envía información 
en una dirección. Para ello lo configuramos como UPLINK dentro de las opciones que 
ofrece DATA. 
 

- Channel: Seleccionamos el canal de envío vía URL. 
 

- Custom payload config: En este caso seleccionamos como recogemos la información 
del mensaje mandado por el dispositivo (latitud y longitud). 
 

latgps:0:int:32:little-endian longps:4:int:32:little-endian 
 

- URL pattern: Donde enviamos la información vía HTTP (aplicación gps.php de nuestro 
servidor externo). 

 
http://smart-rural.cruzestudio.es/gps.php 

 
- Use HTTP Method: Método utilizado para envío del mensaje, tenemos tres 

posibilidades, GET, POST y PUT. En nuestro caso hemos elegido POST que permite 
establecer el tipo y el cuerpo del contenido del mensaje (JSON).  

 

http://smart-rural.cruzestudio.es/gps.php
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- Content type: Estructura de envío del mensaje que en nuestro caso hemos elegido que 
sea tipo JSON (application/json) y el cuerpo del mensaje con los datos que se envían es 
el siguiente: 

 

 
 

Figura 3.35 Cuerpo del mensaje JSON de coordenadas GPS 

 

3.4.4.3 Proceso completo de mensaje con solicitud GPS en SigFox Cloud 
 
A continuación, vamos a ver el proceso completo de recepción de información desde el 
dispositivo y envío de esta información a los Callbacks configurados anteriormente. Para ello 
vamos analizar el siguiente mensaje: 

 

 
 

Figura 3.36 Mensaje con solicitud GPS 

 

En primer lugar, recibimos el mensaje con los datos de los sensores y se ejecutan los Callback 

configurados: 

 

- Mensaje de enlace ascendente con datos de sensores: Se produce la recepción del 
primer mensaje con la información codificada de los sensores. Se produce la ejecución 
de los tres Callback a cada aplicación de nuestro servidor externo. 
 

 
 

Figura 3.37 Mensaje de envío Callback satisfactorio con datos de sensores (información útil) 
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Se observa como el ACK es igual a true, lo cual solicita al servidor externo un mensaje 
descendente. 
 

 
 

Figura 3.38 Mensaje de envío Callback satisfactorio con datos de ACK=true 

 

La información de latitud y longitud en este mensaje no corresponde con información útil debido 

a que SigFox no nos permite elegir que Callback utilizar, por lo tanto, se ejecutan todos los 

Callback configurados que tengamos por cada dispositivo. Así que debemos discriminar la 

información obtenida en el servidor PHP externo. 

 

 
 

Figura 3.39 Mensaje de envío Callback satisfactorio con datos de GPS (información no útil) 

 
- Mensaje de enlace descendente con información obtenida del servidor externo: 

Enviamos la información procedente de un servidor externo a nuestro dispositivo SigFox 
para realizar una acción. 
 

 

 
 

Figura 3.40 Datos de mensaje downlink 
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- Mensaje de enlace ascendente con datos de coordenadas de GPS: Se produce la 

recepción del segundo mensaje con la información codificada de las coordenadas de 

GPS.  

 

 
Figura 3.41 Mensaje de envío Callback satisfactorio con datos de GPS (información útil) 

 

Podemos observar cómo en este caso el ACK es igual a false ya que no se solicita información en 

el enlace descendente hacia el dispositivo. 

 

 
 

Figura 3.42 Mensaje de envío Callback satisfactorio con datos de ACK=false 

 

Como en el caso anterior, no es posible elegir que Callback ejecutar, por lo que la información 

obtenida en este caso no es útil y por lo tanto esta puesta a null. 

 

 
Figura 3.43 Mensaje Callback satisfactorio con datos de sensores (información no útil) 
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3.4.4.4 Obtención de la ubicación a través de SigFox  
 

Podemos observar la ubicación obtenida por triangulación de antenas en cada mensaje gracias 

la intensidad de señal recibida (RSSI) con la que llega el mensaje a las antenas de la 

infraestructura de SigFox. Estos datos provienen de varias réplicas de los mismos mensajes 

enviados por un dispositivo y recibidos por diferentes estaciones base. Se trata de una ubicación 

aproximada con un rango de precisión de 1 a 10 km para más del 80% de los mensajes [52]. 

 

 
 

Figura 3.44 Ubicación obtenida por la infraestructura de SigFox 

 

3.5 Configuración y desarrollo de servicios IoT 
 
En este apartado vamos a describir todo el proceso para decodificar, almacenar, procesar y 
visualizar los datos obtenidos por nuestro dispositivo de sensores tanto en una página web como 
en dispositivos móviles a través de algunas de las plataformas que ofrecen este servicio de IoT. 
 
Para ello vamos a analizar la imagen del apartado 3.2.1 donde viene expuesta la arquitectura 
utilizada en nuestro proyecto y donde podemos observar todos los servicios que vamos a utilizar 
para decodificar (servidor PHP), almacenar (THINGER.IO), procesar (NODE-RED) y visualizar 
(BLYNK).  
 

 
 

Figura 3.45 Arquitectura de red de servicios IoT 
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Para ofrecer el máximo de servicios al usuario hemos tenido que utilizar muchos servicios IoT 
disponibles en el mercado, algunos de ellos gratuitos mediante una versión de prueba con 
algunas limitaciones que explicaremos más adelante, otros de ellos de pago, pero muy útiles y 
necesarios para ofrecer el producto final deseado y finalmente otros que hemos tenido que 
desarrollar nosotros mismos y utilizar servidores propios para su correcto funcionamiento. 
 
El flujo de información y la configuración utilizada en cada uno de los servicios IoT lo 
analizaremos en detalle en los siguientes apartados, sin embargo, podemos explicar de forma 
resumida el funcionamiento de la imagen anterior. 
 
La información almacenada en SigFox Cloud se envía mediante Callbacks a un servidor PHP 
propio (http://smart-rural.cruzestudio.es/)  donde se ejecuta código PHP y se decodifica y 
gestiona la información obtenida desde SigFox. Una vez realizadas las acciones deseadas se 
envía la información a una plataforma (Thinger.io) que ofrece servicios para el almacenamiento 
y visualización web de información IoT. Para poder ofrecer el servicio en una aplicación móvil 
hemos utilizado la herramienta Blynk, que ofrece la posibilidad de visualizar y realizar acciones 
desde un dispositivo móvil o Tablet. Para poder vincular la plataforma Thinger.io con Blynk 
hemos tenido que utilizar la herramienta Node-RED que hemos alojado en un servidor propio, 
esto nos ofrece la posibilidad de conectar servicios en línea como parte de Internet of Things. 
 

3.5.1 Desarrollo de código PHP para la gestión de la información 
 
Una vez obtenida la información en la infraestructura de SigFox, se envía mediante Callbacks a 
un servidor web propio donde se ejecutan varios script en lenguaje PHP para realizar las acciones 
de decodificación de la información, gestión de alarmas, envío de email para avisos y gestión del 
enlace descendente con el dispositivo.   
 
PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy popular para el desarrollo 
web. El código de los script PHP se ejecutan en nuestro servidor web para posteriormente ser 
enviada la información a una base de datos para su almacenamiento. 
 
La siguiente imagen muestra de forma simplificada el funcionamiento de nuestro servidor PHP: 
 

  
 

Figura 3.46 Funcionamiento servidor PHP propio  

El código completo de estos script se encuentran en la siguiente dirección de la plataforma de 
almacenamiento de github.com: 
 

https://github.com/luisandrespg/SmartRuralColmena 
 

http://smart-rural.cruzestudio.es/
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3.5.1.1 Función Script API.PHP 
 
La función de este script es recibir la información que proviene de los sensores y decodificarla 
del proceso de codificación que se realizó en el IDE de Arduino para ahorrar tamaño de trama 
en la transmisión de SigFox. Para ellos realizamos el proceso inverso, por lo que, dividimos los 
valores enteros obtenidos para convertirlos en valores float y los enviamos a la plataforma de 
thinger.io para su almacenamiento en la base de datos llamada smartruralcolmena.  
 
