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IOT CON SIGFOX 
 

Conectividad inalámbrica con SigFox 
SigFox es una nueva tecnología en auge que viene a ser una solución más para 
la conectividad inalámbrica para dispositivo IoT. También es una tecnología 
LPWAN (Low Power Wide Area Network) que permite transmitir un mensaje a 
largas distancias utilizando una Red muy similar a le Red de telefonía celular. 
Veamos mejor en detalle de que se trata. 

¿Qué es SigFox? 
SigFox es una empresa francesa fundada alrededor del año 2009 la cual nos 
proporciona una Red inalámbrica pública, similar a una red de telefonía 
celular, que opera en las bandas de frecuencias de 868MHz en Europa y 
902MHz en América. Como dijimos anteriormente, SigFox es una Red LPWAN 
la cual nos permite transmitir nuestros mensajes en un amplio rango de 
cobertura a un bajo consumo, ideal para pequeños dispositivos IoT. Esto es 
posible porque SigFox utiliza la modulación de radio Banda Ultra Estrecha o 
UNB (Ultra Narrow Band), que consiste en emplear canales estrechos del 
espectro para alcanzar grandes distancias con un requerimiento mínimo de 
energía. 

Pero a diferencia de otras tecnologías y pensando que  la cantidad de 
dispositivos que se podrían conectar a esta Red sería elevada, para equilibrar 
el ancho de banda en la comunicación y evitar que se produzcan coliciones y 
retardos en el procesamiento de los mensajes, SigFox apostó a una Red que 
tuviera limitación en cuanto al tamaño de los mensajes y la cantidad que se 
pueden enviar de ellos. Es por ello que en una Red SigFox solo se puede 
transmitir mensajes de 12 bytes como máximo y solo 140 mensajes por día. 

Como Funciona SigFox 
Para que una Red SigFox pueda operar, necesita de la instalación de estaciones 
receptoras, igual que una red celular, por lo que es importante verificar la 
cobertura en la zona donde se desarrollará la implementación. Si nos 
encontramos dentro de la zona de cobertura, debemos registrar nuestro 
dispositivo para que pueda operar en una Red SigFox. Para realizar esto, 
debemos contactarnos con el operador local de SigFox en nuestro País y pedir 
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una subscripción a la Red, de la misma manera que lo haríamos con una Red 
celular. 

La red SigFox posee las siguientes características: 

• SigFox es una Red Pública. 
• Usa las frecuencias libres (ISM) que son resistentes a interferencias 
• Conectividad Ultra Narrow Band (UNB) bidireccional. 
• Servicio de mensajería en el que el dispositivo puede enviar hasta 140 

mensajes de 12 bytes cada uno. 
• SIgFox cuenta con un servicio de geolocalización y rastreo. 
• Gestión sencilla y basada en la nube de nuestros dispositivos, todos 

pueden ser controlados desde un solo lugar. 

SigFox fue diseñada para que los dispositivos con batería duren la mayor 
cantidad de tiempo posible, por eso se la diseño de manera que sea eficiente 
en el envío de los mensajes, con poco overhead, y un payload limitado a 12 
Bytes. Esta limitación hace que algunos dispositivos que necesiten de ancho de 
banda y constante comunicación no puedan utilizarse en esta Red. 

Por otra parte, al trabajar con bandas no licenciadas y ser una Red pública, 
SigFox debe cumplir con las reglas y normas comunes a todos los usuarios de 
esta Red. Estas regulaciones permiten mantener estas bandas de frecuencias 
disponibles para todos y es por esta razón que un dispositivo puede emitir 
como máximo 6 mensajes por hora, lo que nos da un total de 144 mensajes al 
día, de los cuales 4 de ellos necesita la red para uso protocolar, lo que nos 
queda el límite de 140 mensajes por día. 

