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

En los últimos años, gracias a la evolución en las capacidades y tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC), han aparecido tendencias como Big 
Data, computación en la nube (cloud), o Internet of Things (IoT), para la 
interconexión de dispositivos y sensores de todo tipo. La aplicación del IoT a la 
mejora de la calidad de vida en las ciudades es lo que se engloba en el concepto 
Smart Cities. 

De esta manera ha surgido de igual forma la necesidad de incorporar estas 
tecnologías como el IoT al entorno rural (Smart Rural), para la mejora de la 
productividad y los procesos. 

El presente trabajo se centrará en entornos rurales remotos o aislados, donde 
se tiene el hándicap de no existir cobertura para conectividad clásica. Partiendo 
de esta premisa, se analizarán las diferentes tecnologías existentes basadas en 
el IoT y la comunicación por satélite con redes 5G para la solución del problema 
de la cobertura. 

En esta línea, se desarrollará un sistema flexible y escalable, que permita 
incorporar distintas zonas rurales, para la recogida de sus datos mediante 
sensores IoT en un segmento terrestre, la comunicación de estos datos 
mediante un segmento espacial/satelital, y su recepción y almacenamiento en 
los servicios en la nube ofrecidos por Amazon (AWS). Se desarrollarán además 
scripts para el despliegue automático de la infraestructura escalable en la nube. 

Habiendo tratado estas tecnologías diversas y emergentes, se extraerán 
conclusiones y costes del sistema de agricultura inteligente desarrollado, y se 
propondrán además líneas futuras de mejora. 

 



 

2 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

In recent years, due to the evolution and capacities of the information and 
communications technologies (ICT), trends such as Big Data, Cloud Computing, 
or Internet of Things (IoT) have appeared, allowing the interconnection of all 
kinds of devices and sensors. The application of the IoT to improve the quality of 
life in cities is what is encompassed in the Smart Cities concept. 

In this way, the need to incorporate these technologies such as IoT to the rural 
environment (Smart Rural) has also arisen, in order to improve its productivity 
and processes. 

The following work will focus on remote or isolated rural environments, where the 
fact of not existing coverage for classic connectivity is a handicap to overcome. 
Starting out from this premise, the different existing technologies based on the 
IoT and satellite communication with 5G networks will be analyzed to solve the 
mentioned problem of coverage. 

Along these lines, a flexible and scalable system will be developed, which will 
allow the incorporation of different rural areas, for the collection of their data by 
means of IoT sensors in a terrestrial segment, the communication of this data 
through a space/satellite segment, and its reception and storage in the cloud 
services offered by Amazon (AWS). Scripts for the automatic deployment of the 
scalable infrastructure in the cloud will also be developed. 

Having adressed these diverse and emerging technologies, conclusions and 
costs will be drawn from the developed intelligent agriculture system, and future 
lines of improvement will also be proposed. 
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1. Introducción 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
Este trabajo se enmarca, en lo que se ha denominado como Smart Rural, un 
término reciente con un origen y desarrollo paralelo a otros como el Internet of 
Things (IoT) y las Smart Cities o ciudades inteligentes. 
 
El Internet de las cosas, hace referencia a las posibles redes de dispositivos 
electrónicos interrelacionados que podemos establecer, con capacidad de 
transferir datos a través de su red y hacia Internet, en una comunicación así de 
máquina a máquina -Machine to Machine (M2M)- sin requerir de 
personas/usuarios. En este sentido, una cosa “thing” en IoT podría ser una 
persona con un implante de monitor cardíaco, un sensor ambiental, un automóvil 
que tiene sensores incorporados para alertar al conductor cuando la presión de 
los neumáticos es baja o cualquier otra situación potencial que se imagine. 
De entre todos los ámbitos en desarrollo actual y futuro gracias a tecnologías 
IoT, hay multitud de aplicaciones que se relacionan con las denominadas 
ciudades inteligentes o Smart Cities. Estos desarrollos utilizan dispositivos de 
IoT como sensores, luces y medidores conectados para recopilar y analizar datos 
de la ciudad, con el objetivo de mejorar la infraestructura, los servicios públicos 
y, en definitiva, la calidad de vida de las personas a través de la tecnología y 
estos datos. 
 
Esta conectividad de los “objetos” puede aplicarse en definitiva en cualquier 
sector, y la agricultura no es una excepción. Así, fuera de las ciudades, en las 
zonas rurales o agrícolas, se pueden localizar otros problemas actuales, en cuyo 
intento de resolución también podemos aplicar tecnologías IoT entre otras. En 
estas zonas rurales en los últimos años se ha producido una despoblación 
debido a la movilidad de muchos ciudadanos a entornos urbanos, y además se 
encuentran entre otros, problemas subyacentes a sus características, como la 
deficiencia de infraestructuras y redes de telecomunicaciones, donde debido al 
elevado coste de despliegue de antenas y/o cableado tradicionales, en 
comparación al posible rédito de esto, surgen soluciones de cobertura 
alternativas, como el uso de segmentos espaciales compuestos por satélites de 
comunicaciones. 
 
El sector agrario demanda también el aprovechamiento de estos datos y 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) innovadoras, para 
incrementar de forma sostenible la productividad y la competitividad y para 
optimizar la gestión de toda la cadena de valor agroalimentaria, desde el campo 
hasta el consumidor final. 
En esta línea de mejora de la actividad agraria y su productividad, podemos 
encontrar por ejemplo empresas recientes como Libelium, que constatan que la 
demanda de conectividad rural es real. Desde bodegas de vino que monitorizan 
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las condiciones productivas de cada cepa a grandes plantaciones controladas 
por drones, las posibilidades de la tecnología IoT son muchas y sus mejoras 
necesarias.  
 
Tanto es así, que hoy por hoy, la agricultura ya es el segundo sector con más 
demanda de dispositivos IoT después de la industria. Esto se verifica por ejemplo 
en el caso particular de España, donde es destacable la necesidad y beneficio 
de aplicar la tecnología para mejorar, dinamizar y modernizar la explotación 
agraria, puesto que, entre otras cuestiones, es el segundo perceptor de fondos 
para política agrícola de la UE, con más de 6.000 millones de euros. Dentro de 
ésta, comunidades como Castilla y León, alcanzan un valor exportado por la 
industria agroalimentaria (IAA) en datos de 2019 casi los 2.000 millones de 
euros, además de ser la segunda receptora de estos fondos, con alrededor de 
1.100 millones [1], y tener notables empresas y bodegas en el área vinícola, que, 
con la suma de otras muchas regiones, han situado a España a la cabeza del 
ranking de países exportadores de vino. 
 
Éste será por tanto el ámbito y contexto geográfico de aplicación del presente 
proyecto, en un término actual que, como ya se ha adelantado, se ha 
denominado Smart Rural. 
 
En toda esta cuestión referente al aprovechamiento de la tecnología, los datos y 
la sensorización IoT aplicada al sector agrario, las arquitecturas y aplicaciones 
que encontramos hasta ahora, cuyos ejemplos serán detallados en el capítulo 2, 
se basan mayoritariamente en soluciones ad hoc, personalizadas y específicas, 
con una gestión local de datos y servidor ubicado en la zona de los sensores, 
que requiere de ciertos conocimientos por parte del usuario y/o de unos costes 
incrementales directos de implementación de esta infraestructura en diferentes 
zonas [2] [3], o en soluciones que presuponen el área rural bajo una cobertura 
4/5G apropiada, para la comunicación entre sensores y un servidor ubicado más 
remotamente. Esto, como ya se ha comentado, no se corresponde con la 
realidad en muchos casos, donde hay zonas rurales cuyo coste de instalación 
de antenas para una correcta cobertura, no se justifica en términos económicos 
y no es asumible por un agricultor. [4] 
 
El propósito por tanto del presente trabajo es, en este sentido y, en resumen, 
diseñar una solución de explotación de datos agrarios mediante IoT, escalable y 
sostenible, para que pueda ofrecerse a particulares o empresas de Castilla y 
León o España, sin ningún requisito de conocimientos técnicos, y sin mayor coste 
por parte cliente que la instalación de la sensorización necesaria. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 
 
Tras haber presentado e introducido el contexto del ámbito e intención del 
proyecto, en este apartado vamos a exponer los objetivos que se persiguen. 
 
El objetivo principal es diseñar y plantear un sistema escalable, que permita el 
aprovechamiento de la sensorización de cualquier zona agraria sin cobertura, 
para trabajos de análisis y explotación de datos y reportes al cliente desde 
cualquier parte. 
 
Los propósitos por tanto de este sistema escalable son que permita bajo una 
misma infraestructura básica, añadir datos de distintas zonas rurales o clientes, 
que no necesiten de ningún tipo de infraestructura de cobertura y coste 
preexistente, empleando un segmento espacial, y aprovechando aquí los 
avances más recientes en miniaturización y abaratamiento de satélites de órbita 
baja. Para centralizar finalmente estos datos, mediante comunicación satélite-
5G a servicios en la nube de Amazon Web Services, accesibles desde cualquier 
parte, con toda la facilidad de gestión, tarificación y escalabilidad que estas 
soluciones proporcionan, y poder ofrecer así soluciones y resultados analíticos 
útiles al cliente de cada explotación agrícola.  
De manera que estas soluciones al cliente puedan dar lugar a la mejora de sus 
cultivos, la optimización de sus recursos para beneficio de su rendimiento, la 
minimización del impacto ambiental, y en resumen la toma de decisiones 
adecuadas a través del uso del sistema desarrollado, bajo el marco general de 
articular procesos agrícolas más eficientes, confiables, modernos y seguros. 
 
Para esto, el objetivo principal se desglosa en:  
 
1) Establecer y documentar las redes IoT a emplear, teniendo en cuenta 
los distintos protocolos y sensores disponibles, para un enfoque de recogida de 
datos agrarios desde redes no terrestres de satélites. 
 
2) Diseñar y configurar un protocolo propio para la comunicación y 
procesado de los datos IoT del sistema de agricultura inteligente. 
 
3) Diseñar y determinar el segmento espacial: determinar la mejor 
configuración entre constelaciones y valorar tecnologías recientes como HAPS 
(Services enabled by High Altitude Pseudo Satellites) o drones. Que permita la 
rentabilidad y escalabilidad del sistema, proporcionando cobertura para la 
recogida de los datos de los sensores a cualquier área rural remoto que se desee 
incorporar, permitiendo así agrupar e incorporar nuevas explotaciones rurales 
sin coste añadido de infraestructura para la cobertura, como antenas, servidores 
locales, etc. 
 
4) Analizar la comunicación de este segmento espacial con redes 5G 
terrestres de áreas urbanas, para la centralización y encaminamiento de los 
datos recogidos de las distintas áreas rurales hacia el punto final de 
almacenamiento. Haciendo uso y documentando el estado del arte de la 
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estandarización de los enlaces entre satélites y redes 5G, basado en los nuevos 
estándares definidos por 3GPP. 
 
5) Emplear y definir los servicios de la infraestructura en la nube para 
este almacenamiento final, haciendo uso de los servicios de Amazon Web 
Services (AWS), para tener así un almacenamiento disponible desde cualquier 
parte, fácilmente escalable y gestionable, de todos los datos. Que permita, 
mediante el procesado y análisis de estos datos, su explotación posterior en una 
línea futura, por parte de un equipo de Data Science, para ofrecer reportes, 
alertas e incluso predicciones directas, a los distintos clientes de las zonas 
agrícolas sensorizadas. 
Desarrollar así scripts para ofrecer un correcto procesado y almacenamiento de 
los datos, así como para el despliegue y gestión automática de nuevos de estos 
servicios de infraestructura cloud de datos empleados, que permitan así una 
escalabilidad fácil y rápida con la incorporación potencial e incremental de zonas 
rurales. 
 
Terminando con esto, el diseño del servicio completo, constituido en resumen 
por: la parte terrestre, con las redes de sensores que aplicaremos a los campos 
agrícolas y sus protocolos correspondientes, la parte espacial con los satélites 
necesarios para cubrir estas zonas rurales, y la parte de servidor de datos 
proporcionada por los servicios cloud computing de Amazon. 
 
6) Analizar los costes y rentabilidad del sistema de agricultura inteligente 
planteado, en su segmento terrestre, espacial y de servidor. 
 
      
 
 

1.3 Enfoque y método seguido 
 
El objetivo del presente trabajo es diseñar un sistema escalable y flexible, para 
la explotación y aprovechamiento de datos obtenidos mediante sensores IoT en 
explotaciones agrícolas sin cobertura tradicional. 
 
Para esto se valorarán y expondrán distintas tecnologías actuales, y los 
beneficios de éstas en los entornos rurales remotos, donde presentan un gran 
potencial para mejorar la productividad y la eficiencia energética, y automatizar 
todo tipo de trabajos y tareas. 
 
Estas tecnologías se separan en los distintos ámbitos interrelacionados, en los 
que, como se ha expuesto, se deberá aplicar el sistema. 
 
Un ámbito terrestre en el que se expondrán tecnologías relativas al creciente 
Internet of Things (IoT), con su aplicación mediante sensores, especificada y 
aplicada a datos agrarios, y estas redes de sensores, protocolos, etc. 
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Una parte siguiente de comunicación de estos datos IoT hacia servicios en la 
nube con tecnologías cloud de AWS, empleando un segmento espacial 
intermedio. Donde se tendrán en cuenta las tecnologías y avances recientes en 
la miniaturización de satélites, el empleo de satélites de muy baja órbita (HAPS), 
o el uso de drones. Se analizará aquí el enlace de esta parte con los servidores 
finales, exponiendo en el sentido de esta comunicación, las características y 
trabajos en el área del 5G recientes: su facilidad de virtualización y división de 
redes -Software-defined networking (SDN)- o los proyectos de estandarización 
de 3GPP, entre otras cuestiones. 
 
Se expondrá en la última parte del sistema, el diseño, conexión y uso de los 
servicios AWS necesarios. Considerando la importancia de la escalabilidad y 
flexibilidad para añadir nuevas zonas rurales y desarrollando para ello scripts 
que nos permitan automatizar estos trabajos de infraestructura. 
 
Finalmente, se hará una evaluación económica de los costes del sistema 
planteado. Además, se expondrán conclusiones y líneas futuras de mejora 
usando este sistema de recogida y disposición de datos agrarios. 
 
 

1.4 Planificación del Trabajo 
 
El trabajo se desarrolla en cuatro partes principales: 
Primeramente, se introduce el contexto y objetivos del proyecto, en la segunda 
parte se expone el estado del arte actual de los distintos tipos de tecnologías 
involucradas en el sistema de agricultura inteligente, en la tercera parte se 
desarrolla y define el diseño de las distintas partes del sistema, finalmente se 
analizarán las conclusiones obtenidas y el coste estimado del sistema, además 
de futuras líneas de desarrollo. 
 
Se muestra a continuación la planificación detallada del proyecto, ilustrada con 
un diagrama de Gantt: 
 
 

Entregables 
Fecha 
inicio 

Fecha 
fin 

 
1 PEC1  15/09/2021 26/09/2021 
1.1  Elección de tema, propuesta de título  15/09/2021 16/09/2021 
1.2  Resumen y definición de objetivos  17/09/2021 20/09/2021 
1.3  Enfoque y método seguido  21/09/2021 22/09/2021 
1.4  Planificación y redacción  23/09/2021 26/09/2021 
2 PEC2  27/09/2021 10/10/2021 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Como resultado de la realización del proyecto se espera obtener el diseño de un 
sistema de agricultura inteligente flexible y escalable, que permita la 
incorporación progresiva de zonas rurales remotas para la recogida, procesado 
y almacenamiento de datos IoT de distintas métricas de estas explotaciones 
agrarias. Se emplearán para ello tecnologías actuales de distintos tipos. 
 
Primero se expondrán y seleccionarán distintas tecnologías del estado del arte 
actual de la agricultura inteligente mediante sensores y redes de dispositivos IoT, 
seleccionando elementos hardware y protocolos a emplear. 
Además, se diseñará un protocolo a medida para la transmisión y procesado de 
los mensajes de estos datos IoT, de manera que se predefinan y conozcan de 
antemano los campos de los que va a constar el mensaje, que influirán en la 
programación de los scripts de la arquitectura en la nube AWS. 
 
Posteriormente, se diseñará el segmento espacial del sistema para proveer 
cobertura a zonas rurales remotas, seleccionando las tecnologías necesarias, 
para ejercer de puente de comunicación de estos datos IoT de las posibles zonas 
rurales sin cobertura con redes que permitan el encaminamiento de los datos al 
punto final de procesado y almacenamiento. 
Por último, se desarrollará y diseñará este punto final de almacenamiento de los 
datos IoT, basado en tecnologías de computación en la nube (cloud), 
concretamente en los servicios de Amazon Web Services (AWS). 
Para ello se diseña y expone la arquitectura de servicios AWS a emplear, y 
además se desarrollarán scripts programados en Python para la automatización 
del despliegue de esta arquitectura, facilitando así la escalabilidad del sistema y 
futura incorporación de clientes con nuevas zonas rurales a sensorizar. 
 
La idea final por tanto del presente proyecto es obtener un sistema de agricultura 
inteligente, escalable y basado en tecnologías recientes o emergentes, para el 
almacenamiento de datos IoT de zonas rurales remotas sin cobertura. De forma 
que estos datos estén a disposición y disponibilidad desde cualquier punto y se 
abran líneas futuras de aprendizaje automático entre otras posibilidades, que 
puedan aportar valor real y mejorar la productividad de los clientes de estas 
explotaciones agrarias. 
 
 
 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
En el capítulo 2. Estado del arte se darán a conocer desarrollos y aplicaciones 
actuales en el ámbito rural, exponiendo las tecnologías empleadas en el 
proyecto: IoT, satélites y 5G, cloud y AWS. Primero desde una visión más 
general hasta llegar al ámbito de aplicación concreto. 
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En el capítulo 3. Arquitectura del sistema se expondrán a bajo nivel los aspectos 
técnicos y desarrollos realizados en el proyecto, para las distintas partes de 
nuestro sistema: el apartado 3.1 Segmento terrestre, el apartado 3.2 Segmento 
espacial y el apartado 3.3 Segmento cloud. 
 
Finalmente, en el capítulo 4. Conclusiones se analizarán los resultados del 
sistema obtenido, planteando también el potencial coste del sistema y posibles 
líneas futuras de desarrollo. 
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2. Estado del arte 
 
En este capítulo se expondrá la información más reciente, de los proyectos y 
trabajos relacionados con las distintas tecnologías emergentes, de las que 
posteriormente se hará uso en el diseño del sistema de agricultura inteligente. 
 
En el marco del proyecto, se ha introducido ya la importancia de aplicar los 
nuevos avances tecnológicos como IoT, con impacto actual en otros sectores, a 
la agricultura.  
 

2.1 Agricultura y desarrollo 
 
Dado que el sector agroalimentario tiene un peso relevante en el conjunto de la 
economía nacional como se ha expuesto, y su impacto social también es 
significativo, ya que contribuye a la actividad y poblamiento de extensas áreas 
rurales, el nacimiento del concepto Smart Rural, es una consecuencia de la 
lógica irrupción de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
y otras tecnologías en este sector agrícola. Nace además de forma bastante 
paralela al término Smart Cities, que se corresponde con la aplicación de la 
tecnología en ciudades en lugar de zonas rurales, para facilitar la vida de las 
personas en éstas. 
 
Así, este desarrollo rural, impulsado por la tecnología, es necesario y viene 
motivado también por factores actuales de otro tipo: 
 

i. Cambios medioambientales 
 
El cambio climático puede tener o tiene ya efectos palpables en las zonas 
rurales, afectando a los cultivos y a la biodiversidad. Por lo que se muestra como 
necesaria una gestión sostenible de los recursos agrícolas. 
 

ii. Cambios demográficos 
 
La tendencia global del incremento del coste de vida en las grandes ciudades y 
las nuevas posibilidades de teletrabajo, deberán frenar el éxodo rural y ser 
capaces mediante la tecnología, de repoblar y ofrecer posibilidades de vida para 
los jóvenes en pueblos, que de otra forma terminarán abandonados. 
 

iii. Cambios económicos 
 
Las tendencias globales de consumo muestran un crecimiento imparable de la 
agricultura orgánica y los productos sostenibles, cuyas ventas crecen a un ritmo 
cinco veces superior al de los no sostenibles, según el Center for Sustainable 
Business de la Escuela de Negocios Stern (Universidad de Nueva York).  
 
iv. Cambios políticos 
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Desde los gobiernos locales, nacionales y de organizaciones supranacionales se 
está también tratando de apoyar el desarrollo de estas comunidades rurales, con 
infraestructuras y apoyo a los nuevos negocios con exenciones de impuestos y 
financiación. Un ejemplo es la Red Europea para el Desarrollo Rural y su 
programa Smart Rural 21. 
 

2.2 Smart Rural  
 
La aplicación de las tecnologías TIC y la digitalización al mundo rural suponen, 
y conllevarán en el futuro, una serie de beneficios en distintos ámbitos de las 
explotaciones agrícolas: agricultura de precisión con el control y/o monitorización 
de cultivos y sus recursos básicos, como el agua, automatización de los trabajos 
y operaciones, y en el control y gestión de ganado, entre otras.  
 
Algunos de estos beneficios tecnológicos que se pueden enumerar son: 
 

 Aumentar el rendimiento de las explotaciones agropecuarias. 
 Mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos naturales básicos, como 

el agua. 
 Mejorar la calidad del trabajo sustituyendo algunas arduas tareas 

mediante la automatización, sistemas de regadío, drones, etc. 
 Predicción y aumento de la productividad en cultivos y cosechas gracias 

a la incorporación de herramientas de análisis de datos de Big Data, 
provenientes de sensores, GPS o imágenes satélite, para una agricultura 
de precisión. 

 La monitorización de las labores agropecuarias ofrece datos sobre los que 
se pueden desplegar algoritmos de inteligencia artificial, de mejoras y 
alertas tempranas. 

 Fomento de una cultura de innovación para el ámbito rural que permitirá 
desarrollar aplicaciones específicas, tecnologías, etc. 

 Conectividad entre profesionales y agentes clave para el desarrollo rural, 
como los mercados o las administraciones. 

 Relación más próxima con el consumidor final, directa o a través de 
sistemas de trazabilidad. 

 
 
En esta línea, hay multitud de proyectos en marcha en toda Europa, bajo distintos 
marcos generales de aplicación de las tecnologías TIC al mundo rural. Algunos 
a destacar son: 
 

 Smart Rural Areas in the 21st Century (Smart Rural 21) [5] 
 
Coordinado por el Grupo E40 y apoyado por la Comisión 
Europea (DG AGRI) con el objetivo general de promover e 
inspirar a los pueblos para que desarrollen y apliquen 
estrategias inteligentes (Smart Rural) en toda Europa, a través de 17 municipios 
europeos. 
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 B-WaterSmart [6] 
 
Centrado en desarrollarar soluciones y tecnologías 
‘smart’ para optimizar el uso del agua. Se llevará a cabo 
en Bodø (Noruega), Flandes (Bélgica), Lisboa (Portugal), Frisia Oriental 
(Alemania), Venecia (Italia) y Alicante.  
 

 SmartAkis [7] 
 
Red europea para difundir tecnologías y soluciones de 
agricultura inteligente entre los agricultores europeos. 
 

 Demeter [8] 
 
DEMETER es un proyecto europeo financiado por 
Horizonte 2020, con foco en el despliegue a gran escala 
de plataformas interoperables de Internet de las cosas 
(IoT) para el sector agroalimentario. 
 
 
Bajo este marco general, pero poniendo el foco en tecnologías y aplicaciones 
concretas, podemos encontrar multitud de proyectos e ideas en investigación o 
desarrollo a nivel mundial, aplicadas a la agricultura. 
 
Por ejemplo, un caso de uso de agricultura inteligente en exploración actual, es 
el de imágenes tomadas por satélite, como el estudiado en [9]. Este trabajo parte 
del procesamiento de imágenes tomadas por satélite de zonas rurales, para 
proponer y entrenar algoritmos de Machine Learning o Inteligencia Artificial como 
random forest, que permitan obtener información útil para el propietario agrícola. 
 
En otro posible caso de uso actual de la tecnología en agricultura, se propone 
una implementación para la gestión de ganado, usando chips de identificación 
por radio-frecuencia (RFID) en vacas, y gestionando estos datos mediante 
tecnologías Big Data. (Zhang, y otros, 2021) [10] 
 
Otra tecnología con amplias repercusiones y aplicaciones en agricultura es la 
referente a vehículos aéreos no tripulados (UAV) o drones. Desde su utilidad 
para monitorización con la captura y toma de imágenes, que posteriormente sean 
procesadas y convertidas en información útil: detectar plagas, necesidades de 
abonos, etc. hasta su uso en procesos de automatización de los cultivos, por 
ejemplo, en tareas de irrigación, cultivo-plantación o rociando químicos de 
tratamiento.  
 
Se ilustra esta aplicación de un dron a cualquiera de las tareas anteriores, con 
una foto tomada, en la siguiente Figura 1. 
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Como se ha expuesto, el presente trabajo se centra en el uso de tecnología 
relacionada con Internet of Things (IoT) y en la recogida de datos mediante 
sensores. 
 

2.3  IoT y Smart Rural 
 
Desde que en 2009, Kevin Ashton, profesor del MIT en aquel entonces, usó la 
expresión Internet of Things (IoT) de forma pública por primera vez [11], el 
crecimiento y la expectación alrededor del término ha ido en aumento de forma 
exponencial, hasta que en los últimos años, IoT junto con Industria4.0 se ha 
convertido en una de las tecnologías más importantes del siglo XXI, en lo que 
podemos denominar como la cuarta revolución industrial. En este sentido, el 
aumento de la capacidad de conexión y el avance de la tecnología ha permitido 
que podamos conectar a Internet objetos cotidianos (electrodomésticos de 
cocina, automóviles, termostatos, monitores de vigilancia para bebés, etc.) a 
través de dispositivos integrados, dando lugar así a una nueva comunicación 
entre personas, procesos y todo tipo de cosas, dotadas así de “inteligencia” y 
bautizadas con el nuevo término de Smart Things.  
 
Todo esto, por tanto, ha dado lugar al surgimiento progresivo, entre otras cosas, 
de las denominadas redes de sensores (Wireless Sensor Networks, WSN) y las 
comentadas conexiones máquina a máquina (Machine to Machine, M2M), 
protocolos, estándares… Por ello IoT se aplica a gran variedad de ámbitos y 
cosas; industrial, domótica...  
 
El área de Smart Rural o agricultura inteligente no es una excepción, se 
encuentran así actualmente múltiples aplicaciones y trabajos en desarrollo sobre 
IoT aplicado a la agricultura. Y es que, con el aumento de la población global y 
en consecuencia de la demanda de alimentos y productos agrarios, y la crisis 
climática, la adopción de soluciones y automatizaciones que permitan mejorar la 
productividad y procesos de estas explotaciones agrarias, es una necesidad. 
 

