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El Internet de las Cosas

Los grandes datos son la moneda económica 
dominante en un mundo cambiante que se mueve 
a un ritmo cada vez más acelerado. La velocidad 
y la frecuencia con la que se recopilan, procesan 
y actúan los datos son cruciales para cumplir la 
promesa principal del Internet de las Cosas (IoT), 
ya sea ahorrar dinero a través de operaciones 
optimizadas o permitir nuevos modelos de 
negocio para generar nuevas fuentes de ingresos.

El IoT consiste en objetos físicos con capacidades 
“inteligentes” para recoger datos sobre su mundo 
físico. Estos datos se transmiten a través de redes 
de comunicación a servidores de aplicaciones 
que procesan, almacenan, analizan y producen 
información procesable mediante el uso de 
algoritmos específicos. Tanto si se trata de 
informar sobre el estado y la condición de los 
transformadores eléctricos, el seguimiento de 
las flotas de vehículos o la información sobre 
las presiones y temperaturas en una planta 
de procesos, el IoT proporciona una potente 
herramienta para transformar los datos en 
información, conocimiento y sabiduría.

Al dar a las empresas industriales y a la sociedad 
en general un fácil acceso a esta riqueza de 
datos, las tecnologías del IoT ayudan a mejorar 
la rentabilidad, reducir los costes, controlar la 
contaminación y pueden promover estilos de vida 
y de trabajo más seguros y saludables.

Hay numerosos retos para hacer el mejor uso 
del IoT, pero uno de los principales es elegir la 
arquitectura de red óptima. Las cuestiones que 
afectan a esta elección de miles a millones de 
nodos, la distribución de unidades densamente 
o escasamente pobladas, las operaciones fijas o 
móviles y las zonas alejadas de la red Terrestre y 
zonas alejadas de la infraestructura terrestre.
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El Internet de las 
Cosas consiste en 
objetos físicos que 
tienen capacidades 
“inteligentes” para 
recoger datos
sobre su mundo físico. 
Estos datos se transmiten 
a través de una red 
de comunicaciones 
y se analizan para 
transformarlos en 
conocimientos sobre 
instalaciones o procesos.

Los suministros 
eléctricos, la agri-
cultura, el petróleo 
y el gas y el sector 
marítimo, el ferro-
carril y la logística y el 
seguimiento de activos 
pueden beneficiarse del 
IoT. Instalaciones como 
tuberías y transfor-
madores eléctricos 
pueden revisarse a 
distancia, lo que evita la 
necesidad de costosas 
visitas ruti-narias, 
mientras que la gestión 
de flotas también resulta 
mucho más sencilla.

Acertar con esta arquitectura y adoptar un 
método de conectividad capaz y flexible son las 
claves para utilizar con éxito el IoT y aprovechar 
sus ventajas.

Utilizando IoT

Muchas empresas de diferentes sectores están 
estudiando el retorno de la inver-sión (RoI) 
que el IoT puede aportar a sus operaciones, 
en particular el IoT masivo en el que se 
envían pequeñas cantidades de datos desde 
cientos o miles de dispo-sitivos conectados. 
Los suministros eléctricos, el ferrocarril, el 
transporte, la logística, la agricultura, el petróleo 
y el gas y el sector marítimo pueden beneficiarse 
del IoT.

Cualquier empresa que se dedique al transporte 
o la distribución de mercancías o a la gestión 
de activos sobre el terreno se enfrenta a 
limitaciones operativas que, a menudo, mejoran 
gracias a las soluciones de IoT para hacer un 
seguimiento de la ubicación, el estado y la 
situación de esas mercancías y activos. El uso de 
IoT puede mejorar su eficiencia operativa.

Las empresas de suministros eléctricos, por 
ejemplo, pueden acceder a datos sobre la tensión 
y el rendimiento de las líneas desde lugares 
remotos y de difícil acceso. Con una mejor 
visibilidad de las instalaciones, pueden enviar 
equipos de mantenimiento al lugar exacto de 
un incidente o una avería, garantizando que los 
costes y el tiempo de reparación se mantengan 
al mínimo. Al reducir el tiempo necesario para 
que las redes de distribución vuelvan a funcionar, 
pueden reducir la posibilidad de incurrir en 
grandes multas por interrupciones del servicio.
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Los operadores ferroviarios disponen de 
infraestructuras y activos repartidos por enormes 
áreas. Estos operadores pueden aprovechar 
el IoT para conocer el estado y la ubicación 
de los activos móviles, como los vagones, 
supervisar las obras de tierra y los tramos de las 
vías para detectar movimientos geológicos, y 
supervisar la infraestructura fija para su correcto 
funcionamiento.