¿Por qué utilizar solo 12 Bytes? 
Los mensajes SigFox son pequeños y optimizados para el uso de sensores, que 
solo necesitan enviar una pequeña cantidad de datos. Los mensajes SigFox 
están limitados a 12 Bytes, que parece poco, pero si el mensaje está bien 
estructurados, podemos enviar mucha información en el. Por ejemplo, en la 
siguiente imagen podemos ver la estructura de un mensaje que contiene 12 
Bytes, en el cual se envían las coordenadas GPS del dispositivo, junto con la 
velocidad, el tiempo de adquisición y el voltaje de la batería. 
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Estructura de una Red SigFox 
 

Una red SigFox es similar a una red de telefonía celular, ya que cuenta con 
estaciones receptoras que reciben el mensaje y lo envían a las estaciones 
bases. Los dispositivos finales suelen ser pequeños, con sensores y capaces de 
transmitir información a las antenas receptoras de las estaciones. Estas a su 
vez luego transmiten el mensaje a la nube SigFox, la cual es una plataforma 
que nos permite manejar nuestros dispositivos y visualizar los mensajes de 
cada uno de ellos. En la siguiente imagen tenemos la estructura típica de una 
Red SigFox. 

 

 

El ciclo de vida de un mensaje en la red de SigFox es el siguiente: 

• El dispositivo u objeto en la Red se despierta y envía un mensaje 
utilizando su antena de radio. 
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• El mensaje puede ser recibido por múltiples estaciones bases de 
SigFox. 

• Las estaciones bases envían el mensaje a la nube SigFox. 
• La nube SigFox envía el mensaje a las plataformas propietaria de los 

usuarios de la Red. 

A continuación se realizará una breve descripción de cada una de las partes 
que componen la Red SigFox. 

 

Objetos 
Son los pequeños sensores o dispositivos que envían mensajes a la red. Estos 
dispositivos tienen una identificación única en la Red y deben registrarse para 
poder utilizar esta Red. 

Debido a las características de la Red, SigFox está pensado para que estos 
dispositivos finales sean lo más simple posible, ya que no necesita realizar un 
pedido de conexión, el dispositivo se registra a la red en cuestión de minutos. 
Además poseen una gran autonomía en el tiempo de vida de la batería, gracias 
a la baja cantidad de mensajes que necesita transmitir. 

Estaciones Base SigFox 
Las estaciones Base SigFox son antenas locales instaladas por los operadores 
de la red los cuales reciben los mensajes enviados por los dispositivos finales y 
reenvían estos mensajes a la Nube SigFox. 

Estas estaciones están compuestas por tres elementos: 

• Una Antena: Utilizada para recibir los mensajes por radio, 
normalmente se instalan en puntos altos de la ciudad o en torres. 

• Un LNA o LNAC (Low Noise Amplifier): utilizado para amplificar la 
señal recibida y filtrar los ruidos. 

• Un Access Point: El cual es capaz de entender los mensajes SigFox y 
enviarlos a la Nube SigFox. 

Una vez instalados, estas estaciones se vuelven parte de la red pública y 
permiten ampliar el rango de cobertura. Estas estaciones se quedan 
escuchando por la recepción de mensajes SigFox en su área de cobertura. 
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En la página oficial de SigFox es posible ver el área de cobertura mundial de 
esta red, desde la cual vamos a poder visualizar la cobertura en nuestra ciudad. 

 

La Nube SigFox (SigFox Cloud) 
 

La red SigFox cuenta con una plataforma de gestión que nos permite manejar y 
controlar nuestros dispositivos en la Red, desde la cual podemos registrar 
nuestros equipos y ver los mensajes que se reciben. Además esta plataforma 
permite integrar de manera simple nuestras propias plataformas de gestión, ya 
que cuenta con métodos como Callbacks por HTTP o interfaces REST API, las 
cuales pueden reenviar los mensajes recibidos a nuestros propios Servidores. 

Dentro de la Nube SigFox, cada compañía es representada como un “Grupo”, 
los cuales contienen dispositivos agrupados por “Tipo de Dispositivos” ya que 
comparten atributos, pudiendo tener así una familia de dispositivos.  Todas las 
unidades de un mismo producto son agrupados bajo el mismo tipo de 
dispositivo, permitiendo configurar el mismo comportamiento para cada uno 
de ellos al momento de recibir los mensajes. 