Figura 1. Uso de drones para irrigación 
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Un resumen de algunas de estas aplicaciones actuales de IoT para Smart Rural 
o agricultura inteligente se presenta en la siguiente tabla: 
 

Aplicación Beneficios 
Monitorización del suelo y el agua Identificación del cultvo adecuado para un 

suelo o agua, alertas… 
Monitorización del ganado Automatización y gestión sobre ganados de 

gran escala 
Gestión del riego Optimización del uso del agua y 

automatización  
Monitorización de plagas y pesticidas Optimizando el uso de fertilizantes, 

alertando… 
Localización de máquinas Ubicación de máquinas y vehículos y 

automatización 
Control y diagnóstico remoto Datos disponibles en cualquier lugar 

Tabla 1. Aplicaciones de IoT en agricultura 

 
Este proyecto se centrará, como ya se ha expuesto, en la infraestructura de 
obtención y gestión de los datos remotos con el uso de IoT mediante redes de 
sensores.  
 
 
Estas redes de recogida de datos mediante sensores tienen un gran uso actual, 
gracias sobre todo al gran avance de tecnologías concretas, como:  
    

 Sensores de bajo coste y baja potencia. Sensores cada vez más 
asequibles y fiables. 
 

 Conectividad. El desarrollo de diversos protocolos de red para sistemas 
compuestos por sensores ha evolucionado para centrarse en una 
transferencia de datos eficiente. 

 
 Plataformas de computación en la nube. El aumento en la disponibilidad 

de plataformas en la nube permite a las empresas y a los consumidores 
acceder a la infraestructura de datos que necesitan, con facilidad de 
escalabilidad y gestión. En el sistema que se va a desarrollar aquí se 
expone que se hará uso de ello como punto final de nuestros datos 
agrícolas. 

 
 Machine learning y analítica. Con los avances en machine learning y 

analítica, junto con el acceso a cantidades grandes y variadas de datos 
almacenados en la nube, las empresas pueden recopilar información 
más rápida y fácilmente. Por un lado, el surgimiento de estas 
tecnologías aliadas sigue traspasando los límites de IoT; por otro, los 
datos producidos por IoT también alimentan estas tecnologías. 

Estas redes de sensores WSN tienen unos requisitos particulares propios, que 
devienen en gran parte de las características hardware y software de los 
dispositivos que las constituyen, y a los que hay que poner atención también en 
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el caso de la aplicación a sensorización del entorno, como la de las zonas 
rurales y agrícolas [12]: 

o Precisión en la medida de los datos proporcionados. 
o Soporte para despliegue incremental, de manera que nuevos sensores 

se puedan añadir a la red de manera transparente. 
o Escalabilidad tanto en el tamaño de la red como en la densidad de 

sensores, la cual ya se ha nombrado como una característica principal 
del sistema a diseñar, para poder ser ofrecido a distintos clientes de 
manera incremental. 

o Buen ratio del ciclo de vida y coste de los sensores, facilidad de 
mantenimiento y reemplazo. 

Estos requisitos afectan, por tanto, en el caso del presente trabajo, tanto a los 
sensores a emplear, como a los protocolos de redes para la implementación de 
la sensorización en las zonas rurales de los potenciales clientes. A continuación, 
se expone para ambas cuestiones una visión del estado actual de las opciones 
disponibles, en capítulos posteriores se hará la elección y justificación para el 
diseño del sistema/plataforma final del trabajo: 
 
En la parte de los sensores IoT, podemos establecer dos distinciones principales, 
en base a las fuentes sobre el estado del arte para estos dispositivos actuales: 
clasificación por variable de medición física y por tecnología. 
 
En cuanto a la variable física de medición, se evidencia en las fuentes científicas 
[13], que el mayor porcentaje de sensores implementados en tecnologías IoT 
para agricultura inteligente, se corresponde a dispositivos de medición de 
temperatura y humedad, que incluyen tanto mediciones de estas condiciones en 
el ambiente como en condiciones propias de la fisiología del suelo (se distingue 
así temperatura ambiente, temperatura del suelo, humedad ambiente, y 
humedad del suelo). 
En un segundo nivel de uso, se encuentra la medición de identificación por radio 
frecuencia (RFID), luminosidad, nivel de acidez (pH), intensidad de rayos 
ultravioleta (rayos UV) y presión... se ilustran estos porcentajes de uso de estas 
medidas en la Figura 2, donde vemos representada esta presencia y uso de 
distintas variables de medición en los trabajos actuales: 
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Figura 2. Variables agrarias más sensorizadas [13] 

 
 
 
En cuanto a la parte puramente hardware de los sensores en sí a emplear, hay 
dispositivos de propósito general como Arduino, que permiten extender sus 
funciones de toma de medidas forma muy sencilla con distintas placas y 
sensores añadidos, también hay sistemas embebidos propietarios y específicos 
diseñados y vendidos por algunas empresas para la toma de datos en 
agricultura. Por ejemplo, los de la empresa Libelium [14] que se ilustran en la 
Figura 3, y que permiten tomar esas medidas y muchas otras, como la velocidad 
del viento (anemómetro), conductividad... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Sensor IoT para agricultura de 
Libelium 
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En otro punto a tener en cuenta, están los protocolos a emplear para implementar 
las redes de sensores con su comunicación M2M (machine-to-machine) 
necesaria. 
 
Para esta comunicación se dispone actualmente de una serie de protocolos bien 
extendidos y empleables en todo tipo de aplicaciones, que se exponen 
brevemente a continuación: 
 

 Bluetooth 

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que funciona a 
2,4 GHz, tiene un rango de hasta 150m con 1 Mbps. Bluetooth tiene dos 
variantes: el Bluetooth Classic y Bluetooth Low Energy (BLE),  orientada a 
dispositivos que utilizan menos datos. 

 WiFi  

WiFi es una de las opciones más populares para IoT en el entorno hogareño. La 
mayoría de los hogares disponen de una red WiFi capaz de soportar una docena 
de dispositivos IoT sin cambiar nada. No obstante, algunos routers no conectan 
muchos dispositivos. Los dispositivos IoT WiFi consumen mucha más energía 
que los dispositivos con otros protocolos más eficientes. Por ello existe el WiFi 
HaLow: IEEE P802.11ah (low power Wi-Fi), una versión de bajo consumo y largo 
alcance del estándar IEEE 802.11. 

Una de las ventajas importantes de WiFi es que permite la transferencia de 
grandes cantidades de datos de manera muy rápida. Pese a esto debido a lo 
descrito, no parece el protocolo más adecuado para el caso de uso de 
agricultura. 

 Zigbee 

Zigbee tiene similitudes a Bluetooth pero funciona creando una red de área local 
(LAN) de malla. Zigbee se basa en el protocolo IEEE802.15.4, una tecnología de 
redes inalámbricas a 2,4 GHz y que funciona bien para intercambios de datos 
poco frecuentes, a velocidades relativamente bajas (250kbps) y a distancias 
cortas (100m). 

 Z-Wave 

Z-Wave es un protocolo de comunicaciones inalámbricas utilizado 
principalmente para domótica. Utiliza una red mallada que conecta los diferentes 
dispositivos Z-Wave mediante una onda de radio de baja energía, lo cual permite 
el control inalámbrico de electrodomésticos y otros dispositivos, como control de 
iluminación, sistemas de seguridad, termostatos, ventanas, cerraduras, piscinas 
y garaje abrepuertas, hasta 30m. Las conexiones individuales tienen mayor 
alcance que las de Zigbee, pero con mayor consumo y la señal solo puede hacer 
tres saltos. No se adapta por tanto demasiado al caso de uso de una zona rural 
agrícola. 
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 Symphony Link 

Symphony Link es un estándar de red en estrella que tiene la ventaja de 
conseguir un alcance mucho mayor que Zigbee y Z-Wave. Se utiliza en 
empresas e industrias que necesitan una conexión fiable y segura. 

 Sigfox 

Sigfox es una tecnología que utiliza las bandas ISM, por lo que no es necesario 
adquirir ninguna licencia para su uso. Supera el alcance del Wi-Fi, es menos 
costosa y consume menos energía que las conexiones móviles. Utiliza la 
tecnología UNB (Ultra Narrow Band o Banda Ultra Estrecha) a 900MHz, que es 
capaz de transmitir datos a bajas velocidades (de 10 a 1.000 bits por segundo) 
utilizando muy poca potencia, 50 µw. 

 LoRa - LoRaWAN 

LoRa es un Protocolo Inalámbrico de Largo Alcance (redes WAN) para 
dispositivos inalámbricos IoT y M2M. Puede ser optimizado para un bajo 
consumo de energía, pero también puede manejar aplicaciones urbanas e 
industriales inteligentes conectando millones de dispositivos. Es un protocolo tan 
usado que puede considerarse un estándar de facto. 

Las velocidades de datos pueden variar entre 0,3 kbps y 50 kbps. Las señales 
pueden atravesar obstáculos y viajar a través de largas distancias (hasta 15km) 
gracias a los chips LoRa y a una estrategia de espectro ensanchado que puede 
transmitir a través de varias frecuencias y velocidades de datos. 

En el artículo [15] se observa un completo análisis de aplicaciones y rendimientos 
de este protocolo aplicado al Smart Rural. En [16] se muestra un estudio teórico 
de conexión de este protocolo con una red de satélites. 

 Narrow Band IoT (NB-IoT) 

Desarrollada y especificada por 3GPP en las Release 13, 14 y 15. Proporciona 
largo alcance, hasta 15km en entornos abiertos, con una comunicación de un 
número potencialmente alto de dispositivos que tienen que transmitir pocas 
cantidades de datos (pocos bytes) de forma esporádica (ej. cada varios minutos), 
mayoritariamente en uplink. 

La iniciativa de desarrollar este protocolo devino de la implementación del 
paradigma LPWAN anterior, y se tomó como referencia la arquitectura celular de 
LTE. Se basa en una portadora de 180KHz de ancho de banda, tanto en downlink 
como uplink. Esto facilita su integración con una portadora LTE, cuyo ancho de 
banda es exactamente el mismo. 

      
Dadas las características mencionadas para cada una, y aunque esto se 
discutirá en apartados posteriores, se puede deducir ya las que serán más 
adecuadas para el caso de uso del presente trabajo, donde se requiere 
escalabilidad y poder cubrir un área extensa que permita la adaptación al 
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cultivo agrícola de los distintos clientes. Entre estas LoRaWAN es una 
tecnología muy extendida en sistemas similares, en la que se encuentran 
recursos bibliográficos, ya mencionados, con análisis completos de rendimiento 
y orientados a su implementación en agricultura inteligente con IoT. [13]. 

 
 

2.4 Satélites, órbitas y tecnologías emergentes 
 
De todo lo detallado sobre la tecnología IoT se puede extraer la expectativa de 
cómo se espera que traiga nuevas oportunidades para mejorar varios servicios 
para la sociedad: de las ciudades inteligentes a la gestión de flotas del transporte, 
y del caso que ocupa este proyecto, la agricultura. 
 
En este marco agrario, la conectividad masiva representa una de las cuestiones 
clave. Ya que los sistemas IoT deben cubrir una gran área geográfica o una 
región que típicamente no es alcanzada por las conexiones e infraestructuras 
habituales de la red terrestre. Es por eso que, en este escenario, el uso de 
constelaciones de satélites para proporcionar cobertura y áreas de conectividad 
en zonas remotas, se presenta como una gran opción. 
Tanto es así que hay un gran despliegue actual de esfuerzos y trabajos de 
estandarización e implementación de la conectividad entre satélites, dispositivos 
IoT y redes celulares como 5G. A este nuevo paradigma se le empieza a 
denominar “Internet of Space Things”. 
 
Además, otro factor que favorece el uso de tecnología basada en satélites, es 
que tradicionalmente el diseño y fabricación de un satélite, junto con su puesta 
en órbita, ha sido una operación compleja y costosa. Pero, en el estado del arte 
más reciente, encontramos que ha habido grandes avances en las últimas 
décadas en la miniaturización y abaratamiento del diseño de satélites. [17].  
Cabe mencionar aquí el desarrollo reciente de los denominados CubeSat, como 
los que se ilustran en la Figura 4. Son nanosatélites de dimensiones 
estandarizadas, compuestos por una o más unidades que tienen un tamaño de 
10x10x10cm y una masa de hasta 1.33kg. 
 
El aspecto de estos satélites CubeSat miniaturizados se puede observar en la 
foto a continuación, Figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 4. CubeSat 
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Para la aplicación de los satélites al Smart Rural, un parámetro importante a 
introducir son las órbitas disponibles actuales. 
 

2.4.1 Órbitas satelitales 
 
En base a su clasificación por altura, se encuentran: 
 
La órbita Clarke, más conocida por el nombre común de órbita geoestacionaria 
o GEO, es la órbita más poblada en el espacio cercano a la Tierra, las 
comunicaciones con estos satélites tienen un tiempo de enlace permanente por 
el acoplamiento de la rotación terrestre, por lo que se emplean para 
transmisiones con un caudal de información continuo, como TV. 
 
Actualmente, esta órbita presenta sin embargo un inconveniente para ciertos 
casos de uso, y es que debido a la gran distancia a la que se encuentra (35 786 
kilómetros de distancia de la superficie de la Tierra), el retardo o latencia que se 
produce en la señal puede ser considerable. Por ello para aplicaciones de 
transmisión de datos como el sistema de agricultura inteligente a diseñar, se 
encuentran todos los avances recientes en el desarrollo de sistemas que 
pudieran operar en órbitas más bajas, donde la señal tiene que recorrer una 
distancia considerablemente menor. 
 
A menor distancia de esta órbita GEO está disponible la órbita media y baja: 
 
● MEO (Medium Earth Orbit): que se expande desde los 2.000 Km hasta 
una altitud inmediatamente inferior a los 35.786 Km, que es donde se encuentra 
la órbita GEO.9  
● LEO (Low Earth Orbit): que es cualquier órbita posible por debajo de los 
2.000 Km. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Órbitas satelitales GEO, LEO, MEO 

 



 

20 
 

Estas órbitas bajas, al estar más cercanas a la red de generación de los datos a 
transmitir, pueden operar en bandas de frecuencia más bajas que la órbita GEO 
-requiere banda S (2 GHz – 4 GHz), por la excesiva atenuación de la señal-, es 
posible encontrar satélites operando en banda L (el servicio IRIDIUM, por 
ejemplo) e incluso la ITU tiene asignada ciertas frecuencias para la comunicación 
espacio-tierra en VHF y UHF. 
 
Por lo tanto, se necesita menos energía para colocar satélites en estas órbitas y 
menos potencia de transmisión. 
 
Sin embargo, como inconveniente de emplear estas órbitas más bajas, a tener 
en cuenta para cualquier sistema en general y el diseño de agricultura inteligente 
presente en particular, está el hecho de que el tiempo de visibilidad entre la red 
de sensores y el segmento de satélites no es continuo, por lo que habrá que 
diseñar la constelación del sistema para que se adecue a la transmisión de datos 
necesaria y a la cobertura de las zonas rurales de los potenciales clientes, de 
Castilla y León o con extensión a España. 
 
Otra órbita a tener en cuenta y que, como se discutirá en apartados posteriores, 
podrá ser empleada en la plataforma que se pretende diseñar en este proyecto, 
es la órbita de los sistemas HAPS (High Altitude Platform Station), también 
denominada VLEO (Very Low Orbit). 
 
 
 
 

2.4.2 HAPS (High Altitude Platform Station), órbita VLEO 
 
El nacimiento de estos sistemas tiene su origen en la toma de imágenes más 
cercanas, y por tanto mejores, de la superficie terrestre. Así, el mercado mundial 
de datos de observación de la Tierra (EO) basados en satélites y servicios de 
valor añadido posteriores está creciendo rápidamente.  
Las órbitas VLEO se encuentran a menor altura que las órbitas LEO que 
introdujimos, por debajo de aproximadamente 450 km. Han tenido relativamente 
poco uso desde los primeros satélites de reconocimiento de la Guerra Fría. Sin 
embargo, debido a lo expuesto, se están realizando investigaciones actuales 
para explorar los beneficios de regresar a estas órbitas y abordar los desafíos de 
operar de manera sostenible en altitudes más bajas. 
 
Para el caso de uso del presente proyecto, de transmisión de datos, esta órbita 
presenta la ventaja de que esta distancia aún más corta, reduce la latencia 
(retardo de tiempo) y también la potencia de la señal requerida para la 
transmisión de datos. 
A pesar de estos beneficios, todavía existen muchos desafíos que están en 
investigación actual. Y es que, al operar a baja altura y por tanto en las regiones 
más densas de la atmósfera superior, se produce un notable aumento de la 
resistencia aerodinámica que experimentan los satélites. Además, las 
variaciones en la densidad atmosférica y la presencia de vientos termosféricos 
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también pueden tener un efecto perturbador en la estabilidad del satélite y la 
capacidad de apuntar. Si no se compensan, estos efectos pueden tener un efecto 
perjudicial en la calidad de la imagen o en las redes de comunicaciones. 
 
Un ejemplo de uso de VLEO es el proyecto Starlink de Elon Musk, para 
proporcionar Internet vía satélites operando en esta órbita. Se ilustra el aspecto 
de estos satélites ya desplegados en cierta medida, en la Figura 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.3 CubeSats y aplicaciones de satélites 
 
Este surgimiento de los CubeSats introducidos ya, ha abierto las puertas al uso 
de satélites tanto por iniciativas públicas como de empresas, con componentes 
electrónicos comerciales y, pudiendo escoger multitud de proveedores de 
tecnología. Como resultado, los proyectos de ingeniería y de desarrollo de 
CubeSats presentan costes sensiblemente inferiores al de otro tipo de satélites, 
extendiéndose así su uso en la actualidad, en órbita baja LEO, donde se tienen 
condiciones óptimas para comunicaciones de datos, y están más protegidos de 
la radiación solar y cósmica. 
 
En las siguientes gráficas [17] se observa cómo se ha incrementado el uso de 
este tipo de satélites, para distintos tipos de aplicaciones: comunicaciones, 
sensorización, científicas... y para distintos tipos de organizaciones, como 
universidades o empresas. 
 
 

Figura 6. Satélite Starlink (VLEO) 
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Figura 7. Uso de CubeSats por tipo de aplicaciones [17] 

 
Se observa en esta Figura 7 el número de satélites de este tipo lanzados o 
desplegados en distintos años desde 2012 [17]. Aparte de una clara tendencia 
incremental del uso de estos dispositivos mostrada por las barras, la aplicación 
al caso de la sensorización remota (remote sensing), como la del presente 
proyecto, ocupa un marco muy grande en los años recientes. 
 
En la siguiente Figura 8, mostramos otra gráfica, que hace referencia en este 
caso a los distintos tipos de organizaciones involucrados en estos lanzamientos 
de satélites de este tipo, como ya se comentó, vemos organizaciones de distinta 
índole: 
 
 

 

Figura 8. Uso de CubeSats por tipo de organizaciones [17] 
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Aunque se ve en la Figura 8 como destaca especialmente el color verde referente 
a universidades y ámbitos académicos, también se observa, en los años más 
recientes, el incremento de uso y lanzamiento de este tipo de satélites (color 
rojo), por parte de organizaciones de iniciativa comercial o empresas privadas. 
 
Entre las empresas de iniciativa privada que están explotando estos CubeSats o 
nanosatélites, cabe mencionar: 
 

 Astrocast Nanosatellite Network [18]. Empresa suiza con una constelación 
de 80 satélites LEO que utilizan banda L 
de baja potencia, ofrecen transmisión de 
baja latencia (<15 min) optimizada para 
aplicaciones de IoT. 
 

 Myriota [19]. Empresa australiana que cuenta 
con una constelación de nanosatélites sobre 
frecuencia ultra alta (UHF) y frecuencia muy alta 
(VHF). 

 
 Kepler Communications [20]. Empresa 

canadiense que está desarrollando 140 
nanosatélites para proporcionar conectividad 
IoT, asequible, de bajo consumo y directa al satélite. 

 
 
 
 

2.5 Tecnología de telecomunicación 5G e IoT 
 
 
El desarrollo reciente de las tecnologías del internet de las cosas (IoT) ya 
expuestas, se produce paralelamente a la implementación y estandarización de 
la quinta generación de tecnologías de redes móviles de comunicación (5G). 
 
Esta relación entre ambas tecnologías no se debe solo a un mero contexto de 
coincidencia temporal, sino que el paralelismo de desarrollo de ambas hace que 
la tecnología 5G esté imbuida en un principio, y desde su concepción, de las 
cuestiones técnicas relativas al IoT.  
 
Así, la intercomunicación y conexión de ambas tecnologías es una cuestión de 
estudio y trabajo actual, que deberá estudiarse también posteriormente en el 
diseño de las diferentes partes del sistema de agricultura inteligente del presente 
proyecto. En este apartado, por tanto, se va a exponer el estado del arte de esta 
relación entre IoT y la nueva generación 5G. 
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2.5.1 Visión general del proyecto 5G 
 
El estándar 5G, desarrollado por la agrupación 3GPP (3rd Generation 
Partnership Project), son todas las nuevas tecnologías y especificaciones para 
la nueva generación de redes móviles [21], cuyo despliegue ha comenzado en 
2020.   
 
Como se puede ver en esta especificación general, la tecnología 5G está 
impulsada desde su desarrollo en algunos objetivos o retos recientes [22]: 
 

 La demanda de los consumidores está configurando el desarrollo de los 
servicios de banda ancha móvil. El aumento del tráfico, cuyo volumen se 
multiplicará previsiblemente por entre 10 y 100 en el periodo 2020-2030, 
el incremento del número de dispositivos y servicios, y la demanda de una 
mayor asequibilidad y una mejor experiencia de usuario requerirán 
soluciones innovadoras. Cabe prever que el número de dispositivos 
conectados a Internet se multiplique también por millones a partir de 2025.  
 
Se observa entonces aquí, la comentada relación que existe desde sus 
principios entre la tecnología 5G y el IoT. 
 

 Se espera también que la quinta generación de tecnologías móviles o 5G 
conecte a personas, cosas, datos, aplicaciones, sistemas de transporte, 
ciudades y entornos rurales (Smart Rural) en redes de comunicaciones 
inteligentes. A tal efecto, deberá transportar un ingente volumen de datos 
con mucha más rapidez, conectando de manera fiable un gran número de 
dispositivos y procesando volúmenes sumamente grandes de datos (Big 
Data) con el mínimo retardo. Así, reducir la latencia de las comunicaciones 
móviles es un objetivo prioritario de esta tecnología. 

 
 
Se prevé en resumen que las tecnologías 5G permitan establecer un marco de 
redes de telecomunicación que den soporte a múltiples aplicaciones y 
tecnologías emergentes en el futuro.  
Tales como edificios y hogares inteligentes, ciudades y entornos rurales 
inteligentes, trabajo y juegos en la nube -cloud-, servicios médicos a distancia, 
realidad virtual y aumentada y comunicaciones masivas de máquina a máquina 
(M2M).  
 
Las tecnologías IoT, como se ha explicado, son por tanto un ámbito principal en 
los requerimientos y marcos técnicos del desarrollo del 5G.  
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2.5.2 IoT y 5G, retos conjuntos 
 
La comunicación máquina a máquina (M2M) tiene como ya se ha expuesto un 
papel importante en el paradigma presente y futuro del internet de las cosas. 
Surge así un escenario emergente conjunto de IoT-5G a estudiar. 
 
Con relación a la tecnología 5G, el Internet of Things plantea retos o cuestiones 
principales primeramente en la arquitectura y configuración de la red de acceso 
radio (RAN-Radio Access Network) nueva de 5G (5G NR – Network Radio), que 
debe permitir conectar un número masivo de dispositivos inteligentes que se 
beneficien así del uso de estas redes celulares. 
 
En esta cuestión, desde releases de 5G realizados por 3GPP, como el Release-
14 [23], se trabaja para estandarizar y asegurar que la red móvil 5G está 
diseñada desde cero para permitir la extensión creciente de los casos de uso de 
IoT en el mercado, y minimizar así el coste de desarrollo de nuevas redes, en lo 
que se ha denominado el Internet celular de las Cosas (CIoT). 
 
En cualquier caso, son múltiple las cuestiones a considerar y resolver dentro de 
este marco conjunto de IoT y 5G. Así, fuera de este organismo oficial de 3GPP, 
se encuentran numerosos trabajos e investigaciones en desarrollo centradas en 
diferentes partes o problemas de esta interconexión de ambas tecnologías. 
Algunas de estas son, por ejemplo: 
 

 La escalabilidad conjunta de las redes 5G-IoT, este supone un problema 
importante a abordar. La escalabilidad de IoT se refiere a la capacidad de 
introducir nuevos dispositivos, aplicaciones y funciones heterogéneas 
para la incorporación de nuevos servicios sin comprometer la calidad y 
prestación de servicios existentes.  
Este despliegue de números masivos de dispositivos conectados se 
considera en trabajos como [24]. Donde se parte de una característica 
propia de 5G como son las redes definidas por software (SDN-Software 
Defined Networking) para plantear soluciones de escalabilidad. 
 

 La interoperabilidad de servicios heterogéneos entre IoT y 5G. Como se 
ha explicado a lo largo del presente trabajo, IoT tiene como objetivo la 
conexión masiva de elementos y dispositivos heterogéneos. Suponiendo 
esto un reto que debe plantearse al considerar una tecnología de red de 
comunicación única para todos ellos como puede ser 5G. 
Se debe implementar por tanto una interoperabilidad entre todas las 
tecnologías de la red 5G, desde su modelo, proveedor de red, o su propia 
infraestructura, independientemente de cuál sea esta.  
Aquí, la presencia de varios protocolos y estándares IoT como los que se 
explicaron en el apartado 2.3, plantean desde el principio un importante 
desafío para la interoperabilidad con 5G y su estandarización, que ya se 
aborda en [25]. 
 

 La movilidad de red y cobertura IoT. Es un área de investigación que debe 
abordarse para la implementación efectiva de casos de uso de IoT 
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masivo, para que se pueda garantizar así que los usuarios o dispositivos 
estén conectados desde cualquier lugar y se cumplan los requisitos de 
servicio y funcionamiento.  
Se necesita así un mecanismo de gestión de la movilidad eficiente para 
gestionar y controlar el enorme crecimiento de las conexiones inteligentes 
con los dispositivos de las redes IoT. En [26] se expone un enfoque 
basado en asignar un elemento líder para administrar un grupo de 
movilidad, basado en un análisis métrico.  

 
 
En las soluciones para la extensión y cobertura de elementos IoT, cuestión 
primordial para las zonas rurales remotas consideradas en el presente proyecto, 
destacan las nuevas tecnologías basadas en vehículos y satélites espaciales de 
comunicaciones que ya han sido introducidas. A continuación, se expone el 
estado del arte de esta comunicación espacial en relación a 5G e IoT en el 
siguiente subapartado. 
 
 

2.5.3 Satélites, comunicación espacial para IoT y 5G 
 
Como se puede deducir, los requisitos de capacidad de los enlaces y 
comunicaciones 5G, requieren un trabajo considerable para implementar 
servicios de fibra y/o asegurar la disponibilidad de soluciones inalámbricas con 
capacidad suficiente. Este trabajo de despliegue es especialmente costoso -
también en términos económicos- en los entornos rurales remotos a los que se 
enfoca el presente proyecto. 
Así, para satisfacer estos problemas de comunicación, los satélites o sistemas 
de estaciones en plataformas a gran altitud (HAPs), van a ser una base 
fundamental del desarrollo del Internet de las Cosas (IoT) a nivel global, 
permitiendo y facilitando estas comunicaciones con las zonas sin cobertura 
terrestre, o áreas rurales en este caso, a través de una infraestructura espacial. 
 