La agricultura también está adoptando la 
revolución digital, utilizando el IoT para informar 
sobre la temperatura, la humedad, las condiciones 
del suelo y la salud de los animales.

Las empresas marítimas también se benefician 
cada vez más del IoT para informar del estado 
de los equipos críticos y facilitar el intercambio 
de datos con los recursos de mantenimiento en 
tierra.

Elegir un método de 
conectividad para el 
IoT

La conectividad para el IoT puede lograrse de 
varias maneras. Las dos categorías principales 
son por cable e inalámbrica, y la elección de una 
tecnología concreta dependerá de numerosos 
factores. Entre ellos, si hay una fuente de 
energía o si tiene que funcionar durante mucho 
tiempo con baterías, el valor económico de lo 
que se supervisa, las consecuencias de la falta 
de cobertura de la red, la frecuencia con la que 
se envían los datos, la cantidad de datos, la 
ubicación del dispositivo IoT, si el dispositivo se 
mueve o permanece inmóvil, las condiciones de 
propagación y la distancia entre el dispositivo de 
origen y el equipo de red correspondiente.

Los sistemas cableados pueden ser lentos y 
costosos de desplegar y mantener y no son 

adecuados para activos móviles. También difíciles 
de desplegar fuera de los edificios.
 
Los sistemas inalámbricos incluyen Wi-Fi, sólo 
adecuado para el acceso de corto alcance y suele 
instalarse para la cobertura dentro de edificios 
con sensores que no se alimentan de baterías. Los 
sistemas basados en telefonía, (NB-IoT, LTE-M), 
ofrecen cober-tura de área amplia. Aunque 
la tecnología estandarizada permite que los 
dispositivos se desplacen a las redes de otros 
MNOs (Operadores de Redes Móviles) se puede 
incurrir en gastos de itinerancia. Los usuarios 
industriales ya despliegan LTE privado en el 
espectro con o sin licencia. Es una buena solución 
para ofrecer alto rendimiento de datos para 
un área limitada - cualquier otra cosa significa 
depender de la infraestructura de consumo 
de los MNO, que no está optimizada para las 
comunicaciones críticas.

LoRa® lidera el camino 
hacia la adopción 
generalizada del IoT

LoRa®, abreviatura de Long Range (largo alcance), 
es una plataforma inalámbrica terrestre de bajo 
consumo para IoT, y se basa en una serie de CIs 
desarrollados por Semtech.
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Los dispositivos 
del IoT pueden 
conectarse mediante 
métodos cableados 
o inalámbricos. Los 
métodos por cable son 
bien conocidos pero 
pueden ser costosos 
de implementar. Los 
sistemas inalámbricos, 
como la telefonía, 
pueden ser menos 
costosos de desplegar, 
pero pueden no estar 
optimizados para las 
comunicaciones críticas.

LoRa® es una 
arquitectura de red de 
código abierto cada 
vez más elegida para la 
conectividad del IoT. Está 
diseñada para conectar 
inalámbricamente a 
Internet “cosas” que 
funcionan con baterías. 
Sus ventajas incluyen 
comunicaciones 
bidireccionales entre el 
disposi-tivo y el centro 
de control, el bajo 
consumo de energía, la 
seguridad y la movilidad.
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Los transceptores con estos dispositivos LoRa® 
están embebidos en nodos finales, o dispositivos 
sensores. Estos capturan los datos y los 
transmiten a las pasarelas, que a su vez los envían 
por el aire a la red.

En comparación con las tecnologías de 
conectividad terrestre como 4G y fibra óptica, 
LoRa® ofrece un rápido despliegue en una 
amplia zona, reduciendo los costes de capital y 
operativos. Ofrece ventajas sobre las tecnologías 
de telefonía como como Narrowband IoT (NB-IoT), 
cuyos dispositivos consumen mucha energía y, 
por lo tanto, necesitan una sustitución frecuente 
de las baterías.