$latitud = substr($datos['coordenadasGPS']['lat'], 0, 

strpos($datos['coordenadasGPS']['lat'], '.') + 6); 

 

$longitud = substr($datos['coordenadasGPS']['lng'], 0, 

strpos($datos['coordenadasGPS']['lng'], '.') + 6); 

 

$peso = number_format(($datos['peso'] / 273.7), 1); 

$sonido = number_format(($datos['sonido'] / 273.7), 0); 

$bateria = number_format(($datos['bateria'] / 273.7), 0); 

$temp_ext = number_format(($datos['temperatura_ext'] / 273.7), 1); 

$temp_int = number_format(($datos['temperatura_int'] / 273.7), 1); 

$humedad_int = number_format(($datos['humedad_int'] / 595.78), 1); 

 
La dirección obtenida a la hora de crear dicha base de datos en thinger.io es: 
 
https://api.thinger.io/v1/users/luisandrespg/buckets/smartruralcolmena/data 

 
La información se envía en formato JSON y requiere de un token entregado por la plataforma 
de thinger.io. 
 
    CURLOPT_HTTPHEADER => array( 

        'Content-Type: application/json', 

        'Authorization: Bearer 

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiJzbWFydHJ1cmFsY29sbWV 

 
 También en este script se gestionan las alarmas para su visualización en las plataformas web y 
móviles, además de la integración de un aviso vía email al cliente. A continuación, mostramos el 
código que hemos configurado para dar una alarma de batería baja. En este script es donde 
configuramos los límites de para recibir los avisos tanto en la página web como en la aplicación 
móvil. 
 
$mensajebateria = "BATERIA = $bateria, BATERIA CON BAJA CARGA, CAMBIAR PILAS O 

RECARGAR."; 

 
if ($bateria<20 && $bateria>0) { 

    $ledbateria = 255; 

    mail ($correo, $alarma, $mensajebateria); 

} 

 
El formato del array de información que se envía a la base de datos sería: 
 
$mensajealarmas = '{ 

                 "peso" : "'.$ledpeso.'", 

                 "sonido" : "'.$ledsonido.'", 

                 "bateria" : "'.$ledbateria.'", 

                "temperatura_ext" : "'.$ledtemp_ext.'", 

                "temperatura_int" : "'.$ledtemp_int.'", 

                "humedad_int" : "'.$ledhum_int.'" 

             }'; 
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En este caso los resultados se envían a otra base de datos que se encuentra en la siguiente 
dirección web: 
 
'https://api.thinger.io/v1/users/luisandrespg/buckets/smartruralcolmenaLED/data' 

 
Para discriminar el mensaje obtenido desde el Callback entre la información de los sensores y la 
información de las coordenadas de GPS ejecutamos el siguiente código en el script: 
 
if (($datos['peso']!=null || $datos['sonido']!=null || $datos['bateria']!=null || 

$datos['temperatura_ext']!=null || $datos['temperatura_int']!=null || 

$datos['humedad_int']!=null)) 

{ 

    enviar_datos_API($mensaje); 

    enviar_datos_API2($mensajealarmas); 

} 

else { 

    exit(); 

} 

 

3.5.1.2 Función Script GPS.PHP 
 
La función de este script es recibir la información de las coordenadas enviadas por el Callback 
de SigFox y decodificar dicha información, pasarla de valor entero tipo long a valor en coma 
flotante (float). Para ello debemos de dividir el valor obtenido entre 1.000.000 ya que en el IDE 
de Arduino fue por el valor que multiplicamos para realizar el envío de la información. Una vez 
realizado el proceso inverso los datos se envían a la base de datos de thinger.io para su 
almacenamiento. 
 
if (( ! empty($datos['latitudGPS']))){ 

 

    $latitud = number_format(($datos['latitudGPS'] / 1000000), 6); 

    $longitud = number_format(($datos['longitudGPS'] / 1000000), 6); 

 
Los datos se envían en formato JSON a la siguiente dirección de la base de datos. 
 
$mensaje = '{ 

            "latitud" : "'.$latitud.'", 

            "longitud" : "'.$longitud.'"   

         }'; 

 
'https://api.thinger.io/v1/users/luisandrespg/buckets/smartruralcolmenaGPS/data' 

 
 

3.5.1.3 Función Script ACK.PHP 
 
Con este script damos la funcionalidad al enlace descendente para el envío de información al 
dispositivo. Para ello consultamos la base de datos de thinger.io donde aparece almacenada la 
acción a realizar, en nuestro caso es simple ya que solo hemos implementado un botón de acción 
que puede estar a ‘0’ o a ‘1’. Para realizar la consulta se ejecuta la función de código siguiente: 
 

function recibir_datos_desde_API() 

  
Una vez realizada la consulta de acción se consulta al Frontend de SigFox para obtener los datos 
de ACK y el ID del dispositivo para enviar la información y se envía la variable de ACCIÓN 
actualizada que será la información a enviar al dispositivo SigFox para que este ya ejecute las 
acciones de búsqueda de coordenadas GPS. 
 
$_id = $_GET["id"]; 

$_ack = $_GET["ack"]; 
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$accion = recibir_datos_desde_API(); 

 

if ($accion == 1) { 

    if ($_ack == "true") { 

        echo "{"; 

        echo "\"" . $_id . "\" : { \"downlinkData\" : \"000000000000000$accion\" }"; 

        echo "}"; 

 

    } 
    header("HTTP/1.0 200 OK"); 

    header("Content-Type : application/json"); 

 

Como podemos ver se tiene que cumplir que la variable ACCIÓN este a ‘1’ y que ACK esté a 
‘true’, en tal caso, se envía la información compuesta por 8 bytes que es el tamaño máximo de 
trama que se puede enviar en enlace descendente.  
 

000000000000000$accion 

 

Como vemos es posible enviar mucha más información para realizar más acciones en el 
dispositivo, en nuestro caso solo hemos implementado la acción de búsqueda de coordenadas 
GPS. 

 

En el caso de que la variable ACCIÓN sea ‘0’ no se envía ningún dato para no gastar mensajes de 
enlace descendente ya que están limitados a 4 mensajes al día en la red de SigFox. 

 
else { 

    if ($_ack == "true") { 

        echo "{"; 

        echo "\"". $_id ."\" : { \"noData\" : true }"; 

        echo "}"; 

    } 

    header("HTTP/1.0 204 No Content"); 

} 

 

3.5.2 Configuración servicios proporcionados por thinger.io 
 
Hemos utilizado esta plataforma debido a la facilidad de uso y la disponibilidad de una cuenta 
gratuita con multitud de servicios entre los que se encuentra el almacenamiento de datos y la 
posibilidad de visualización de datos a través de una página web que configuramos de manera 
muy simple y sin necesidad de utilizar ningún lenguaje de programación. Una vez procesados los 
datos desde nuestro servidor PHP, se envía a esta plataforma para su almacenamiento y su 
visualización vía web como veremos a continuación más en detalle. 
 

3.5.2.1 Resumen y principales características de la plataforma de IoT ‘thinger.io’ 
 
Thinger.io es una plataforma de código abierto que da servicios a dispositivos aplicados al 
Internet de las cosas. Proporciona herramientas para crear prototipos, almacenamiento de 
datos para monitorización y administración de los productos conectados, todo ello de manera 
muy simple y con una suscripción gratuita (con una serie de limitaciones). Este plataforma te da 
la posibilidad de recuperar los datos de los dispositivos y crear funcionalidades a través de la 
consola para conectar multitud de dispositivos y poder visualizar la información a través de una 
página web de manera sencilla. 
 
Se trata de una infraestructura adaptada a todo tipo de dispositivos y completamente escalable 
y eficiente ya que es capaz de administrar miles de dispositivos de IoT con baja carga de 
procesado, con bajo ancho de banda y latencia. 
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Las principales características de la plataforma es que se puede dividir en dos partes: 
 

- Backend: Se trata de un servidor IoT con todas las funcionalidades de almacenamiento 
de base de datos y configuración. 
 

- Frontend: Se trata de una web simple para la visualización de toda esta información a 
través de una página web. 
 