Se encuentran aquí amplias referencias de trabajos en el desarrollo de un 
framework IoT-satélite, centradas también en muchos casos en la importancia 
de estas tecnologías conjuntas para el progreso y avance económico de áreas 
rurales sin cobertura. [27]. 
 
El esquema general de intercomunicación de estas tecnologías de redes 
terrestres con elementos espaciales se muestra en la siguiente Figura 9. 
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Figura 9. Cobertura de zona rural con satélite 

 
 
En este marco de aplicaciones satélite-IoT, se presenta una arquitectura de 
referencia en la Figura 10, en la que se muestran las dos principales vías de 
conexión entre satélites y dispositivos IoT: con enlace directo entre el satélite y 
el dispositivo, o con un Gateway terrestre que hace de intermediario en la 
comunicación entre ambos. 
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En esta línea de avance en cuanto a arquitectura y estandarizaciones, destacan 
de forma reciente los proyectos llevados a cabo por 3GPP. 
 
El objetivo de 3GPP a lo largo de 2021 es avanzar y establecer la integración de 
la red de acceso radio (NR) de 5G para soporte a redes NTN (Non Terrestrial 
Networks o redes de satélites). 
 
Este acceso no terrestre a 5G tiene algunas particularidades a tener en cuenta 
respecto del acceso terrestre normal [27]: Por ejemplo, el multitrayecto o 
multicamino, que es un fenómeno típico en entornos de propagación terrestre, 
no afecta igual a este caso, ya que la gran distancia al satélite hace que los 
diferentes caminos sean casi paralelos y, por lo tanto, la deformación angular de 
la señal es cercana a cero. Los parámetros a gran escala (probabilidad de 
visibilidad directa, dispersión angular, dispersión de retardo, etc.) son, por tanto, 
diferentes del caso terrestre y dependen del ángulo de elevación del satélite de 
servicio. Los modelos de canal también incluyen parámetros en el caso satélite 
para tener en cuenta la absorción por los gases atmosféricos, así como las 
pérdidas por centelleo ionosférico y troposférico.  
 
En este marco de estandarización de esta interconexión, se tiene entonces el 
siguiente esquema definido en la Figura 11: 
 
 

Figura 10. Arquitecturas de referencia Satélite-IoT [28] 
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Figura 11. Esquema de interconexión satélite-5G 

 
 
En el caso del sistema de agricultura inteligente del presente trabajo, como ya 
se ha expuesto, tendremos la red IoT de múltiples sensores de las distintas 
zonas rurales -uplink-, y vemos que, en el downlink, tenemos el 5G core(5GC) 
que conecta con un Gateway(gNB) ubicado en tierra, usando una interfaz 
definida (NG). 
 
De esta forma se pueden tener los datos disponibles en el core 5G, para en 
el sistema de agricultura inteligente a diseñar, encaminar estos hacia el punto 
final, los servicios Cloud. 
 
En este ámbito, se encuentran múltiples proyectos actuales, tanto terminados 
como en ejecución, sobre la interconexión 5G-satélite [29] [30]: 
 
➢ Sat5G [31], relacionado con el desarrollo y validación de tecnologías clave 
para escenarios mejorados de banda ancha móvil (eMBB). Prevista también para 
implementar la conectividad en zonas rurales desprovistas de fibra óptica. 
 
➢ SATis5G [32], en el que se ha desarrollado un banco de pruebas para 
demostrar los beneficios de los componentes SatCom en los sistemas NR, 
incluidos los sistemas de órbita terrestre geoestacionaria (GEO) y órbita terrestre 
baja (LEO). 
 
➢ 5G-VINNI [33], centrado en el desarrollo de una instalación 5G de extremo 
a extremo. 
 
➢ 5GENESIS [34], un proyecto destinado a proporcionar un conjunto abierto 
de herramientas para facilitar la experimentación 5G. 
 
➢ VITAL [35], considerando la combinación de sistemas terrestres y 
satelitales incorporando NFV a SatCom y habilitando la gestión de recursos 
basada en Software Defined Networking (SDN) en redes híbridas satélite-
terrenales. 
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➢ SANSA [36], cuyo objetivo es mejorar el desempeño de las redes de 
backhaul inalámbricas móviles. 
 
 
 
 

2.6 Servicios y sistemas Cloud -la nube- 
 
 
Uno de los enfoques actuales más empleados en la arquitectura de servicios y 
aplicaciones informáticas es el de microservicios. 
 
La gran ventaja de esta arquitectura, que consiste, frente a las arquitecturas 
monolíticas más tradicionales, en dividir la función de una aplicación en distintos 
servicios, se encuentra en que cada uno de estos componentes sea lo más 
independiente posible del resto. Esta diferencia comparativa de arquitecturas 
informáticas se ilustra en la Figura 12. 
 
 

 
 
Así, los servicios son débilmente acoplados y su modelo de datos independiente 
para cada uno. Proporcionan una funcionalidad completa y se autogestionan 
ellos mismos. Esto es así hasta el punto de que cada microservicio puede estar 
implementado con un lenguaje diferente, bases de datos diferentes.... De esta 
manera cada microservicio podría ser implementado y mantenido por un equipo 
o sistemas diferentes. 
 
Estos microservicios se pueden comunicar entre sí, típicamente mediante 
peticiones HTTP/REST con formatos JSON, aunque también es común utilizar 
aplicaciones de mensajería, empleadas también en IoT, como RabbitMQ. 
Los microservicios están íntimamente ligados al concepto de contenedores. Los 
contenedores permiten empaquetar todo lo necesario para que un servicio se 
ejecute de manera encapsulada, virtualizando el sistema subyacente, 

Figura 12. Arquitectura monolítica vs microservicios 
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completamente independiente así del servidor anfitrión. Es decir, aseguran la 
disponibilidad del servicio sin importar el sistema operativo en el que este 
alojado. 
A grandes rasgos, los contenedores reúnen todos aquellos recursos que una 
aplicación necesita para ser ejecutada con éxito, de manera que al ser 
transportada a otra máquina pueda seguir funcionando correctamente. En este 
sentido, podemos afirmar que su principal finalidad es fomentar su ligereza y 
portabilidad para que puedan transferirse entre diferentes entornos en el menor 
tiempo posible. 
Para realizar esta tarea, las soluciones más extendidas del mercado son Docker 
y Kubernetes.  
 
 
 
 
 
 
Estas dos herramientas, con sus diferencias técnicas a bajo nivel 
correspondientes, tienen el mismo marco de uso, utilizar la virtualización a nivel 
del sistema operativo para entregar software en estos paquetes llamados 
contenedores. Así, los contenedores están aislados entre sí y agrupan su propio 
software, bibliotecas y archivos de configuración. Y debido a que todos los 
contenedores comparten los servicios de un único núcleo de sistema operativo, 
utilizan menos recursos que las máquinas virtuales. 
 
Toda esta infraestructura se ha alojado tradicionalmente en servidores propios 
que se debían mantener, gestionar, etc. Este paradigma ha cambiado 
radicalmente de forma reciente con el surgimiento de los servicios cloud. 
 
El suministro de estos servicios y recursos de infraestructura informáticos a 
petición o bajo demanda a través de Internet con un modelo de pago por uso, 
Cloud Computing o a menudo denominado simplemente “el cloud” o la nube, es 
una de las tecnologías y servicios con mayor crecimiento de los últimos tiempos. 
Se puede establecer su origen a finales de los años 90, aunque había sido 
concebido de forma más teórica mucho antes, con la inauguración de Salesforce. 
Se trataba de un nuevo concepto, con el que se pretendía ofrecer aplicaciones 
empresariales a través de una página web simple. A partir de ese momento, las 
grandes empresas de informática comenzaron a interesarse por los servicios de 
Cloud Computing y comenzó la innovación y desarrollo de los diferentes tipos de 
nubes. 
 
 
Los beneficios a nivel empresarial de estos servicios en la nube son múltiples: 
 

 Reducción de costes. La empresa prescinde de inversiones en 
infraestructura hardware TI propia: con sus gastos de mantenimiento, 
energéticos, personal técnico etc. Y de licencias de software, se cambian 
costes de capital por costes de operación Opex. Además, permite a las 
empresas centrarse más en su actividad que en los recursos de 
mantenimiento tecnológico. 
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 Movilidad: Acceso desde cualquier dispositivo y lugar a toda la 

información y datos en la nube. 
 

 Pago por uso y gasto bajo control. Se basa en modelos de pago por uso. 
La empresa contrata únicamente los servicios que necesita en cada 
momento y tienen la posibilidad de ajustar los gastos a sus necesidades 
reales. El cliente añade o elimina servicios en función de lo que requiera, 
evitando tener que invertir en infraestructura propia que con el tiempo 
quedaría obsoleta. 

 
 Tecnología siempre actualizada. Con la nube, el cliente se asegura una 

tecnología siempre actualizada y optimizada.  
 

 Capacidad de almacenamiento potencialmente ilimitada. Hoy en día 
manejamos grandes cantidades de datos y la nube ofrece un 
almacenamiento prácticamente ilimitado. El usuario o empresa no está así 
obligado a realizar ampliaciones en sus propios equipos cada poco 
tiempo, con todo el gasto y gestión que esto conlleva. 

 
 Seguridad. El usuario o empresa se despreocupa de las copias de 

seguridad o certificaciones y procesos de ciberseguridad, porque las 
empresas proveedoras de la nube son las encargadas de ello. 

 
Algunas de estas cuestiones se observan que son también muy beneficiosas 
para el sistema de agricultura inteligente aquí planteado, donde la reducción de 
costes de infraestructura incremental con la adopción de nuevos clientes de 
distintas zonas rurales, la escalabilidad, la movilidad para el análisis de los datos 
o la facilidad de gestión de tarificación, son puntos clave a tener cuenta. 
 
 

2.5.1 Clasificación de los servicios en la nube 
 
Es importante mencionar también la clasificación básica de servicios en la nube 
a los que podemos acceder: 
 
IaaS 
El proveedor de servicios de 
nube gestiona la infraestructura, 
es decir, los servidores, la red, 
la virtualización y el 
almacenamiento de datos 
reales. La infraestructura por 
tanto se alquila, y el usuario 
accede a ella con una API o un 
panel. El usuario gestiona el 
sistema operativo, las 
aplicaciones y el middleware, Figura 13. IaaS  [37] 
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mientras que los proveedores se encargan de los sistemas de hardware, las 
redes, los discos duros, el almacenamiento de datos y los servidores. Se ilustra 
esto en la Figura 13.       
      
 
PaaS 
El proveedor de servicios de 
nube proporciona y gestiona 
el hardware y además una 
plataforma de software de 
aplicaciones. Sin embargo, 
es el usuario el que maneja 
las aplicaciones que se 
ejecutan en la plataforma y 
los datos en los que se basa 
la aplicación. Se ilustra esto 
en la Figura 14. 
 
 
 
 
 
SaaS 
Se provee una aplicación de 
software completa que gestiona 
el proveedor de servicios de 
nube. Por lo general, las 
aplicaciones SaaS son 
aplicaciones web o aplicaciones 
móviles a las que los usuarios 
pueden acceder a través de un 
explorador web o API. Se ilustra 
esto en la Figura 15. 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente, el uso de este tipo de servicios está totalmente extendido en 
organizaciones de todo tipo, y su tendencia es al alza en línea con los avances 
en ciencia de datos, aprendizaje automático, etc. Según datos de 2021 ofrecidos 
por diversas fuentes [38]: 
 
El 90% de las empresas utilizan algún tipo de servicio en la nube. 
El 80% de las empresas utilizan Amazon Web Services (AWS) como su principal 
plataforma en la nube. 
El 77% de las empresas tienen al menos una aplicación o una parte de ella en la 
nube. 

Figura 14. PaaS  [37] 

Figura 15. SaaS  [37] 
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Las empresas utilizan 1.427 servicios en la nube diferentes en promedio. 
El 60% de las organizaciones utilizan tecnología en la nube para almacenar 
datos confidenciales. 
 
 
 

2.5.2 Amazon Web Services (AWS) 
 
Amazon es una multinacional estadounidense fundada por Jeff Bezos en 1994, 
conocida mundialmente con negocios en comercio electrónico, computación en 
la nube, transmisión digital e inteligencia artificial. Es una de las cinco grandes 
empresas de la industria de tecnología de la información de Estados Unidos, 
junto con Google, Apple, Microsoft y Facebook.  
 
Comenzó como un mercado en línea de libros, pero se expandió para vender 
productos electrónicos, software, videojuegos, indumentaria, muebles, 
alimentos, juguetes y joyas. En 2015, Amazon superó a Walmart como el 
minorista más valioso de los Estados Unidos por capitalización de mercado.  
 
En 2018, su servicio de entrega en dos días, Amazon Prime, superó los 100 
millones de suscriptores en todo el mundo. 
Amazon es actualmente la empresa de Internet más grande del mundo por 
ingresos, el segundo empleador privado más grande de los Estados Unidos y 
una de las empresas más valiosas del mundo.  
 
Parte de este éxito se debe a su negocio de computación en la nube: Amazon 
Web Services (AWS). 
 

 
 
En 2006, Amazon Web Services (AWS) comenzó a proporcionar servicios de 
infraestructura de TI para empresas en forma de servicios web, más conocido 
hoy como informática en la nube, y hoy en día, Amazon Web Services 
proporciona una plataforma de infraestructura escalable, de confianza y de bajo 
coste en la nube a cientos de miles de negocios de 190 países de todo el mundo. 

Figura 16. Amazon Web Services 
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Con centros de datos en Estados Unidos, Europa, Brasil, Singapur, Japón y 
Australia. 
 
Actualmente, AWS ofrece más de 200 servicios cloud de distintos tipos, por lo 
que es necesario centrar los casos de uso en la gestión de datos IoT agrícolas 
para nuestro sistema. Cabe así mencionar un grupo de ellos, con casos de uso 
exitosos para IoT en su estado del arte, como podemos ver por ejemplo en [39]. 
Estos servicios a considerar en el presente trabajo se muestran en la Figura 17 
a continuación, estableciendo una clasificación según su posible función en el 
sistema de agricultura inteligente: 
 

 
 
Aunque ninguno de estos servicios está orientado específicamente a IoT o 
agricultura inteligente, por su función y utilidad, se pueden considerar apropiados 
para el sistema a desarrollar en el presente trabajo. A continuación se expone 
brevemente cada uno de ellos: 
 
 

 Para almacenamiento de datos: 
 
DynamoDB es un servicio que ofrece bases de datos con una tipología tipo clave-
valor no estructurada -NoSQL-, escalable, multiregión y completamente 
administrado y que soporta millones de solicitudes 
a lo largo del día. Tiene un enfoque de 
disponibilidad centrado en la escritura, puesto que, 
por su distribución de datos descentralizada, el 
tiempo de respuesta es menor al realizar 
búsquedas. Este enfoque es por tanto muy 

Figura 17. Servicios AWS para el sistema de agricultura inteligente 
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adecuado para IoT, donde la mayoría de las operaciones habituales son de 
escritura de datos no necesariamente estructurados.  
 
S3 es un servicio basado en la utilización de objetos como modo de clasificación 
de los distintos tipos de recursos almacenados. El servicio está diseñado con la 
finalidad de soportar un gran volumen de datos procedentes desde distintos tipos 
de fuentes, con períodos de actualización más largos o a largo plazo y tamaños 
mayores que DynamoDB, es decir, actuar más como disco 
duro en la nube que como base de datos. Por ello, en el 
contexto de IoT, puede ser adecuado para almacenar 
periódicamente los resultados, informes o reportes de la 
analítica de datos y que estos estén siempre a disponibilidad 
del cliente de la zona rural. 
 
 
 

 Para el pre-procesado de los datos antes o después de su 
almacenamiento: 

 
API Gateway es un servicio completamente administrado que facilita la creación, 
la publicación, el mantenimiento, el monitoreo y la protección de una API a 
cualquier escala, esto nos permite recibir miles de 
llamadas/sg para procesar y almacenar los datos, invocando 
funciones AWS Lambda en un contexto Serverless. 
 
 
 
 
 
 
AWS Lambda es un servicio informático sin servidor -Serverless- que permite 
ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores, lo que nos permite 
ejecutar un script de código como una función, en cualquier 
momento o invocado como resultado de un evento, para realizar 
tareas, por ejemplo en el caso que nos ocupa, de gestión o de 
almacenamiento de los datos en las tablas.  
 
 
 
 
 
 

 Para la gestión de los datos en colas de mensajes, asegurando la no 
perdida frente a errores por ejemplo de inserción en DynamoDB, y 
facilitando la distribución en distintas tablas de distintas zonas rurales para 
un mismo o distintos clientes: 
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SNS Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) es un servicio de 
mensajería completamente administrado de funcionalidad 
publicación/suscripción, para la mensajería de alto rendimiento, de muchos a 
muchos, basada en push entre sistemas 
distribuidos, microservicios y aplicaciones sin 
servidores controladas por eventos, por ejemplo, 
eventos de recepción de datos IoT.  
 
 
 
SQS es un servicio de colas de mensajes completamente administrado que se 
puede establecer como un suscriptor de un tema -topic- de SNS, nos permite así 
evitar la pérdida de datos IoT antes de su inserción 
en la base de datos correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
Se ha excluido de la mención del estado del arte, servicios como AWS IoT Core, 
puesto que estos se enfocan más en una conexión/gestión directa de los 
sensores o la parte hardware con protocolos como MQTT, lo cual no se ajusta al 
caso de uso de la plataforma de agricultura inteligente que hemos ya introducido. 
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3. Arquitectura del sistema 
 
En este punto, introducido ya el objetivo del sistema de agricultura inteligente 
que se pretende diseñar en el presente proyecto, y el estado del arte de los 
distintos tipos de tecnologías que se habrá de involucrar, vamos a desarrollar las 
diferentes partes que componen el sistema en sí. 
El esquema general a alto nivel del sistema planteado se muestra primeramente 
de forma esquemática a continuación en la Figura 18: 
 

 
El sistema de agricultura inteligente se puede descomponer en una arquitectura 
de tres segmentos detallados por separado en los próximos apartados: 
 

 Segmento terrestre: recogida de datos IoT mediante sensorización de 
zonas rurales. 
 

 Segmento espacial: recepción y comunicación de los datos de estas 
zonas sin cobertura. -Las redes 5G se incluyen en el segmento espacial 
para mantener el orden de desarrollo y exposición de la arquitectura, 
aunque son en realidad también una red terrestre-. 

 
 Segmento servicios en la nube: almacenamiento final de todos estos 

datos. 

Figura 18. Esquema del sistema 
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3.1 Segmento terrestre -IoT- 
 
En este apartado se diseñará la parte inicial del sistema de agricultura inteligente. 
Ésta, como ya se ha introducido, será la relacionada con la sensorización de las 
zonas rurales remotas para la recogida inicial de los distintos parámetros IoT, y 
la especificación de estos.  
Hay por tanto distintas cuestiones a considerar que se desgranarán en los 
siguientes apartados, como el protocolo IoT, la estructura de la red a emplear o 
los sensores hardware. Además, para optimizar la trasmisión de datos y los 
procesos posteriores de almacenamiento final en servicios cloud, se diseñará un 
protocolo de comunicación a medida. 
 
 

3.1.1 Red IoT del sistema de agricultura inteligente, protocolos de 
área amplia (LPWAN) 
 
Un primer punto para tener en cuenta es el diseño del protocolo de red que se 
empleará en la red inalámbrica de sensores (WSN Wireless Sensor Network) del 
sistema, puesto que esto puede condicionar y relacionarse con otros puntos 
como la infraestructura o topología de la red de sensores. 
 
En el apartado 2.3.1 del estado del arte, se describieron distintos protocolos 
actuales de diversas características y prestaciones, en este punto de diseño se 
deberá hacer una elección justificada de uno de ellos. 
 
Para esto hay unas consideraciones iniciales que ya han sido introducidas pero 
que es necesario enumerar: 
 

 Se quiere tener un sistema de agricultura inteligente flexible y escalable, 
sin un conocimiento previo, como el existente en otras soluciones ad hoc, 
de las características de las potenciales zonas rurales remotas a 
incorporar en el sistema, tales como la extensión de éstas. Por lo que es 
necesario que el sistema pueda adaptarse a áreas amplias. 

 Para el sistema de agricultura inteligente, y de forma general en las redes 
IoT de sensores, se precisa de un bajo consumo de energía, para 
optimizar la autonomía y ciclo de vida de los sensores hardware, 
dispositivos autónomos y móviles, con batería. 

 El ancho de banda para la comunicación no es un requisito restrictivo, 
puesto que la trasmisión será de datos de tipo mensaje-texto, y se 
diseñará además un protocolo de comunicación a medida para el sistema.  

 
Por tanto, la red flexible y adaptable a distintas zonas rurales para el sistema de 
agricultura inteligente del presente proyecto, será del tipo denominado LPWAN 
(Low Power Wide Area Network), una red amplia y de bajo consumo para cubrir 
zonas rurales que puedan ser extensas. 
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Con este contexto, y teniendo en cuenta los distintos protocolos y sus 
características ya expuestas en el estado del arte, se muestra en la siguiente 
Figura 19 una comparativa de algunas de las distintas opciones a considerar 
para el sistema de agricultura inteligente: 
 

 
 
En esta figura vemos una gráfica comparativa donde se ubican los distintos 
protocolos expuestos en el estado del arte, en unos ejes de cobertura y ancho 
de banda. 
 
NB-IOT, desarrollado por 3GPP, se muestra como un protocolo prometedor de 
buenas prestaciones, pero como ya se expuso en el estado del arte, su 
integración e implementación comercial por el momento no se ha producida de 
forma extensa. Además, es un protocolo que se ha integrado con el estándar 
LTE como un subconjunto de éste [40], y requiere así de comunicaciones 
celulares móviles. No resulta por tanto adecuado para la implementación de 
comunicación en zonas rurales remotas como la que se aplica en el sistema de 
agricultura inteligente del presente proyecto. 
 
Los protocolos restantes por considerar para la red LPWAN serán LoRaWAN y 
SigFox, puesto que la cobertura del resto no se presenta suficiente para zonas 
rurales amplias del sistema de agricultura inteligente. 
 
Para la elección entre estos dos protocolos, se expone en la tabla 2 una 
comparativa previa de las características de ambos protocolos: 
 

 Sigfox LoRaWAN 
Frecuencia 868/902 MHz (ISM) 433/868/780/915 MHz (ISM) 

Alcance 30-50 km 15-20 km 

Tamaño de paquete  12 bytes Definido por usuario 

Topología Estrella Estrella 

Tabla 2. Sigfox vs LoRaWAN 

Figura 19. Comparativa cobertura vs bandwidth de protocolos de red IoT 
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Sigfox presenta buenas prestaciones, pero es un estándar mucho más cerrado 
que no permite un tamaño de paquete flexible o la alta configuración e 
integración con otros sistemas que ofrece LoRaWAN. 
 
Por ello, dado que LoRaWAN muestra unas prestaciones y un alcance (hasta 
50km) que se pueden estimar como suficientes para cualquier zona rural que se 
quiera incorporar al sistema de agricultura inteligente, será el protocolo elegido 
para la implementación. 
 
 

3.1.1.1 LoRaWAN 

 
LoRaWAN, de LoRa Alliance, será como ya se ha argumentado, el protocolo IoT 
en las redes de sensores que se desplieguen en las zonas rurales para la 
recogida de datos para el sistema de agricultura inteligente. [41]. 
 
Emplea una topología en estrella, lo cuál aporta un gran grado de flexibilidad en 
la cobertura de áreas con distintas características y topografías. 
 
Este es un protocolo estructurado en las capas que se muestran en la Figura 20 
a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Capas del protocolo LoRaWAN [41] 
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En esta pila vemos que LoRa establece el control de acceso compartido al medio 
(MAC). El diseño del protocolo en este sentido tiene el objetivo de simplificar el 
diseño de la capa de control de acceso al medio, para así permitir a los 
dispositivos LoRa ahorrar energía de sus baterías y prolongar su vida útil. No 
existe así un mecanismo para arbitrar el acceso al canal inalámbrico compartido, 
las transmisiones realizadas por más de un nodo al mismo tiempo y al mismo 
gateway pueden resultar en una colisión de datos. 
 
Por debajo de esta capa, tenemos la modulación propia del protocolo y la capa 
física de distintas frecuencias de onda. La moduluación de LoRa se basa en el 
espectro ensanchado chirp, con seis factores de “spreading” ortogonales. Se 
denomina: Chirp spread spectrum (CSS). 
 
Chirp de espectro ensanchado (CSS) es una modulación que utiliza pulsos 
denominados chirp, modulados de frecuencia lineal y de banda ancha, para 
codificar la información. Un pulso chirp es una señal sinusoidal cuya frecuencia 
aumenta o disminuye en el tiempo. Al igual que con otros métodos o 
modulaciones de espectro ensanchado, el espectro ensanchado chirp utiliza 
todo el ancho de banda asignado para transmitir una señal, lo que aumenta la 
resistencia al ruido del canal. 
 
Una característica clave que CSS aprovecha es que un retardo de tiempo en el 
pulso de chirp se traduce, como es conocido de teoría de la señal, en un 
desplazamiento de frecuencia en la salida posterior de la transformada de 
Fourier FFT (Fast Fourier Transform). La modulación CSS usa esto para codificar 
los datos en frecuencia a partir de bases o períodos de tiempo cíclico.  
El receptor demodula estos símbolos multiplicando primero la señal entrante con 
el chirp de la línea de base y luego realizando una FFT. Dado que la 
multiplicación en el dominio del tiempo es una correlación en el dominio de la 
frecuencia, la operación resultante da como resultado un pico en el intervalo de 
frecuencia correspondiente al retardo de tiempo en la recepción del chirp, se 
puede diferenciar así el símbolo enviado.  
 
En la siguiente Figura 21 se observa el ejemplo de dos símbolos representados 
en frecuencia, modulados con CSS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primer ejemplo es un pulso chirp base con el cambio líneal de frecuencia 
descrito, el segundo ejemplo es un pulso chirp modulado con un 
desplazamiento/cambio en la mitad de la duración del pulso. 

Figura 21. Símbolos chirp de modulación CSS 
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Esta modulación mantiene las mismas características de baja potencia que la 
modulación típica en frecuencia FSK (Frequency Shift Keying-modulación por 
desplazamiento en frecuencia) pero aumenta significativamente el rango de 
alcance de la comunicación. El espectro ensanchado Chirp se ha utilizado en 
comunicaciones militares y espaciales durante décadas debido a las largas 
distancias de comunicación y la solidez a la interferencia, pero LoRa es la 
primera implementación de bajo coste para uso comercial. [41]. 
 
 
Por otra parte, en capas superiores, tal y cómo se veía en la Figura 20, podemos 
tener tres tipos de nodos en una red LoRaWAN: 
 

 Clase A (Baseline): 
 
La más soportada en casi todos los dispositivos, este tipo de clase ofrece el 
mayor ahorro de energía debido a que solo entra en modo escucha (llamado 
ventana RX) después de enviar los datos hacia el gateway, por eso se ajusta 
bien a dispositivos que usan una batería. Mencionar en este sentido que 
LoRaWAN es un protocolo bidireccional, que permite tanto el envío de datos 
como la recepción. 
 