Los dispositivos LoRa® son especialmente 
adecuados para los operadores de sistemas de 
distribución (DSO), que necesitan supervisar 
equipos que podrían estar en lugares remotos o de 
difícil acceso, y para las empresas que necesitan 
hacer un seguimiento de los activos móviles.

LoRa® (Long Range Wide Area Network) es 
la arquitectura de red de código abierto 
estandarizada para los dispositivos LoRa® 
y desarrollada por la LoRa® Alliance. LoRa® 
está reconocida como estándar de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
en virtud de la recomendación ITU-T Y.4480 
“Protocolo de baja potencia para redes 
inalámbricas de área amplia”.

LoRa® está diseñado para conectar de forma 
inalámbrica a Internet “cosas” que funcionan 
con baterías. Ofrece las demandas clave de los 
usuarios de IoT: comunicaciones bidireccionales 
entre los dispositivos y la instalación de 
procesamiento de datos, bajo consumo de 
energía, seguridad de datos de extremo a extremo, 
movilidad y servicios de localización.

Según la LoRa® Alliance, LoRa® se está 
extendiendo rápidamente por todo el mundo, con 
166 redes LoRa® actualmente en funcionamiento. 
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La combinación de LoRa® 
terrestre con sistemas 
de satélite ofrece 
una gran flexibilidad. 
Esto proporciona la 
conectividad terrestre de 
bajo coste de LoRa con el 
amplio acceso geográfico 
de los sistemas por 
satélite.

Las estadísticas de IoT Analytics muestran que las 
conexiones LoRa aumentando un 31% interanual 
de 2020 a 2021[1]

Las ventajas de LoRa® harán que se adopte cada 
vez más como el método de acceso al IoT de 
elección - combinado con la tecnología satélite, 
LoRa® se convierte en un habilitador del IoT masivo 
en todo el planeta.

Los enlaces por 
satélite ofrecen una 
conectividad flexible   
Menos del 20% de la superficie de la Tierra tiene 
conectividad terrestre. Debido a la densidad 
significativamente menor de usuarios en zonas 
remotas y a la dificultad práctica de proporcionar 
una red en el mar, es poco probable que los 
servicios terrestres se expandan alguna vez de 
forma significativa más allá de su despliegue 
actual. Esto deja una necesidad de conectividad 
que se satisface mejor por satélite.

En la actualidad hay varios servicios por satélite 
en funcionamiento y se han propuesto muchos 
otros. Sin embargo, casi todas las redes de satélites 
utilizan tecnología propia, lo que conlleva una 
complejidad y unos costes adicionales para integrar 
una población menor de unidades de satélites 
en la solución global del IoT, que puede contener 
órdenes de magnitud más de unidades de red 
terrestre incompatibles.

Además, hay muy pocas aplicaciones sólo 
por satélite. La mayoría de las aplicaciones se 
benefician de la incorporación de conec-tividad 
terrestre de bajo coste, como LoRa®, combinándola 
con el Amplio acceso geográfico de los sistemas de 
satélite para ofrecer un sistema de conectividad 
muy flexible.
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EchoStar Mobile optó por desplegar tecnologías 
LoRa® y compatibles con LoRa® como centro en 
su red paneuropea de IoT por satélite. Además 
de conectarse a la red de satélites, el transceptor 
EchoStar Mobile LoRa® también funciona en redes 
terrestres de banda ISM LoRa®. La capacidad 
de modo dual permite a los desarrolladores de 
soluciones IoT utilizar una única tecnología en 
el diseño de su solución, que puede utilizar la 
terrestre o la satélite según sea necesario, sin 
tener que realizar una costosa integración con el 
hardware de satélite.

Por ejemplo, una solución de seguimiento de 
vehículos utilizaría una red terrestre cuando el 
vehículo está en un aparcamiento subterráneo, 
pero cuando se encuentra en una ruta de reparto 
remota, no hay servicio terrestre disponible, y la 
solución de seguimiento cambiaría a la red por 
satélite. Esto garantiza una transferencia fiable y 
puntual de los datos desde los dispositivos LoRa® 
a los centros de procesamiento de datos o de 
control.
  

Órbita terrestre 
baja versus órbita 
geoestacionaria
El servicio de comunicaciones por satélite puede 
proporcionarse de dos maneras principales: 

mediante satélites en una órbita terrestre 
geoestacionaria (GEO), o desde satélites en una 
órbita Terrestre no geoestacionaria (NGSO). Las 
NGSO se dividen a su vez en órbita terrestre media 
(MEO) y órbita terrestre baja (LEO). 