La siguiente imagen muestra las principales características que ofrece esta plataforma a la hora 
de crear proyectos IoT. 
 

 
 

Figura 3.47 Principales características y funcionalidades de Thinger.io [37] 

 
- Conexión de dispositivos: Totalmente compatible con todo tipo de dispositivos IoT sin 

importar el fabricante, la red o el procesador. Thinger.io permite comunicaciones 
bidireccionales con dispositivos Linux, Arduino, Raspberry Pi o MQTT, además de con 
tecnologías como SigFox y LoRaWAN. 
 

- Almacenamiento de datos: Posibilidad de creación de bases de datos para 
almacenamiento de información de una manera sencilla, escalable y eficiente, dando la 
posibilidad de representar estos datos en tiempo real para su gestión con otras 
plataformas o con la ofrecida por la propia plataforma. 
 

- Visualización de datos mediante widgets: Posibilidad de representar los datos 
obtenidos a través de widgets de una manera sencilla para el usuario. 
 

- Integración con otras plataformas IoT: Thinger.io ofrece la posibilidad de integración 
con otras plataformas IoT para la gestión de la información de una manera más rápida 
y sencilla, ofreciendo los servicios de propio servidor sin tener que utilizar recursos 
propios. Este tipo de servicios se ofrecen a través de Plugins y es necesario suscribirse a 
una cuenta de pago. 
 
 

3.5.2.2 Configuración propia de elementos en la plataforma de IoT ‘thinger.io’ 
 
En este apartado vamos a explicar toda la configuración que hemos realizado para este proyecto 
para obtener las funciones de almacenamiento, gestión y visualización de datos. 
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3.5.2.2.1 Creación de bases de datos para almacenamiento 
 
Para nuestro proyecto hemos tenido que crear cuatro bases de datos para almacenar toda la 
información necesaria ya que nos interesaba guardar variables debido a que el acceso al 
dispositivo se realiza cada 30 minutos y también para poder visualizar correctamente los datos 
históricos mediante graficas que resultan muy útiles para el usuario final. 
 
 

 
 

Figura 3.48 Bases de datos en thinger.io 

 
Estas son las cuatro bases de datos creadas con las siguientes funcionalidades: 
 

- smartruralcolmena: Almacena todos los datos relativos a los sensores configurados en 
el dispositivo SigFox. También almacena la ubicación obtenida por triangulación de 
antenas. 
 

 

 
 

Figura 3.49 Base de datos ‘smartruralcolmena’ 

 
 

- smartruralcolmenaGPS: Almacena todos los datos relativos a las coordenadas GPS de 
latitud y longitud para obtener la ubicación exacta de nuestro dispositivo. 
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Figura 3.50 Base de datos ‘smartruralcolmenaGPS’ 

 
- smartruralcolmenaACCION: Almacena la variable ACCION que proviene de la 

plataforma móvil de BLYNK cuando el usuario desea conocer la ubicación exacta del 
dispositivo. Si esta variable tiene el valor de ‘1’ significa que el usuario ha pulsado el 
botón de GPS implementado en la aplicación móvil de BLYNK y desea conocer la 
ubicación exacta mediante la activación del componente de GPS en la siguiente 
conexión de nuestro dispositivo, no olvidemos que para ahorro de batería esta conexión 
se produce cada 30 min, por lo tanto, es necesario guardar este valor de ACCION en una 
base de datos para su posterior consulta.  
 

 
 

Figura 3.51 Base de datos ‘smartruralcolmenaACCION’ 

 
- smartruralcolmenaLED: Almacena todos los datos relativos a las alarmas y/o avisos 

configurados en el servidor PHP mediante el script api.php para su consulta por las 
herramientas de visualización de alarmas. Se trata de botones con rango de intensidad 
de led con valores que van desde 0 a 255. 
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Figura 3.52 Base de datos ‘smartruralcolmenaLED’ 

 
 

3.5.2.2.2 Creación de tokens para envío de información entre plataformas 
 
Es necesario la creación de códigos token para la comunicación entre plataformas diferentes de 
manera segura y fiable. Es una forma de autenticación que mejora la seguridad en nuestras 
comunicaciones y garantiza la confidencialidad de nuestra información transmitida. 
 

 
 

Figura 3.53 Token creados en thinger.io 

 
- smartruralcolmenanode: Creamos este token para obtener un código de autenticación 

para la lectura y escritura de todas las bases de datos configuradas previamente. Este 
código es imprescindible para la configuración con otras plataformas IoT. 
 

 
 

Figura 3.54 Token creado “smartruralcolmenanode” 
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- Dashboard_smartruralcolmena: Creamos este token para poder visualizar los datos 
desde el tablero (Dashboard) de información que ofrece la plataforma, que en nuestro 
caso visualizamos desde una dirección web. Como podemos ver los permisos son solo 
de lectura a las cuatro bases de datos ya que es la única acción permitida. 
 

 
 

Figura 3.55 Token creado “Dashboard_smartruralcolmena” 

 

3.5.2.2.3 Creación de Dashboard para visualización de datos 
 
Finalmente creamos la pantalla de visualización de los datos almacenados en nuestras bases de 
datos. Es una forma muy útil de implementar diferentes herramientas y cuadros de control para 
poder monitorizar y entender de mejor manera todos los datos obtenidos a través del tiempo 
de nuestros sensores y componentes instalados en el dispositivo. Thinger.io nos ofrece la 
posibilidad de monitorizar mediante múltiples widgets todos los datos almacenados en las bases 
de datos a través de una dirección web. 
 
https://console.thinger.io/#!/dashboards/smartruralcolmena?authorization=eyJhbGciOiJIUzI1
NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiJEYXNoYm9hcmRfc21hcnRydXJhbGNvbG1lbmEiLCJ1c3IiOiJsd

WlzYW5kcmVzcGcifQ.F4lWzrJXtcAQjBHbkSASvWzAVvtibPFqv3S6Y5YqXfg 
 
Todos los widgets se configuran individualmente y se vinculan a las diferentes bases de datos 
creadas en función de los datos que queramos representar. El código generado una vez creado 
todo el entorno de visualización se encuentra en el repositorio de github. 
 

https://github.com/luisandrespg/SmartRuralColmena/CodigoDashboard.json 
 
Todo esto nos proporciona unas funcionalidades muy útiles a la hora de representar los datos 
almacenados. Entre los widgets configurados encontramos en la parte superior de la siguiente 
imagen las alarmas que nos dan los avisos entre los límites que nosotros hemos configurado. 
También tenemos datos de porcentaje de batería y control de peso además de graficas 
temporales con toda la evolución de los últimos 5 días. 
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Figura 3.56 Visualización web para monitorización de datos 

 
 

3.5.3 Interconexión con Blynk mediante Node-RED 
 
Mediante esta plataforma tenemos la posibilidad de unir thinger.io con la aplicación móvil de 
Blynk para la visualización de la información en dispositivos Android/IOS ya que esto ofrece la 
posibilidad de consultar los datos de manera más rápida y eficaz en cualquier lugar al ofrecer los 
datos en un dispositivo móvil que siempre llevamos con nosotros. 
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3.5.3.1 Qué es y para que se utiliza Node-RED 
 
Node-RED es una herramienta de programación visual que permite relacionar flujos de datos 
entre diferentes nodos de la red y poder conectarlos para que se comuniquen entre sí. Ofrece 
una forma sencilla para conectar dispositivos hardware, API’s y servicios en línea sin tener que 
programar. 
 

 
 

Figura 3.57 Programación basada en flujos de Node-RED [38] 

 
Node-RED es un framework de código abierto para la gestión de datos en tiempo real de todo 
tipo de aplicaciones, aunque en los últimos tiempos se está utilizando mucho para dispositivos 
de IoT. Proporciona funcionalidades para conectar nodos a través de flujos de información 
utilizando protocolos como REST, MQTT, Websocket entre otros. Todo esto hace que Node-RED 
pueda instalarse y ejecutarse en un amplio rango de dispositivos y entornos de despliegue. 
 