 Clase B (Beacon): 
 
Dispositivos con las ventanas de recepción en base a tiempos predeterminados 
con el Gateway, para mejorar la latencia del downlink o recepción de datos. 
 

 Clase C (Continuos): 
 
Este tipo de clase ofrece el menor ahorro de energía debido a que se sitúa 
siempre en modo escucha y solo cuando es necesario emplea ventanas 
temporales para el modo transmitir. 
 
 
Dado que el objetivo de los nodos o sensores de las redes del sistema de 
agricultura inteligente en las zonas rurales va a ser básicamente el envío de 
datos, la clase a emplear en el sistema de agricultura inteligente será la A. 
 
 
Otro elemento importante en la arquitectura de una red LoRaWAN son los 
gateways. 
 
El Gateway (GW) es el elemento encargado en el sistema de agricultura 
inteligente de recibir los datos IoT de los sensores de la/s zona rurales 
correspondiente/s y comunicarlos con el segmento espacial del sistema -acceso 
indirecto, esquematizado en Figura 22- (aunque esa es su principal función en el 
sistema, también implementa comunicación bidireccional con los nodos). 
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Dado que el sistema de agricultura inteligente del presente trabajo no es un 
desarrollo ad hoc sino la implementación de un sistema que debe ser flexible y 
adaptable a las zonas rurales de los potenciales clientes, no se va a especificar 
un diseño de una red de nodos-gateway concreto, sino que se detallarán las 
especificaciones y restricciones de estos dispositivos hardware y del protocolo 
en el siguiente apartado 3.1.2, para ser tenidas en cuenta en la posible o 
potencial adaptación del sistema a cualquier zona rural futura. 
 
Es por tanto importante para el sistema de agricultura inteligente del presente 
proyecto que, a partir de una infraestructura de Gateway/s que se desplieguen 
en el área rural del cliente, se puedan incorporar de forma flexible distintos 
sensores/nodos que se desplieguen siguiendo la topología en estrella del 
protocolo. Para proporcionar esta flexibilidad de despliegue de los sensores IoT, 
los gateways LoRaWAN disponen del mecanismo de incorporación dinámica de 
nodos hijo que se muestra en el diagrama de flujo de la siguiente Figura 23: 
 

Figura 22. Esquema de comunicación GW de LoRaWAN terrestre-satélite 
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 Como se observa en este diagrama mostrado en la figura anterior, cada 
Gateway LoRaWAN mantiene una child_list de nodos/sensores unidos a 
su red, inicialmente vacía en el despliegue de la red en la zona rural.  

 
 En la etapa inicial, el Gateway (GW) emite balizas (beacon) 

periódicamente permitiendo a los nodos LoRaWAN (en adelante 
denominados nodos) unirse a su red. 

 
 Un nodo LoRaWAN que escucha la baliza desde el GW cercano, puede 

unirse a esta red enviando un JOIN, y configurar así el GW como padre. 
 

 Una vez el Gateway tiene el primer hijo y child_list por tanto no está vacío, 
se dejará de transmitir la baliza periódica. En cambio, el GW podrá utilizar 
paquetes enviados a sus hijos como balizas, notificando a otros nodos 
que se unan a él si es necesario.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Flujo de incorporación de nodos a Gateway LoRaWAN 
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3.1.2 Hardware IoT para el sistema 
 
A continuación, vamos a enumerar en este apartado distintas opciones hardware 
a considerar, tanto para la parte de los propios sensores IoT, como para el 
Gateway intermediario de la comunicación entre la red de sensores y el 
segmento espacial. Dado que el objetivo del presente proyecto es diseñar un 
sistema escalable y flexible, se optará por soluciones hardware comerciales 
estándar, cuyos requisitos y posterior coste se puedan describir para cualquier 
caso de uso del sistema. 
 

3.1.2.1 Sensores para las zonas rurales 

 
En cuanto a la sensorización de las zonas rurales, los dispositivos IoT tienen que 
cumplir unas condiciones básicas en base al sistema de agricultura inteligente 
que se ha planteado: 
 

 Implementar el protocolo LoRaWAN, con comunicación con un Gateway 
para el sistema IoT indirecto. 

 
 Proveer el hardware necesario para recoger las métricas agrícolas que se 

van a ofrecer en el sistema, con posibilidad de seleccionar entre ellas para 
cada cliente o zona rural. Éstas se van a detallar de nuevo posteriormente 
en la tabla 3, pero básicamente las posibles medidas planteadas para el 
sistema de agricultura inteligente eran: temperatura y humedad del suelo, 
luminosidad y presión atmosférica. 

 
 
Se resumen distintas opciones comerciales a continuación acordes a estas 
premisas del sistema. Dado que se tienen sensores con distintas finalidades, se 
podrá optar por un tipo u otro o una combinación de ellos, en función de las 
medidas deseadas para un cliente determinado y su zona/s rurales a sensorizar. 
 

Sensor Medidas Fabricante  
VH-400 Humedad del suelo Vegetronix [42] 

107-L temperature 
Sensor (BetaTherm 

100K6A1B Thermistor) 

Temperatura del suelo Campbell 
Scientific [43] 

CM-100 compact 
weather station 

Presión atmosférica Stevens Water 
[44] 

XFAM-115KPASR Presión atmosférica Pewatron AG [45] 
BH1750 Luminosidad Rohm [46] 

Tabla 3. Sensores IoT disponibles para las zones rurales 
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Con el uso combinado de estos sensores, se observa que es posible obtener un 
tipo de medida concreta o una combinación de ellas en la implementación de 
una red de sensores en una zona rural, estos tipos de medida son los que 
después se consideran en el protocolo de comunicación del sistema de 
agricultura inteligente (apartado 3.1.3). 
 
Hay que tener en cuenta que los sensores indicados en la tabla anterior son 
módulos simples sin conectividad ni emisión de señal LoRaWAN. Por ello es 
necesario combinarlos con un emisor de este tipo.  
Así, para transmitir los datos de estos sensores IoT hacia el Gateway 
correspondiente, se puede utilizar el módulo transceptor REYAX RYLR896 LoRa 
(de Semtech) [47], combinando este módulo con una placa Arduino.  
 
Este transceptor funciona en los rangos de frecuencia de LoRaWAN, contiene 
para ello una pequeña antena helicoidal integrada en el PCB, que se puede 
observar en la siguiente Figura 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las especificaciones técnicas de este módulo [47], se indica un alcance típico 
de 4.5 Km, con un máximo de 15 Km: 

 
Dado que todos los sensores van a emplear este módulo, se puede establecer 
un radio fijo cercano al valor típico (5 Km por ejemplo) para ubicar Gateway/s a 
la hora de implementar un caso de uso real de una red de sensores para el 
sistema de agricultura inteligente. 
 
El hardware necesario para cada sensor, para tomar una medida en un punto de 
una zona rural y comunicarla con el Gateway, será por tanto, en resumen:  
 
[el sensor necesario de entre los indicados en la tabla 3 + placa Arduino + módulo 
REYAX para LoRaWAN] 
 

Figura 24. Módulo transceptor de señal LoRaWAN [47] 
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3.1.2.1 Gateway para la comunicación 

 
El Gateway LoRaWAN es el elemento intermedio, situado en el esquema del 
sistema para la comunicación de los datos IoT de las redes de sensores de las 
zonas rurales, con el segmento espacial del sistema. 
 
Anteriormente se han expuesto los módulos que van a emplear los sensores IoT 
para comunicarse con el Gateway correspondiente en la zona rural donde se 
implemente el sistema de agricultura inteligente. Luego, queda resolver en esta 
parte la comunicación del/los Gateway/s (segmento terrestre) con la constelación 
de elementos espaciales (segmento espacial) que se van a emplear en el 
sistema de agricultura inteligente para proveer cobertura a las zonas rurales 
remotas, y que se detallarán en apartados posteriores. 
 
Para esta comunicación de los terminales de tierra (Gateways) con el segmento 
espacial se continuará empleando el protocolo LoRa.  
Para ello, tanto los elementos del segmento espacial, como los propios Gateway 
del segmento terrestre, incluirán el módulo transceptor de señal de 
radiofrecuencia de Semtech: SX126 [48], para la comunicación LoRa en la banda 
de frecuencia de 868 MHz (una de las estandarizadas por el protocolo para 
Europa -Figura 21-). Este diseño de intercomunicación con estos elementos se 
analiza con detalle en [16]. 
 
Este módulo provee unas características suficientes para una comunicación 
terrestre entre los sensores IoT y el Gateway (con la distancia máxima que 
habíamos fijado), y terrestre-espacial con una constelación de órbita baja o ultra-
baja [48]: 
 

 FSK, GFSK, MSK y GMSK LoRa modulación 
 Baja intensidad de corriente requerida para recepción (RX): 4.6mA 
 Alta sensibilidad: para señales cuya potencia desciende hasta -148dBm 
 Alta eficiencia de amplificación de potencia de la señal (PA): desde 

+15dBm a +22dBm 
 
El Gateway por tanto puede considerarse un Gateway estándar de LoRaWAN, 
pero dado que va a tener que encapsular los datos IoT con el formato de los 
mensajes definido más adelante en el protocolo personalizado para el sistema 
de agricultura inteligente (ver en siguiente apartado), se usará un elemento con 
capacidad de personalización, que permita incorporar el módulo transceptor de 
señal especificado antes y los scripts necesarios para dar el formato necesario 
a los mensajes IoT.  
Se optará por la Raspberry Pi 3 Model B+ (interconexión mediante los pines), 
aunque valdría cualquier otro sistema embebido e interconectable de bajo coste 
con Linux. 
 
Los elementos hardware por tanto necesarios para cada Gateway que se 
implemente en una zona rural del sistema de agricultura inteligente serán: 
 

[Raspberry Pi 3 Model B+   +   SX126 de Semtech] 
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Se ilustran en la siguiente Figura 25: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.1.3 Protocolo de comunicación de los datos IoT 
 
En este apartado se detalla el protocolo de comunicación diseñado para el 
sistema de agricultura inteligente, y por tanto, la estructura de los datos IoT que 
se almacenarán finalmente en el último punto del sistema.  
El objetivo de este diseño propio para la trasmisión de los datos IoT es optimizar 
la comunicación y trasmisión de los mismos y sobre todo mantener un estilo 
homogéneo y estructurado, de manera que se facilite el procesado y 
almacenamiento posterior de estos datos en el otro extremo del sistema (los 
servicios en la nube).  
 
Así, la escalabilidad y eficiencia energética de la trasmisión de los datos IoT del 
sistema de agricultura inteligente depende, entre otros factores, de la elección 
de las tecnologías y protocolos subyacentes con las que trasmitir estos datos. 
Además, dicha elección también define restricciones sobre la cantidad 
de la información transmitida en un mensaje y el formato de los mensajes 
trasmitidos.  
 
Debido a esta importancia, se desarrolla aquí el protocolo de comunicación de 
los datos IoT a medida para el sistema de agricultura inteligente, centrado en las 
capas superiores para ofrecer flexibilidad, escalabilidad y facilidad posterior de 
procesado de los mensajes.  
 
En la actualidad, la mayoría de los sistemas de IoT utilizan un formato de clave-
valor para la información. Algunos de los estándares y especificaciones abiertas 
-no propietarias- de este tipo y diseñadas para la conectividad M2M (Machine to 
Machine) son [49]: 

Figura 25. Hardware para Gateway de LoRa:Raspberry Pi y modulo SX126  
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 Notación de objetos JavaScript (JSON). Es un subtipo de la notación de 

sintaxis abstracta 1 (ASN.1) y actualmente es el estándar de facto para 
transmitir información en aplicaciones web o sistemas de IoT. Transmite 
los mensajes clave-valor en texto. La amplia disponibilidad de librerías 
para procesar mensajes JSON en la mayoría de lenguajes de 
programación hace que su integración sea sencilla.  
 

 Notación de objetos JavaScript binarios (BSON). Es una versión binaria 
de JSON, permite transmitir los datos como binarios, en lugar de texto. 

 
 MsgPack. Usa formatos de representación de datos binarios y trata de 

reducir la cantidad de datos transferidos cambiando el formato de 
los valores transferidos: se convierten representaciones textuales de 
enteros y números de punto flotante en una representación binaria. 
 

 JSONC. Emplea sistema de compresión de los datos utilizando el 
algoritmo zlib (RFC1950), el grado de compresión depende del tamaño y 
la naturaleza de estos. 
 

 Protobuf (Protocol buffers). Es un formato binario altamente específico, 
que reduce el tamaño de los datos transmitidos a través de la 
representación óptima de tipos de datos en forma binaria y el uso de 
estructuras de mensajes predefinidas. 

 
 

Dado que es el estándar más estandarizado y flexible, para el sistema de 
agricultura inteligente se empleará JSON como formato de los mensajes. 
 
Esta estructura clave-valor de los datos IoT se trasmitirá, por tanto, en mensajes 
que contendrán los siguientes campos (claves) definidos de forma personalizada 
para proporcionar la flexibilidad y procesamiento que el sistema de agricultura 
inteligente requiere: 
 

 id_client. Será un número entero >= 1 para identificar al cliente de origen 
de los datos. 
 

 id_zone. Será una cadena alfanumérica de 36 caracteres para identificar 
la zona rural del cliente, puesto que cabe recordar que un cliente puede 
contratar distintas zonas rurales a analizar en el sistema de agricultura 
inteligente. 
Esta cadena alfanumérica será por tanto un UUID (Universally Unique 
IDentifier) alfanumérico de tipo 4, según el estándar definido en el RFC 
4122 [50], por ejemplo, un identificador (id_zone) sería: bd65600d-8669-
4903-8a14-af88203add38. 
 

 data_type. Estos posibles tipos de datos se identifican con dos dígitos 
numéricos, y tomarán uno de los valores de acuerdo a la siguiente tabla 
4. Recordar que se habían seleccionado tras el análisis de las fuentes 
bibliográficas del uso más extendido de la sensorización actual, que se 
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resumió en la Figura 2. Se dispone de dos variables de medida del suelo 
y de dos atmosféricas. 
 

 
Tipo de dato sensorizado Identificador 

Temperatura del suelo 00 

Humedad del suelo 01 

Luminosidad 02 

Presión atmosférica 03 

Tabla 4. Tipos de datos agrícolas del sistema 

 
 

 data. Este será el valor numérico de los datos recogidos en el momento 
correspondiente. Gracias al campo anterior se conoce a qué tipo de 
variable hace referencia este valor. 
 

 timestamp. Marca de tiempo (UTC - Coordinated Universal Time) con 
precisión de milisegundos, para indicar el momento de recogida del dato 
correspondiente. El formato será el estándar UTC: yyyy-mm-
ddThh:mm:ss.sssZ. Por ejemplo: 2020-10-27T14:25:25.542Z 

 
 
Se resume este formato de los mensajes en la Figura 26: 

 
 
Por tanto, un ejemplo del contenido de un mensaje del sistema de agricultura 
inteligente, bajo esta estructura, podría ser: 
 
{ 
 "id_client": 2, 
 "id_zone": "bd65600d-8669-4903-8a14-af88203add38", 
 "data_type": "01",  
 "data": 0.346437, 
 "timestamp": "2021-12-24T14:25:25.542Z" 
} 
 
 
Estos datos del contenido del mensaje serán por tanto insertados en el campo 
para “payload” de la trama del protocolo LoRaWAN, cuya especificación concreta 
es desconocida por ser un protocolo propietario. 
 
 
 

Figura 26. Formato JSON de los mensajes de datos IoT 
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3.2 Segmento espacial -HAPs- 
 
En este apartado se desarrollará y diseñará la parte relacionada con el segmento 
espacial del sistema de agricultura inteligente. Como se ha introducido a lo largo 
del presente proyecto, el objetivo de la inclusión de un segmento de este tipo en 
el sistema es: 
Proveer cobertura para la conexión y comunicación de los datos IoT de zonas 
rurales remotas, donde las infraestructuras más tradicionales de 
telecomunicaciones como cables, fibra óptica o antenas no se aplican, con las 
estructuras de redes modernas (5G) de zonas con cobertura. Ejerciendo por 
tanto de puente o sistema intermedio como red no terrestre (NTN-Non Terrestrial 
Networks), entre los datos IoT de las zonas rurales y el segmento cloud de 
servidores finales, donde se procesarán y almacenarán los mismos. 
 
En el apartado del estado del arte relacionado, se presentaron los distintos 
elementos de los que se dispone actualmente en lo relacionado con los satélites 
y órbitas, además del reciente avance en el diseño, miniaturización y reducción 
del coste en la puesta en órbita de ciertos tipos de satélites, lo que posibilita y 
justifica la inclusión de este segmento en el sistema de agricultura inteligente. 
 
Se detallará por tanto a continuación, la elección de los elementos espaciales a 
desplegar para el sistema, empezando por la órbita a emplear, el diseño de la 
constelación de este segmento y la comunicación de estos elementos con el 
resto de los segmentos del sistema de agricultura inteligente. 
 
 

3.2.1 Órbita VLEO para el sistema 
 
Se explica en este punto la órbita seleccionada para este segmento espacial y 
las consecuencias de esta elección. De entre todas las órbitas disponibles ya 
introducidas en el estado del arte, para el despliegue de los elementos de la 
constelación del segmento espacial del sistema de agricultura inteligente se 
podrían considerar principalmente las órbitas más bajas, debido a que son las 
que conllevan un menor coste y mayor facilidad de despliegue espacial, éstas 
serían: 
 

o Órbita LEO 
o Órbita VLEO 

 
Finalmente como se ha explicado, para el sistema de agricultura inteligente, se 
optará por desplegar los sistemas de este segmento espacial en una órbita muy 
baja de VLEO. No existe ninguna definición formal de este tipo de órbitas, se 
considera una órbita de este tipo aquella bajo los 200 Km de altitud. 
 
Para el sistema de agricultura inteligente se va a considerar una órbita sobre los 
20 Km de altitud. Debido a la obtención de este modo de beneficios como los 
siguientes: 
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 Menor latencia de las comunicaciones, aunque esta no es una cuestión 
crítica para una comunicación de datos IoT que no requiere de 
características de tiempo real como la del sistema de agricultura 
inteligente del presente proyecto. 

 
 Reducción significativa en el tamaño, el consumo de energía, la masa, y 

por tanto el coste, de los sistemas desplegables en este tipo de órbita. 
Así, como regla general, la masa que una plataforma de lanzamiento es 
capaz de inyectar o poner en una órbita circular disminuye 
exponencialmente a medida que aumenta la altitud de la órbita. Por 
ejemplo, comparando las órbitas típicas de EO a 600 y 300 km, la 
capacidad de carga útil aumenta hasta 13% en el lanzador VEGA5 y se 
duplica en el vehículo de lanzamiento Dnepr6. [51]. 

 
 Menor atenuación (path-loss) de la densidad de potencia de la señal 

electromagnética, y menor potencia de emisión requerida en el Gateway 
terrestre, con el correspondiente ahorro energético que esto conlleva. 
Puesto que la densidad de potencia de una señal 𝑃 es proporcional al 
cuadrado inverso de la distancia 𝑟 desde su origen: 
 
 
 

 
Por lo que, reduciendo la altitud de operación del segmento espacial del 
sistema de agricultura inteligente, aumentamos exponencialmente la 
calidad/potencia de la señal recibida. 
 

 Reducción de la afectación por radiación cósmica, lo que permite 
emplear componentes electrónicos comerciales de características 
generales (COTS). 

 
 Compatibilidad de la baja altitud con la restricción de distancia LoRaWAN 

(unos 20 Km) o rango de emisión del módulo transceptor de un Gateway 
terrestre. 

 
-Recordar que, tal y como se detalló en el apartado 3.1.2.1, para la 
comunicación LoRa del Gateway con este segmento espacial, se 
empleará el mismo transceptor de Semtech en los elementos de ambas 
partes del sistema (Gateway/s terrestre y sistemas espaciales)-. 

 
 
 
Como desventajas principales, o retos a superar derivados de emplear estas 
órbitas de altitud tan baja, cabe destacar: 
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 El hecho de que se requiere una densidad de un número mayor de 
elementos en la constelación para dar cobertura a una determinada 
superficie. Pero este coste de un mayor número de elementos se 
compensa en cierta manera con la reducción de gasto en cada elemento. 

 
 Relacionado con el punto anterior, se reducen las ventanas de visibilidad 

para el enlace Gateway tierra-espacio. 
 

 Orbitar o circular en capas de la atmósfera más densas, debido a la menor 
altitud, y por tanto con una mayor afectación de fuerzas aerodinámicas 
que es necesario superar con sistemas de propulsión. 
Aunque en esta cuestión, la órbita seleccionada para el sistema de 
agricultura inteligente cercana a los 20 Km de altitud provoca unas fuerzas 
del viento o velocidades de éste, predecibles -aunque dependientes de la 
ubicación y estación del año- y menores que en el caso de otras órbitas 
de altitud cercana. En la Figura 27 se muestra una gráfica con la altitud y 
la velocidad del viento (m/s) como ejes, en la que se observa los puntos 
de menor velocidad del viento en la curva para las altitudes cercanas a 
los 20 Km. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Gráfica órbita (altitud) vs velocidad del viento [52] 
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3.2.2 Sistemas HAPs 
 
Una vez seleccionado el tipo de órbita que el sistema de agricultura inteligente 
va a emplear, se podrían considerar varios tipos de elementos espaciales para 
la órbita VLEO cercana a los 20 Km de altitud ya expuesta -en la Figura 28 se 
resume la relación de las órbitas ya introducidas con los distintos tipos de 
sistemas-: 
 

 Sistema LAP (Low Altitude Platform). Vehículos espaciales de muy baja 
altitud, en un rango de 0 a 4 Km. Por ejemplo, drones. 

 
 Sistema HAP (High Altitude Platform). Vehículos espaciales en un rango 

de altitud apropiado para la órbita del sistema de agricultura inteligente 
(15 a 25 Km). Típicamente estos vehículos pueden ser globos 
aerostáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos sistemas HAPs descritos serán, por tanto, los empleados para el sistema 
de agricultura inteligente. 
 
El uso de sistemas HAPs, ya introducidos en su apartado del capítulo sobre el 
estado del arte, conlleva algunas ventajas en la interconexión de redes de 
comunicación, como es el caso de uso (comunicación de los datos IoT) de este 
segmento espacial en el sistema de agricultura inteligente: 
 

 Cobertura geográfica: los HAP proporcionan un rango de cobertura 
intermedio, entre sistemas terrestres o LAP, proporcionando mayor 
cobertura de zonas rurales remotas que estos, y satelitales, que conllevan 
y dificultad de despliegue mayor. 

Figura 28. Tipos de órbitas y sus elementos espaciales [53]
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 Despliegue rápido: se pueden desplegar estaciones base para el 
mantenimiento y lanzamiento de este tipo de vehículos con rapidez y un 
coste relativamente bajo.  

 
 Reconfiguración: un sistema HAP pueden funcionar durante períodos 

prolongados de tiempo, pero pueden volver al suelo con facilidad para su 
reconfiguración o mantenimiento. 

 
 Menos infraestructura: una simple plataforma aérea de este tipo HAP 

puede servir gran número de células terrestres o zonas rurales remotas 
en este caso, siendo la limitación principal la tecnología de la antena. 

 
 
La experimentación y desarrollo de los sistemas HAP se ubica en muchos 
lugares del mundo desde hace un par de décadas o más.  Aunque es en los años 
más recientes, cuando se ha avanzado lo suficiente para llegar a la 
comercialización de plataformas HAP.  Han sido así, innovaciones recientes 
como las células solares de película delgada, la mejora en la tecnología de 
baterías, los avances en motores eléctricos y los materiales de envoltura de helio 
superfinos, las que han permitido la reciente producción de estos sistemas a un 
coste de desarrollo razonable. 
 
En la Figura 29 se ilustra como sería un diseño y aspecto ejemplificado, de uno 
de estos elementos HAP del sistema de agricultura inteligente, empleando un 
diseño tipo globo aerostático/dirigible (airship). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros posibles diseños de vehículos HAPs son de tipo aeronave/avión (aircraft). 
Para el sistema de agricultura inteligente, se selecciona como ya se ha 
comentado, un diseño de tipo dirigible, alimentado con paneles solares, puesto 
que su ciclo de vida o duración de vuelo es mucho mayor que el de los otros 
tipos de sistemas HAP. Se muestra una comparativa en la tabla siguiente [54]: 
 
 
 

Figura 29. HAPs, globo aerostático/zeppelin 
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 Dirigible (airship) Aeronave (aircraft) 
Tamaño Longitud 150-200 m Envergadura alas: 35-70m 

Alimentación 
Paneles solares 
(+combustible) 

Paneles solares (+ 
combustible) 

Duración de 
vuelo 

Hasta 5 años Unos 6 meses 

Posición 
estacionaria 

Sí. Variaciones de 1Km 
cúbico 

Sí. Variaciones de 1-3 Km 

Tabla 5. Comparativa de plataformas/vehículos HAP 

 
 
Dentro de las empresas pioneras en el desarrollo de plataformas de este tipo 
dirigible, seleccionado para el sistema de agricultura inteligente, se encuentra 
por ejemplo AVEALTO [55].  
 
AVEALTO es una empresa de UK, que en el 2020 entró en la fase final del 
desarrollo de sus plataformas de comunicaciones de tipo HAP (High Altitude 
Platform). Esta plataforma de AVEALTO es un dirigible del tipo mostrado en la 
Figura 29, que flota a 20-25 km sobre el suelo, por encima del tráfico aéreo y del 
clima terrestre, donde los vientos predominantes son comparativamente muy 
bajos.  Este sistema es así capaz de permanecer en una posición estacionaria 
en el aire. 
A principios de 2021 han comenzado a proveer este vehículo comercial HAP que 
se ve en la siguiente Figura 30, de 62 metros de largo y fabricado en Reino Unido, 
que podría emplearse en el sistema de agricultura inteligente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Vehículo HAP de la empresa AVEALTO [55] 
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3.2.3 Diseño de la constelación espacial 
 
Seleccionada y expuesta ya la tecnología HAP, como plataforma del segmento 
espacial del sistema de agricultura inteligente, en este punto se detallará el 
diseño de la constelación de elementos de este tipo, para explicar cómo se dará 
cobertura a las potenciales zonas rurales remotas que se quieran incorporar al 
sistema. 
 
En el diseño de una constelación espacial de satélites tradicional para una órbita, 
hay tres parámetros principales que deben tenerse en cuenta: 
 

 La superficie de cobertura terrestre lograda. 
 

 El tiempo máximo de revisión (el tiempo máximo entre observaciones 
consecutivas del mismo terreno objetivo).  
Que en el caso del sistema de agricultura inteligente no es una cuestión 
especialmente crítica, puesto que la frecuencia de medida de datos de los 
sensores no necesita ser particularmente alta, y además se pueden 
incorporar mecanismos de buffer y almacenamiento temporal en el 
Gateway terrestre de los datos a transmitir. 