 

Cada tipo de dispositivo puede generar llamados o Callbacks para enviar datos 
a servidores externos, que pueden ser plataformas propietarias. Así, cuando un 
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mensaje se recibe de alguno de los dispositivos de nuestra Red, se realizan 
estos Callbacks que envían el mensaje a nuestros servidores. 

Los Callbacks son peticiones HTTP de una sola dirección, que son generados y 
enviados a nuestros servidores de manera instantánea al recibir un mensaje de 
alguno de los dispositivos en la Red. 

También es posible implementar el mecanismo de REST API como interfaz de 
comunicación con la Nube SigFox, con la ventaja de que esta comunicación es 
bidireccional, por lo que nuestros Servidores pueden obtener información de 
los Servidores de la Nube SigFox y pueden realizarse en cualquier momento 
que sea necesario. Esto permite que nuestra plataforma realice de manera 
remota la administración de los dispositivos en la Red, como dar de alta o baja 
a dispositivos. 

 

SigFox vs LoRa 
En este libro describimos las dos tecnologías LPWAN más prometedoras para 
nuestros pequeños dispositivos IoT, ellas son SigFox y LoRa. Ambas redes 
permiten interconectar dispositivos simples y pequeños en una red que cuenta 
con una amplia cobertura, con protocolos simple de conexión, eficiencia 
energética para dispositivos con baterías y la capacidad de identificar de 
manera única nuestro dispositivo.  

Las diferencias se encuentra primero en la infraestructura de Red que uno 
debe armar para soportas estas comunicaciones. En LoRa vimos que cualquiera 
puede armar su propia cobertura de Red, equipándose con dispositivos 
Gateways y retransmitiendo los mensajes a los Servidores de LoRa. Esto en 
SigFox no podemos hacerlo, ya que contamos con la red pública que nos 
ofrece nuestro operador local, de manera similar a una red de telefonía 
celular, lo cual puede ser una desventaja en lugares donde no contemos con la 
cobertura. Pero si contamos con cobertura en la Red SigFox, no necesitamos 
realizar la inversión y el tiempo inicial para armar la infraestructura de Red, 
sino que por año se pagará la licencia de uso. 

Otra gran diferencia está en las limitaciones del tamaño y la cantidad de 
mensajes que pueden enviarse en SigFox. Esto por un lado regula el uso de la 
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red pero por el otro hace que no soporte cualquier tipo de desarrollo, sino que 
esta red actúa bien en dispositivos que no necesiten de una gran cantidad de 
datos a transmitir. En cambio LoRa no cuenta con las restricciones en la 
cantidad de mensajes. 

Por ello, al momento de desarrollar una aplicación IoT y necesitas de utilizar 
tecnología LPWAN, debemos tener en cuenta las ventajas y desventajas de 
cada una de estas redes, para poder tomar la decisión correcta. 

 

Placa Click SigFox 2 
 

La placa SigFox 2 Click diseñada por la empresa MikroElectronika ofrece todo 
lo necesario para integrar una conectividad SigFox en nuestros desarrollos. 
Esta placa viene con el módulo SN10-12, el cual ofrece una interfaz de 
comunicación SPI y un conector SMA para agregar una antena a la placa. El 
módulo SN10-12 es un modulo certificado por la empresa SigFox para operar 
en sus redes, está fabricado por la empresa Innocomm Mobile Technology 
Corporation. Este módulo cuenta con el transceiver OL2385 y la comunicación 
entre el módulo y el microcontrolador es por SPI, con la modificación de que 
existe un pin llamado AK (acknowledgment) para indicar que se recibió el 
comando por SPI. 

El módulo puede ser reseteado desde le pin de RST que se encuentra en el 
conector. Este pin de Reset normalmente esta conecta a la tensión de 
alimentación positiva mediante una resistencia interna de pull-up. Realizando 
un pulso de nivel bajo podemos resetear por Hardware el módulo utilizado. 
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Especificaciones de la placa SigFox  2 Click 
Estas son las especificaciones más relevantes de la placa SigFox 2: 

• Tipo de comunicación inalámbrica: RF Sub 1GHz 
• Aplicaciones: Para aplicaciones que requieren de un ampli rango de 

cobertura en dispositivos IoT, como la agricultura, la industria o las 
aplicaciones de rastreo. 