 

 
Figura 3.58 Entorno de ejecución multiplataforma de Node-RED [38] 

 
Este software proporciona una pasarela entre diferentes servicios de Internet sin necesidad de 
programación en código en el lado del servidor, todo ello gracias a su interfaz de programación 
visual. Para ello es necesaria la instalación de las librerías necesarias de cada servicio a utilizar, 
lo que permite la conexión entre ambos servidores. En nuestro caso debemos de añadir la 
librería de Blynk ya que es la plataforma que vamos a utilizar. 
 
Para hacer uso de esta plataforma debemos de instalar en nuestro equipo/servidor el entorno 
JavaScript de Node.js, lo cual nos permite ejecutar en el servidor, de manera asíncrona, una 
arquitectura orientada a eventos. Para ello hemos tenido que seguir el manual de instalación de 
Node.js en entorno Windows para su uso con Node-RED [39].  
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3.5.3.2 Configuración de bloques en Node-RED 
 
Una vez configurado el servidor Node.js y añadida la librería de Blynk a la plataforma Node-RED 
debemos de configurar los bloques de interconexión para obtener la siguiente información: 
 

- Datos de los sensores desde la base de datos de ‘smartruralcolmena’ de thinger.io. 
- Coordenadas de la posición GPS de la base de datos de ‘smartruralcolmenaGPS’ de 

thinger.io. 
- Datos de las alarmas almacenadas en la base de datos de ‘smartruralcolmenaLED’ de 

thinger.io. 
- Estado de la variable ACCION de la base de datos de ‘smartruralcolmenaACCION’ de 

thinger.io. 
- Estado del botón de GPS de la aplicación de Blynk para su envío a la base de datos de 

‘smartruralcolmenaACCION’ de thinger.io. 
 

3.5.3.2.1 Configuración de bloques para visualizar información de los sensores 
 
A continuación, se muestra la configuración realizada para obtener los datos almacenados de la 
base de datos de thinger.io donde se guardan las medidas de los sensores.  
 

 
 

Figura 3.59 Configuración bloques Node-RED para sensores 

 
En primer lugar, configuramos el bloque timestamp para ejecutar el flujo de los bloques cada 
minuto. 
 

 
 

 
 

Figura 3.60 Configuración bloque “timestamp” consulta BBDD 
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Posteriormente realizamos una llamada ‘GET’ a la base de datos ‘smartruralcolmena’ de la 
plataforma de thinger.io. Lo configuramos para obtener el ultimo registro de la tabla de datos. 
 
https://api.thinger.io/v1/users/luisandrespg/buckets/smartruralcolmena/data?items=1&sort=

desc 
 
Por tema de seguridad nos solicita el token configurado en el apartado 3.5.2.2.2 y el tipo de 
datos a obtener que será tipo JSON. 
 

 
 

 
 

Figura 3.61 Configuración bloque “http request” consulta BBDD “smartruralcolmena” 

 
Una vez obtenidos los datos podemos comprobar el array JSON obtenido gracias a un bloque 
debug que hemos colocado detrás del bloque http request, de tal manera que los datos 
obtenidos son los siguientes. 
 

 
 

 
 

Figura 3.62 Resultados bloque “debug” de BBDD “smartruralcolmena” 

 

https://api.thinger.io/v1/users/luisandrespg/buckets/smartruralcolmena/data?items=1&sort=desc
https://api.thinger.io/v1/users/luisandrespg/buckets/smartruralcolmena/data?items=1&sort=desc


 pág. 74 

A continuación, utilizamos bloques change para separar la información de cada variable del 
array obtenido y enviarla de manera separada a los diferentes bloques de la aplicación BLYNK 
que se vinculan a un pin virtual de la aplicación. 
 

 
 

 
 

Figura 3.63 Configuración bloque “change” para variable temperatura exterior 

 
Finalmente debemos de configurar el enlace entre la plataforma Node-RED y el servidor de datos 
de la aplicación Blynk, para ellos configuramos el bloque write de la siguiente manera. 
 

 
 

 
 

Figura 3.64 Configuración bloque “write” para variable temperatura exterior 

 
Y lo vinculamos al pin V1 de la aplicación Blynk de nuestro teléfono móvil o Tablet. 
 

 
 

Figura 3.65 Configuración bloque “write” con pin V1 

 
Realizamos los mismos pasos para todos los demás datos del array de información de los 
sensores asignándoles diferentes pines donde mostrar la información. 
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3.5.3.2.2 Configuración de bloques para visualizar información de la ubicación GPS 
 
Los siguientes bloques realizan la acción de obtener los datos de la ubicación GPS almacenada 
en el registro más actual de la base de datos ‘smartruralcolmenaGPS’. 
 

 
 

Figura 3.66 Configuración bloques Node-RED para ubicación GPS 

 
Los pasos de configuración son similares a los del apartado anterior, solo que en esta ocasión 
cambia la dirección a la que realizar la consulta ‘GET’ del bloque http request. 
 
https://api.thinger.io/v1/users/luisandrespg/buckets/smartruralcolmenaGPS/data?items=1&s

ort=desc 
 

Podemos consultar los valores obtenidos mediante un bloque debug. 
 

 
 

 
 

Figura 3.67 Resultados bloque “debug” de BBDD “smartruralcolmenaGPS” 

 
En esta ocasión debemos editar la información del bloque change para indicarle el valor de 
latitud, longitud y el ID del dispositivo. Esta información la podemos ver en la aplicación Blynk, 
donde nos dice que información debemos de enviarle para poder visualizar correctamente los 
datos. En el caso de querer utilizar un bloque de ubicación GPS en mapa debemos de enviar la 
siguiente información. 
 

Blynk.virtualWrite(V1, pointIndex, lat, lon, "value"); 
 
Para ello configuramos el bloque change como sigue. 
 

 

 
 

Figura 3.68 Configuración bloque “change” para variables de GPS 

https://api.thinger.io/v1/users/luisandrespg/buckets/smartruralcolmenaGPS/data?items=1&sort=desc
https://api.thinger.io/v1/users/luisandrespg/buckets/smartruralcolmenaGPS/data?items=1&sort=desc
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Y finalmente lo enviamos a la aplicación de Blynk vinculada en nuestro dispositivo 
correspondiente al pin V4. 
 

3.5.3.2.3 Configuración de bloques para visualizar información de la alarmas 
 
Ahora configuramos el servicio de visualización de alarmas, para ello vamos a obtener la 
información desde la base de datos ‘smartruralcolmenaLED’ de thinger.io. Configuramos los 
bloques como se muestra a continuación. 
 

 
 

Figura 3.69 Configuración bloques Node-RED para visualización de alarmas 

 
Como se muestra en la imagen, se van a mostrar cinco alarmas que consideramos que son las 
más útiles. La configuración es similar a la de los apartados anteriores, solo cambia la dirección 
URL a la que realizar la acción de consulta ‘GET’ del bloque http request. 
 
https://api.thinger.io/v1/users/luisandrespg/buckets/smartruralcolmenaLED/data?items=1&s

ort=desc 
 
Podemos ver el resultado de la consulta con un bloque debug. 
 

 
 

Figura 3.70 Resultados bloque “debug” de BBDD “smartruralcolmenaLED” 

 
El resto de configuración es igual que en el apartado 3.5.3.2.1, solo que una vez separada la 
información del array se envía a diferentes pines de la aplicación Blynk. 
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3.5.3.2.4 Configuración de bloques para visualizar estado de botón de ACCION  
 
En este caso nos interesaba mostrar el estado en el que se encuentra el botón de acción para 
obtener la ubicación GPS debido a que tenemos ciertas limitaciones a la hora de realizar 
escrituras en la base de datos de thinger.io, en la cuenta gratuita tenemos la restricción de un 
minuto para realizar escrituras en la base de datos. Por ello nos interesa saber en qué estado se 
encuentra la variable acción en la base de datos ya que podría darse el error de dejar activado 
la solicitud por parte del usuario de la ubicación GPS de manera continua y eso superaría el 
límite de cuatro mensajes diarios en el enlace descendente que nos limita la red SigFox. 
 