Los satélites GEO, que orbitan a unos 36.000 
kilómetros sobre la Tierra, se utilizan desde hace 
más de 50 años. Los satélites GEO viajan a la misma 
velocidad angular que la Tierra y, por tanto, parecen 
permanecer fijos sobre el mismo punto de la Tierra. 
Esto significa que las antenas de los satélites en 
tierra no tienen que seguir al satélite y pueden 
permanecer apuntando a un lugar fijo en el cielo.

La mayor ventaja de un satélite GEO es que un solo 
satélite puede dar cobertura a un tercio de la Tierra. 
Tres satélites GEO pueden dar servicio a cualquier 
lugar de la Tierra, excepto las regiones polares.

Un satélite LEO tiene un área de cobertura 
mucho más pequeña que la ofrecida por el GEO, 
proporcionando una huella terrestre de entre 2000 
y 3000 km. Esto se debe a que suelen orbitar a 
distancias de entre 500 y 2000 km de la superficie 
terrestre. Para compensar la menor cobertura de 
un satélite individual, se necesitan muchos satélites 
LEO para proporcionar la misma área de cobertura 
que un GEO.

Los sistemas LEO también operan en un entorno 
mucho más duro que los satélites GEO. Esto puede 
incluir la radiación y el arrastre atmosférico que 
pueden llevar a una vida útil mucho más corta, 
de aproximadamente cinco años, lo que requiere 
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Extendida y 
constante

Disponibilidad Alta Alta, pero puede 
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Velocidad de datos Alta Alta, pero depende de la 
generación de telefonía
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para la mayoría de las 
aplicaciones IoT

Baja pero adecuada 
para la mayoría de 
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la reposición frecuente de la conste-lación 
de satélites para mantener un servicio de red 
continuo. El entorno de radiación en la órbita 
geoestacionaria es mucho menos exigente para 
los sistemas de las naves espaciales, lo que 
contribuye a una mayor fiabilidad y, por tanto, a 
una mayor vida útil.

Para proporcionar una cobertura suficiente en 
un lugar, numerosos satélites LEO deben trabajar 
juntos en una constelación. A dife-rencia de los 
satélites GEO, en los que un solo satélite puede 
cubrir la misma zona. Además, los satélites LEO 
sólo pueden ofrecer un servicio en tiempo real en 
una zona en la que haya una estación terrestre de 
acceso local. Esto se debe a que el satélite debe 
ser visible tanto desde la ubicación del usuario 
como desde la pasarela, una distancia que suele 
extenderse 1000 km alrededor de la pasarela. 
Un enfoque alternativo para los satélites LEO es 
utilizar enlaces intersatélites para conec-tarse 
a una estación terrestre de entrada, lo que sin 
embargo añade costes significativos.

También está el problema del seguimiento 
en tierra. Los satélites LEO se mueven 
constantemente con respecto a la Tierra y pasan 
gran parte de su tiempo sobre océanos, desiertos 
y otras zonas despo-bladas. Esto significa que las 
constelaciones LEO no suelen ser buenas para 
ajustar la capacidad a la demanda: tienden a 
distribuir el servicio uniformemente entre varios 
satélites y la mayoría de las constelaciones LEO 
tienen muy pocos satélites para proporcionar 
cobertura en tiempo real. En cambio, los satélites 
GEO pueden con-centrar la capacidad en zonas 
geográficas específicas, garantizando una mayor 
calidad de servicio en zonas de gran demanda que 
algunos satélites LEO no pueden atender.

Un ejemplo podría ser tener que esperar recibir 
datos críticos o alarmas de una bomba remota 
utilizando un sistema LEO - se podría acceder 
a los mismos datos al instante con  un sistema 
GEO. Un problema relacionado es la falta de una 
funcionalidad de señal bidireccional practicable, 
ya que los usuarios tienen que esperar que el 
satélite pase por encima antes de enviar y recibir 
datos. Por ejemplo, un usuario puede necesitar 
recibir una alarma de un activo de infraestructura 
crítica a super-visar. Si la alarma sólo puede 
enviarse 15 minutos tras el evento, debido a la 
necesidad de que el satélite pase por encima, la 
alarma tendrá poco valor en término operacional. 
Si un satélite está siempre sobrevolando la zona 
elimina estas limitaciones, lo que convierte a 
los sistemas basados en satélites GEO en un 
elemento clave para muchos casos de uso críticos 
y dependientes del tiempo.

