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¿Porqué?



“Data is the New Oil” (Clive Humby, 2006)

Hardware

Software

Datos
● ¿Qué valor de mercado tienen tus datos?
● ¿Y tus metadatos?
● ¿Quién controla las «cañerías» por donde van estos datos?



Manifiesto The Things Network
Cualquier "cosa" que tenga alimentación eléctrica se conectará a Internet en algún momento.

Controlar la red que hace esto, significa controlar el mundo. Nosotros creemos que esta capacidad no debería estar 
restringida a unas pocas personas, empresas o países. En lugar de esto, debería ser distribuída a la mayor cantidad 
de gente posible, sin que nadie pueda quitárnoslo. En consecuencia, hemos fundado "The Things Network".

https://github.com/TheThingsNetwork/Manifest



Manifiesto por una red abierta, libre y neutral
● Es abierta porque se ofrece de manera universal para que todo el mundo participe, sin ningún tipo de exclusión ni 

discriminación, y porque se informa en todo momento de cómo funciona y de cuáles son sus componentes, permitiendo 
que quien quiera pueda mejorarla. 

● Es libre porque todo el mundo la puede usar y disfrutar de la manera que quiera, independientemente del nivel de 
participación y sin condiciones que contradigan los principios generales de uso.

● Es neutral porque la red es independiente de los contenidos, no los condiciona.

● También es neutral respecto a la tecnología. La red se puede construir con la tecnología que decidan sus participantes 
sin más limitaciones que las que se deriven de la propia tecnología.

Estos principios están inspirados en el manifiesto de guifi.net para unos Comunes de la Red Abierta, Libre y Neutral 
("XOLN").



¿Qué tecnologías LPWAN 
son compatibles?



Tecnologias LPWAN
● Low Power Wide Area Networks
● Bajo consumo

● Dispositivos autónomos

● Largo alcance
● Un receptor puede dar servicio a una 

amplia zona de territorio
● 2km radio en medio urbano
● 10km en medio rural

● Bajo ancho de banda
● Pocos mensajes al día
● Poca información por mensaje
● Orientado a telemetría



ISM
• Industrial, Scientific & Medical

• Uso libre, sin licencia

• Diferentes bandas 
dependiendo de la región

• Gestionadas por la ETSI en 
Europa o FCC en USA



Consumo Alto Muy bajo Muy bajo Muy bajo Medio - alto

Alcance Corto (decenas de 
metros)

Largo (2-15km) Largo (2-20km) Largo (2-15km) Corto - Medio
(pocos km)

Despliegue En todas partes Muy irregular Extenso Concentrado Pilotos

Modulación Abierta Propietaria Abierta Abierta Propietaria

Banda No licenciada
(2.4-5GHz)

No licenciada
(868Mhz, EU)

No licenciada
(868Mhz, EU)

No licenciada
(169MHz, EU)

Licenciada
(700MHz-2.2GHz)

Modelo Red privada Red privada Red propietaria Red privada Red propietaria

Coste 
infraestructura

< 100€ 300€ y bajando ? Muy caro No aplica

Tecnologías existentes



La Comunidad TTN



The Things Network (Amsterdam 2015)



Comunidades - Mundo
137

países

66424
colaboradores

6752
gateways

Datos de 
thethingsnetwork.org

Consultados el 2019-03-26



Comunidades - España
28

comunidades

276
gateways

164
gateways online

Datos obtenidos via API el 
2019-03-26



Comunidades - Madrid
98

colaboradores

33
gateways

Datos de 
thethingsnetwork.org

Consultados el 2019-03-26



Comunidades - Barcelona
76

colaboradores

34
gateways

Datos de 
thethingsnetwork.org

Consultados el 2019-03-26



Comunidades online



Acciones - Actividades



Alianzas Estructurales

15
años

35290
nodos

65478
Km de enlaces

Datos de guifi.net
Consultados el 2019-03-26



Alianzas con entidades (caso TTN.cat)



Encuentros de cacharreo



Despliegue



Monitorización



Talleres técnicos



Talleres Sociales



HACKATONES!



Charlas en jornadas



Recursos y código libre



Hardware Libre



No es Oro...



Modelo de Gobernanza



Modelo de Gobernanza

FOR COMMUNIT IES
Juan Félix Mateos (TTN_MAD)



Relación Público - privado



Un Mercado de Telcos y lobbies



Escalabilidad de la Red



Capilaridad



¡Gracias!

@xoseperez
@ttncat