 

 
 

Figura 3.71 Configuración bloques Node-RED para conocer estado botón GPS 

 
En este caso realizamos consultas a la base de datos cada segundo para que sea muy rápido el 
cambio de estado. 
 

 
 

 
 

Figura 3.72 Configuración bloque “timestamp” consulta BBDD variable acción 

 
En cuanto al bloque http request, realizamos la consulta GET a la siguiente dirección URL. 
 

 
 
https://api.thinger.io/v1/users/luisandrespg/buckets/smartruralcolmenaACCION/data?items=

1&sort=desc 
 

 
Podemos ver el resultado de la consulta usando un bloque debug. 
 

 
 

Figura 3.73 Resultados bloque “debug” de BBDD “smartruralcolmenaACCION” 

 

https://api.thinger.io/v1/users/luisandrespg/buckets/smartruralcolmenaACCION/data?items=1&sort=desc
https://api.thinger.io/v1/users/luisandrespg/buckets/smartruralcolmenaACCION/data?items=1&sort=desc
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Posteriormente configuramos el bloque change para obtener un numero entre 0 y 255 como 
valor de la intensidad del led de alarma y lo vinculamos al pin V11 de la aplicación Blynk 
mediante un bloque write. 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 3.74 Configuración bloque “change” y bloque “write” para variable acción 

 

3.5.3.2.5 Configuración de bloques para enviar estado del botón de GPS 

 
Finalmente vamos a crear los bloques de acción para el evento de pulsado del botón de GPS por 
parte del usuario, para ello usaremos un bloque de ‘write event’, en el cual cuando el usuario ha 
pulsado el botón GPS se cambia la variable acción de ‘0’ a ‘1’ y se envía a la base de datos para 
su almacenado. Posteriormente cuando el dispositivo SigFox consulte la base de datos podrá 
realizar la acción correspondiente. 
 
 

 
 

Figura 3.75 Configuración bloques Node-RED de evento de botón GPS 

 
Si nos fijamos, el flujo de información en este caso es al revés que en los casos anteriores ya que 
la información proviene de la aplicación móvil. Sin embargo, la configuración es similar. 
 
 

 
 

 
 

Figura 3.76 Configuración bloque “write” con pin V6 
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Configuramos el valor obtenido a formato JSON para su envío a la base de datos haciendo uso 
de un bloque change. 
 

 
 

 
 

Figura 3.77 Configuración bloque “change” de botón GPS 

 
Finalmente realizamos una acción POST para enviar la información a la base de datos en la 
siguiente URL. 
 
 

https://api.thinger.io/v1/users/luisandrespg/buckets/smartruralcolmenaACCION/data 
 
 
Para ello utilizamos un bloque ‘http request’, que es el protocolo de comunicaciones utilizado. 
Nos fijamos que cada vez que queremos comunicarnos con una plataforma externa debemos 
de introducir un token de autenticación. 
 
 

 
 

 
 

 

Figura 3.78 Configuración para escritura en BBDD “smartruralcolmenaACCION” 
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Finalmente podemos ver el resultado al pulsar el botón GPS en la aplicación móvil mediante un 
bloque debug. 
 

                     
 

Figura 3.79 Resultados bloque “debug” botón GPS 

 
Como podemos ver, se envía la variable con valor a ‘1’ al pulsar el botón de GPS. También indicar 
el error que nos sale al intentar realizar más de una escritura en la base de datos en menos de 
un minuto debido a la restricción de la cuenta gratuita de thinger.io. Por este motivo hemos 
habilitado el botón LED de GPS para indicar el estado de la variable ACCION en la base de datos 
y evitar posibles errores. Con esto tendríamos configurada la interconexión entre la base de 
datos de thinger.io y la aplicación Blynk para permitir el flujo de información entre ellos. En el 
siguiente apartado veremos la configuración necesaria en la aplicación Blynk. 
 
El código generado una vez creado todo el entorno de visualización se encuentra en el 
repositorio de github. 
 
 

https://github.com/luisandrespg/SmartRuralColmena/flows.json 
 
 

3.5.4 Configuración de herramienta Blynk para visualización de 
datos en dispositivo Android/iOS  

 
Finalmente utilizamos una plataforma IoT para poder visualizar los datos obtenidos tanto en 
dispositivos Android como iOS. Se trata de una solución que permite diseñar un panel de control 
con una amplia variedad de herramientas para el envío y recepción de información. La potencia 
de esta plataforma se basa en sus servidores basados en la nube que nos permiten interactuar 
en tiempo real y de forma segura con nuestros dispositivos.  
 
Con Blynk podemos mostrar la información obtenida por nuestros sensores, controlar nuestro 
hardware y almacenar esta información a través de widgets que el usuario ha configurado 
previamente en la interfaz que proporciona la aplicación. 
 

https://github.com/luisandrespg/SmartRuralColmena
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Figura 3.80 Interfaz gráfica e interconexión de la app de Blynk [40] 

 

3.5.4.1 Configuración de la app de Blynk para visualización de datos 
 
Una vez descargada la aplicación en nuestro dispositivo Android/iOS debemos crear una cuenta 
de usuario y registrarnos. Una vez registrados creamos un nuevo proyecto con los siguientes 
datos: 
 

                    
 

Figura 3.81 Configuración inicial Blynk 

Ahora es momento de ir añadiendo todos los widgets necesarios y vincularlos con Node-RED, 
para ello es necesario apuntar el token suministrado y añadirlo según el apartado 3.5.3.2.1. Para 
poder vincular los datos en la aplicación debemos de relacionarlos dando un número a cada 
salida PIN de cada widget y relacionarlo con su salida en Node-RED. 
 
Para este proyecto hemos utilizado widgets que nos ofrecen la posibilidad de mostrar la 
información de nuestros sensores y alarmas, la evolución de estos y la ubicación GPS. 
 

3.5.4.1.1 Configuración de widgets en Blynk para visualizar información de los sensores 
 
Relacionándolo con las salidas de Node-Red del apartado 3.5.3.2.1, tenemos seis salidas que 
equivalen a la información de los sensores de nuestro dispositivo, por lo tanto, debemos de 
utilizar seis widgets para mostrar estos valores.  
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Figura 3.82 Visualización datos sensores en Blynk 

 
Todos los widgets se configuran de la misma manera, solo hay que modificar los datos según el 
sensor que sea. Para la configuración simplemente tenemos que decirle el PIN Virtual 
configurado en Node-RED de donde obtiene la información y el rango de valores, también da la 
opción de añadir algunos detalles más de visualización. 
 

         
 

Figura 3.83 Configuración bloque “Labeled Value” para temperatura interior 

 
También hemos creído muy necesario ver la evolución de los datos a través de widgets con 
tablas temporales, de esta forma podemos analizar el cambio de los datos a lo largo del tiempo 
y mantener un registro de las últimas tomas de datos. Todo esto se almacena en el servidor de 
Blynk y la aplicación móvil se lo solicita cada vez que accedemos. 
 

          
 

Figura 3.84 Configuración bloque “SuperChart” para gráfica temperatura interior y exterior 
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Al igual que para el caso anterior, configuramos cada valor del sensor según las especificaciones 
de visualización que consideremos más convenientes. Nosotros hemos creado tres gráficas 
relacionando valores similares con diferentes colores, pero la elección de ese diseño es libre.  
 

 
 

Figura 3.85 Visualización bloque “SuperChart” para gráficas sensores 

 

3.5.4.1.2 Configuración de widget para visualizar información de la ubicación GPS 
 
En este caso tenemos que relacionar la salida de coordenadas GPS (apartado 3.5.3.2.2) donde 
Node-RED nos proporciona la información necesaria de índice, latitud, longitud y nombre que 
es necesaria para este widget. Este widget nos proporciona la última ubicación solicitada que es 
obtenida por el dispositivo GPS y nos indica la ubicación donde se encuentra. 
 