 
 El período de repetición de la trayectoria terrestre (cantidad de tiempo 

para que la trayectoria terrestre se repita).  
Con tiempos de repetición más largos tendremos una gama más amplia 
de posibles zonas rurales cubiertas por la constelación. Por ejemplo, la 
misión de la ESA (Agencia Espacial Europea) denominada GOCE 
(Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) [56] tiene un 
período de repetición amplio de unos 61 días que otorga la capacidad de 
orbitar casi por encima de cualquier objetivo terrestre a un máximo de 20 
km del suelo. 

 
 
Pero en el diseño de la constelación para el sistema de agricultura inteligente 
hay ahora que tener en cuenta las características de la tecnología seleccionada 
para los vehículos espaciales: HAP. 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, estos sistemas tienen una 
característica diferencial en este punto de los sistemas de satélites en órbita, y 
es la capacidad de permanecer estáticos en un punto aéreo.  
 
Así, un área de cobertura de HAP será estable y consistente, en comparación 
por ejemplo con un satélite en una órbita LEO, que tendría que realizar un 
‘handoff’ cada ciertos minutos por la pérdida de visibilidad debido a su órbita. 
 
Esto simplifica enormemente el diseño de la constelación del sistema de 
agricultura inteligente, puesto que para un sistema HAP estacionario en la altitud 
seleccionada previamente para el sistema (sobre los 20 Km), se tendrá un área 
de cobertura preconocido y estable. Por lo que para el despliegue de vehículos 
HAP del segmento espacial para la incorporación de datos de zonas rurales 
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remotas, simplemente se tendrá que tener en cuenta que el área de visibilidad 
del sistema HAP cubra la zona rural y a su vez la antena terrestre de la red final 
con la que comunicar los datos.  
Por tanto, de los tres parámetros principales a tener en cuenta en el diseño de la 
constelación que se expusieron anteriormente, solo uno pasa a ser el principal a 
considerar: la superficie de cobertura terrestre lograda. 
 
La cobertura de un sistema HAP se expresa en términos del radio máximo de 
visión de transmisión (line of sight). Este radio de cobertura se puede obtener 
matemáticamente mediante la siguiente ecuación: 
 

R + h

sen(90 + α)
=

R

sen β

 

 
 
Donde:  h es la altitud del sistema HAP. 
             R es el radio de la curvatura de la tierra (6400 Km). 
             α es el ángulo de elevación considerado en tierra. 
             Β es el ángulo de visión del sistema HAP. 
 
Se representan estas variables en la siguiente Figura 31: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partiendo de (I): 
 
 
 
 
 
Sustituyendo de trigonometría  sen(90+∝) = cos ∝ podemos obtener el radio de 
cobertura (distancia entre A y B) como: 
 

Figura 31. Parámetros del calculo de la cobertura HAP 

(I) 

(II) 
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Aplicando esto para un sistema HAP estacionado en una órbita de la altitud sobre 
los 20 Km fijada para el sistema de agricultura inteligente, el área de cobertura 
circular es de unos 120 Km de radio; 240 Km de diámetro (ver en Figura 32).  
Lo que proporciona un amplio margen para cubrir zonas rurales con el 
despliegue de un único vehículo de este tipo. 
 

 
 
Vemos que un solo sistema HAP nos proporciona así una cobertura extensa, de 
un área circular de unos 45000 Km2 (π*1202).  
 
Un área de esta extensión supone, por ejemplo, aproximadamente la cobertura 
de prácticamente la mitad de toda la superficie de una comunidad con importante 
actividad económica rural que ya fue introducida al principio del presente 
proyecto, como Castilla y León (extensión 94226 Km2). 
 
A pesar de esta amplia cobertura, y con la premisa de escalabilidad y flexibilidad 
para el sistema de agricultura inteligente siempre presente, en el caso de que 
una zona rural a incorporar al sistema de agricultura inteligente, fuese tan 
remotamente ubicada que no se encontrase ninguna antena de red terrestre con 
la que comunicar los datos IoT en un área de un diámetro circular de 240-250 
Km como la descrita, se podría otro sistema HAP que ejerciese de enlace de 
comunicación entre el primer u otro HAP y la red terrestre, ampliando el área de 
cobertura así, aunque esto incrementaría notablemente el coste del sistema. 
 
También, para el mismo sistema HAP desplegado se podría considerar una 
antena/transceptor direccionable o antena MIMO (Multiple Inputs-Multiple 

Figura 32. Cobertura del sistema HAP a 20 Km de altitud (VLEO) 

(III) 
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Outputs), de manera que se añadirían otras celdas de cobertura (elípticas estas) 
a la celda de cobertura mostrada en la figura anterior. Esta solución de 
incremento del área de cobertura de la plataforma HAP se muestra en la 
siguiente Figura 33: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4 Comunicación de los datos con redes terrestres 
 
 
En el otro sentido del segmento espacial del sistema de agricultura inteligente, 
una vez descrito el diseño de la comunicación con el Gateway LoRaWAN, la 
órbita VLEO y las plataformas HAP, se encuentra el encaminamiento -downlink- 
de los datos IoT desde el sistema HAP hacia una red terrestre, que permita así 
a través de este enlace centralizar y depositar los datos IoT de las diferentes 
zonas rurales encaminando hacia el punto final de la plataforma, los servicios en 
la nube.  
En este apartado se expondrá esta conexión del segmento espacial con redes 
terrestres, que como se verá, se considerarán típicamente las redes 5G (la quinta 
generación de tecnologías y redes móviles). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Aumento cobertura de HAP, áreas elípticos 
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3.2.4.1 5G, enlace con sistemas HAP 

 
En los últimos años, organizaciones oficiales de estandarización como 3GPP han 
establecido que la interoperabilidad de 5G con las comunicaciones por 
satélite/espaciales (SatCom) es necesaria, ya que puede proporcionar beneficios 
significativos en términos de extensión de cobertura y mayor disponibilidad de la 
red, como ya se ha expuesto, por ejemplo, en las zonas rurales. 
 
En cuanto a las plataformas HAP empleadas en el sistema de agricultura 
inteligente del presente proyecto, las últimas líneas de trabajo e investigación 
expuestas desde organismos como GSMA (la asociación mundial de operadores 
móviles y compañías de telecomunicaciones), hablan también de la relevancia 
futura de la integración de las plataformas HAP como un componente más de las 
redes 5G [57]. 
 
Además, en la línea actual, en el caso de no encontrar antenas de redes 5G 
desplegadas en el área de cobertura del sistema HAP correspondiente, sino 
antenas aun de tecnología 4G/LTE (Long Term Evolution), la interoperabilidad y 
conexión con 5G está ya estandarizada, de la manera que se muestra en la 
siguiente Figura 34: 
 

 
 
Como se muestra en esta figura, una red 5G que opera interconectada con 4G 
es lo que se denomina un despliegue NSA (Non-standalone), frente a un 
despliegue autónomo o Standalone (SA) del 5G. Esta interconexión se basa en 
la versatilidad que provee la red de acceso radio (RAN) de la tecnología 5G, que 
está ya pensada para el acceso desde distintos sistemas y tecnologías.  
 
La arquitectura de 5G se fundamenta de hecho en esta flexibilidad general y la 
capacidad de reprogramación para la adopción dinámica y cohesión de 
diferentes servicios, con independencia de la arquitectura física subyacente 
(virtualización de redes-NFV y redes definidas por software-SDN...) y con 
soporte a múltiples tecnologías de acceso. 
 
 
En este enlace de los sistemas HAP del sistema de agricultura inteligente con 
las redes terrestres 5G para la comunicación de los datos IoT, se empleará la 

Figura 34. Interconexión 4G/LTE con 5G 
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banda de frecuencia de 2.1 GHz, que es la regulada actualmente por la ITU 
(Unión Internacional de Telecomunicaciones) para los sistemas que operan a la 
altitud de los HAPs. Además, la tasa de transmisión de este enlace -downlink- a 
la frecuencia indicada sería de unos 50-60 Mbps [57], un valor más que suficiente 
para la transmisión de los mensajes IoT de las zonas rurales. 
 
Se resume por tanto este enlace de comunicación de los datos IoT con los 
distintos segmentos que constituyen el sistema de agricultura inteligente en la 
siguiente Figura 35: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Para esta red de acceso radio de 5G (5G NR) de la que hará uso el sistema HAP, 
se define un acceso OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) en el 
estándar 5G, donde el ancho de banda del canal de esa frecuencia de 2.1 GHz 
se divide en múltiples subportadoras de diferentes frecuencias ortogonales entre 
sí, cada una de estas subportadoras transporta información modulada a su vez 
en amplitud QAM (Quadrature Amplitude Modulation) o en frecuencia PSK 
(Phase Shift Keying). 
La principal ventaja de este esquema OFDM sobre otros esquemas de 
modulación de portadora única es su capacidad para hacer frente a condiciones 
y restricciones del canal, como la atenuación de altas frecuencias, la interferencia 
de banda estrecha y el desvanecimiento selectivo de la frecuencia debido a 
múltiples trayectorias. 
 
Así, teniendo en cuenta esto para la comunicación en el sistema de agricultura 
inteligente, se transmitirían las señales de los datos de distintos clientes 
incorporados al sistema en subportadoras distintas. Se muestra este esquema 
OFDM en la siguiente Figura 36: 
 

Figura 35. Enlace de plataformas HAPs con los segmentos del sistema 
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Una vez que los mensajes IoT de la/s zona/s rurale/s correspondiente/s llegaran 
a la parte final de esta comunicación; un núcleo de red 5G, pasando por el 
segmento espacial como puente de cobertura para la comunicación, y teniendo 
presente la capacidad de escalabilidad del sistema de agricultura inteligente, 
tendrían que enrutarse las peticiones con los mensajes al endpoint del API 
desplegado en AWS (este punto de entrada a AWS se detallará en el siguiente 
apartado) correspondiente al cliente de los datos. 
 
Para realizar este enrutamiento se dispondría de una tabla/relación de los 
posibles IDs de cliente de los mensajes (id_client – ver protocolo de 
comunicación de los mensajes del sistema en apartado 3.1.3) con los posibles 
endpoint/s de las APIs que se desplieguen en servicios cloud AWS. 
 
Esto se realizaría empleando para el sistema de agricultura inteligente una de 
las características principales de la tecnología 5G, el Network Slicing. 
 
Esta característica enlaza con la flexibilidad y versatilidad pensada para esta 
tecnología. Permite a un core de 5G dividir una red en diversas redes lógicas, 
mediante una división software (SDN-Software Defined Networks) independiente 
de la infraestructura subyacente y compartida entre ellas.  
Esto permitiría así establecer un segmento de red E2E (End-to-End) dedicado a 
cada cliente, con el enrutamiento correspondiente de los mensajes de datos IoT 
desde el segmento espacial hasta el endpoint del API en AWS. 
 
 
 
 
 

Figura 36. Transmisión OFDM de los datos IoT desde HAP a 5G 
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En la Figura 37 se muestra este enrutamiento mediante Network Slicing en 5G: 
 
 
 

 
 
Especificado este diseño de red, a continuación, se desarrollará en el siguiente 
apartado la arquitectura de la parte final del sistema de agricultura inteligente, 
que va a permitir procesar y almacenar los datos IoT de las zonas rurales en los 
servicios en la nube de Amazon (AWS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37. Network Slicing en 5G, enrutamiento hacia AWS 
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3.3 Segmento cloud, la nube -AWS- 
 
En este apartado se expondrá todo lo relativo al diseño y desarrollo de la 
arquitectura para el almacenamiento final de los datos IoT del sistema de 
agricultura inteligente, como se ha introducido en los distintos apartados del 
presente trabajo, para este procesado y almacenamiento de datos se hará uso 
de los servicios cloud de Amazon: Amazon Web Services (AWS), ya introducidos 
en su apartado de estado del arte actual. 
 
Primero se expondrá una visión general de la arquitectura del sistema, y 
posteriormente se detallará a más bajo nivel técnico el desarrollo final de cada 
una de estas partes de la arquitectura. 
 
Recordar que la premisa de diseño principal del sistema en todo este punto final, 
es aprovechar las ventajas y características que estas tecnologías en la nube 
nos proporcionan, para ofrecer flexibilidad y escalabilidad para poder incorporar 
nuevos clientes o zonas agrícolas, además de una alta disponibilidad y 
accesibilidad de los datos desde cualquier parte, para su posible explotación y 
análisis. 
 

3.3.1 Arquitectura cloud del sistema con AWS 
 
Se desarrollará en este apartado una visión general del esquema de 
funcionamiento del sistema. 
 
El primer punto a tener en cuenta es que, para facilitar la organización, 
escalabilidad y la posterior tarificación al cliente, se creará una cuenta de AWS 
por cada uno de los clientes. Así, todos los servicios que se desplieguen para el 
almacenamiento de los datos de cada cliente lo harán en su cuenta particular. 
 
Cada cliente puede tener una o múltiples zonas agrícolas distintas a considerar, 
que se pueden añadir además fácilmente de forma incremental gracias a la 
escalabilidad del sistema y a los scripts de despliegue que se desarrollarán.  
Recordar en este sentido, como se detalló en el apartado de: Protocolo de 
comunicación de los datos IoT (3.1.3), que este identificador de la zona viene 
indicado en los datos correspondientes de cada sensor, ubicado en cada una de 
estas. 
 
Por otra parte, cada una de estas zonas del cliente puede generar datos de 
distintos tipos, según los sensores instalados y adecuados a las necesidades del 
cliente. Recordar aquí que este identificador de tipo de dato viene informado por 
cada sensor, en el campo del mensaje correspondiente. 
 
Estas zonas agrícolas de cada cliente, y los tipos de datos generados por los 
sensores instalados en cada una, se registrarán en una tabla del servicio: 
DynamoDB, habrá una por tanto en todas las cuentas de cada cliente, con su 
información correspondiente. 
 



 

67 
 

Se resume por tanto este esquema inicial a considerar para los distintos clientes 
en la siguiente Figura 38: 

 
 
 
A partir de este esquema básico, para cada cliente se desplegará la arquitectura 
de servicios que se detalla a continuación, que permitirá al sistema procesar y 
almacenar los datos IoT de cada zona rural, con versatilidad y escalabilidad si 
un cliente añadiera una nueva zona rural o se incorporará un nuevo cliente.  
Se muestra primero en la Figura 39 esta arquitectura del sistema, para después 
explicarla en más detalle. Esta Figura 39 se representará por simplicidad para 
un único supuesto cliente, cada uno de estos, de haber más, tendría esta misma 
arquitectura desplegada en su cuenta de AWS correspondiente.  
 
Todos los servicios se desplegarán típicamente en la región eu-west-1 (Irlanda). 
Esta combinación de región+zona de disponibilidad (AZ-available zone) se 
corresponde con el centro de datos físico donde Amazon ubicará los recursos 
para nuestros servicios. AWS ofrece muchas otras, en USA, Israel… [58]. 
 
Para facilitar este proceso de replicación y despliegue se desarrollarán scripts, 
además del código correspondiente a las partes de la infraestructura que lo 
requieran, se adjunta el código correspondiente en la sección de anexo. 

Figura 38. Esquema de gestión de clientes y zones rurales en cloud 
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En esta Figura 39 se muestra, por tanto, el esquema general del sistema para la 
parte cloud: 
 
 
1) Recepción de los mensajes IoT: Cada tipo de dato IoT de un sensor de una 

zona rural determinada del cliente, en el momento de muestreo 
correspondiente, se recibe en una petición a la API REST (protocolo estándar 
HTTP -Hypertext Transfer Protocol-), desplegada y expuesta mediante el 
servicio Amazon API Gateway, que permite desplegar APIs de forma sencilla 
y con un gran rendimiento, que se puede estimar suficiente para cada cliente 
(hasta 10 000 solicitudes en un período de un segundo de manera uniforme 
[59]). 
 

2) Preprocesado de los mensajes IoT: Cada petición es procesada 
automáticamente mediante la invocación de una función AWS Lambda. 
Como se detalla en apartados posteriores, estas funciones se programarán 
con lenguaje Python (versión 3). El objetivo de estas funciones en este punto 
será publicar los datos IoT del mensaje de la petición en el Amazon SNS 
correspondiente. Para saber a qué Amazon SNS dirigir el mensaje, la función 
examina el campo de identificador de la zona rural, puesto que como se ve 
en la figura anterior, el cliente tiene desplegado en su cuenta de AWS un SNS 
por cada zona rural contratada. 

 
 

 

Figura 39. Arquitectura AWS del sistema 
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3) Publicación de los mensajes en SNS: Tras esto, tenemos por tanto los 
mensajes publicados en el servicio Amazon SNS, un servicio de mensajería 
de tipo publicación/suscripción, pensado para las notificaciones o eventos en 
sistemas distribuidos, pero por sus características de alto rendimiento, resulta 
muy apropiado para procesar multitud de mensajes de datos como son en 
este caso los de las redes IoT del sistema de agricultura inteligente. 

 
4) Encolamiento de los mensajes en colas SQS: Cada uno de estos Amazon 

SNS, como se ha expuesto, tendrá suscrita una cola del servicio Amazon 
SQS, de manera que todos los mensajes publicados en un SNS se dirigen de 
forma automática y totalmente gestionada por AWS a la cola SQS 
correspondiente. Esta gestión de los mensajes de datos IoT mediante colas 
permite al sistema procesar la carga de mensajes de forma adecuada, 
escalable y sin pérdida de estos. 

 
5) Desencolado y procesamiento de los mensajes IoT: A su vez, cada una de 

estas colas SQS, tiene suscrita un nuevo tipo de función AWS Lambda 
desarrollada en Python. El propósito de esta función es insertar el mensaje 
de datos IoT en la tabla de DynamoDB correspondiente de acuerdo con el 
campo de identificador de la zona rural de la que procedan los datos, y 
desencolar/eliminar el mensaje de la cola tras la correcta inserción. AWS se 
encarga de gestionar e invocar de manera autónoma a la función, para que 
procese bloques de mensajes del número que indiquemos cada vez que haya 
un número suficiente de estos en la cola SQS. 

 
6) Almacenamiento de los datos IoT: El punto final del sistema es el 

almacenamiento de los datos en las tablas de Amazon DynamoDB, este 
servicio ejecuta por tanto las funciones de nuestra base de datos, recordando 
que existe una tabla de datos para cada zona rural del cliente, asegurando 
así la escalabilidad, rendimiento y facilitando el procesado posterior de estos. 
DynamoDB es una base de datos NoSQL de clave-valor, perfecta por tanto 
para los datos IoT del sistema, cuyo campo de contenido varía en función del 
tipo de dato. Además, es completamente administrada por AWS y está 
diseñada para ejecutar aplicaciones de alto rendimiento, por lo que va a 
permitir almacenar sin problema los datos IoT de las zonas rurales del cliente. 
-De hecho, como caso de uso extremo, tenemos el del propio Amazon, que 
registra todas las transacciones de su Prime Day en una única tabla de 
DynamoDB [60]-. 

 
 
Expuesto ya el funcionamiento general de la arquitectura cloud en AWS del 
sistema, en los siguientes apartados se detallarán las cuestiones de gestión de 
la ciberseguridad de este sistema, y posteriormente de desarrollará el despliegue 
y las características técnicas de los servicios empleados en cada uno de los 
pasos que se han descrito. 
 
Mencionar también que AWS dispone de una consola web o interfaz visual (AWS 
Management Console) en la que se pueden explorar y configurar todos los 
servicios disponibles. Se adjuntarán capturas de esta interfaz cuando 
corresponda. 
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3.3.2 Seguridad del sistema 
 
 
Antes de entrar en detalle con el despliegue y configuración de la arquitectura 
AWS descrita, se van a describir en este punto las cuestiones de configuración 
de la seguridad de esta arquitectura AWS del sistema. 
 
El administrador del sistema de agricultura inteligente del presente proyecto 
tendría, como administrador, acceso a la cuenta de todos los respectivos clientes 
que se incorporen al sistema. Además, podría acceder a todas mediante una 
única contraseña, con el servicio de AWS de Single Sign-On (AWS SSO). Esto 
permitiría por tanto un acceso sencillo y centralizado a todas las cuentas de 
clientes del sistema:  
 

 

Figura 40. AWS Management Console, acceso con Single Sign-On 

 
 
En la Figura 40 se ilustra como sería una vista de esta consola de AWS y el 
acceso mediante SSO del administrador a las distintas cuentas AWS de los 
clientes incorporados al sistema de agricultura inteligente. 
 
Tras este acceso general, para cada cliente se gestionarán los usuarios de su 
cuenta con el servicio de AWS llamado IAM. 
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3.3.2.1 AWS Identity and Access Management (IAM)  

 
Es el servicio de AWS que se encarga de administrar el acceso a los servicios y 
recursos de AWS de manera segura. Mediante este servicio se pueden, entre 
otras cosas, crear y administrar usuarios y grupos de la cuenta. A cada usuario 
se le pueden dar unos permisos determinados de acciones en un servicio 
determinado.  
 
Para garantizar la granularidad y seguridad en la cuenta de cada cliente del 
sistema, ya que se van a desarrollar posteriormente scripts de automatización 
del despliegue de la infraestructura que requerirán credenciales en la cuenta, se 
va a emplear este servicio IAM para crear distintos usuarios en la cuenta de cada 
cliente. 
 
La idea es, en resumen, para garantizar la seguridad mediante granularidad, 
crear una lista de usuarios, que es la misma para cada una de las cuentas de los 
posibles clientes, y cada uno de estos usuarios tendrá permisos sobre un único 
servicio. Por tanto, se crea un usuario por cada uno de los servicios de la 
arquitectura ya expuesta. Esto hace que, si se comprometen las credenciales de 
uno de estos usuarios de la cuenta, solo se puedan realizar acciones como 
máximo en el servicio correspondiente, sin afectar al resto de usuarios de la 
cuenta, puesto que no tendrá permisos en IAM. 
 
La lista de usuarios a crear en cada cuenta de un cliente y su política de permisos 
correspondiente se recoge en la siguiente tabla 6. Usaremos las políticas de 
permisos predefinidas que nos proporciona AWS: 
 
 

Usuario Permisos 
user.lambda AWSLambda_FullAccess, AmazonS3FullAccess ** 
user.sns AmazonSNSFullAccess 
user.sqs AmazonSQSFullAccess 
user.dynamo AmazonDynamoDBFullAccess 

Tabla 6. Usuarios IAM del sistema 

 
** El usuario para las funciones Lambda además del permiso propio para las 
Lambdas tiene permiso en el servicio de almacenamiento S3 porque, como se 
verá posteriormente en el siguiente apartado, el código de las funciones Lambda 
se depositará en un bucket de S3. 
 
 
Además de estos usuarios, para la ejecución de las Lambdas debemos crear un 
rol en cada cuenta, que éstas emplearán para su ejecución. Este rol se puede 
denominar como lambdaExecutionRole y se crea también, al igual que los 
usuarios, desde el servicio IAM de AWS. Este rol tendrá los permisos que se 
observan en la tabla 7: 
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Política de permisos Utilidad 

AmazonSQSFullAccess 
Para las lambdas que se invocan 
automáticamente para desencolar 
las SQS. Paso 5 de la arquitectura 

CloudWatchFullAccess 
Para registrar los logs de la 

invocación de las Lambdas en el 
servicio CloudWatch 

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole 

Por si necesitásemos asociar VPCs 
a las Lambdas (esto no se 

contempla en principio como 
necesario en la arquitectura 

expuesta) 

Tabla 7. Rol de ejecución para funciones Lambda 

 
 
De manera sencilla se pueden crear estos usuarios y rol en la cuenta 
correspondiente de un cliente incorporado al sistema de agricultura inteligente, 
manualmente desde la consola de AWS, accediendo al servicio IAM. Se ilustra 
esta interfaz, con la creación a modo de ejemplo de este rol y sus políticas, en la 
siguiente Figura 41: 
 

 
 

Figura 41. Interfaz de la consola de AWS en la creación de un rol 
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Otra cuestión a mencionar es que estos usuarios creados serán del tipo 
programático. Hay dos tipos: con acceso a la consola visual de AWS y los 
programáticos, para ser empleados en scripts o aplicaciones. 
 
Estos usuarios programáticos a crear en la cuenta de cada cliente (ver tabla 6), 
se definen por tanto por sus credenciales AWS, generadas en el momento de la 
creación, que son dos: Access Key y Secret Key. 
 
 
 

3.3.2 Desarrollo de cada elemento del sistema 
 
Detallados ya los mecanismos de seguridad de la parte cloud del sistema de 
agricultura inteligente, en este apartado se va a desarrollar cada una de las 
partes o pasos que se mostró en la infraestructura general de servicios en AWS.  
 
Previamente, se resume el recorrido de los mensajes en la arquitectura descrita 
en el diagrama de flujo de la siguiente Figura 42: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se incluyen en los apartados del anexo que se van a referenciar, el 
código de los scripts de despliegue necesarios de la infraestructura, la realización 
de estos scripts propios para la arquitectura AWS del sistema va a permitir 
facilitar y automatizar el despliegue y escalabilidad de ésta, como ya se introdujo 
desde los objetivos del presente proyecto.  
Para el desarrollo de los scripts se emplea el lenguaje Python, en una de sus 
versiones más recientes: 3.9. 
 
 

Figura 42. Flujo de los mensajes en la arquitectura AWS 
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  3.3.2.1 Python y Boto3 

 
Python es un lenguaje de programación diseñado por Guido van Rossum y 
lanzado por primera vez en 1991. Es un lenguaje de programación de propósito 
general de alto nivel, e interpretado. Admite múltiples paradigmas de 
programación: programación estructurada (en particular, procedimental), 
orientada a objetos y funcional.  
Estas características hacen que sea un lenguaje que se ajusta muy bien al 
desarrollo de scripts, entre otras cosas. 
 
Su extensión y popularización ha ido creciendo hasta el momento actual, en el 
que es uno de los lenguajes más empleados en proyectos de todo tipo -ocupa el 
primer puesto en estadísticas recientes de lenguajes con más búsquedas en 
Google [61]-. 
 
Esta popularización hace que se encuentren un montón de librerías desarrollada 
por la comunidad para todo tipo de tareas. En el presente trabajo se empleará la 
librería Boto3 en el desarrollo de los scripts de automatización de la 
infraestructura, ésta es la más popular y estandarizada para comunicación y 
operaciones sobre los servicios AWS de Amazon. 
 
Explicado esto, a continuación se detalla ya el desarrollo de los servicios de la 
arquitectura, que fueron introducidos en su apartado correspondiente de estado 
del arte, pero que ahora serán descritos a nivel técnico para el sistema de 
agricultura inteligente. 
 
 

3.3.2.2 Amazon API Gateway – Recepción de los datos 

 
Con el servicio Amazon API Gateway se va a desplegar la API para el cliente en 
su cuenta AWS correspondiente. Esta API actuará como la "puerta de entrada" 
expuesta al exterior, para recibir los mensajes IoT de los sensores. 
 
Estas peticiones van a ser peticiones POST del protocolo estándar HTTP, en el 
cuerpo de esta petición se va a enviar el mensaje de los datos, con los campos 
preestablecidos, y en formato estándar JSON (JavaScript Object Notation). 
 
La API devolverá una respuesta HTTP con código (status code) de 200 si se ha 
procesado correctamente, en caso contrario devolverá un mensaje con código 
400. 
 
