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GLOSARIO
API RESTFUL: es cualquier interfaz entre sistemas que use solicitudes HTTP para
obtener datos o realizar operaciones con ellos en formatos como JSON y XML.
Siempre es independiente del tipo de plataformas o lenguajes [1].
BER: tasa errónea de bits, es el número de bits erróneos recibidos respecto al total
de bits enviados en un intervalo especificado de tiempo, se emplea en la evaluación
de los sistemas de transmisión de datos digitales [2].
CARGA ÚTIL: es la parte del paquete de datos que contiene la información real que
se quiere transmitir, los protocolos de red establecen un límite máximo a la longitud
de la carga útil [3].
DOCKER: es una plataforma de software que permite crear, probar e implementar
aplicaciones de manera rápida, empaquetando software en unidades
estandarizadas (contenedores) que incluyen todo lo necesario para que el software
pueda ejecutarse, incluyendo bibliotecas, herramientas de sistema, códigos y
tiempos de ejecución [4].
IEEE EUI 64: permite que un host le asigne un identificador único de interfaz de la
versión 6 de IP de 64 bits (EUI-64). Esta característica es un beneficio clave sobre
IPv4, ya que elimina la necesidad de configuración manual o DHCP como en el
mundo de IPv4 [5].
IOT: internet de las cosas, consiste en conectar diferentes objetos físicos (cosas)
que llevan sensores, software y otras tecnologías con el fin de intercambiar datos
con otros dispositivos y sistemas a través de Internet [6].
KUBERNETES: es una plataforma portable y expandible de código abierto utilizada
para administrar cargas de trabajo y servicios, además de facilitar la automatización
y configuración declarativa [7].
MÉTODO ALOHA: protocolo MAC de acceso aleatorio al medio en el que los
dispositivos finales se transmiten sin realizar ninguna detección de portadora [8].
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MODULACIÓN CSS: Chirp Spread Spectrum, modulación por medio de una señal
que varía cíclicamente en frecuencia dentro de un ancho de banda acotado.
MULTITRAYECTO: es el fenómeno de propagación que hace que la señal de radio
transmitida llegue al receptor por dos o más caminos, lo cual se puede ocasionar
con la reflexión de la señal a través de diferentes objetos [9].
PRR: tasa de recepción de paquetes, es el porcentaje de paquetes enviados que
realmente llegan al receptor [10].
RSSI: indicador de intensidad de señal recibida, es una medida estimada que indica
lo bien que un dispositivo puede detectar y recibir señales de un punto de acceso,
permite determinar si la intensidad de una señal es suficiente para poder establecer
una conexión inalámbrica [11].
SNR: es la diferencia entre la señal inalámbrica recibida y el ruido de fondo. El ruido
de fondo es simplemente transmisiones erróneas que se emiten desde otros
dispositivos que están demasiado lejos para que la señal sea inteligible o por
dispositivos que crean interferencia inadvertidamente en la misma frecuencia [12].
TRANSCEPTOR: dispositivo que se encarga de realizar funciones de recepción de
una comunicación, cuenta con un circuito electrónico que le brinda un
procesamiento para también realizar la transmisión de información [13].
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RESUMEN
El presente proyecto muestra el desarrollo de un sistema de medición de calidad de
señal para redes de acceso inalámbrico LoRaWAN. Este sistema está compuesto
por un nodo LoRa GPS y una puerta de enlace LoRa (LG01-P) conectada a internet,
el cual se encargará de recibir los datos del nodo para enviarlos a un servidor en la
nube. Este servidor almacena el RSSI y el SNR del nodo respecto a la puerta de
enlace, también los datos de geolocalización, tal como la latitud y longitud, además
proporciona la fecha y hora en que se realiza el envío de datos y permite el acceso
a estos.
La información recolectada es accedida desde smartphones que permiten la
visualización adecuada por medio de una aplicación móvil que sirve como
herramienta para realizar inspecciones de cobertura y calidad de señal en el área
geográfica determinada.