Muchas redes de satélites LEO funcionan en lo 
que se denomina modo “store and forward” 

(grabación y envío), en el sentido de que a 
menudo no hay conectividad real desde el satélite 
a una pasarela para mantener la transmisión 
continua del mensaje. Aunque puede haber un 
satélite al alcance cada 15 minutos, puede pasar 
algún tiempo desde que ese satélite recibe el 
mensaje de datos del dispositivo, hasta estar 
en la línea de visión de una estación terrestre 
de la pasarela para descargar el mensaje. El 
satélite recogerá los datos y los almacenará 
hasta que vea la pasarela donde pueda descargar 
los mensajes, introduciendo dos periodos de 
latencia. Este segundo periodo de latencia suele 
ser desconocido para los desarrolladores de 
aplicaciones.

Además, los satélites GEO suelen ser más 
grandes y potentes que los LEO, lo que les 
permite transportar mucho más tráfico. Su 
tamaño también permite que haya componentes 
adicionales para garantizar la redundancia, lo que 
los hace más fiables y resistentes. Los satélites 
GEO tienen una vida útil típica de 15 años y a 
menudo funcionan entre 5 y 10 años por encima 
de su vida útil. La vida útil de los satélites LEO 
suele ser de 5 años.

Los sistemas LEO son más complejos y difíciles 
de diseñar y manejar. Hay que gestionar 
cuidadosamente las órbitas y evaluar los riesgos 
de colisión con la basura espacial. Las estaciones 
terrestres de entrada requieren antenas de 
seguimiento en tiempo real para comunicarse con 
los satélites.

Aunque los satélites LEO son más pequeños 
y menos costosos de fabricar y lanzar que los 
satélites GEO, la construcción de una red de 
comunicaciones eficaz suele requerir el despliegue 
de muchos más de ellos. Los sistemas de satélites 
LEO se vuelven muy complejos debido al número 
de pasarelas necesarias en tierra, lo que aumenta 
los costes. Las antenas de los satélites GEO 
también son mucho más sencillas y baratas que 
las necesarias para otros sistemas.

7

Los satélites 
geosíncronos 
ofrecen una mayor 
disponibilidad que los 
situados en la órbita 
terrestre baja. Al 
orbitar a mayor altura, 
proporcionan una 
cobertura continua, 
dan acceso a los 
datos en tiempo real 
y permanecen en 
funcionamiento durante 
más tiempo.
También ofrecen 
conectividad 
bidireccional, importante 
para los casos de 
uso que necesitan 
enviar comandos a los 
dispositivos de campo  
en tierra.
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El espectro con licencia 
evita las interferencias   

Un factor importante para el éxito de cualquier 
solución inalámbrica de IoT, ya sea puramente 
terrestre o basada en el uso de enlaces por 
satélite, es el espectro de radiofrecuencia que 
utilizará para enviar y recibir datos.

Para ello existen dos opciones principales: las 
bandas sin licencia y las bandas con licencia. La 
banda sin licencia, a menudo llamada banda 
industrial, científica y médica (ISM), es de uso 
gratuito. Sin embargo, la gratuidad es un poderoso 
motivador y la banda ISM atrae un gran uso en 
toda una serie de plataformas tecnológicas.

Esta banda es ampliamente utilizada por 
dispositivos como hornos microondas, redes 
Wi-Fi, dispositivos Bluetooth y ciertos tipos de 
equipos médicos.

Cualquier dispositivo puede utilizar la banda ISM 
siempre que se ajuste a las normas esta-blecidas 
para la banda por la autoridad regu-ladora 
correspondiente. Algunos de los pará-metros 
clave de estos dispositivos son la potencia de 
transmisión y recepción. También deben ser 
capaces de soportar las interferen-cias de otro 
dispositivo aprobado que opere en la banda. Las 
señales de otros dispositivos que utilizan otras 
tecnologías se ven como una interferencia para 
los dispositivos diferentes. Cuanto mayor sea el 
número de dispositivos y la densidad de estos, 
mayor será la interfe-rencia que puede afectar al 
alcance y la fiabi-lidad de las transmisiones de los 
dispositivos.