 
Este es el único elemento de la infraestructura que vamos a desplegar 
manualmente desde la consola de AWS, en la cuenta del cliente 
correspondiente. Para ello basta con buscar en la consola el servicio API 
Gateway, y vamos a emplear el tipo HTTP. Se ilustra este paso en la Figura 43. 
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Se seleccionará para desplegar automáticamente la etapa ‘default’ y Amazon 
nos proporcionará la URL de invocación de la API (podríamos definir nombres 
de dominio, pero no se considera necesario para el sistema de agricultura 
inteligente del presente trabajo). Un ejemplo de URL de invocación a la que dirigir 
las peticiones HTTP puede ser: https://6wj3mpda4k.execute-api.eu-west-
1.amazonaws.com. 
 
Tras esto ya solo quedará seleccionar el apartado de rutas en la consola de AWS 
y definir una ruta para /iot de peticiones POST. Aquí hay que indicar en la sección 
de “Integración” la función Lambda desplegada que se encargará de procesar 
las peticiones que reciba la API en esta ruta /iot. Luego se puede ejecutar este 
paso tras ver el despliegue de las Lambdas en el siguiente apartado. 
 
Se muestra esta definición de la ruta desde la consola de AWS en la Figura 44: 

Figura 43. Despliegue de API Gateway desde la consola de AWS 
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De esta forma, el endpoint para las peticiones POST, al que se enviarían los 
mensajes con los datos IoT del cliente correspondiente de acuerdo al protocolo 
de mensaje estipulado, considerando la URL de invocación de ejemplo que se 
dio, sería: 
 

https://6wj3mpda4k.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/iot 
 
 
Una petición a cualquier otra ruta, nos devolvería una respuesta HTTP de “Not 
Found” con código 404. 
 
 
 

3.3.2.3 AWS Lambda 

 
AWS Lambda es un servicio que encuadra con el paradigma sin servidor 
(serverless) y las arquitecturas basadas en eventos, como es en el caso del 
sistema de agricultura inteligente, el evento de recepción de un mensaje IoT. 
Este servicio permite ejecutar un trozo de código, como ya se comentó en su 
estado del arte, sin necesidad de aprovisionar o administrar servidores. Amazon 
se encarga de todo ello en el momento de la invocación de la función. 
 
Repasando la arquitectura cloud del sistema de arquitectura inteligente que se 
expuso en la Figura 39, se observa que tenemos dos tipos de funciones Lambda 
que intervienen en partes distintas del proceso: 
  

Figura 44. Ruta IoT en  API Gateway 
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 Las que procesan las peticiones iniciales entrantes de mensajes IoT a la 
API y las publican en el SNS correspondiente.  

 Las encargadas de desencolar los mensajes de las colas SQS e insertar 
los datos en DynamoDB, por tanto, el código de ambas funciones serán 
distintas.  

 
Se adjuntan en los apartados del anexo 7.1 y 7.2 el código para ambos tipos de 
funciones desarrollado en Python (v3.8). 
 
 
Función Lambda de procesado de mensajes IoT recibidos en la API 
 
Se va a explicar el código de la función Lambda, adjuntado en 7.1.  
 
Se tiene definida la función principal: apigateway_lambda_iotmsgs.  
Esta función recoge dos parámetros prefijados por AWS para todas las funciones 
Lambda, que son “event” y “context”. En la invocación automática de la Lambda 
gestionada por AWS al recibir un mensaje IoT en la API, será en el parámetro 
event donde recibiremos los datos de los campos del mensaje. 
Bien se reciban estos campos del mensaje que se habían predefinido en el 
apartado del protocolo de comunicación (ver 3.1.3), en formato JSON en el body 
de la petición POST o bien como parámetros individuales de la petición, se 
asegura su validación y recepción correcta. 
 
A continuación, se debe publicar este mensaje con todos sus campos en el 
servicio SNS desplegado correspondiente (se verá este despliegue 
posteriormente en el apartado siguiente dedicado a SNS). Para hacer esta 
publicación, mediante la librería boto3, necesitamos el arn del servicio SNS. 
 
Arn es un identificador de servicio único en una cuenta, que AWS asigna 
automáticamente a un recurso cuando es desplegado. 
 
Para obtener este arn se hace uso en la función auxiliar getSnsDestinationArn  
del nombre estándar del SNS desplegado, que no es otro que el identificador de 
zona (id_zone) recibido en el mensaje IoT del cliente correspondiente. 
 
Una vez que se conoce el arn del servicio SNS, ya solo queda publicar el 
mensaje -en formato JSON- en éste. Se hace en la función auxiliar publishToSns. 
 
Mencionar también, que hay que introducir los valores de las variables 
(AWS_ACCESS_KEY y AWS_SECRET_KEY) de las credenciales del usuario que tenía 
permisos en SNS (ver tabla 6). 
 
Por otra parte, además del fichero .py se adjunta en 7.1 el fichero donde se 
recogen todas las librerías necesarias para esta función Lambda: 
requirements.txt (estándar en Python para la gestión de librerías). 
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Función Lambda de desencolado de mensajes de SQS e inserción en 
DynamoDB 
 
A continuación, se explica el código Python desarrollado para el otro tipo de 
función Lambda presente en la arquitectura del sistema de agricultura inteligente, 
ésta será la encargada de desencolar los mensajes de las colas SQS 
correspondientes e insertarlas en la tabla DynamoDB.  
El código correspondiente se adjunta en el apartado 7.2 del anexo. 
 
 
Repasando el código Python para este tipo de función Lambda, se tiene la 
función principal, la Lambda: lambda_insertiot_intable_fromsqs.  
Esta función recibe los argumentos establecidos por AWS ‘event’ y ‘context’ que 
ya se explicaron en el caso anterior.  
Ahora se procesan los eventos, que son los mensajes IoT que llegan hasta la 
cola SQS correspondiente (recordar que esta función Lambda se suscribe a 
todas las colas SQS que se desplieguen) con un bucle for. Esto se debe a que, 
como se verá posteriormente en el siguiente apartado de despliegue de estas 
Lambdas, se fija un bloque o batch (de 10 mensajes por defecto según AWS), 
que son procesados de la cola en cada invocación de la Lambda. 
 
Posteriormente, se emplea la función get_iotmsg_info para obtener el 
contenido IoT en sí de los mensajes mediante una expresión regular, puesto que 
este mensaje viene envuelto en la información que SNS y SQS han añadido. 
Esta función devuelve los campos del mensaje fijados en el protocolo de 
comunicación del sistema de agricultura inteligente (apdo. 3.1.3), en formato 
diccionario de Python (datos en clave-valor), puesto que desde este formato se 
pueden insertar los datos directamente en Dynamo, y automáticamente cada 
valor se insertará en la columna con el nombre de la clave correspondiente. 
 
Para insertar estos datos en Dynamo se emplea otra función auxiliar: 
insert_data_in_table. Antes de insertar este diccionario de datos IoT, se van a 
eliminar los datos que no necesitamos almacenar en la tabla Dynamo 
correspondiente (recordar que se identifica la tabla puesto que el nombre de 
estas tablas Dynamo es el uuid de la zona rural, igual que para el nombre de los 
topic SNS, habrá una desplegada por cada zona). Estos datos que no se 
almacenan en la tabla son:  
 

 el id del cliente -id_client- no es necesario almacenarlo, puesto que ya se 
estará situado en la cuenta AWS del cliente correspondiente 
 

 el id de la zona rural -id_zone- tampoco, puesto que ya está identificado 
siendo el propio nombre de la tabla Dynamo. 

 
 

Todo esto se volverá a detallar posteriormente en el apartado sobre DynamoDB 
3.3.2.6. 
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Si en cualquier parte de este proceso de ejecución de la Lambda hubiera algún 
error, se lanza una excepción y automáticamente AWS se encargará de retornar 
los mensajes que se hubieran desencolado a la cola SQS correspondiente para 
su reprocesado, tras el tiempo de espera de visibilidad fijado en la cola SQS -se 
verá en el apartado 3.3.2.5 de SQS-. De esta manera no se perderán datos IoT, 
y serán siempre correctamente insertados en la tabla DynamoDB de la zona rural 
necesaria. 
 
 
Detallado ya el desarrollo de ambos tipos de funciones AWS Lambda presentes 
en la arquitectura del sistema de agricultura inteligente, se va a explicar en el 
apartado a continuación el proceso de despliegue automático de éstas. 
 
 
 
Despliegue automatizado de las Lambdas con AWS Toolkit 
 
Este proceso de despliegue automático va a ser el mismo para los dos tipos de 
Lambdas descritas (o para cualquier otra que se añadiera en el futuro al sistema). 
 
A diferencia de los servicios que se desarrollan posteriormente, para simplificar 
el despliegue de AWS Lambda, que tiene cierta complejidad, vamos a requerir 
de una herramienta a mayores. El IDE (entorno de desarrollo) denominado 
Pycharm. 
 
Este IDE nos permite, además de desarrollar o importar el código Python de las 
Lambdas, realizar su despliegue automático, garantizando así la escalabilidad 
del sistema de agricultura inteligente ante la posible incorporación de nuevos 
clientes. Los pasos por tanto a seguir para este despliegue automático son: 
 

 Se le instala a Pycharm un plugin que se llama AWS Toolkit. (desde file-
>setting->plugins)  

 
 

Figura 45. Autodespliegue de las Lambdas: AWS Toolkit en Pycharm 
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 Para determinar la cuenta AWS del cliente en el que se desplegarán las 
funciones Lambda, hay que indicar las credenciales de AWS 
correspondientes al usuario user.lambda (ver apartado 3.3.2.1) 
previamente creado. Para ello se hace click en la barra de debajo de 
Pycharm, se fija también la región donde se desplegarán (recordar que se 
usará eu-west-1 para todo el sistema de agricultura inteligente), y se 
edita el fichero con las credenciales: All Credentials -> Edit AWS 
Credential File(s), para fijar la Secret y Acess Key del usuario 
correspondiente. 

 
 

 Con esto ya se puede desplegar la Lambda en la cuenta AWS del cliente, 
considerando que está importado el código anteriormente mostrado para 
las Lambdas en el proyecto de Pycharm abierto, en el apartado de AWS 
Explorer de la izquierda de Pycharm, se hace click en Lambda y luego 
click con el botón derecho y luego en “Create new AWS Lambda”. Se 
mostrará una ventana con la configuración para la Lambda que 
simplemente hay que rellenar. Se muestra en la Figura 46 un ejemplo de 
esta ventana de configuración: 

 

 
 
 
 

Figura 46. Ventana de despliegue automático de AWS Lambda 
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Los campos a rellenar en esta ventana, tal y cómo se ve en la figura, son: 
 

 El nombre de la función Lambda que queremos para AWS 
 Una descripción opcional de la función 
 Handler, el nombre de la función Lambda en el código 
 Runtime, el lenguaje de ejecución. Que, como se dijo, es Python 3.8 
 Timeout, el tiempo de ejecución de la función Lambda en segundos, tras 

el cuál AWS considera fallida su ejecución si no ha terminado. Se deja el 
valor por defecto que es 300 s (más que suficiente para las operaciones 
de publicación en SNS y desencolado de SQS con inserción en Dynamo 
que deben hacer las Lambdas del sistema) 

 Memory, la memoria de ejecución que se asignará a la Lambda. Se fija el 
valor mínimo por defecto: 128 MB, más que suficiente para procesar 
mensajes IoT. 

 IAM Role, aquí hay que seleccionar el rol para la ejecución de las 
Lambdas (lambdaExecutionRole) que se había descrito en el apartado 
3.3.2.1. 

 Source Bucket, aquí se puede crear automáticamente si aun no se ha 
hecho, el bucket o contenedor de Amazon S3, donde automáticamente 
esta herramienta ubicará el código de la función Lambda para su 
invocación. 

 
Tras rellenar esto, se hace click en “Create Function” y la Lambda se 
empaquetará automáticamente, con todas las librerías necesarias que se 
describían en los ficheros “requirements.txt” correspondientes y se desplegará 
en la cuenta AWS del cliente. 
 
Finalmente, una vez desplegadas las Lambdas del sistema, solo quedaría 
suscribirlas para los servicios API Gateway y SQS, según el tipo de Lambda del 
sistema correspondiente. Esto se puede hacer de forma sencilla entrando a la 
consola visual AWS del cliente, en el servicio “Lambdas”. Se ilustra en la Figura 
47 la interfaz para agregar una suscripción SQS a la Lambda. 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 47. Suscripción de Lambda a SQS 
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3.3.2.4 AWS SNS 

 
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) es un servicio de mensajería 
completamente administrado por AWS y de alto rendimiento. En el sistema de 
agricultura inteligente del presente proyecto se utilizará, como ya se mostró, para 
publicar los mensajes IoT en colas de procesamiento intermedias, sin pérdidas 
de datos. 
 
El paradigma que sigue este servicio es el de publicación/suscripción al SNS 
correspondiente, que se denomina topic. En el sistema de agricultura inteligente: 
 

 El publicador va a ser las lambdas que procesan las peticiones a la API 
Gateway con los mensajes IoT.  

 El suscriptor para cada SNS va a ser en este caso la cola SQS de la zona 
rural correspondiente del cliente, pero en realidad se podrían tener 
múltiples suscriptores y de distintos tipos para una misma SNS, si fuera 
necesario. 

 
Se usará el tipo “Estándar” para todos los AWS SNS que se van a desplegar 
para el sistema de agricultura inteligente. El otro tipo es FIFO (first in first out), 
pero en el sistema el orden de los mensajes no va a ser una cuestión crítica, por 
tanto, no tiene sentido usar este otro tipo que incrementa el coste. 
 
 
Se adjunta en el apartado 7.3 del anexo el script desarrolado para desplegar 
automáticamente todas las SNS para las zonas rurales de las que dispone el 
cliente y suscribir la cola SQS a la SNS desplegada (bajo la premisa de haber 
hecho previamente el despliegue de las colas SQS -3.3.2.5-).  
Como vimos en la arquitectura general del sistema, en la cuenta AWS de cada 
cliente introducimos en una tabla DynamoDB (ver 3.3.2.6) toda su información, 
incluyendo las zonas rurales con su identificador uuid4. 
Por ello el script va a leer de esta tabla Dynamo, para desplegar un topic de AWS 
SNS por cada zona rural fijada. Este script se desarrolla en Python, igual que las 
Lambdas, y solo va a requerir de la librería Boto3 que ya se introdujo.  
 
El código del script adjuntado en 7.3 se va a explicar a continuación. 
 
 
Despliegue automatizado de las SNS con script Python 
 
Observando el código adjuntado (7.3), se tiene que: 
 
1) Se emplea una función scanDynamoToGetRuralZones para obtener la lista de 

zonas rurales designadas con un identificador uuid que el cliente tiene. Para 
ello se definen las credenciales del usuario con permisos en Dynamo 
(user.dynamo). 
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2) Se itera sobre las zonas rurales obtenidas y por cada una, se emplea la 
función deploySNS para desplegar su topic de SNS correspondiente, 
recordando que su nombre será el identificador de la zona rural a la que se 
refiere. Para esto se emplean las credenciales del usuario: user.sns 
 

3) Bajo la premisa de tener las colas SQS desplegadas previamente, y cuyo 
nombre también es el identificador de la zona rural, se realiza la suscripción 
de estas colas a las SNS desplegadas mediante la función: 
subscribeSqsToSns. Para esto se requieren las credenciales del usuario 
user.sqs. 

 
Terminado este proceso, se tienen todas las SNS de las zonas rurales del cliente 
correctamente desplegadas y con la SQS correspondiente suscrita en su cuenta 
de AWS.  
 
Si el cliente añadiera/contratase la recogida de datos mediante el sistema de 
agricultura inteligente de una nueva zona rural. Tras añadir el dato (uuid de la 
zona) a su tabla de información, bastaría con volver a ejecutar este script, puesto 
que las SNS ya desplegadas previamente no se verían afectadas. 
 
 
 

3.3.2.5 AWS SQS 

 
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) es un servicio de colas de 
mensajes completamente administrado por AWS que permitirá, en la 
arquitectura diseñada para el sistema de agricultura inteligente, procesar los 
mensajes IoT de forma distribuida -recordar que se desplegará una cola SQS 
por cada zona rural del cliente- y sin perdidas de datos.  
 
Al igual que se comentó en el caso de AWS SNS, SQS ofrece dos tipos de colas 
de mensajes:  
 

o Estándar. Ofrecen una capacidad de procesamiento de alto rendimiento, 
con un ordenamiento de mejor esfuerzo -best effort- y una entrega al 
menos una vez. 

o FIFO. Sirven para garantizar que los mensajes se procesen exactamente 
una vez, en el orden exacto en el que se enviaron. 

 
Para el sistema de agricultura inteligente del presente proyecto se emplearán las 
colas estándar, puesto que el orden de almacenamiento de los mensajes no es 
una cuestión crítica, ya que se dispone de una marca de tiempo (timestamp) en 
todos los mensajes IoT. 
 
Los mensajes que lleguen a estas colas serán recogidos, como ya se expuso, 
por las funciones Lambda, en bloques (batches) de 10 mensajes. Si la función 
Lambda lanzase alguna excepción, AWS se encargaría de volver a encolar los 
mensajes en la SQS para su reprocesamiento. De lo contrario y típicamente, con 
las invocaciones correctas, AWS desencola los mensajes de forma 
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autogestionada. Y la función insertaría los datos IoT, según el código Python ya 
desarrollado, en la tabla de DynamoDB de la zona rural correspondiente. 
Respecto a esto, hay una serie de parámetros que tener en cuenta en la 
configuración y despliegue de las colas SQS, cuyos valores por defecto se 
muestran en la siguiente Figura 48: 
 

 
 
El tiempo de espera de visibilidad es el tiempo que AWS aplica en el caso de 
una incorrecta invocación de la Lambda que requiera reprocesamiento, para 
volver a reencolar los mensajes. El valor por defecto es de 30 segundos, pero en 
el caso de tener funciones Lambda procesando los mensajes de las SQS, la 
documentación de Amazon indica establecer este valor a mínimo 6 veces el 
timeout de la función Lambda [62]. El timeout de las funciones Lambda que se 
suscriben a las colas SQS es de 300 segundos (5 minutos), luego este valor de 
las SQS se fijará a: 
 

300*6 = 1800sg = 30 min. 
 
El resto de parámetros se van a establecer a sus valores por defecto: 
 
El período de retención del mensaje es el tiempo que AWS mantiene estos ciclos 
de reencolamiento de los mensajes ante la presencia de errores, siendo 4 días 
un valor adecuado para poder gestionar posibles problemas. 
 
El tamaño máximo de los mensajes es más que suficiente en su valor por defecto 
(256 KB). 
 
Retrasos en la entrega no son necesarios para insertar los datos IoT en las tablas 
de DynamoDB. 

Figura 48. Parámetros por defecto de las colas AWS SQS 
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Despliegue automatizado de las SQS con script Python 
 
Se explica aquí, igual que se hizo para SNS, el código del script desarrollado en 
Python, que hará uso de la librería Boto3, para desplegar de forma automática 
estas colas SQS en la cuenta AWS del cliente.  
 
El código se encuentra adjuntado en el apartado 7.4 del anexo. 
 
Observando el código, se tiene una función semejante al caso de SNS 
(scanDynamoToGetRuralZones), para obtener las zonas rurales del cliente -su 
identificador, con el que poner nombre a las SQS correspondientes-. 
Una vez obtenidas, se itera para crear una SQS para cada una (createSqsQueue), 
que recibe como nombre el uuid de la zona y se configurará con el parámetro de 
“Tiempo de espera de visibilidad” a los 1800 segundos calculados anteriormente. 
 
 
De nuevo, si se añadiese alguna o múltiples zonas rurales a un determinado 
cliente, bastaría con actualizar la tabla de DynamoDB correspondiente en su 
cuenta de AWS y ejecutar de nuevo este script, ya que las SQS ya creadas no 
se verían afectadas. 
 
 
 
 

3.3.2.6 AWS DynamoDB 

 
Amazon DynamoDB es una base de datos NoSQL de tipo clave-valor, es decir, 
no es una base de datos relacional como las clásicas. Este tipo de bases de 
datos NoSQL de tipo clave-valor, permiten almacenar datos no estructurados (el 
valor para las claves puede variar en cada dato, se pueden cambiar 
dinámicamente las propias claves de una tabla, etc), con un modelo no pensado 
para las relaciones entre tablas. Esto facilita la escalabilidad del almacenamiento 
y consulta de datos, y será apropiado para un escenario como el del sistema de 
agricultura inteligente del presente proyecto, donde se tienen distintos campos 
predefinidos en los mensajes IoT que se pueden almacenar como estructuras 
clave-valor. 
 
Además, AWS DynamoDB es una base de datos completamente administrada, 
lo cual evitará hacer complejas operaciones de gestión de la infraestructura y 
limitará el problema de ingeniería a simplemente crear las tablas necesarias para 
el sistema de agricultura inteligente. Está diseñada para ejecutar aplicaciones de 
alto rendimiento y gran número de escrituras, por tanto, se adapta muy bien en 
este caso al almacenamiento de mensajes IoT. 
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Antes de detallar los tipos de tablas que se van a requerir y se han mencionado 
ya, para la arquitectura del sistema de agricultura inteligente, es importante 
conocer cómo se indexan y se articulan las tablas en DynamoDB. Básicamente 
requieren de dos claves distintas que habrá que considerar en las tablas: 
 

 Clave principal o de partición (Hash Primary Key), que DynamoDB utiliza 
internamente y de forma totalmente transparente para indexar los datos 
de una tabla. 
 

 Clave secundaria o de ordenación (Range Key). Opcional, puede no 
establecerse y emplear solo la clave principal, pero esto limita la 
flexibilidad adicional de tener varias claves a la hora de consultar los 
datos, por lo que en las tablas del sistema de agricultura inteligente 
emplearemos ambas claves. 

 
 
Cada elemento insertado o fila de una tabla, se identifica de forma univoca por 
la combinación Hash Key + Range Key, por lo que, para insertar correctamente 
todos los datos, hay que asegurarse en el diseño de las tablas que el valor de 
esta combinación no pueda repetirse entre distintos elementos. 
 
 
Las operaciones de consulta de los datos que podemos hacer serán de dos tipos: 
 

 Query, es una consulta sobre los valores de ambas claves principales, 
es la más optimizada en rendimiento. 
 

 Scan, es para obtener todos los elementos de una determinada tabla, 
es la que se empleaba en los scripts anteriores de SNS y SQS para 
obtener todas las zonas rurales del cliente. 

 
La consulta (query) se puede ejecutar también sobre cualquier otra clave de la 
tabla, pero el rendimiento será peor, por lo que es importante tener todo esto en 
cuenta (rendimiento-búsqueda y combinación con valores únicos de las claves), 
a la hora de definir las tablas. 
 
 
Los tipos de valores que permite almacenar DynamoDB para cada clave son:
  

 N (tipo Number).  
Para almacenar todo tipo de números: Int, Float… 

 
 S (tipo String).  

Una cadena de texto, que gracias a la flexibilidad de DynamoDB puede 
ser a su vez una cadena de estructuras de datos tipo clave-valor (JSON) 

 
 BOOL (tipo booleano).  

0 o 1 
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 Date.  
Para fechas. Es en realidad simplemente un String con formato ISO-8601. 
Luego el formato de “Timestamp” que se definió para los mensajes IoT 
del sistema de agricultura inteligente es el apropiado para este campo. 

 
 
 
Por otra parte, fuera de la estructura en sí de los datos, cabe mencionar que hay 
dos tipos principales de tablas que AWS nos proporciona, en cuanto a su 
capacidad/provisionamiento: 
 

 Capacidad provisionada.  
 
    Para sistemas con un flujo de operaciones ciertamente constante, se 
definen unos valores fijos de escrituras/lecturas por segundo en base a 
los que AWS tarificará la tabla, con flexibilidad también gestionada por 
AWS para admitir picos de carga en estas operaciones de valores 
prefijados. 
 
 

 Capacidad bajo demanda.  
 
   Cuando no se conoce previamente el flujo de operaciones que tendrá 
que soportar una tabla o éste no será constante. En este caso AWS se 
encarga de adaptarse a las operaciones de escritura y lectura que se 
requieran, y simplemente tarifica en función a esta demanda. 

 
 
Dado que se pretende, como se ha comentado desde el principio, un sistema de 
agricultura inteligente altamente escalable en el futuro, se emplean las tablas de 
capacidad bajo demanda. 
 
 
Conocidos ya los detalles técnicos de AWS DynamoDB, se detallan a 
continuación los dos tipos de tablas que se tienen, y que ya se han comentado 
e introducido, en la arquitectura del sistema de agricultura inteligente:  
 
La tabla que almacena la información principal e identificadora del cliente, con 
los uuid de las distintas zonas rurales que pueda tener.  
 
Y las tablas que guardan la propia información IoT de las zonas rurales -una 
tabla por cada zona rural del cliente, cuyo nombre de tabla será el propio 
identificador de la zona rural, igual que en el caso de SNS y SQS-.  
 
 
 
Se adjuntan también en el apartado 7.5 y 7.6 del anexo los scripts desarrollados 
para el despliegue automatizado de ambos tipos de tablas. 
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Tabla de información del cliente 
 
Se denominará siempre 'SmartRuralClientInfo'. Las columnas o claves de 
las que constará esta tabla, presente en la cuenta AWS de cada cliente para 
almacenar su información principal y zonas rurales disponibles, serán las 
siguientes: 
 

 Id de la/s zona/s rurale/s del cliente (id_zone-tipo S). Será la clave 
principal o Hash Key. Es el uuid4 de la zona rural correspondiente 
empleado a lo largo de toda la arquitectura del sistema. 

 
 Timestamp de cuándo se incorporó la zona rural del cliente al sistema 

(add_at-tipo Date). Será la clave de ordenación o Range Key. 
 

 Tipos de datos de los sensores que están disponibles para esa zona rural 
del cliente (data_types-tipo S). Contendrá una estructura de datos de tipo 
lista con los ids de los tipos de datos disponibles en esa zona rural (ver 
tipos en tabla 4). Por ejemplo, podrá contener entonces: [“00”, “02”]. 

 
 Información adicional que se quiera respecto a la zona rural y el cliente 

(info-tipo S). Podrá contener cadenas o estructuras de datos variables. 
 
 
Aunque esta sea la estructura de la tabla, en el script de despliegue y creación 
de la misma desarrollado y adjuntado en 7.5, simplemente hay que definir las 
claves, puesto que el resto de columnas se crean dinámicamente cuando se 
inserte un elemento con esas claves. (De hecho, se pueden añadir nuevas claves 
o columnas a la tabla en cualquier momento, insertando elementos con claves 
nuevas. AWS DynamoDB se encargará de indexarlas y fijar el valor a null en los 
elementos que aún no las tenían, de forma totalmente transparente). 
 