Palabras clave: LoRa WAN, RSSI, SNR, API, IoT.
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INTRODUCCIÓN
Las redes inalámbricas se han hecho fundamentales ya que han permitido facilitar
y agilizar las telecomunicaciones alrededor del mundo. Actualmente la gran mayoría
de personas cuenta con redes de datos a su alcance, lo que permite obtener y enviar
información con gran rapidez, conectando a las personas entre sí a nivel global,
creando un gran impacto social y económico.
El internet de las cosas (IoT) es la conexión digital de los objetos con internet
principalmente a través de redes inalámbricas, está conformado de múltiples
tecnologías tal como los sensores, que permiten enlazar el mundo físico con el
digital, y los procesadores y plataformas web para procesar y almacenar los datos.
Esta infraestructura de red inteligente ayuda a mejorar las operaciones y a aumentar
la seguridad, protección y productividad, ya que permite obtener una perspectiva
valiosa de los datos recolectados.
Una forma en que los datos recopilados por los sensores puedan ser enviados a
internet es a través de la tecnología LoRaWAN, una tecnología desarrollada para
interconectar más fácilmente nodos IoT de manera inalámbrica. Estos nodos son
aquellos sensores en capacidad de conectarse a esta red, la cual emplea una
modulación en radiofrecuencia, siendo ideal para las conexiones a grandes
distancias y para las redes IoT de baja potencia, lo que permite construir redes
privadas para lugares con poca cobertura y tener de esta forma aplicaciones para
Ciudades Inteligentes.
El proyecto titulado Infraestructura de telecomunicaciones para el soporte de las
capas de percepción y de red de la plataforma ResCity (código 19INTER-348), este
hace parte del programa de investigación para el mejoramiento de la resiliencia de
la ciudad de Cali a partir de la implementación de soluciones basadas en TIC
(resCity). Para contar con datos certeros de la cobertura y calidad de señal que
puede brindar una red LoRaWAN de acuerdo con el espacio geográfico en el que
se encuentre se diseñó un nodo encargado de recopilar esta información y enviarla
para ser procesada y sea representada de manera visual con el fin de una mayor
comprensión por parte de las personas.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De una red inalámbrica se espera básicamente que la conexión sea rápida y
confiable. No obstante, hay cada vez más dispositivos conectados, los cuales
demandan más ancho de banda y tiempos de latencia menores. Diferentes
dispositivos se conectan a través de enlaces inalámbricos, y no siempre se dispone
de la mejor conexión debido a la falta de cobertura. Esto provoca que el rendimiento
sea el mejor y por lo tanto no haya la conexión deseada en todos los espacios donde
esté implementada la red inalámbrica [14].
En el caso de LoRaWAN uno de los problemas que se presenta está relacionado
con la cobertura que tienen los diferentes tipos de frecuencia de operación de esta
tecnología, llegando a haber lugares en los cuales no hay una calidad de señal
aceptable o suficiente para que la transmisión de datos funcione adecuadamente.
En la actualidad existen herramientas que permiten optimizar la calidad de señal
para tecnologías de acceso, tal como las redes WiFi, pero en las redes LoRaWAN
se carece de este tipo de herramientas que permitan evaluar la calidad de la señal,
por lo que determinar las mejores ubicaciones de los nodos IoT y puertas de enlace
se torna más complejo, así como establecer la frecuencia de operación más
adecuada, logrando tasas de error de bit bajas y así conseguir que la tasa de
transmisión de datos sea más efectiva.