                 
 

Figura 3.86 Configuración bloque “Map” para ubicación GPS 

 
Este widget indica nuestra ubicación, a través del GPS del telefono movíl, y la ubicación 
almacenada por ultima vez donde se encuentra el dispositivo. Esta información es muy útil tanto 
para localizar el dispositivo y las colmenas en zonas rurales sin indicaciones para llegar, también 
para hacer un mapa visual con todos los dispositivos que tenemos conectados y para evitar 
robos ya que al funcionar de manera autonoma el dispositivo nos indicaría la ubicación donde 
se encuentra. 
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3.5.4.1.3 Configuración de widgets en Blynk para visualizar información de la alarmas 
 
Esta configuración de widgets se relaciona con el apartado 3.5.3.2.3 de Node-RED, lo cual 
enviará información a los widgets de alarma mediante el encendido de un LED en la aplicación. 
En el momento que los valores de los sensores salgan de los parámetros establecidos como 
idóneos se encenderá el LED correspondiente como señal de alarma. 
 

              
 

Figura 3.87 Configuración bloque “LED” para alarmas sensores 

 
Hemos creado y configurado seis alarmas correspondientes a los cinco sensores que nos indican 
información útil para la buena salud en nuestra colmena. 
 

          
 

Figura 3.88 Visualización bloques “LED” para alarmas sensores 

3.5.4.1.4 Configuración de widgets en Blynk para realizar acción de solicitud de GPS 
 
Esta configuración viene relacionada con el apartado 3.5.3.2.5 en el cual se solicita la activación 
del dispositivo GPS en la próxima conexión para obtener las coordenadas de latitud y longitud a 
través de la pulsación de un botón GPS. Es el inicio de la comunicación downlink con el 
dispositivo para poder realizar acciones de control. De esta forma probamos también la 
comunicación bidireccional. 
 

       
 

Figura 3.89 Configuración bloque “Button” para Botón GPS 
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De esta forma cada vez que pulsemos el botón de GPS se enviará un cambio de valor a ‘1’ si es 
activado y ‘0’ si es desactivado, este valor se enviará a Node-RED y ya se seguirá todo el proceso 
de comunicación ‘downlink’ donde se almacenará en thinger.io para su consulta por parte del 
dispositivo SigFox. Como vimos en el apartado anterior, tenemos una serie de limitaciones con 
las cuentas gratuitas de prueba, una de ellas es que no podemos escribir en la base de datos de 
thinger.io más de una vez por minuto, por lo tanto, nos interesa saber en qué estado se 
encuentra la variable de acción GPS en cada momento. Para ello configuramos un LED según el 
apartado 3.5.3.2.4 quedando como a continuación mostramos. 

 
Una vez vistos todos los widgets configurados mostramos el resultado final que verá el usuario 
en la aplicación móvil. 
 
 

          
 

Figura 3.90 Diseño final en aplicación móvil Blynk 

 
 

3.6 Pruebas de funcionamiento del prototipo 
 

3.6.1 Pruebas del prototipo en un entorno real sin colmenas 
 
La idea de este apartado es dar a conocer el funcionamiento global del proyecto presentado 
desde la obtención de datos en el dispositivo hasta la visualización final en la página web y 
aplicación móvil de Blynk. 
 
Para ello vamos a ir analizando todo el proceso que recorre la información obtenida desde el 
inicio hasta el final de forma bidireccional. 
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Figura 3.91 Pruebas finales en entorno real (sin colmena) 

 
Como vemos en la imagen hemos colocado el prototipo con 6 botellas de agua de 1,5 litros cada 
una para simular el peso, también podemos ver los sensores de temperatura, humedad y sonido 
encima de la tabla, estos tomarán las medidas de temperatura y humedad en el ambiente, pero 
en un entorno real se situarán dentro de la colmena. Para simular el sonido hemos puesto ruido 
dentro de una colmena a través de una página de YouTube [41].  El sensor de batería dará la 
carga de las baterías LiPo en ese momento y el sensor de temperatura en el exterior se 
encuentra dentro de la caja estanca con el resto de equipos electrónicos, por lo que dará 
también la temperatura ambiente y debe de ser similar al sensor de temperatura exterior. 
 
En primer lugar, probamos las medidas obtenidas a través del puerto serie conectando el 
ordenador a la entrada micro-usb de la placa MKR1200. 
 
 

  
 

Figura 3.92 Resultados prueba en entorno real (sin colmena) en IDE Arduino 
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Una vez realizada esta prueba de forma satisfactoria configuramos el sistema para que envíe los 
datos a la red SigFox y se realice todo el proceso como se muestra en la figura del apartado 3.2 
Arquitectura y diseño. Volvemos a ejecutar el programa (esta vez con el peso de las 6 botellas 
de agua) y podemos ver como recibimos la información en el backend de SigFox. En este caso 
hemos pulsado el botón GPS para probar la comunicación bidireccional y activar el dispositivo 
GPS para obtener la ubicación exacta. 
 
 

 
 

Figura 3.93 Resultados prueba en entorno real (sin colmena) en Backend de SigFox 

 

A continuación, se envía esta información al servidor PHP mediante los callback configurados 
para descodificar y gestionar esta información. En la siguiente imagen podemos ver los 
resultados mediante un log del siguiente envío realizado (tras 30 minutos).  
 

 
 

Figura 3.94 Resultados prueba en entorno real (sin colmena) en Servidor PhP 

 
El servidor PHP tiene también la función de enviar un email en el caso que algún parámetro se 
encuentre en alarma, como vemos la temperatura exterior se encuentra fuera de parámetros y 
ello genera una alarma con lo que se nos envía un email a la dirección configurada. 
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Figura 3.95 Resultados prueba en entorno real (sin colmena) en Gmail con aviso alarmas 

 
A continuación, esta información se envía al servicio IoT de thinger.io para su almacenamiento 
y representación vía web. 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 3.96 Resultados prueba en entorno real (sin colmena) en BBDD de thinger.io 

 
Una vez almacenada la información en nuestras bases de datos ya podemos representarla 
haciendo uso de la herramienta Dashboard que nos proporciona thinger.io. 
 
 
https://console.thinger.io/#!/dashboards/smartruralcolmena?authorization=eyJhbGciOiJIUzI1
NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiJEYXNoYm9hcmRfc21hcnRydXJhbGNvbG1lbmEiLCJ1c3IiOiJsd

WlzYW5kcmVzcGcifQ.F4lWzrJXtcAQjBHbkSASvWzAVvtibPFqv3S6Y5YqXfg 
 

 

https://console.thinger.io/#!/dashboards/smartruralcolmena?authorization=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiJEYXNoYm9hcmRfc21hcnRydXJhbGNvbG1lbmEiLCJ1c3IiOiJsdWlzYW5kcmVzcGcifQ.F4lWzrJXtcAQjBHbkSASvWzAVvtibPFqv3S6Y5YqXfg
https://console.thinger.io/#!/dashboards/smartruralcolmena?authorization=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiJEYXNoYm9hcmRfc21hcnRydXJhbGNvbG1lbmEiLCJ1c3IiOiJsdWlzYW5kcmVzcGcifQ.F4lWzrJXtcAQjBHbkSASvWzAVvtibPFqv3S6Y5YqXfg
https://console.thinger.io/#!/dashboards/smartruralcolmena?authorization=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiJEYXNoYm9hcmRfc21hcnRydXJhbGNvbG1lbmEiLCJ1c3IiOiJsdWlzYW5kcmVzcGcifQ.F4lWzrJXtcAQjBHbkSASvWzAVvtibPFqv3S6Y5YqXfg
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Figura 3.97 Visualización prueba en entorno real (sin colmena) en web de thinger.io 

 
Ahora nos interesa mostrar la información haciendo uso de la aplicación móvil Blynk, para ello 
tenemos que utilizar una herramienta de enlace de plataformas IoT llamada Node-RED. 
 

   
 
 

   
 

 

Figura 3.98 Resultados prueba en entorno real (sin colmena) en Node-RED 
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Finalmente podemos ver la información en la aplicación móvil de Blynk actualizada, podemos 
ver cómo tanto la información de los sensores como la ubicación que cambia respecto a la 
ubicación anterior ya que hemos pulsado el botón de GPS. 
 