Si una empresa utiliza bandas sin licencia para 
el despliegue del IoT y experimenta problemas 
de fiabilidad y rendimiento, no existe ninguna 
protección reglamentaria contra los dispositivos 
que causan las interferencias, siempre que esos 
dispositivos cumplan las normas establecidas por 
la autoridad reguladora de la banda ISM.
 

Varias empresas planean ofrecer conec-tividad a 
través de satélites LEO que operan en las bandas 
ISM sin licencia. Aunque es técnicamente posible, 
no existe ninguna aprobación gubernamental 
para su uso. Estas empresas tendrán que 
solicitar la modificación de la normativa de 
radioco-municaciones en cada país en el que 
deseen operar. Estos satélites LEO, además de 
detectar las señales de los dispositivos de sus 
clientes, también captarán mucho ruido de otros 
dispositivos que emitan en el mismo espectro.

También está el problema del tiempo de 
permanencia, también conocido como ciclo de 
trabajo: en la banda sin licencia, los transmisores 
sólo pueden transmitir un determinado número 
de veces en un periodo concreto. Este ciclo de 
trabajo dificulta el envío de datos en tiempo real y 
en grandes cantidades. Por ejemplo, si un sensor 
detecta un valor fuera de tolerancia, podría ser 
deseable enviar más datos con mayor frecuencia 
que el esquema normal de información. Las 
limitaciones en el ciclo de trabajo pueden impedir 
que esos datos se envíen a tiempo.

El espectro con licencia ofrece muchas ventajas 
sobre el espectro sin licencia. El espectro con 
licencia se crea cuando una autoridad reguladora, 
como la Comisión Federal de Comunicaciones 
(FCC) en Estados Unidos o el Marco de 
Comunicaciones Electrónicas adoptado por la 
UE, asigna una banda de espectro específica a un 
licenciatario, a menudo de forma exclusiva. 
El espectro sólo puede ser utilizado por el 
propietario de la licencia o con su permiso. Las 
interferencias se reducen mediante una cuidadosa 
planificación de las frecuencias.

Este uso del espectro con licencia es el método 
adoptado por los operadores de telefonía móvil 
que obtienen los derechos de uso de bandas de 
radiofrecuencia específicas. Como nadie más 
puede transmitir en esas frecuencias, los MNO que 
las utilizan pueden garantizar la disponibilidad 
y la calidad del servicio (QoS) a sus clientes de 
telefonía móvil.

A diferencia de las 
frecuencias libres sin 
licencia, los usuarios del 
espectro con licencia no 
tienen que enfrentarse 
a las interferencias de 
dispositivos como los 
microondas y las redes 
Wi-fi. El espectro sólo 
puede ser utilizado por el 
propietario de la licencia 
o con su permiso. Los 
transmisores de las 
bandas sin licencia 
sólo pueden trans-
mitir en determi-nados 
momentos, lo que 
introduce un retraso en 
la transferencia de datos.
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La potencia del  
satélite ofrece IoT 
masivo a las empresas 
de toda Europa

EchoStar Mobile ofrece cobertura LoRa® en toda 
Europa, UK y Escandinavia para el IoT masivo, 
proporcionando acceso compatible con LoRa® 
a os dispositivos IoT de los clientes a través de 
su satélite EchoStar XXI. Los sensores IoT, como 
dispositivos de temperatura, humedad, flujo, 
corriente y seguimiento por GPS, envían datos a un 
módulo EchoStar Mobile LoRa®. A conti-nuación, el 
módulo utiliza frecuencias de banda S con licencia 
(véase el recuadro) para enviar los datos al propio 
satélite de EchoStar Mobile. Desde allí, se envían 
a Internet a través de una estación terrestre de 
pasarela por satélite y una infraestructura de red 
compatible con LoRa®.

EchoStar XXI es un potente satélite GEO con una 
antena de 18 metros. También cuenta con una 
avanzada tecnología de formación de haces que 
proporciona un servicio de alta calidad en zonas 
geográficas focalizadas. Operando en la banda S, el 
satélite tiene una capacidad de enlace ascendente 
y descendente de 100 Mbit/sg.