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2. JUSTIFICACIÓN
LoRa soluciona tanto el alcance de red como la falta de energía eléctrica,
permitiendo comunicar dispositivos hasta 30 Kms en campo abierto, con un mínimo
de consumo de energía en los nodos remotos. LoRa es una tecnología de
modulación del tipo espectro ensanchado, lo que le permite tolerancia a ruidos,
caminos múltiples de señal y el efecto Doppler, mientras mantiene muy bajo su
consumo de energía. La desventaja de obtener esto es el ancho de banda, que es
muy bajo en comparación con otras tecnologías inalámbricas, sin embargo, sin
embargo, el uso de la red LoRa es ideal para cualquier proyecto de monitorización,
seguimiento de vehículos y objetos, ciudades inteligentes, agricultura de precisión,
entre otros, donde el ancho de banda requerido es poco y las distancias que se
necesitan abarcar son mayores.
Gracias a las características que brinda la tecnología LoRa su uso ha ido
incrementando y su aporte al internet de las cosas (IoT) ha sido muy fundamental,
tanto así que en España se lanzó Redexis, la primera red nacional LoRaWAN
dedicada al internet de las cosas, centrada exclusivamente en ser operador de
conectividad y no entrar en los verticales, por lo que será un aliado de confianza de
todo integrador o empresa de consultoría IoT [15].
Al ser una tecnología emergente no se ha desarrollado concretamente un análisis
de cobertura de estas redes inalámbricas, lo cual es de gran utilidad e importancia,
ya que al contar con ello el resultado obtenido sirve como fundamento para tomar
medidas de corrección respecto a la conectividad de la red.
El presente proyecto busca realizar un diagnóstico del estado de la red LoRaWAN
con el fin de optimizar la cobertura de la red y que por lo tanto la transmisión funcione
eficazmente, brindando una herramienta que permita a los ingenieros optimizar la
señal recibida por los nodos en un área geográfica determinada.
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3. ANTECEDENTES
Actualmente existen diferentes soluciones orientadas a IoT que emplean la
tecnología LoRa donde prima el envío de datos a grandes distancias. A
continuación, se describen de manera breve proyectos que hacen uso del protocolo
de red LoRaWAN, teniendo en cuenta las distancias obtenidas, lo que permite
contrastar los resultados obtenidos de este proyecto.
 DESARROLLO DE UNA PASARELA LORA Y EVALUACIÓN DE
PRESTACIONES: Pasarela LoRa para el monitoreo de la calidad de señal
LoRaWAN en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, los parámetros obtenidos
son RSSI, SNR y latencia, utilizando los servidores de The Things Network y la
aplicación TTN Mapper para el almacenamiento y el procesamiento de los datos.
Con los datos obtenidos y con el software Microsoft Excel se visualizaron los
resultados en un mapa 3D. La pasarela está compuesta por un módulo IC880A y
una Raspberry Pi 3, el nodo con el IU880B. Los resultados entre la pasarela y el
nodo estuvieron entre un valor máximo de RSSI de -65dBm y mínimo de -109dBm,
alcanzando una distancia máxima de 800m [16].
 EVALUACIÓN DE PASARELA LORA/LORAWAN EN ENTORNOS URBANOS:
Pasarela LoRa para el monitoreo de la calidad de señal LoRaWAN con el fin de
efectuar un estudio de cobertura para desplegar la tecnología LoRaWan en la
ciudad de Valencia, los parámetros obtenidos son RSSI, SNR y latencia, utilizando
los servidores de The Things Network y la aplicación TTN Mapper. La pasarela esta
compuesta por un módulo IC880A y una Raspberry Pi 3, el nodo es un módulo usb
IU880B. El rango de la calidad de señal de la red LoRaWAN estuvo entre -52dBm
y -117dBm, alcanzando una distancia de 875m y el estudio para cubrir la ciudad de
Valencia demostró que se necesitan 11 pasarelas LoRa [17].