     
 

Figura 3.99 Resultados prueba en entorno real (sin colmena) en Blynk 

 

3.6.2 Pruebas del prototipo en un entorno real con colmenas 
 

3.6.2.1 Primera prueba con colmena real 
 
Por último, vamos a probar el funcionamiento del dispositivo en una colmena real de la zona de 
Alfajarín (Zaragoza). En primer lugar, debemos de montar el dispositivo con la colmena encima 
para medir el peso. Lo ideal en este caso sería un colmena vacía y así poder calibrar el sensor de 
peso a cero, de este modo solo pesaría los kilos de miel en la colmena. 
 
Como vemos, hemos puesto el dispositivo con orientación sur para que tenga el mayor número 
de horas de sol y se pueda cargar la batería de forma óptima. También hemos introducido los 
sensores de temperatura, humedad y sonido dentro de la colmena. 
 

     
 

Figura 3.100 Montaje dispositivo en colmena real 

En segundo lugar, inicializamos el dispositivo y vamos a comprobar que todos los datos son 
correctos. También vamos a probar la función de obtener la nueva ubicación GPS. Como 
podemos ver en las siguientes imágenes donde hemos hecho una captura de la primera toma 
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de datos a las 19:02 y la segunda toma de datos treinta minutos después, a las 19:35 (en donde 
hemos pulsado el botón de GPS), y vemos como se actualiza la ubicación que coincide con la 
ubicación donde nos encontramos nosotros. Los datos obtenidos también son coherentes en 
cuanto al peso, sonido, batería, humedad y temperaturas. También podemos fijarnos como se 
encienden los led de alarma según los parámetros configurados previamente y que nos pueden 
dar unos primeros avisos sobre cómo se encuentra la colmena. 
 

        
 

Figura 3.101 Primeros resultados del dispositivo en colmena real 

En tercer y último lugar vamos a analizar la siguiente imagen donde podemos ver todos los datos 
recogidos durante 5 días. Se ve claramente en la evolución de las gráficas como varía la 
temperatura exterior en comparación con la temperatura en el interior de la colmena. También 
se puede observar una variación de la humedad en el interior de la colmena. En cuanto al 
porcentaje de la batería se puede ver como durante la noche se va descargando y durante el día 
se van cargando las baterías. Finalmente, el peso no varía mucho por dos motivos, el primero 
que la colmena ya está bastante llena de miel (con un total de 30 kg), y en segundo lugar porque 
solo hemos tenido el dispositivo durante cinco días, con lo que no ha dado tiempo a 
incrementarse mucho la cantidad de miel. El sonido no ha variado mucho debido a la poca 
actividad del colmenar en periodos de frio, aun así, vamos a aumentar la sensibilidad del sensor 
de ruido en próximas pruebas para obtener datos más precisos. En cuanto a la ubicación GPS, 
tenemos la ubicación no precisa dada por la triangulación de antenas y la ubicación exacta dada 
por el dispositivo GPS. También podemos ver la alarmas en la parte superior de la página web. 
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Figura 3.102 Resultados de la evolución en colmena real durante 5 días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 pág. 93 

También podemos ver los resultados de las pruebas en el dispositivo móvil a través de la 
aplicación de Blynk. 
 
 

     
 

Figura 3.103 Resultados de la evolución de datos en colmena real en dispositivo móvil 

 

3.6.2.2 Segunda prueba con colmena real 
 
Hemos querido realizar una segunda prueba en otra zona de colmenas que se localiza en la 
localidad de Castejón de Valdejasa (Zaragoza), en esta zona hemos tenido problemas de 
cobertura por lo que hemos tenido que desplazar la colmena a una zona en la que se permitiese 
la comunicación con SigFox. Hemos querido realizar esta segunda prueba para comparar el 
funcionamiento del dispositivo en diferentes colmenas y poder analizar los datos que nos 
proporciona.  
 

         
 

Figura 3.104 Montaje y resultados en una segunda colmena durante 15 días 
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Como podemos ver, esta vez los datos se encuentran dentro de los parámetros de una colmena 
sana. Durante estos 15 días la temperatura interna de la colmena se ha situado muy estable a 
unos 33ºC, mientras que la temperatura exterior ha ido variando. También vemos como la 
humedad interna de la colmena se ha situado muy estable sobre el 62 % de humedad. 
Parámetros como el sonido también han estado estables por lo que indica una actividad 
continua dentro de la colmena sin sobre saltos o eventos extraños. El peso ha ido variando muy 
levemente entre 32 y 33 Kg. Y por último la batería ha ido descendiendo según han ido pasando 
los días hasta situarse en torno al 40 %. Gracias a estos datos podemos tener una visión de la 
situación de la colmena en tiempo real desde cualquier lugar y sin necesidad de desplazamientos 
innecesarios. Podemos controlar mediante avisos los eventos que se produzcan fuera de los 
parámetros idóneos y poder actuar em consecuencia, optimizando al máximo el uso de recursos. 
 
En esta ocasión hemos querido ceder el control de la aplicación a la persona propietaria de la 
colmena, para ello le hemos dado un código QR con el que poder enlazar la aplicación de Blynk 
con los datos de nuestro dispositivo creado. 
 

 
Figura 3.105 Código QR para enlazar aplicación con plataforma Blynk 

Es tan fácil como descargarse la aplicación móvil de Blynk y enlazarla mediante el código QR 
siguiente. De esta forma podemos obtener resultados sobre la utilidad real y posibles mejoras 
de nuestro proyecto en las colmenas de un apicultor. Sin embargo, para realizar un estudio en 
profundidad necesitaríamos controlar la evolución de al menos un ciclo de un año en la colmena. 
De esta forma podríamos ver como varían todos los parámetros en todas las etapas por las que 
pasa la colmena. 
 
 

4 Conclusiones 
 
Una vez finalizado el proyecto y comprobado de funciona correctamente es importante analizar 
en detalle todo el proceso seguido, los resultados obtenidos, el coste y todas aquellas 
dificultades encontradas y como poder mejorar el producto con los conocimientos adquiridos. 
 
 

4.1 Coste económico del prototipo 
 
En la siguiente tabla mostramos el detalle del precio de cada componente utilizado para saber 
el valor económico total de este dispositivo y como poder mejorar ese precio en el caso de que 
nos interese sacar el producto al mercado. 
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COMPONENTE UTILIZADO PRECIO 

Entorno de pruebas 

Kit elementos electrónica con protoboard y resistencias 21.60 € 

Cables M/M y M/H 5.15 € 

Portapilas 2xAAA 1.90 € 

Batería de carga con cable micro-usb 10 € 

Polímetro y material auxiliar 20 € 

Dispositivo de comunicación SigFox y GPS 

Arduino MKRFOX 1200 35 € 

GPS NEO 6MV2 9.99 € 

Sensores utilizados 

Amplificador micrófono GY-MAX4466   5.99 € 

Sensor temperatura y humedad (DHT 11)  1.30 € 

Sensor carga 50 Kg y amplificador HX711 14 € 

Sensor temperatura y humedad (DHT 22) 14.90 € 

Sistema de Energía 

Cargador solar 5V 9.90 € 

Dos Baterías LiPo 2500 mAh de 3.7 V 19.20 € 

Panel solar 6 V 2W para baterías de 3.7 V 11.99 € 

Temporizador de corte TPL5110 11.85 € 

Elementos para montaje final 

Barra contactos y cable necesario 1.35 € 

Placa multipunto 3.37 € 

Plataforma de madera 14 € 

Caja electricidad estanca IP55 para exterior 6.95 € 

Tornillos y tuercas 5 € 

Compras servicios IoT 

Suscripción un año SigFox 16.13 €/año 

Servidor/hosting PHP 25 €/año 

Thinger.io con plugin Node-RED 29 €/mes 

Coste widgets Blynk 11.49 € 

Otros gastos 

Gastos de envío de los diferentes componentes 25 € 

Coste total en dispositivo final 

Coste prototipo utilizando cuentas gratuitas IoT 201.28 € 

 
Figura 4.1 Tabla de coste económico del prototipo Smart-rural-colmena 

Podemos ver el coste elevado que tiene el producto al tratarse de un prototipo, sin embargo, si 
se quiere comercializar el producto puede salir mucho más económico al comprar los elementos 
en grandes cantidades y a proveedores mucho más baratos teniendo en cuenta que ya no 
tenemos ninguna necesidad de recibir el producto rápido con lo que ahorramos en costes de 
envío y en proveedores más baratos. También hay que tener en cuenta que si deseamos 
comercializar un producto no debemos de utilizar una placa multipunto, hoy en día es mucho 
mejor utilizar placas de circuito impreso o PCB (Printed Circuit Board).  
 