 
 
Despliegue automatizado de la tabla 
 
El código del script -adjuntado en 7.5- simplemente consta de una función 
(createClientInfoTable), donde se define el esquema de la tabla, con las claves 
y tipo de valor que éstas tendrán. También se define, como se comentó, que la 
tabla es del tipo de capacidad bajo demanda en la línea:  
 
BillingMode='PAY_PER_REQUEST' 
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Una vez creada la tabla, es muy sencillo visualizar, consultar o insertar sus 
elementos desde la interfaz de consola de AWS. Se ilustra en la Figura 49 una 
visualización de esta interfaz AWS para la tabla. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tabla/s de información IoT 
 
Se detallan aquí las tablas que contendrán la información IoT en sí. Remarcar 
de nuevo respecto a esto, que se crean tantas tablas en su cuenta de AWS como 
zonas rurales tenga el cliente, usando el uuid de la zona rural como nombre de 
la tabla.  
Este diseño va a permitir al sistema de agricultura inteligente escalar los datos y 
zonas rurales de los posibles clientes sin ninguna complicación, y facilitando 
análisis y explotaciones de datos en líneas futuras del sistema (de otra forma los 
procesos de scan para extraer todos los datos si estuviesen en una única tabla 
en un momento dado, pueden tener un rendimiento que vaya disminuyendo 
drásticamente conforme aumente el volumen de datos de la tabla). 
 

Figura 49. Interfaz AWS para una tabla de DynamoDB 
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Si se observa de nuevo el código de la Lambda del tipo de las que desencolan 
de SQS e insertan los datos en DynamoDB (7.2), se tenía ahí que de todos los 
campos del mensaje IoT, se eliminan dos:  
 

El id de cliente (id_client) y el id de zona (id_zone) 
 
Puesto que ambos esta información ya se tiene de forma implícita en la tabla 
DynamoDB correspondiente; el cliente identificado por estar la tabla Dynamo 
desplegada en su cuenta de AWS y el id de zona por corresponderse con el 
nombre dado a la tabla. 
 
 
Luego, solo quedan por insertar del mensaje IoT, los campos:  
 

 data_type 
 data  
 timestamp 

 
 
Como clave principal o Hash Key se va a usar el campo data_type, que es un 
String de valor 00, o 01, 02… como clave de ordenación se empleará el 
timestamp. 
 
La precisión de milisegundos que se definió para el formato del timestamp de los 
mensajes, permitirá que no haya elementos con la combinación 
data_type+timestamp duplicada. 
 
 
 
 
Despliegue automatizado de esta/s tabla/s 
 
El código Python del script desarrollado para el despliegue automatizado de 
estas tablas de datos se adjunta en el anexo 7.6. 
 
El código aquí será muy similar al anterior, simplemente cambiando las claves 
para la estructura de la tabla y llamando previamente a la función 
scanDynamoToGetRuralZones para crear todas las tablas necesarias para las 
zonas rurales del cliente. 
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3.3.2.7 Monitorización del sistema. AWS Cloudwatch 

 
Aunque no se ha nombrado específicamente en ningún momento en la 
arquitectura del sistema de agricultura inteligente, Amazon CloudWatch es un 
servicio que va a ser transversal a toda la arquitectura desplegada. 
 
Amazon CloudWatch es un servicio de monitorización y observación que ofrece 
datos e información procesable para monitorizar los servicios de AWS 
desplegados, recopila datos de monitorización y operaciones en formato de 
registros, métricas y eventos. También permite definir alarmas, comparar 
registros y métricas, o realizar acciones automatizadas. 
 
Así, simplemente con los servicios que hemos desplegado para la arquitectura 
del sistema de agricultura inteligente, se tendrá acceso desde la consola visual 
de AWS a las gráficas y logs de ejecución de las Lambdas, o los mensajes 
procesados por SNS y la/s cola/s SQS. 
 
Se puede ver en la Figura 50, un ejemplo de las gráficas de métricas que se 
pueden visualizar mediante CloudWatch, en referencia a una función Lambda. 
 

 
 
Se observa por ejemplo, para un determinado período de tiempo, una gráfica con 
el número de invocaciones o ejecuciones que la función Lambda ha tenido, 
gráfica con datos de duración de las ejecuciones, u otra gráfica con el número 
de Lambdas que se han ejecutado correctamente y las que han lanzado alguna 
excepción. 
 
También permite visualizar y buscar entre los logs de ejecución de las Lambdas 
y otros servicios, gestionados automáticamente por AWS. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50. AWS CloudWatch, monitorización del sistema 
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4. Conclusiones 
 
 
En este capítulo se van a repasar los hitos y resultados de diseño logrados para 
el sistema de agricultura inteligente, para ello se referenciarán los objetivos 
fijados desde el inicio del proyecto. 
 
Como se explica en el presente proyecto desde sus apartados iniciales de 
introducción, el enfoque principal era diseñar y definir un sistema para recoger 
distintos datos IoT de zonas rurales mediante sensores, y procesarlos y 
almacenarlos posteriormente, de forma que en líneas futuras se disponga 
fácilmente del acceso a estos datos desde cualquier punto mediante Internet, 
para así poder ejecutar análisis sobre ellos que puedan otorgar claves de reporte 
de futuro valor añadido a los clientes de estas explotaciones agrarias 
implementadas en el sistema. Empleando para todo esto tecnologías recientes 
y emergentes, que sitúen el proyecto en el estado del arte de la aplicación de 
distintas tecnologías más actuales. 
 
Bajo este marco general, había dos retos destacados que condicionan e influyen 
necesariamente el diseño del sistema de agricultura inteligente, y lo diferencian 
además y contrastan de otras soluciones o trabajos sobre Smart Rural 
referenciados a lo largo del presente proyecto, enfocados en soluciones y 
arquitecturas ad-hoc para casos de uso más concretos y predefinidos: 
 

 Garantizar la flexibilidad y escalabilidad del sistema. De forma que puedan 
incorporarse progresivamente datos IoT desde distintas zonas rurales y 
con distintos tipos de datos para un mismo cliente, o nuevos clientes con 
nuevas zonas rurales a implementar. Así, el sistema de agricultura 
inteligente debe permitir este crecimiento sin modificaciones en el diseño 
o arquitectura básica del sistema, más que el añadido y crecimiento del 
hardware necesario dentro del esquema. Además, esta escalabilidad 
debería hacerse con un aumento del coste lineal en el peor caso. 

 
 Las zonas rurales a considerar para la solución del sistema de agricultura 

inteligente son además zonas rurales remotas que no disponen de 
cobertura mediante las infraestructuras de telecomunicación típicas ni 
justifican o rentabilizan su inversión en ellas, tales como cables o fibra 
óptica establecidos. El sistema, por tanto, debe proveer mecanismos 
alternativos para ofrecer la cobertura necesaria de estas zonas rurales, 
que permita encaminar los datos IoT recogidos hasta el punto final de los 
servidores de procesado y almacenamiento de los mismos en soluciones 
accesibles desde Internet. 

 
Estos objetivos o retos globales se han cubierto mediante la solución de sistema 
de agricultura inteligente para Smart Rural propuesta a lo largo del proyecto, 
diseñada en tres partes claramente diferenciadas pero interconectadas, que 
proporcionan conjuntamente la amplia arquitectura y funcionamiento general del 
sistema. Estos segmentos de la arquitectura final se componen de tecnologías 
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de muy distintas características y aplicación, debido a sus distintos objetivos a 
cumplir. Para resumirlos finalmente: 
 

 Segmento terrestre, encargado de recoger los distintos datos IoT agrarios 
definidos mediante sensores, y comunicarlos con el segmento espacial. 
 

 Segmento espacial, encargado de ejercer de puente de la comunicación 
de los datos IoT con el punto de procesado y almacenamiento final de los 
mismos, a través del paso por redes terrestres móviles típicamente 5G. 
Proporcionando así la cobertura de telecomunicaciones necesaria a estas 
zonas rurales remotas. 
 

 Segmento de servidores en la nube, encargado de procesar y almacenar 
todos los mensajes IoT de las distintas zonas rurales y clientes 
incorporadas al sistema, ofreciendo las ventajas de escalabilidad, costes 
y disponibilidad de los datos, propias de estas nuevas soluciones de 
computación cloud. 

 
En el siguiente apartado de resultados se resumirán las soluciones de diseño del 
sistema propuestas a lo largo del presente proyecto bajo el marco de cada una 
de estas partes. 
 
 
 

4.1 Resultados 
 
 
En cada segmento se han diseñado y propuesto por tanto distintas soluciones 
tecnológicas, de acuerdo con los distintos problemas y retos a superar, y bajo 
las premisas establecidas para la solución global resumidas anteriormente. 
 
En el segmento terrestre se ha seleccionado el protocolo IoT de largo alcance y 
bajo requisito de potencia (LPWAN) a emplear en las redes de sensores de las 
zonas rurales, optando por LoRaWAN tras una comparación y evaluación frente 
a otras opciones disponibles y aplicables, como Sigfox o NB-IoT. Se ha 
seleccionado también y descrito el hardware a emplear para esta sensorización 
de las zonas rurales, estableciendo una lista de sensores comerciales que 
permiten recoger los distintos tipos de datos agrarios considerados para el 
sistema, en base a los estudios referenciados sobre los tipos de medidas 
agrícolas más empleados y usables. Se ha implementado esta solución 
hardware de sensorización combinada con placas Arduino, para proporcionar a 
los mensajes IoT el formato acorde a un protocolo propio para el sistema, que 
se ha diseñado posteriormente, y dotar además a los sensores de la conectividad 
LoRaWAN mediante el transceptor definido. 
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Se ha establecido la comunicación LoRaWAN de los sensores con los Gateways 
intermedios, que comunicarán los mensajes con el/los elemento/s desplegados 
para el segmento espacial, proponiendo también el hardware para estos, 
mediante una combinación de placa Raspberry con el transceptor de señal LoRa 
elegido.  
Se ha definido y especificado un diseño propio de un protocolo/formato para 
construir los mensajes de datos IoT, bajo el estándar JSON, estandarizando así 
y facilitando la gestión del procesado y almacenamiento último de los mensajes 
a lo largo del sistema de agricultura inteligente. 
 
En el segmento espacial, se han considerado especialmente las órbitas más 
bajas para el despliegue de la constelación de elementos del sistema de 
agricultura inteligente: LEO y VLEO. Se ha optado por una órbita VLEO de 20 
Km de altitud, en base a las características y ventajas que el despliegue en una 
órbita de este tipo, en muy actual investigación y explotación, proporciona. 
Definida esta órbita, se han considerado distintos elementos o vehículos 
espaciales adecuados, optando por la reciente tecnología de plataformas 
denominadas HAPs, dentro de la cual, se ha investigado y comparado sobre los 
distintos tipos de sistemas HAPs considerables, para optar por un diseño de tipo 
dirigible o airship. 
 
A continuación, se ha expuesto el diseño de la constelación espacial, con las 
cuestiones a tener en cuenta para la futura cobertura e incorporación de distintas 
zonas rurales remotas. Considerando y explicando aquí las ventajas de los 
sistemas HAPs elegidos, en cuanto a la simplificación de algunas variables a 
considerar para el diseño de la constelación, gracias a la característica de 
posición estacionaria en el aire que ofrecen estos sistemas. 
Finalmente se ha definido la comunicación de este segmento con el otro punto 
del sistema, redes terrestres de tecnología 5G. Se ha hecho uso aquí de las 
características de virtualización y particionado de las redes (network slicing) 
mediante software, que esta tecnología define desde sus estándares, para poder 
así encaminar y diferenciar en distintas redes los mensajes IoT de las zonas 
rurales de los distintos clientes que se incorporen al sistema de agricultura 
inteligente, y hacer llegar estos a los distintos puntos de entrada desplegados en 
los servicios en la nube, que se diseñan en el siguiente segmento. 
 
En el segmento final del sistema de agricultura inteligente, los servidores en la 
nube para almacenar los datos IoT y garantizar su disponibilidad y facilidad de 
procesamiento desde cualquier parte, se han empleado los servicios de Amazon, 
denominados Amazon Web Services (AWS), que son un referente en cuanto a 
extensión y uso actual dentro del marco cloud. 
 
Se han descrito aquí los distintos servicios de AWS seleccionados para emplear, 
tales como API Gateway, DynamoDB, SNS, SQS y funciones AWS Lambda, 
además de las configuraciones y procesos a emplear en cada uno de acuerdo 
con el protocolo/formato definido para los mensajes IoT del sistema de 
agricultura inteligente.  
Conformando y diseñando así una arquitectura mediante la interconexión de 
estos, que permite procesar y almacenar los datos IoT de las zonas rurales de 



 

95 
 

cada cliente en distintas tablas de DynamoDB, con capacidad para miles de 
peticiones por segundo y sin pérdida en ningún caso de los datos. 
Además, bajo la premisa de escalabilidad del sistema, se ha garantizado y 
automatizado el despliegue de esta arquitectura en la cuenta de AWS de 
cualquier cliente futuro que se desee incorporar al sistema de agricultura 
inteligente, desarrollando distintos scripts programados en Python y empleando 
alguna otra herramienta como AWS Toolkit en PyCharm, para el despliegue 
automático de estos servicios. 
 
 
 

4.2 Costes del sistema 
 
 
En este apartado se va a realizar una estimación económica de cuál sería el 
coste general inicial de desplegar todo el sistema de agricultura inteligente 
descrito a lo largo del presente proyecto. 
 
Dada la flexibilidad y potenciales usos del sistema, se hará una estimación 
considerando un único cliente y zona rural, para que a partir de estos datos 
pueda ser más fácil predecir estimaciones crecientes, que conlleven 
incorporación de más clientes y zonas rurales. 
 
 
Partiendo de esto, el primer elemento de coste son los sensores IoT de recogida 
de datos de la zona rural inicial para este caso, para hacer una estimación inicial 
básica que permita escalar los costes de forma sencilla, pero lo más amplia 
posible, se va a considerar una zona rural que pueda cubrirse con el despliegue 
de un sensor de cada tipo (ver Tabla 3). 
Hay que recordar aquí que, tal y como se describió en el apartado 
correspondiente, cada sensor requería de una placa Arduino para personalizar 
el formato de los mensajes e interconectar con un transceptor LoRaWAN para la 
comunicación. Los elementos hardware necesarios serán por tanto, en resumen: 
 
Un sensor de cada tipo de medida (4 en total) + 4 placas Arduino 
+ 4 transceptores LoRaWAN 
 
Se desglosan estos costes en la siguiente Tabla 8, considerando los sensores 
IoT planteados ya en la Tabla 3: 
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Hardware Coste Punto de 
referencia de 

compra 

(Número) Coste 
total 

VH-400                                                     39.95 $ -> 35.27 € https://vegetronix.c
om/Products/VH40
0/ 

(1) 35.27 € 

107-L temperature 
Sensor 
(BetaTherm 
100K6A1B 
Thermistor) 

4.17 $ -> 3.68 € https://www.newar
k.com/es/betather
m/100k6a1b/thermi
stor/dp/93K2072 

(1) 3.68 € 

XFAM-115KPASR 45.32 € https://www.distrel
ec.de/en/pressure-
sensor-fujikura-
ddk-xfam-
115kpasr/p/173214
68 

(1) 45.32 € 

BH1750 2.99 € https://solectrosho
p.com/es/sensores
-de-luz-y-de-
color/216-modulo-
sensor-luz-
bh1750-fvi-
arduino-
raspberry.html 

(1) 2.99 € 

Arduino Micro  [*] 21.78 € https://www.amazo
n.es/ARDUINO-
USB-2-SERIAL-
CONVERTER/dp/
B00AFY2S56?ref_
=ast_sto_dp 

(4) 87.12 € 

REYAX RYLR896 
LoRa 

21.53 € https://www.amazo
n.es/REYAX-
RYLR896-
M%C3%B3dulo-
SX1276-
Command/dp/B07
NB3BK5H 

(4) 86.12 € 

Tabla 8. Costes sensores  IoT 

 
[*] Dentro de las posibles placas Arduino se ha seleccionado esa familia por 
ofrecer un tamaño reducido ideal para dotar de conectividad a elementos IoT. 
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El coste total estimado para la sensorización de la zona rural básica planteada 
será, por tanto:  
 

35.27 € + 3.68 € + 45.32 € + 2.99 € + 87.12 € + 86.12 € = 260.50 € 
 
 
A todos estos elementos de sensorización se les daría cobertura mediante un 
único Gateway LoRaWAN (GW), cuyos elementos hardware tal y como 
describimos en su apartado correspondiente, son: 
 

Raspberry Pi 3 Model B+    +    SX126 de Semtech 
 
 
Desglosando los costes de este GW en la siguiente tabla 9: 
 
 

Hardware Coste Punto de 
referencia de 

compra 

(Número) Coste 
total 

Raspberry Pi 3 
Model B+                                                    

58.09 € https://www.amazo
n.es/Raspberry-Pi-
Modelo-Placa-
Color/dp/B07BFH9
6M3 

(1) 58.09 € 

 SX126 de 
Semtech 

50.09 $ -> 44.22 € https://www.symm
etryelectronics.co
m/products/semtec
h/sx1262mb2cas/ 

(1) 44.22 € 

Tabla 9. Costes Gateway IoT 

 
 
El coste total estimado para desplegar el Gateway LoRaWAN que cubra la zona 
rural del cliente planteado es, por tanto: 
 

58.09 € + 44.22 € = 102.31 € 
 
 
En resumen, el coste estimado para el segmento terrestre del sistema de 
agricultura inteligente (sensorización IoT + Gateway) es: 
 
260.50 € + 102.31 € = 362.81 € 
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A continuación, se estima el coste de desplegar el segmento espacial del sistema 
de agricultura inteligente, los sistemas HAPs planteados. El despliegue de estos 
elementos supone en cierta medida un cuello de botella para los costes del 
sistema, puesto que va a ser con diferencia el sistema más caro a desplegar. 
Como contraparte a esto, se tiene que, tal y como se vio en su apartado 
correspondiente, la cobertura de un único sistema HAP a la altitud de órbita 
planteada es bastante extensa, de forma que se podría tener la posibilidad de 
incorporar múltiples clientes y zonas rurales sin tener que desplegar más 
plataformas HAP. 
 
Aunque la comercialización de este tipo de plataformas no está realmente 
extendida en el momento de realización del presente documento, los datos 
barajados en trabajos de análisis económico de estos sistemas como [63], cifran 
el coste de despliegue de un sistema HAP de tipo dirigible (airship) en 225000 €. 
 
 
En cualquier caso, esta cifra podría disminuir notablemente en el futuro, si los 
despliegues de este tipo de sistemas empiezan a ser realizados por compañías 
que pasan a ofrecer sus funcionalidades como servicios compartidos o incluso 
si se desarrollan planes públicos de cobertura de zonas rurales mediante el uso 
de este tipo de sistemas. 
 
 
El coste del segmento cloud, los servicios AWS, es fácilmente estimable puesto 
que los precios de cada servicio son públicos.  
Además, este coste soportado por cada cliente del sistema de agricultura 
inteligente se monitorizaría también de forma sencilla, gracias a la arquitectura 
planteada, donde los servicios AWS de cada cliente se despliegan en una cuenta 
individual de éste. Y es que AWS dispone de un panel visual de facturación en 
su consola web (Billing Management Console) para visualizar los costes 
generados en cada cuenta que se tenga.  
 
Este panel nos muestra los costes mensuales y los desglosa por servicio de 
forma detallada, se muestra un ejemplo de esta interfaz en la siguiente Figura 
51: 
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Se exponen a continuación los costes estimados para este planteamiento inicial 
de un cliente del sistema con una única zona rural, que despliega la 
infraestructura descrita en la Figura 39: 
 
tabla DynamoDB con datos generales del cliente +Amazon API Gateway 
+ Lambdas hacia SNS + topic SNS + cola SQS + Lambdas de desencolado 
+ tabla DynamoDB para los datos de la zona rural 
 
Para estimar los costes se considerará la facturación de acuerdo con la zona de 
despliegue de Irlanda (eu-west-1). Se contabilizarán los costes mensuales para 
cada uno de los servicios enumerados. Dado que muchos servicios tienen un 
modelo de facturación de pago por uso, se estimará para cada uno de estos 
elementos facturables del servicio una tasa de uso. Se considerará una cantidad 
ya notablemente alta de aproximadamente un millón de mensajes IoT 
procesados al mes (unos 34000 diarios). 
 
Se desglosan estos costes mensuales por servicio en la siguiente Tabla 10: 
 
 
 
 

Figura 51. Interfaz visual de costes de AWS 
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Servicio Elementos del servicio a 
facturar y tasa/uso 

estimado 

Coste 
AWS 

Punto de 
referencia 

de 
informació

n 

      Coste 
estimado 
mensual 

DynamoDB 
(tabla datos 
del cliente) 

Por número de solicitudes 
de lectura y escritura. Esta 
tabla se consulta para el 
despliegue, luego se 
estima un uso 
despreciable 

1.25 $ por 
millón de 
unidades 
de solicitud 
de 
escritura. 
0.25 $ por 
millón de 
unidades 
de solicitud 
de lectura 

https://aws.a
mazon.com/
es/dynamod
b/pricing/on-
demand/ 

Capa 
gratuita del 
servicio 

Por espacio de 
almacenamiento de los 
datos. Se estima una cifra 
despreciable para los 
datos del cliente. 

Primeros 
25 GB 
almacenad
os cada 
mes son 
gratis. 0,25 
$ por GB-
mes de ahí 
en 
adelante 

DynamoDB 
(tabla datos 
de la zona 
rural) 

Por número de solicitudes 
de lectura y escritura. Para 
esta tabla de datos 
podemos estimar por lo 
alto una cifra de 1 millón 
de solicitudes de escritura 
mensuales. 

1.25 $ por 
millón de 
unidades 
de solicitud 
de 
escritura. 
0.25 $ por 
millón de 
unidades 
de solicitud 
de lectura 

https://aws.a
mazon.com/
es/dynamod
b/pricing/on-
demand/ 

1.25 $ -> 1.1 
€ 

Por espacio de 
almacenamiento de los 
datos. Podemos estimar 
una cifra de unos 50 GB 
mensuales, más que 
suficiente para datos de 
tipo texto como los 
mensajes IoT 

Primeros 
25 GB 
almacenad
os cada 
mes son 
gratis. 0,25 
$ por GB-
mes en 
adelante 

50GB – 25 
GB = 25 GB 
 
25 GB * 0.25 
[$/GB] = 
6.25 $ -> 
5.52 € 
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Amazon 
API 
Gateway 

Por número de 
llamadas/peticiones 
recibidas. En este caso 
serán los mensajes IoT. 
Se pueden estimar por lo 
alto poco más de un millón 
de peticiones o mensajes 
IoT al mes 

3,50 $ al 
mes por 
millón de 
llamadas 

https://aws.a
mazon.com/
es/api-
gateway/pric
ing/ 

3.50 $ -> 
3.09 € 

AWS 
Lambdas 
(de 
publicación 
en SNS y de 
desencolad
o SQS) 

Por número de 
invocaciones de la 
función. Para poco más de 
un millón de mensajes IoT 
al mes, tendríamos un 
millón de invocaciones de 
Lambdas de los dos tipos 
(los mensajes recorren la 
arquitectura). Luego unos 
2 millones de 
invocaciones al mes. 

Primer 
millón de 
invocacion
es al mes 
gratuitas. 
0.20 $ por 
millón a 
partir de 
ahí 

https://docs.
aws.amazon
.com/whitep
apers/latest/
how-aws-
pricing-
works/aws-
lambda.html 

2 millones – 
millón 
gratuito = 1 
millón 
 
0.20 $ -> 
0.18 € 

AWS SNS Por número de mensajes 
publicados  

cuando el 
destino 
(suscriptor) 
es una cola 
SQS como 
es el caso: 
no se 
cobran las 
entregas a 
colas de 
SQS. Se 
aplican los 
precios de 
SQS 
estándar. 

https://aws.a
mazon.com/
es/sns/pricin
g/ 

Entregas a 
SQS 
tarificadas 
en SQS 

AWS SQS Por número de 
solicitudes/mensajes 
encolados o recibidos. 
Como ya se ha comentado 
se estima una cifra de un 
millón mensual 

Primer 
millón al 
mes 
gratuito. 
0.40 $ por 
millón a 
partir de 
ahí. 

https://aws.a
mazon.com/
es/sqs/pricin
g/ 

0.40 $ -> 
0.35 € 

Tabla 10. Costes servicios de AWS 
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Se puede observar que las economías de escala de la computación en la nube 
permiten a Amazon ofrecer costes bajos y amplias capas gratuitas en los 
servicios. Luego el coste total estimado mensual de despliegue de este 
segmento del sistema de agricultura inteligente es con diferencia el más bajo de 
todos los segmentos del sistema, además del más sencillo de escalar (no hay 
que modificar o añadir ningún componente hardware). El coste total estimado 
mensualmente es en resumen para el segmento cloud: 
 
1.1 € + 5.52 € + 3.09 € + 0.18 € + 0.35 € = 10.24 € mensuales -> 122.88 € al 
año 
 
 
 
El coste final de despliegue del sistema de agricultura inteligente planteado es 
entonces: 
 
 
362.81 € (segmento IoT) + 225000 € (segmento espacial) + 122.88 € al año 
(segmento cloud) = 225 485.69 € 
 
Cifra que teniendo en cuenta imprevistos hardware o sustituciones podemos 
redondear a: 
 

225 500 €. 
 
 
 
Se tiene por tanto un coste elevado para el sistema de agricultura inteligente 
planteado. Esto se debe al uso de tecnologías emergentes recientes, sobre todo 
en el ámbito del segmento espacial, donde los sistemas HAPs son aún 
tecnología comenzando a comercializarse y explotarse.  
 
Si se quiere comercializar y ofrecer este sistema de agricultura inteligente a 
posibles clientes de zonas rurales, el segmento IoT podría abaratarse más al 
comprar los elementos hardware en mayores cantidades a los proveedores. Por 
lo que el mayor punto a tener en cuenta es con mayor diferencia aun el hecho 
de que se abaraten u operadoras puedan desplegar y ofrecer sistemas HAP 
como servicio. 
 
El sistema de agricultura inteligente por su parte es flexible en cuanto a los 
servicios que ofrecer (ver tabla 4 con los tipos de datos a procesar), se podrían 
así ofrecer distintos packs que cubriesen distintos tipos de sensores de datos a 
incluir y distintas extensiones, de manera que esto abre un amplio abanico de 
posibilidades a la hora de comercializar este producto en base a las necesidades 
del cliente. 
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4.3 Líneas futuras 
 
 
Como se ha documentado a lo largo del presente proyecto, el sistema de 
agricultura inteligente para Smart Rural diseñado se compone de varias y 
diversas tecnologías, algunas muy recientes y que involucran varios ámbitos, por 
lo que las líneas futuras de mejora o desarrollo pueden ser múltiples y variadas.  
En este apartado se indicarán algunas significativas que cabe mencionar, en 
referencia a cada uno de los segmentos en los que se ha dividido y expuesto la 
arquitectura global del sistema de agricultura inteligente. El diseño e 
implementación de alguna de las tecnologías en el sistema se ha realizado 
también bajo un marco teórico, por lo que su configuración y experimentación en 
el caso de uso de un entorno real puede considerarse también una línea futura 
de trabajo. 
 