 PROTOTIPO DE SOLUCIÓN IOT CON TECNOLOGÍA LORA EN MONITOREO
DE CULTIVOS AGRÍCOLAS: Prototipo de solución IoT para el monitoreo de cultivos
agrícolas, el cual implementa la tecnología LoRa para el envío de las variables
físicas que afectan directamente al proceso de un cultivo y poder estar al tanto de
ellas través de un aplicativo web. La adquisición de datos (temperatura, humedad,
radiación y Ph) provienen de nodos LoRa, los cuales están compuestos por
sensores que tienen comunicación directa con el sistema Arduino + LoRa Shield,
estos envían los datos a través de comunicación LoRa hacia el respectivo Gateway,
el cual se encarga de enviarlos a un servidor público para realizar el respectivo
tratamiento de la información que se va a graficar en el aplicativo web (Estadísticas,
alertas, datos de sensores para cada nodo). La distancia máxima obtenida con línea
de vista fue de 5Km con -151dBm [18].
17

 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS RADIO PARA LA TRANSMISIÓN DE
INFORMACIÓN AL USUARIO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE FLOTA:
Sistema de control de flota donde la colección de datos se realiza mediante
dispositivos ubicados sobre las vías (Arduino + LoRa Shield) o dentro de los buses
(Arduino + LoRa GPS Shield) basándose en la tecnología LoRa, encargada también
de comunicar dichos dispositivos al centro de control para su posterior análisis de
datos y proyección de la posición del bus en tiempo real sobre mapas mediante una
página Web, siendo una solución IoT para brindar información de calidad a los
usuarios mediante dispositivos finales. La distancia máxima obtenida fue de 2Km,
teniendo en cuenta que se realizó en un entorno urbano [19].
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Implementar un sistema que permita registrar, localizar y visualizar la calidad de
señal del área de cobertura de una red LoRaWAN en un entorno abierto.
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Establecer una red LoRa WAN en un entorno abierto.
 Construir un nodo sensor que permite mapear la calidad de señal de toda el área
de cobertura de la red LoRa WAN.
 Definir una interfaz que permita observar en un mapa geográfico la calidad de
señal mapeada por el nodo sensor.
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5. MARCO TEORICO
5.1 LORA
Su nombre proviene de la abreviatura de largo alcance (Long Range), es una
técnica de modulación de espectro extendido patentado por Semtech, derivada de
la tecnología de espectro extendido de Chirp (CSS). Los dispositivos LoRa son una
plataforma inalámbrica de largo alcance y baja potencia que se ha convertido en la
tecnología de gran importancia para las redes de Internet de las cosas (IoT) en todo
el mundo [20], presentando diferentes ventajas tal como la alta tolerancia a las
interferencias, alta sensibilidad para la recepción de datos, bajo consumo y largo
alcance. La frecuencia de modulación que emplea varía de acuerdo con el
continente donde se emplee, siendo 868 MHz en Europa, 915 MHz en América, y
433 MHz en Asia. La tecnología LoRa es administrada por “LoRa Alliance”, quien
se encarga de certificar a todo fabricante de hardware que desee emplearla [21].
LoRa es la capa física o modulación inalámbrica empleada para instaurar el enlace
de comunicación de largo alcance siendo independiente de las implementaciones
de capa superior, lo que facilita que LoRa coexista e interoperar con las
arquitecturas de red existentes. Muchos sistemas inalámbricos heredados utilizan
la modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) como capa física, ya que
esta es una modulación muy eficiente para trabajar a baja potencia.
LoRa se basa en la modulación de espectro extendido Chirp, la cual se caracteriza
por mantener mismas características de baja potencia de la modulación FSK y por
aumentar significativamente el rango de comunicación. El espectro extendido Chirp
se ha utilizado en comunicaciones militares y espaciales durante muchas décadas
debido a las largas distancias de comunicación que se pueden alcanzar y su
fortaleza con la interferencia, la tecnología LoRa es utilizada para uso comercial
aprovechando sus ventajas tal como lo son los requisitos de potencia de transmisión
relativamente bajos, implementaciones de bajo costo y la robustez inherente de los
mecanismos de degradación del canal, como las interferencias multitrayecto,
desvanecimiento, Doppler e interferencias en banda [22].