La combinación de este gran ancho de banda con la 
alta potencia del haz permite recibir una señal muy 
potente en tierra. Además, gracias a la sensibilidad 
del protocolo LoRa®, que está muy cerca del 
ruido de fondo, unos 20 dB, la red consigue un 
excelente rendimiento con antenas pequeñas en 

El satélite EchoStar 
puede captar datos de 
módulos LoRa® de baja 
potencia en toda Europa. 
Puede recibir señales 
en condiciones que 
serían difíciles utilizando 
bandas sin licencia. 
Además, las mejoras 
introducidas en LoRa® 
permiten mejorar la 
velocidad de los datos, 
aumentar la capacidad 
de la red y aumentar 
la resistencia a las 
interferencias.

La banda S es una banda 
de frecuencias que 
abarca de 2 a 4 GHz. 
Esta banda es ideal para 
las comunicaciones por 
satélite en zonas de altas 
precipi-taciones como 
Europa.

La banda S es una banda de frecuencia designada por el Instituto 
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Es una parte del espectro 
electromagnético que abarca las frecuencias de 2 a 4 GHz. La 
banda se utiliza en las comunicaciones móviles, incluidas las 
comunicaciones por satélite, así como para los sistemas de radar 
utilizados en el seguimiento meteorológico y para aplicaciones 
marinas. La banda ISM de 2,4 GHz sin licencia también se encuentra 
en la banda S.

El acceso de EchoStar Mobile al espectro de la banda S con licencia 
permite a sus socios proveedores de servicios móviles operar en el 
rango de la banda S de 2 GHz. A diferencia de otras bandas, como 
las bandas Ku y Ka, la banda S ofrece una importante resistencia 
al “fading” (desvane-cimiento) de la señal causado por la lluvia, 
la nieve y el hielo. Esto significa que puede seguir proporcionando 
acceso en condiciones atmosféricas cambiantes, como las 
inclemencias del tiempo que suelen darse en Europa.

La banda S es muy buena para proporcionar comunicaciones móviles.

La frecuencia de la banda S resiste al “fading” 
atmosférico

los módulos. La bajísima sensi-bilidad de LoRa® 
hace que la solución EchoStar Mobile puede recibir 
señales en condiciones en las que los servicios ISM 
tradicionales tendrían dificultades para funcionar.

La frecuencia de la antena también está sintonizada 
para recoger la mínima cantidad de ruido, lo que 
permite una recepción muy eficiente de las señales 
de tierra en el satélite.

La combinación del satélite de alta potencia con las 
características de la forma de onda LoRa® permite 
reducir considerablemente el tamaño y el consumo 
de energía del terminal. Los módulos pueden ser 
alimentados por baterías, sin necesidad de red 
eléctrica, y su bajo consumo de energía significa 
que las baterías pueden durar mucho tiempo antes 
de necesitar ser reemplazadas.

El uso de LoRa® Frequency Hopping Spread 
Spectrum [LR-FHSS] (Espectro ampliado LoRa con 
salto de frecuencia) en la banda S autorizada ofrece 
otras ventajas. Desarrollado por Semtech, el LR-
FHSS permite enlaces de datos directos al satélite 
desde dispositivos IoT con mayor fiabilidad, mayor 
rendimiento y menor consumo. El uso de LR-FHSS 
ofrece varias ventajas sobre el LoRa® convencional, 
como la mejora de las velocidades de datos, el 
aumento de la capacidad de la red y la solidez 
adicional frente a las interferencias, lo que permite 
muchas nuevas oportunidades de despliegue.

El propio satélite está dimensionado para gestionar 
servicios de banda ancha, lo que significa que, 
con el pequeño tamaño de los mensajes IoT, 
puede gestionar mensajes de datos de millones 
de módulos, haciendo que el IoT masivo sea una 
realidad para miles de empresas en toda Europa.
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Creando una solución 
personalizada     

Diferentes clientes tendrán diferentes casos de 
uso para la conectividad IoT, cada uno con sus 
propios requisitos y regulaciones industriales que 
deben cumplir.

Para satisfacer estas necesidades, EchoStar Mobile 
ha adoptado un modelo de negocio basado en 
los integradores de sistemas: EchoStar Mobile 
proporciona las radios y el servicio a un integrador 
que las integra en un producto o solución de IoT. A 
continuación, el integrador vende ese producto o 
solución a los clientes finales.

Esto permite a los clientes obtener el producto 
o la solución IoT que necesitan de un proveedor 
con gran experiencia en su área de interés. Por 
ejemplo, un integrador de sistemas concreto 
puede estar especializado en el despliegue 
de soluciones basadas en LoRa® para redes 
ferroviarias. Comprenderá el entorno ferroviario 
físico, así como los entornos empresariales y 
operativos. El integrador desarrolla soluciones 
ferroviarias especializadas para satisfacer las 
necesidades de los operadores ferroviarios.