• Módulo On-Board: SN10-12 de Innocomm 
• Interface: SPI 
• Tensión de alimentación: 3,3V 

Esquemático 
El diagrama esquemático de la placa SigFox 2 es muy simple, el componente 
central es el módulo SN10-12 con sus capacitores de desacople, y donde 
además podemos ver que los pines de la comunicación SPI se conectan a los 
respectivos pines del Conector mikroBUS. Podemos ver que el pin de Chip 
Select de la comunicación SPI está colocado a un nivel alto por la resistencia de 
pull-up y el pin de AK, utilizado para ver el estado de la recepción de un 
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comando. Luego nos encontramos con el conector SMA de la antena y un Led 
que indica si la placa está alimentada a 3,3V. 

 

Pin Out Placa SigFox 2 Click 
Descripción Pin 

 

Pin Descripción 

ACK OUT AK 1 AN PW
M 

16 NC  

Reset RST 2 RST INT 15 NC  
Chip Select CS 3 CS TX 14 NC  
SPI clock SCK 4 SCK RX 13 NC  
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SPI Data OUT SDO 5 MISO SCL 12 NC  
SPI Data IN SDI 6 MOSI SDA 11 NC  
Power Supply 3,3V 7 3,3V 5V 10 NC  
Ground GND 8 GND GND 9 GND Ground 
 

Módulo SN10-12 
El módulo con el que cuenta la placa SigFox 2 click es el SN10-12, el cual esta 
certificado para transmitir señales en la red SigFox y está fabricado por la 
empresa Innocomm Mobile Technology Corporation. Este módulo está 
equipado con un transceiver inalámbrico fabricado Sytem-on-Chip (SoC) 
llamado OL2385. El módulo opera en las regiones RCZ2 (América del Norte), 
que comprende las frecuencias de 902,1375MHz a 904,6625MHz y en la zona 
RCZ4 (Asia), que opera en las frecuencias 920,1375MHz a 922,6625MHz. 

OL2385 
Este dispositivo es un chip que integra todo lo necesario para funcionar como 
un transceiver de la Red SigFox. Este dispositivo incorpora algunos bloques 
necesarios para el funcionamiento del Transceiver, como un cristal oscilador 
estable, un PLL para ajustar la frecuencia tanto de transmisión como de 
recepción, un amplificador LNA, un atenuador para el control de ganancia 
automática (AGC), un mixer I/Q y dos conversores ADC de alta resolución. El 
dispositivo cuenta también con un microcontrolador RISC embebido, para 
realizar las funciones de comunicación y configuración. 

Comunicación SPI 
La comunicación SPI necesita de 5 pines, estos son: MISO, MOSI, SCK, CS y ACK. 
La conexión de estos pines puede visualizarse en la siguiente figura. 

 

La configuración SPI tiene que ser la siguiente: 
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• Tamaño de los mensajes SPI: 8 bits, MSB First 
• LSBF = 0, CLKPHA = 1, CLKPOL = 0 

Proceso de comunicación entre el Maestro y el esclavo 
Para enviar un byte por SPI, se deben realizar los siguientes pasos; Primero, el 
maestro debe esperar que el pin de ACK se encuentre a nivel alto, esto indica 
que el esclavo está listo para recibir un mensaje. Luego el esclavo inicia la 
comunicación colocando el pin CS a nivel bajo y se debe esperar a que el 
escalvo coloque el pin de ACK a nivek bajo también. Cuando ocurre esto, el 
maestro comienza la transmisión del byte y debe proveer el reloj de la 
comunicación. Al finalizar la transmisión, el esclavo confirma la recepción 
levantando el pin de ACK a nivel alto y el maestro termina la transacción 
levantando el Pin de CS. 