Si lo que deseamos es poder dar servicio a muchos dispositivos a la vez sería recomendable 
poder disponer de un propio servidor que haga las funciones de base de datos, servidor PHP, 
alojamiento de página web propia y sería interesante poder crear una aplicación móvil propia 
para no tener que utilizar servicios de terceros.  
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Este producto es muy flexible en cuanto a servicios que ofrecer, en este caso hemos considerado 
que es interesante poder ofrecer tres tipos de dispositivos con diferente precio en función de 
las diferentes capacidades que pueden ofrecer cada uno.  
 

- El más básico sería solo sensores de temperatura, humedad y peso. 
- El segundo en la categoría sería sensores de temperatura, humedad, peso con 

alimentación con panel solar. 
- El tercero en la categoría sería el expuesto en este proyecto, sensores de temperatura, 

humedad, peso y sonido, función de GPS y alimentación con panel solar y baterías LiPo. 
 
Como vemos existe un amplio abanico de posibilidades a la hora de comercializar este producto 
en base a las necesidades del cliente. Como vimos en el apartado 3.1.3 existen ya algunas 
empresas que ofertan este tipo de productos. 
 

4.2 Conclusiones, dificultades y retos encontrados 
 
En este apartado se repasan todos los objetivos fijados en el inicio del proyecto, los resultados 
obtenidos finalmente y las dificultades encontradas con posibles soluciones o mejoras. 
 
Como bien indicamos en los apartados de introducción del proyecto, queríamos crear un 
prototipo para dar solución a problemas en entornos rurales utilizando las herramientas que 
nos ofrecen las herramientas IoT.  Como hemos visto, existen multitud de soluciones posibles 
para los diferentes problemas a los que queremos dar solución de una forma sencilla y barata, 
todo esto es gracias al empleo de herramientas de código libre para nuestros dispositivos, y 
multitud de plataformas dedicadas al servicio IoT que por un precio económico podemos 
beneficiarnos de sus servicios. 
 
En primer lugar, teníamos el reto de crear un dispositivo hardware con el máximo de sensores 
útiles para aprovechar toda la trama de datos disponible por SigFox, finalmente hemos podido 
incluir los seis sensores que consideramos más necesarios para ayudar al objetivo de 
monitorización de colmenas de este proyecto, sin embargo, hemos detectado que para reducir 
en coste y espacio podemos utilizar sensores mucho más pequeños, económicos y estables que 
se encuentran actualmente en el mercado. En cuanto a la ubicación GPS, tuvimos algunos 
problemas con la comunicación bidireccional y el consumo de energía del dispositivo GPS, pues 
este no se apagaba con el modo LowPower.sleep() de Arduino, para dar solución a este problema 
tuvimos que emplear un interruptor/temporizador TPL5110 para apagar el dispositivo GPS 
durante los treinta minutos que el dispositivo Arduino se encuentra en modo sleep().  
 
Uno de los principales objetivos de este proyecto era dotar de autonomía el prototipo, para ello 
hemos utilizado componentes de bajo consumo, herramientas software y hardware de ahorro 
de batería y le hemos añadido un cargador de baterías LiPo mediante una placa solar, dando 
una autonomía suficiente para que no tengamos que cambiar o cargar las baterías. También 
dispone de un control de porcentaje de batería para poder controlar este dato. 
 
En cuanto a la tecnología inalámbrica utilizada, hemos visto el potencial que ofrece SigFox en 
este tipo de entornos rurales donde la cobertura móvil es limitada. SigFox ofrece un servicio 
bidireccional que se adapta perfectamente a este tipo de soluciones y gracias a este servicio 
podemos integrar multitud de información que proviene de diferentes sensores en una sola 
plataforma y así poder recolectar y procesar esos datos para los diferentes servicios que 
queramos ofrecer al cliente. Para utilizar SigFox es necesario pagar por este servicio, sin 
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embargo, resulta económico para los beneficios que puede ofrecer al tener en cuenta que es la 
única forma de comunicar dispositivos aislados con bajo consumo de batería e integrarlos en el 
protocolo TCP/IP a través de soluciones inalámbricas.  
 
Por último, los servicios IoT ofertados en el mercado son múltiples, sin embargo, para hacer uso 
de ellos requiere de una suscripción que conlleva un gasto económico para el cliente, por ello 
consideramos necesario crear nuestro propio servicio IoT, dotándolo de un servidor que ofrezca 
servicio de procesamiento de datos y alarmas, almacenamiento en base de datos y visualización 
de página web y aplicación móvil adaptada al servicio ofrecido, de esta manera el gasto se 
reduce al máximo y existe una mayor flexibilidad para poder ofrecer servicios más 
personalizados al cliente. 
 
Lo más interesante de este tipo de productos es que son completamente flexibles y 
personalizables a las necesidades de cada cliente y ello conlleva una mejora en el coste del 
producto adaptada a cada situación. En este caso hemos considerado interesante crear tres 
tipos de dispositivo con más o menos capacidades explicadas en el apartado anterior. 
 

4.3 Líneas futuras de desarrollo 
 
Como podemos ver en la siguiente imagen, es una realidad el crecimiento exponencial de los 
dispositivos IoT para ofrecer servicios de todo tipo en mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. Especialmente en entornos rurales la implementación de este tipo de servicios 
puede ayudar para emplear el menor número de recursos posibles obteniendo mejores 
resultados y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

 
 

Figura 4.2 Evolución dispositivos conectados hasta 2020 [42] 

 
En cuanto a aplicaciones IoT en entornos rurales es muy interesante el uso de comunicaciones 
LPWAN para establecer comunicaciones en entornos aislados, gracias a este tipo de 
comunicación que se está implementando es posible el envío de pocos bits de información en 
zonas aisladas y con bajo consumo energético, además el ancho de banda utilizado por estos 
dispositivos es mínimo por lo que es relativamente sencillo la escalabilidad de este tipo de 
dispositivos.  
 
El producto creado en este proyecto es un prototipo que posee todas las funcionalidades que 
consideramos de interés para el ámbito de la monitorización de las colmenas de abejas, sin 
embargo, las líneas futuras de desarrollo deben de ir orientadas a ofrecer productos con 
diferentes funcionalidades en base a las necesidades del cliente. 
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Este producto es completamente extrapolable a otros entornos de monitorización en zonas 
aisladas como pueden ser detección de incendios forestales, monitorización de animales y 
cuidado de cultivos y agricultura entre otras muchas posibilidades. Lo más beneficioso de este 
producto es la versatilidad que tiene para poderlo implementar en otro tipo de entornos.  
 
Como podemos ver es una realidad la inmersión de los dispositivos conectados en nuestra 
sociedad donde son cada día mayor número de empresas las que abordan este tipo de 
soluciones IoT. 
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5 Glosario

B 

BigData 
Gran conjunto de datos ......... 14 

E 

eMTC 
enhanced Machine Type 

Communications ......... 21 

I 

IoT 
Internet Of Things .............. 9 

 
IP 

Internet Protocol ............. 17 

 
ISM 

Industrial, Scientific and 
Medical ....................... 20 

L 

LPWAN 
 
Low Power Wide Area 

Network ........................ 9 

M 

M2M 
Machine to Machine ........ 17 

N 

NB-IoT 
Narrow Band IoT............... 21 

P 

PCB 
Printed Circuit Board ........ 90 

R 

REFID 
Radio Frecuency 

Indentification ............ 17 

S 

SO 
Smart Object .................... 17 

T 

TIC 
Tecnologías de la 

información y la 
comunicación ................ 9 

TCP 
Transmission Control 

Protocol ...................... 17 

W 

WSN Wireless sensor Networ 17 
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