En el ámbito marítimo, los integradores de 
sistemas especializados conocerán los dispo-
sitivos y los casos de uso y comprenderán 
las necesidades de seguridad intrínseca de 
un dispositivo concreto. Por ejemplo, en la 
industria del petróleo y el gas, los usuarios 
pueden necesitar un dispositivo con certificación 

LoRa®Zone. para recuperar datos 
de una zona específica ATEX.

EchoStar Mobile también trabaja con los 
fabricantes de sensores para garantizar que sus 
productos nuevos o existentes puedan funcionar 
con los protocolos LoRa®.

Los integradores, los fabricantes de sensores, los 
usuarios finales y los proveedores de servicios 
son los expertos en sus escenarios particulares 
de despliegue. El papel de EchoStar Mobile es 
asegurarse de que tienen la mejor red de su clase 
para conectarse con el fin de lograr todos los 
beneficios de LoRa®.

EchoStar Mobile 
trabaja con socios 
para garantizar que los 
clientes obtengan la 
solución que necesitan. 
Los integradores de 
sistemas reciben radios 
y servicio
de EchoStar Mobile y los 
integran en el producto 
IoT para satisfacer las 
necesidades de los 
usuarios finales.
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EchoStar Mobile 
desbloquea el IoT 
masivo    

Empresas de diferentes sectores están estudiando 
las ventajas que el IoT puede aportar a sus 
operaciones. Ven el valor que se puede obtener en 
una serie de aplicaciones, ya sea el seguimiento de 
vehículos y otros activos móviles, la información 
sobre los caudales de las tuberías, los niveles de 
tensión en las redes de distribución eléctrica o la 
supervisión del rendimiento y la disponibilidad de 
las infraestructuras críticas.

La clave para aprovechar al máximo estas 
oportunidades del IoT es utilizar una tecno-logía 
de transferencia de datos y conectividad que 
satisfaga las necesidades de la aplicación, como 
la cobertura, la latencia, la disponi-bilidad, la 
fiabilidad, la capacidad y el coste.

Una pieza del rompecabezas es LoRa®, una 
importante plataforma tecnológica inalámbrica 
para el IoT. LoRa® ya está desplegada en más 
de 180 países y ofrece un vibrante ecosistema 
de proveedores de tecnología y soluciones. El 
éxito de LoRa® se basa en módulos fáciles de 
desplegar, con un bajo coste de capital y operativo 
en comparación con las redes de telefonía 
convencionales.

La combinación de la plataforma tecnológica 
LoRa® con la conectividad que abarca todos 
los continentes disponibles en el satélite 

geosincrónico EchoStar XXI proporciona un 
servicio LoRa® paneuropeo.
 
Los usuarios tienen un acceso completo e 
ininterrumpido a los datos a través de las fronteras 
de los países. La comunicación bidireccional 
permite tanto la carga como la descarga de datos 
y comandos a los sensores.

La tecnología LoRa® basada en satélites es el 
complemento perfecto de la tecnología LoRa® 
terrestre. Su alcance y cobertura proporcionan 
las mejores soluciones a los retos del despliegue 
de la red terrestre LoRa®, como los despliegues 
de baja densidad en zonas no atendidas por una 
red LoRa® terrestre o aplicaciones móviles que 
requieren una cobertura contigua completa.

EchoStar Mobile proporciona la primera red 
compatible con LoRa® vía satélite en tiempo real 
y paneuropea, permitiendo que las aplicaciones 
LoRa® existentes amplíen su alcance.

Los bajos costes, la alta fiabilidad, la mínima 
latencia y la alta capacidad de datos hacen que 
la red compatible con LoRa® basada en satélite 
de EchoStar Mobile sea la clave para liberar la 
potencia del IoT masivo.
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EchoStar Mobile 
proporciona la primera 
red paneuropea 
compatible con LoRa® en 
tiempo real vía satélite, 
permitiendo que las 
aplicaciones LoRa® 
existentes amplien su 
alcance. La combinación 
de LoRa® con nuestro 
potente satélite da 
acceso a millones de 
dispo-sitivos en toda 
Europa.
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