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Contexto: Monitorización del frío y comunicaciones en el mar

• Importancia del Transporte Marítimo.

• Solución dentro de “Smart Cities” en el ámbito del “Smart Transport”.

• Necesidad de monitorizar la carga transportada.

• Necesidad de renovación de Sistemas de Comunicaciones en barcos basados en cable.

• Seguridad y Comunicaciones en alta mar.



Objetivos

1. Extraer necesidades de las comunicaciones y servicios de las “Smart Cities” y en
concreto dentro del transporte marítimo.

2. Estudio, análisis y diseño para establecer una arquitectura basada en red de sensores
que se adapte a los servicios que se busca proveer (monitorización de la carga).

3. Estudio, análisis y diseño para establecer una arquitectura basada en comunicaciones
inalámbricas que permita dar cobertura a la información recogida en el barco.

4. Protocolo de formato de mensajes y de comunicación.

5. Solución integral del sistema que ofrezca servicios basados en red de sensores y
comunicación satelital para transporte marítimo.



Estado del Arte I

1. CONTENEDOR TEU Y TRANSPORTE REFRIGERADO.

2. ANTECEDENTES EN MONITORIZACIÓN DE LA CADENA DEL FRIO Y COMUNICACIONES EN BARCO:

A. DISCOS PALTROW Y DATA-LOGGERS.

• Acuerdo Transporte Internacional de Productos Alimenticios Perecederos (ATP) ONU.

• NORMA UNE EN 13846 y UNE EN 12830.

B. COMUNICACIONES BASADAS EN LÍNEAS DE POTENCIA EN BARCO (PLC) Y CABLEADOS.

• Bajos Bit Rates, poco inmunes frente al ruido, costosos y sufren deterioro en alta mar y en estibas.



Estado del Arte II

3. EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA:

A. IOT/IOS EN LA MONITORIZACIÓN DEL FRIO. PROYECTO 42.

B. REDES INALÁMBRICAS COMO WSN/WLAN/WWAN.

-WSN: BLUETOOTH, ZIGBEE. -WLAN: WIFI. -WWAN: 3G/4G/5G, LORAWAN, NB-IOT, SATÉLITES.

4. COBERTURA Y SEGURIDAD:

A. COMUNICACIONES POR SATÉLITE.

• Diferentes rangos de cobertura (LEO, MEO, GEO) así como bandas de frecuencia (2-30 GHz).

• Evolución hacia satélites de grandes prestaciones (HTS). Reutilización de frecuencias (“Spot Beams”).

B. SEGURIDAD: AIS Y AIS SATELITAL.

• Sistemas de Identificación Automática (AIS) para realizar un transporte seguro.



Propuesta – Servicios prestados 

1. SERVICIOS PRESTADOS EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO:

A. SERVICIO PARA MONITORIZAR LA CARGA TRANSPORTADA.

o Sensor termómetro, capaz de medir rangos de temperatura entre -
25.0 ºC y +25.0 ºC (con al menos 1 decimal).

o Sensor higrómetro, capaz de medir rangos de humedad relativa con
valores oscilan entre el 0 % aire seco absoluto y el 100 % aire
completamente saturado de vapor de agua.

B. SERVICIO DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS.

o Arquitectura de comunicaciones inalámbricas capaz de dar
cobertura tanto al servicio de monitorización a través de sensores
como otros servicios de los que pueda hacer uso este tipo de
transporte (como por ejemplo GPS y AIS).



Propuesta - Arquitectura

2. ARQUITECTURA SUBSISTEMAS:

A. SUBSISTEMA WSN: MONITORIZACIÓN CONTENEDORES REFRIGERADOS

o Basado en tecnología Zigbee (estándar IEEE 802.15.4). Suficiente velocidad de datos para sensores. Consumo de
energía mínima y bajo coste en su implementación. Banda utilizada en 2,4 GHz sin licencia. Se utiliza red mallada
(cada nodo es capaz de auto descubrirse en la red), para implementar en un diseño de contenedores apilados.



Propuesta - Arquitectura

2. ARQUITECTURA SUBSISTEMAS:

B. SUBSISTEMA WLAN: COMUNICACIONES EN EL BARCO.

o Basado en tecnología WiFi5 (estándar IEEE 802.11ac).Opera en la banda de
5 GHz, garantizando que no se produzca overlapping con los canales de
Zigbee (2,4 GHz). Se utiliza el mismo nodo coordinador de la red Zigbee
como Gateway en la red WLAN.



Propuesta - Arquitectura

2. ARQUITECTURA SUBSISTEMAS:

C. SUBSISTEMA WWAN: SISTEMA COMUNICACIÓN POR SATÉLITE.

o Basado en satélites GEO de alto rendimiento (HTS). 24 horas visibles, tasa de bits de hasta 35 Gbps gracias a la
reutilización de frecuencias (haces puntuales), ancho de banda canal de 50 GHz sin pérdidas por hand-offs.



Propuesta - Dimensionamiento

3. DIMENSIONAMIENTO EN EL BARCO:



Propuesta – Protocolo Comunicaciones Barco

4. PROTOCOLO COMUNICACIONES: PROTOCOLO DE RESERVA DEL CANAL

1.

2.

3.
Procedimiento de asociación del 
sensor con su coordinador:

Procedimiento de envío de datos 
del sensor con su coordinador:

Procedimiento de envío de datos en 
WLAN de los servicios prestados



Propuesta – Protocolo Comunicaciones Barco

4. PROTOCOLO MENSAJERÍA

1. Información recibida del sensor referida a humedad y temperatura del mismo (SENS): 

2. Información referida a la identificación del contenedor monitorizado ID contenedor: 

3.Información referida a la posición espacial del contenedor monitorizado dentro de una 
agrupación tipo: 

• Identificación Agrupación tipo (1 byte): Agrupación 1: 00000001
• Identificación fila (F) (1 byte): Fila 10: 00001010 
• Identificación columna (C) (1 byte): Columna 1: 00000001 
• Identificación altura (A) (1 byte): Altura 4: 00000100 

4. Codificación en carga útil IEEE 802.11ac de servicios prestados

Ejemplo (Codificación ASCII):
• MAE: referente a la naviera propietaria del contenedor (Maersk).
• 555-321: identificación del contenedor



Conclusiones

• Utilizar el mundo de las TIC para resolver necesidades de las comunicaciones y servicios
en las “Smart Transport”.

• Diseño de una solución basada en red de sensores WSN para la monitorización de la carga.

• Diseño de una arquitectura basada en redes inalámbricas WSN/WLAN/WWAN que permite
dar cobertura a la información recogida en el barco.

• Protocolo de comunicación para entender como interactúan los diferentes elementos del
barco.

• Protocolo de mensajería que permite identificar cada contenedor y los datos monitorizados
para actuar en caso de falla.



Líneas de investigación futuras

• Dimensionamiento correcto en la WWAN para dar cobertura a través de satélites a una flota
de barcos.

• Monitorización de la carga transportada a través de IoT como LoRaWAN y satélites de baja
órbita (LEO).

• Nuevos servicios prestados: video streaming en transporte personas, optimización rutas
marítimas.

• Emular solución en un entorno controlado. Caja semihermética, módulos Zigbee, sensores
temperatura.



¡Muchas gracias por su atención!
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