 

Entonces para la transmisión los pasos son: 

1. Los pines CS y ACK están a nivel alto 
2. El maestro lleva el pin CS a nivel bajo para iniciar la transmisión del 

dato 
3. El esclavo lleva el pin ACK a nivel bajo 
4. El maestro realiza la transferencia del Byte 
5. Al finalizar el byte, el esclavo confirma llevando el pin ACK a nivel alto 
6. El maestro termina la transacción llevando el CS a nivel alto. 

Para el proceso de  recepción de un mensaje del Esclavo, vemos la siguiente 
figura. 
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Los pasos para la recepción de un byte son los siguientes: 

7. Los pines de CS y ACK están a nivel alto 
8. El esclavo avisa al maestro que requiere enviar un dato poniendo el pin 

ACK a nivel bajo 
9. El Maestro acepta el pedido colocando el pin de CS a nivel bajo 
10. El maestro debe proveer de la señal de CLK y los datos son escritos en 

el pin de MISO por el esclavo 
11. El esclavo termina la transferencia colocando el pin de ACK en alto 
12. El Maestro vuelve el pin de CS al nivel alto, terminando la secuencia. 

  

PRÁCTICA PRIMEROS PASOS CON LA PLACA SIGFOX 
Comenzaremos nuestra parte práctica del uso de SigFox realizando un sencillo 
programa en el que tendremos como objetivo comunicarnos con el módulo 
SN10-12 y poder obtener algunos datos para poder conectarlos a una red, 
parar comenzar a afianzarnos en la escritura de código utilizando el MPLAB 
Code Configurator. 

Descripción 
En esta práctica vamos a realizar un sencillo programa que realizará la 
comunicación con el dispositivo SN10-12. Para empezar afianzándonos con la 
placa de comunicación inalámbrica SigFox, vamos a realizar un simple proyecto 
donde configuraremos el PIC16F18855 para comunicarse con el módulo de la 
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placa click y enviarle comandos para obtener los valores del ID y del PAC, los 
cuales nos servirán para registrar el m’odulo a la red SigFox. Para realizar esta 
práctica debemos colocar la placa SigFox 2 Click en el conector mikroBUS de 
nuestra placa Xpress. La placa SigFox 2 tomará los 3,3V que le provee la placa 
Xpress a través del conector.  

Periféricos utilizados 
En esta simple práctica vamos a utilizar como periféricos del PIC el módulo de 
comunicación SPI  para poder enviarles los comandos al módulo SN10-12. 
También utilizaremos la EUSART para imprimir en un terminal los datos del ID y 
del PAC. 

Configuración del MCC 
Comenzaremos la configuración de nuestro dispositivo abriendo el MPLAB 
Code Configurator y dentro de la ventana “Project Resources” vamos a 
configurar el oscilador interno para que trabaje a 4MHz junto con el divisor de 
Clock en 1, para un reloj del sistema trabajando a 8MHz. 

 

Para realizar la comunicación con el módulo SN10-12, debemos agregar el 
periférico de comunicación serie sincrónica MSSP, el cual los vamos a 
configurar en el modo SPI. Vamos a seleccionar el módulo MSSP1, y lo 
agregamos como recurso del proyecto. Vamos a seleccionar el modo SPI 
Master y vamos a configurar en el modo 1 de SPI y un clock de 125KHz para la 
comunicación. 
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Luego vamos a  agregar el módulo EUSART con el cual vamos a imprimir en el 
terminal de la PC. En la siguiente figura de esta librería EUSART se puede ver la 
configuración que vamos usar en nuestra práctica: 
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Otra configuración Importante son los pines de comunicación SPI con el 
módulo y los pines de AK, RST y CS, que son los pines de Acknowledge, Reset y 
Chip Select, estos van a mapearse a los pines RB0, RB1 y RB2 respectivamente. 
En la comunicación SPI, los pines SCK, SDI y SDO los mapearemos a los pines 
RB3, RB4 y RB5. Vamos a configurar también los pines de comunicación USART 
a RC1 como la Recepción y al pin RC0 como la transmisión. En el Pin Module 
vamos a tener algo como lo muestra la siguiente figura: 
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Una vez que terminamos la configuración hacemos click en “Generate” dentro 
de la ventana de recursos del proyecto y el MCC generará los códigos fuentes 
para inicializar los periféricos del PIC. 