De forma general, la tendencia de los dispositivos conectados, la tecnología 
relativa a IoT, tiene una perspectiva creciente, tanto en números absolutos de 
dispositivos conectados como en aplicaciones y ámbitos de uso de ésta. Tanto 
es así que, en los datos más recientes provistos por IoT-Analytics [64], una firma 
proveedora de datos y estadísticas de mercado de diversas tecnologías, se 
evidencia el crecimiento de dispositivos IoT conectados, estimando unas cifras 
de unos 27 billones para 2025. En la siguiente Figura 52, se representa esta 
curva de crecimiento de los dispositivos IoT conectados desde el 2015: 
 

 
 
Además, se representan también en la figura los volúmenes de uso de IoT para 
distintos tipos de redes, donde se muestra también el crecimiento en algunos de 
estos medios aplicados en el presente proyecto, como LPWAN o 5G. 

Figura 52. Crecimiento de los dispositives IoT conectados  [64] 
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Dentro de este crecimiento, y bajo el marco del presente proyecto, la 
implementación de IoT en las zonas rurales es un ámbito que sigue marcando 
potenciales usos y posibilidades para la optimización, mejora, automatización y 
revitalización de estas explotaciones y zonas agrarias. 
 
Aterrizando en lo relativo a esta tecnología en el segmento terrestre diseñado 
para el sistema de agricultura inteligente, se pueden plantear varias líneas de 
trabajo futuro: 
 

 Una sería llevar el marco teórico desarrollado en esta parte a la 
implementación y experimentación de un caso de uso real.  
 

 Se podrían también introducir nuevos tipos de variables de medición 
agrarias, definiendo nuevos sensores hardware disponibles y 
aumentando las opciones posibles para cada cliente o zona rural, del 
protocolo de los mensajes IoT definido para el sistema (tabla 4). 

 
 
En cuanto a la tecnología empleada para el diseño del segmento espacial del 
sistema de agricultura inteligente; los sistemas HAPs y las órbitas VLEO, el 
avance ya mencionado en diversas cuestiones que han permitido la 
comercialización en el día de hoy de este tipo de plataformas de menor coste y 
despliegue más rápido que los satélites tradicionales, va a abrir nuevas vías en 
todo lo relativo a la extensión de las redes de comunicación y la cobertura y 
sensorización de zonas remotas (remote sensing). Gracias a sus ventajas sobre 
los otros vehículos espaciales como la latencia baja, la posibilidad de retorno 
rápido a tierra para mantenimiento o reconfiguración de la carga útil y la 
capacidad de permanecer de forma estacionaria sobre un área durante períodos 
muy largos, que fue explorada en la definición de la constelación espacial del 
sistema de agricultura inteligente del presente proyecto. 
Así, como ya se mencionó, la integración de estos sistemas con las nuevas redes 
5G, se presenta como una cuestión importante para el despliegue de 
conectividad en cualquier lugar, proporcionando tanto conectividad de banda 
ancha fija para usuarios finales como enlaces de transmisión entre redes móviles 
y centrales para el tráfico de retorno.  
 
Los avances tecnológicos futuros encaminados en abaratar la producción y 
despliegue de este tipo de plataformas espaciales permitirían facilitar, abaratar y 
extender pruebas de uso reales de este segmento del sistema de agricultura 
inteligente para Smart Rural documentado. 
 
En la parte correspondiente al último segmento del sistema de agricultura 
inteligente, los servicios AWS para el almacenamiento y disponibilidad de los 
datos IoT, la arquitectura desarrollada permitiría facilitar la aplicación de trabajos 
de análisis de los datos para obtener métricas de valor para los posibles clientes.  
 
Esto se encaja en la línea del Big Data, Inteligencia Artificial (IA) y Machine 
Learning, que tantos trabajos de investigación y avances comporta actualmente 
y en el futuro. 
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Otra cuestión menor para mejorar en una línea futura para esta parte, podría ser 
la segmentación de la seguridad de los usuarios definidos en el IAM (ver tabla 
6). IAM es un servicio complejo de AWS, y garantizar la granularidad y definición 
correcta de los permisos de las políticas de cada usuario es una labor 
incremental que no tiene cese, puesto que continuamente AWS añade nuevas 
opciones y posibilidades de definición de seguridad de los distintos servicios 
desde el IAM. 
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5. Glosario 
 

A 

AWS: Amazon Web Services ................. 4 

E 

eMBB: Enhanced Mobile  
Broadband ................................................ 29 

H 

HAPS: High Altitude Platform  
Station ........................................................... 3 

I 

IAA: Industria Agro-Alimentaria ......... 2 
IoT: Internet Of Things ........................... 1 

J 

JSON: Javascript Object  
Notation ..................................................... 50 

L 

LEO: Low Earth Orbit ........................... 19 
LPWAN: Low Power Wide Area 
Networks ................................................... 39 

M 

M2M: Machine To Machine ................... 1 

N 

NR: New Radio ........................................ 28 
NTN: Non-Terrestrial Networks ...... 28 

R 

RFID: Radio Frequency  
Identification ........................................... 11 

S 

SDN: Software Defined  
Networking ................................................. 5 

T 

TIC: Tecnologías de la información y 
las comunicaciones .................................. 1 

U 

UAV: Unmanned Aerial Vehicle ........ 11 

V 

VLEO: Very Low Earth Orbit ............. 20 

W 

WAN: Wide Area Network ................. 17 
WSN: Wireless Sensor  
Networks .................................................. 12 
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7. Anexo 
 
-por simplicidad para su exposición en el presente trabajo, se va a colocar todo 
el código, función lambda principal y auxiliares, en el mismo fichero .py, pero se 
podría separar en varios ficheros, módulos, etc- 
 
 

7.1 Función Lambda de procesado de mensajes IoT 
recibidos en la API 
 
(fichero .py) 
 
import json 
from boto3 import client, Session 
from base64 import b64decode 
from urllib.parse import parse_qs 
 
 
# - Credentials of user |user.sns|: 
REGION = 'eu-west-1' 
AWS_ACCESS_KEY = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
AWS_SECRET_KEY = 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
 
 
# ************************ 
#        Functions 
# ************************ 
 
 
def validateParameters(iot_parameters): 
    """ 
    IoT msg validation: id_client | id_zone | data_type | data | 
timestamp 
 :param iot_parameters: 
    :return: 
    """ 
 
    params = json.loads(iot_parameters) 
 
    if 'id_client' or 'id_zone' or 'data_type' or 'data' or 
'timestamp' not in params: 
        raise Exception('msg format incorrect.') 
 
    return params 
 
 
def getSnsDestinationArn(sns_name): 
    """ 
    Use Boto3 to get the SNS arn, given its name(id_zone uuid) 
 :param sns_name: 
    :return: 
    """ 
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    session = Session(region_name=REGION, 
aws_access_key_id=AWS_ACCESS_KEY, 
aws_secret_access_key=AWS_SECRET_KEY) 
    sns_client = session.client('sns') 
 
    sns_topic_arn = [tp['TopicArn'] for tp in 
sns_client.list_topics()['Topics'] if sns_name in tp['TopicArn']] 
 
    if len(sns_topic_arn) != 1: 
        raise Exception('Error getting SNS topic ARN, more than one 
with this uuid! ' + str(sns_topic_arn)) 
    arn = sns_topic_arn[0] 
 
    return arn 
 
 
def publishToSns(msg_iot, topic_arn): 
    """ 
    Publish to SNS topic given its arn and the IoT msg 
 :param msg_iot: 
    :param topic_arn: 
    :return: 
    """ 
 
    sns_client = client('sns',  

aws_access_key_id=AWS_ACCESS_KEY, 
aws_secret_access_key=AWS_SECRET_KEY,  
region_name=REGION) 

    sns_response = sns_client.publish( 
TargetArn=topic_arn,  
Message=json.dumps({'default': json.dumps(msg_iot)}), 
MessageStructure='json' 
) 

 
    if sns_response['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode'] != 200: 
        raise Exception('SNS - ERROR publishing IoT msg. ' + 
str(sns_response)) 
 
 
 
# ************************ 
#        Lambda 
# ************************ 
def apigateway_lambda_iotmsgs(event, context): 
    """ 
    Processing of APIGateway IoT msgs requests. 
    :param event: 
    :param context: 
    :return: 
    """ 
 
    # - 
    response = {"statusCode": 200, 
                "headers": {'Content-Type': 'application/json'}, 
                "body": json.dumps({'error': False, 'message': 'OK'}) 
               } 
    # - 
 
    try: 
 
        # Check IoT msg format (POST parameters or JSON in body): 
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        if event['rawQueryString']: 
            parameters = json.dumps(parse_qs(event['rawQueryString']))       
        elif event['body']: 
            if event['headers']['content-type'] == 'application/json':       
                parameters = event['body'] 
            else: 
                body_decoded = 
b64decode(event['body']).decode('ascii') 
                parameters = json.dumps(parse_qs(body_decoded)) 
        else: 
            print('No Parameters.') 
            raise Exception('No Parameters sent or incorrect IoT msg 
format!') 
 
        params = validateParameters(parameters) 
        print('IoT Parameters: ' + str(params)) 
 
        # SNS: 
        publishToSns(params, getSnsDestinationArn(params['id_zone'])) 
        print('SNS IoT_msg published OK') 
 
        response['body'] = json.dumps({'error': False, 'message': 
'OK'}) 
 
    except Exception as e: 
 
        exception_json = json.dumps({ 
            "error": True, 
            "error_type": e.__class__.__name__, 
            "message": str(e) 
        }) 
        print(exception_json) 
 
        response['statusCode'] = 400 
        response['body'] = exception_json 
        return response 
 
    else: 
        return response 

 
 
 
 
(fichero requirements.txt) 
 
boto3==1.20.0 
botocore==1.23.1 
jmespath==0.10.0 
python-dateutil==2.8.2 
s3transfer==0.5.0 
six==1.16.0 
urllib3==1.26.7 
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7.2 Función Lambda de desencolado de mensajes de 
SQS e inserción en DynamoDB 
 
 
(fichero .py) 
 
import json 
from boto3 import Session 
from re import search 
 
# ************************************** credentials of user.dynamo 
REGION = 'eu-west-1' 
AWS_ACCESS_KEY = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxx' 
AWS_SECRET_KEY = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' 
# ************************************** 
 
def get_session(): 
    """ 
    Returns an AWS boto3 session 
    :return: 
    """ 
 
    return Session(region_name=REGION, 
                   aws_access_key_id=AWS_ACCESS_KEY, 
                   aws_secret_access_key=AWS_SECRET_KEY) 
 
 
def get_iotmsg_info(msg): 
    """ 
    Process IoT msg and get ready to insert in dynamo 
    :param msg: 
    :return: 
    """ 
 
    def json_string_to_dict(jstring): 
        """ 
        Aux function to return dict given a string with json text 
        """ 
 
        text = jstring.replace('\\', '') 
        return json.loads(text) 
 
    origin = msg.get("eventSourceARN")           # SQS ARN 
    payload = msg.get("body") 
    if not payload or not origin: 
        raise Exception('msg payload or origin empty!') 
 
    # -Extract Data of IoT msg: 
    data = search('(.*\"Type\":\"String\",\"Value\":\")(.*)(}})', 
payload) 
    if not data: 
        raise Exception('data msg content not found!') 
    data_recv_json = json_string_to_dict(data.group(2) + '}}') 
 
    return data_recv_json 
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def insert_data_in_table(session, iot_dict_info, table_name): 
    """ 
    Insert into DynamoDB 
    :param session: 
    :param iot_dict_info: 
    :param table_name: 
    :return: 
    """ 
 
    dynamodb = session.resource('dynamodb', 
                                region_name=REGION, 
                                endpoint_url='https://dynamodb.' + 
REGION + '.amazonaws.com') 
    table = dynamodb.Table(table_name) 
 
    # Delete info not necessary now and insert: 
    del iot_dict_info['id_client'] 
    del iot_dict_info['id_zone'] 
    response = table.put_item(Item=iot_dict_info) 
 
    if 'Error' in response: 
        raise Exception(response) 
 
# *************************************************** 
                    #Lambda 
# *************************************************** 
 
def lambda_insertiot_intable_fromsqs(event, context): 
    """ 
    Processing of SQS iot msgs and inserting in dynamoDB,if exception 
is raised,the msg will be visible in SQS again,after the "visibility 
timeout" 
    :param event: 
    :param context: 
    :return: 
    """ 
 
    for record in event['Records']: 
 
        try: 
            # Get IoT msg from SQS info: 
            print(record) 
 
            iot_dict_info = get_iotmsg_info(record) 
            print('-> OK, inserting IoT data into Dynamo...:') 
 
            # - Write IoT data to Dynamo table: 
            session = get_session() 
            table_name = iot_dict_info['id_zone'] 
            insert_data_in_table(session, iot_dict_info, table_name) 
 
        except Exception as e: 
 
            exception_json = json.dumps({ 
                "isError": True, 
                "type": e.__class__.__name__, 
                "message": str(e) 
            }) 
            raise Exception(exception_json) 
 
    return True 
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(fichero requirements.txt) 
 
boto3==1.20.0 
botocore==1.23.1 
jmespath==0.10.0 
python-dateutil==2.8.2 
s3transfer==0.5.0 
six==1.16.0 
urllib3==1.26.7 
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7.3 Despliegue automatizado de SNS 
 
 
(fichero .py) 
 
import boto3 
import sys 
 
# **************************************** 
client_table_name = 'SmartRuralClientInfo' 
REGION = 'eu-west-1' 
DYNAMO_USER = { 
    'ACCESS_KEY': 'XXXXXXXXXXXX', 
    'SECRET_KEY': 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
} 
SNS_USER = { 
    'ACCESS_KEY': 'XXXXXXXXXXXX', 
    'SECRET_KEY': 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
} 
SQS_USER = { 
    'ACCESS_KEY': 'XXXXXXXXXXXX', 
    'SECRET_KEY': 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
} 
# **************************************** 
 
 
def scanDynamoToGetRuralZones(): 
    """ 
    Scan client info table to get all the rural zones uuid 
    :return: 
    """ 
 
    rural_zones = [] 
 
    session = boto3.Session(region_name=REGION, 
                            
aws_access_key_id=DYNAMO_USER['ACCESS_KEY'], 
                            
aws_secret_access_key=DYNAMO_USER['SECRET_KEY']) 
    dynamodb = session.resource('dynamodb', 
                                region_name=REGION, 
                                endpoint_url='https://dynamodb.' + 
REGION + '.amazonaws.com') 
    table = dynamodb.Table(client_table_name) 
 
    table_data = table.scan()['items'] 
    for data in table_data: 
        rural_zones.append(data['id_zone']) 
 
    return rural_zones 
 
 
def getQueueUrlByName(queue_name, sqs_client): 
    """ 
    Get the queue url given its name 
    """ 
 
    try: 
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        response = sqs_client.get_queue_url(QueueName=queue_name, 
)["QueueUrl"] 
    except Exception: 
        raise Exception('Queue: ' + queue_name + ' not found in AWS.') 
    else: 
        return response 
 
 
def getQueueArnByName(queue_name): 
    """ 
    Get SQS arn given its name 
    :param queue_name: 
    :return: 
    """ 
 
    session = boto3.Session(region_name=REGION, 
                            aws_access_key_id=SQS_USER['ACCESS_KEY'], 
                         aws_secret_access_key=SQS_USER['SECRET_KEY'] 

) 
    sqs_client = session.client('sqs') 
 
    queue_arn = sqs_client.get_queue_attributes( 
        QueueUrl=getQueueUrlByName(queue_name, sqs_client), 
        AttributeNames=['QueueArn'] 

)['Attributes']['QueueArn'] 
 
    return queue_arn 
 
 
def getSnsArnByTopicName(sns_name): 
    """ 
    Get SNS arn given its name 
    :param sns_name: 
    :return: 
    """ 
 
    session = boto3.Session(region_name=REGION, 
                            aws_access_key_id=SNS_USER['ACCESS_KEY'], 
                         aws_secret_access_key=SNS_USER['SECRET_KEY'] 

) 
    sns_client = session.client('sns') 
 
    sns_topic_arn = [tp['TopicArn'] for tp in 
sns_client.list_topics()['Topics'] if sns_name in tp['TopicArn']] 
    if len(sns_topic_arn) != 1: 
        raise Exception('Error getting SNS topic ARN, more than one 
with name! ' + str(sns_topic_arn)) 
    return sns_topic_arn[0] 
 
 
def deploySNS(sns_name): 
    """ 
    Deploy a SNS given its name 
    :param sns_name: 
    :return: 
    """ 
 
    session = boto3.Session(region_name=REGION, 
                            aws_access_key_id=SNS_USER['ACCESS_KEY'], 
                         aws_secret_access_key=SNS_USER['SECRET_KEY'] 

) 
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    sns_client = session.client('sns') 
 
    response = sns_client.create_topic(Name=sns_name) 
    if response['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode'] != 200: 
        raise Exception('Error creating SNS topic. ' + str(response)) 
 
 
def subscribeSqsToSns(sns_name): 
    """ 
    Set the SQS of the rural zone to its SNS 
    :param sns_name: 
    :return: 
    """ 
 
    session = boto3.Session(region_name=REGION, 
                            aws_access_key_id=SNS_USER['ACCESS_KEY'], 
                         aws_secret_access_key=SNS_USER['SECRET_KEY'] 

) 
    sns_client = session.client('sns') 
 
    queue_name = sns_name 
    sns_client.subscribe(TopicArn=getSnsArnByTopicName(sns_name), 
                         Protocol='sqs', 
                         Endpoint=getQueueArnByName(queue_name)) 
 
 
# ------------------------------------------------------ 
 
 
try: 
    zones_ids = scanDynamoToGetRuralZones() 
except Exception as e: 
    print('ERROR. Getting rural zones. ' + str(e)) 
    sys.exit(-1) 
 
try: 
    # Deploy a SNS for each rural zone: 
    for zone_id in zones_ids: 
        deploySNS(zone_id) 
        subscribeSqsToSns 
except Exception as e: 
    print('ERROR. Deploying SNSs. ' + str(e)) 
    sys.exit(-1) 
 
print('SNS for rural zones: ' + str(zones_ids)) + ' ready!' 

 
 
 
 
(fichero requirements.txt) 
 
boto3==1.20.4 
botocore==1.23.4 
jmespath==0.10.0 
python-dateutil==2.8.2 
s3transfer==0.5.0 
six==1.16.0 
urllib3==1.26.7 
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7.4 Despliegue automatizado de las SQS 
 
 
(fichero .py) 
 
import boto3 
import sys 
 
# **************************************** 
client_table_name = 'SmartRuralClientInfo' 
REGION = 'eu-west-1' 
DYNAMO_USER = { 
    'ACCESS_KEY': 'XXXXXXXXXXXX', 
    'SECRET_KEY': 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
} 
SQS_USER = { 
    'ACCESS_KEY': 'XXXXXXXXXXXX', 
    'SECRET_KEY': 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
} 
# **************************************** 
 
 
def scanDynamoToGetRuralZones(): 
    """ 
    Scan client info table to get all the rural zones uuid 
    :return: 
    """ 
 
    rural_zones = [] 
 
    session = boto3.Session(region_name=REGION, 
                            
aws_access_key_id=DYNAMO_USER['ACCESS_KEY'], 
                            
aws_secret_access_key=DYNAMO_USER['SECRET_KEY']) 
    dynamodb = session.resource('dynamodb', 
                                region_name=REGION, 
                                endpoint_url='https://dynamodb.' + 
REGION + '.amazonaws.com') 
    table = dynamodb.Table(client_table_name) 
 
    table_data = table.scan()['items'] 
    for data in table_data: 
        rural_zones.append(data['id_zone']) 
 
    return rural_zones 
 
 
def createSqsQueue(sqs_name): 
    """ 
    Create a new Sqs queue. 
    """ 
 
    session = boto3.Session(region_name=REGION, 
                            aws_access_key_id=SQS_USER['ACCESS_KEY'], 
                            
aws_secret_access_key=SQS_USER['SECRET_KEY']) 
    sqs = session.resource('sqs') 
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    # Create/Update Queue: 
    queue = sqs.create_queue(QueueName=sqs_name, 
                             Attributes={'VisibilityTimeout': 1800}) 
    if not queue: 
        raise Exception('Error creating SQS queue: ' + sqs_name) 
 
# ------------------------------------------------------ 
 
 
try: 
    zones_ids = scanDynamoToGetRuralZones() 
except Exception as e: 
    print('ERROR. Getting rural zones. ' + str(e)) 
    sys.exit(-1) 
 
try: 
    # Deploy a SQS for each rural zone: 
    for zone_id in zones_ids: 
        createSqsQueue(zone_id) 
except Exception as e: 
    print('ERROR. Deploying SQSs. ' + str(e)) 
    sys.exit(-1) 
 
print('SQS for rural zones: ' + str(zones_ids)) + ' ready!' 

 
 
 
 
 
 
(fichero requirements.txt) 
 
boto3==1.20.4 
botocore==1.23.4 
jmespath==0.10.0 
python-dateutil==2.8.2 
s3transfer==0.5.0 
six==1.16.0 
urllib3==1.26.7 
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7.5 Despliegue automatizado de la tabla DynamoDB 
de información del cliente 
 
 

(fichero .py) 
 
 
import boto3 
import sys 
 
# **************************************** 
client_table_name = 'SmartRuralClientInfo' 
REGION = 'eu-west-1' 
DYNAMO_USER = { 
    'ACCESS_KEY': 'XXXXXXXXXXXX', 
    'SECRET_KEY': 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
} 
# **************************************** 
 
 
def createClientInfoTable(): 
    """ 
    Creates the dynamodb client_info table. Returns the table object 
    :return: 
    """ 
 
    try: 
        session = boto3.Session(region_name=REGION, 
                      aws_access_key_id=DYNAMO_USER['ACCESS_KEY'], 
                      aws_secret_access_key=DYNAMO_USER['SECRET_KEY'] 

) 
        dynamodb = session.resource('dynamodb', 
                                    region_name=REGION, 
                                    endpoint_url='https://dynamodb.' + 
REGION + '.amazonaws.com') 
    except Exception as e: 
        raise Exception('Error connecting with DynamoDB. ' + str(e)) 
 
    # - Table Schema. Creation |On Demand|: 
    table = dynamodb.create_table( 
        TableName=client_table_name, 
        KeySchema=[ 
            { 
                'AttributeName': 'id_zone',            # Entity id 
                'KeyType': 'HASH'           # Partition key (HASH KEY) 
            }, 
            { 
                'AttributeName': 'add_at', 
                'KeyType': 'RANGE'             # Sort key (RANGE KEY) 
            } 
        ], 
        AttributeDefinitions=[ 
            { 
                'AttributeName': 'id_zone', 
                'AttributeType': 'S' 
            }, 
            { 
                'AttributeName': 'add_at', 
                'AttributeType': 'S' 
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            }, 
            # { 
            #     'AttributeName': 'data_types',              # Only 
keys have to be predefined 
            #     'AttributeType': 'S' 
            # }, 
            # { 
            #     'AttributeName': 'info', 
            #     'AttributeType': 'S' 
            # } 
        ], 
        BillingMode='PAY_PER_REQUEST', 
    ) 
 
    # Wait until Table creation finish: 
    waiter = dynamodb.meta.client.get_waiter('table_exists')    # Get 
low level client from resource 
    waiter.wait(TableName=client_table_name) 
 
    return table 
 
 
# ------------------------------------------------------ 
 
 
try: 
    zones_ids = createClientInfoTable() 
except Exception as e: 
    print('ERROR. Creating DynamoDB client info table. ' + str(e)) 
    sys.exit(-1) 

 
 
 
 
 
 
 
(fichero requirements.txt) 
 
boto3==1.20.4 
botocore==1.23.4 
jmespath==0.10.0 
python-dateutil==2.8.2 
s3transfer==0.5.0 
six==1.16.0 
urllib3==1.26.7 
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7.6 Despliegue automatizado de la/s tabla/s 
DynamoDB de información IoT 
 
 

(fichero .py) 
 
 
import boto3 
import sys 
 
# **************************************** 
client_table_name = 'SmartRuralClientInfo' 
REGION = 'eu-west-1' 
DYNAMO_USER = { 
    'ACCESS_KEY': 'XXXXXXXXXXXX', 
    'SECRET_KEY': 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 
} 
# **************************************** 
 
 
def scanDynamoToGetRuralZones(): 
    """ 
    Scan client info table to get all the rural zones uuid 
    :return: 
    """ 
 
    rural_zones = [] 
 
    session = boto3.Session(region_name=REGION, 
                     aws_access_key_id=DYNAMO_USER['ACCESS_KEY'], 
                     aws_secret_access_key=DYNAMO_USER['SECRET_KEY'] 

) 
    dynamodb = session.resource('dynamodb', 
                                region_name=REGION, 
                                endpoint_url='https://dynamodb.' + 
REGION + '.amazonaws.com') 
    table = dynamodb.Table(client_table_name) 
 
    table_data = table.scan()['items'] 
    for data in table_data: 
        rural_zones.append(data['id_zone']) 
 
    return rural_zones 
 
 
 
 
def createIoTInfoTable(table_name): 
    """ 
    Creates the dynamodb for IoT table. Returns the table object 
    :return: 
    """ 
 
    try: 
        session = boto3.Session(region_name=REGION, 
                                
aws_access_key_id=DYNAMO_USER['ACCESS_KEY'], 
                                
aws_secret_access_key=DYNAMO_USER['SECRET_KEY']) 
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        dynamodb = session.resource('dynamodb', 
                                    region_name=REGION, 
                                    endpoint_url='https://dynamodb.' + 
REGION + '.amazonaws.com') 
    except Exception as e: 
        raise Exception('Error connecting with DynamoDB. ' + str(e)) 
 
    # - Table Schema. Creation |On Demand|: 
    table = dynamodb.create_table( 
        TableName=table_name, 
        KeySchema=[ 
            { 
                'AttributeName': 'data_type', 
                'KeyType': 'HASH' 
            }, 
            { 
                'AttributeName': 'timestamp', 
                'KeyType': 'RANGE' 
            } 
        ], 
        AttributeDefinitions=[ 
            { 
                'AttributeName': 'data_type', 
                'AttributeType': 'S' 
            }, 
            { 
                'AttributeName': 'timestamp', 
                'AttributeType': 'S' 
            }, 
            # { 
            #     'AttributeName': 'data', 
            #     'AttributeType': 'S' 
            # } 
        ], 
        BillingMode='PAY_PER_REQUEST', 
    ) 
 
    # Wait until Table creation finish: 
    waiter = dynamodb.meta.client.get_waiter('table_exists')    # Get 
low level client from resource 
    waiter.wait(TableName=table_name) 
 
    return table 
 
 
# ------------------------------------------------------ 
 
try: 
    zones_ids = scanDynamoToGetRuralZones() 
except Exception as e: 
    print('ERROR. Getting rural zones. ' + str(e)) 
    sys.exit(-1) 
 
try: 
    for zone_id in zones_ids: 
        zones_ids = createIoTInfoTable(zone_id) 
except Exception as e: 
    print('ERROR. Creating DynamoDB client info table. ' + str(e)) 
    sys.exit(-1) 
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(fichero requirements.txt) 
 
boto3==1.20.4 
botocore==1.23.4 
jmespath==0.10.0 
python-dateutil==2.8.2 
s3transfer==0.5.0 
six==1.16.0 
urllib3==1.26.7 
 

 
 