Código fuente para control del módulo SigFox SN10-12 
Para este curso se desarrollo una librería básica basada en un código fuente 
que nos provee la empresa Innocomm. La librería esta realizada íntegramente 
en C y fue adaptada para que pudiese ser programado en los 
microncontroladores de medianos recursos, como lo es el PIC16F18855. A 
continuación se lista las funciones más importantes que posee la librería 
SN10_12.h: 

• sendWakeUp():Esta función es la encargada de despertar del Sleep al 
módulo SN10-12. 

• sendToSleep (): Esta función es la encargada de colocar al modulo 
SN10-12 en el modo Sleep de bajo consumo. 

• getDeviceInfo(): Esta función obtiene los datos de ID, PAC y versión de 
la librería de firmware del módulo. 

• setRCZ1():Esta función es la encargada de enviar un comando que 
permite regístranos en una red del tipo RCZ1 (Radio Zone 1 -ETSI). 

• sendPayload (): Función encargada de enviar los datos a la red SigFox. 
• sendDataSPI (): Esta función es la que transmite un dato por SPI.  
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• recvDataSPI():Esta función es la que recibe los datos del módulo desde 
la comunicación SPI. 

Todas estas funciones se encuentran declaradas y definidas en los archivos 
sn10_12.h y sn10_12.c, los cuales debemos agregar a nuestro proyecto, dentro 
del directorio “MCC Generated Files”. Si incorporamos estos archivos a nuestro 
proyecto, la estructura de archivo de nuestra aplicación quedará de la 
siguiente manera: 

 

Código Principal 
#include "mcc_generated_files/mcc.h" 
#include "mcc_generated_files/sn10_12.h" 
 
/* 
                         Main application 
 */ 
void main(void) 
{ 
    // initialize the device 
    SYSTEM_Initialize(); 
 
    // Enable the Global Interrupts 
    INTERRUPT_GlobalInterruptEnable(); 
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    // Enable the Peripheral Interrupts 
    INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable(); 
 
    RST_SetHigh(); 
     
    printf("-----GetInfo SigFox-----\r\n"); 
    printf("Obtener el ID y el PAC del dispositivo\r\n"); 
     
    __delay_ms(5000); 
     
    printf("Starting...\r\n"); 
    sendWakeUp(); 
    getDeviceInfo(); 
    sendToSleep(); 
     
    while (1) 
    { 
        // Add your application code 
    } 
} 

Este es el código principal del proyecto, el cual necesita incluir el archivo 
sn10_12.h, el cual contiene la definición de las funciones que vamos a utilizar 
en la librería. Es importante destacar que para que la librería funcione, los 
pines de control sobre el módulo se llamen AK, RST y CS para el Acknowlodge, 
el reset y el chip select. 

Lo primero que hace la función principal configurar los periféricos y los pines 
para iniciar la comunicación con el módulo por SPI y con un terminal por 
USART. Luego pone el nivel del pin de Reset (RST) a nivel alto, para sacar al 
módulo del reset. 

A continuación imprime un mensaje en el terminal indicando que acción 
realiza el programa, que en este caso solo obtendremos el ID y el PAC y espera 
un retardo, para que la tensión en el módulo se estabilice y asegurarnos que el 
SN10_12 ya está encendido. Lo primero que hacemos es despertar al módulo 
del modo Sleep, para ello se envía un comando de 2 bytes que despierta al 
módulo, esto lo realiza la función sendWakeUp(). Una vez que el módulo se 
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despierta, se llama a la función getDeviceInfo() el cual no imprimirá en pantalla 
el valor del ID del dispositivo, el PAC y la versión de la librería de software. 

Una vez que termina de imprimir la información, el módulo es enviado 
nuevamente al modo Sleep. 

Con los datos impresos en la pantalla del ID y del PAC, podemos comunicarnos 
con el operador Local de la Red SigFox y registrar nuestro modulo en la Red. 
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