Una puerta de enlace puede cubrir cientos de kilómetros cuadrados. El alcance de
los dispositivos inalámbricos dependen de gran medida del entorno u objetos en el
área de aplicación, pero LoRa y LoraWAN tienen un enlace mayor que cualquier
otra tecnología [23].
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A continuación, en la Fig 1 se puede apreciar un gráfico del ancho de banda
respecto a la distancia, donde se compara LoRa con los diferentes protocolos
inalámbricos más comunes.

Fig. 1. comparación de protocolos de comunicación inalámbrica [24]
LoRa en comparación con otras tecnologías inalámbricas orientadas a IoT (Fig 2)
tiene menor rendimiento en cuanto latencia y longitud de carga útil.
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Fig. 2. Diagrama que compara las tecnologías LPWAN diseñadas para
soluciones de IoT [24]
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5.2 LORAWAN
LoRaWAN es un protocolo de red que usa la tecnología LoRa, empleada en redes
de baja potencia y de área amplia, siendo una especificación de redes LPWAN
significa red de área amplia de bajo consumo (Low Power Wide Area Network),
usada para administrar y comunicar dispositivos LoRa de forma inalámbrica a
internet atendiendo a los niveles OSI. En el nivel 2 (capa de red), que se conoce
como MAC significa control de acceso a medios (Media Access Control), se
encuentran diferentes dispositivos LoRa, administrando sus parámetros de
conexión: tal como el canal, ancho de banda y cifrado de datos. En el nivel 1 (capa
física), se encuentra la tecnología LoRa de comunicación, para el envío y recepción
de información punto a punto [25].
Se puede comparar la estructura de niveles de LoRa y el modelo OSI en la Fig 3.

Fig. 3. Comparación modelo LoRaWAN y OSI
En la Fig 4 se muestra la composición de una red LoRaWAN compuesta por un
nodo y un Gateway conectado a internet para tener conexión a un servidor, de la
misma forma como se desarrolla este proyecto. De manera general la puerta de
enlace es la encargada de enviar y recibir información a los nodos (sensores), que
son los dispositivos finales que envían y reciben información de la puerta de enlace.
Los nodos no están conectados a una puerta de enlace específica, los datos
transmitidos por un nodo generalmente son recibidos por múltiples puertas de
enlace, cada una reenvía el paquete recibido hasta el servidor de red basado en la
nube a través de una red de retorno (celular, ethernet, Wifi o satélite), la inteligencia
y la complejidad de la red se transfiere al servidor que la administra [23].
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Fig. 4. Arquitectura LoRaWAN [26]
Si un nodo es móvil no es necesario el traspaso de una puerta de enlace específica
a otra (ya que sus datos pueden ser recibidos por diferentes puertas de enlace),
convirtiéndose esto una característica esencial para habilitar aplicaciones de
seguimiento de activos, una de las principales aplicaciones de destino vertical para
IoT.
LoRaWAN aprovecha de LoRa el espectro de radio sin licencia en la banda ISM ,
además, determina el protocolo de comunicación y el esquema del sistema para la
red, disponiendo de mayor dominio para determinar la vida útil de la batería de un
nodo, la calidad del servicio, la seguridad, la capacidad de la red y las aplicaciones
que sirven en la red.
5.2.1 Duración de la batería
En una red LoRaWAN los nodos son asíncronos y se comunican cuando tienen
paquetes de datos para enviar, dependiendo a la configuración pueden ser
controlados por eventos o programados, este tipo de protocolo generalmente se
conoce como el método Aloha (Descrito en el glosario). En una red de malla o en
una red síncrona, como el celular, los nodos con frecuencia tienen que activarse
para sincronizarse con la red y buscar mensajes, esto consume más energía y
provoca la reducción de la vida útil de la batería.
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En la Fig 2 se comparó diversas tecnologías que abordan el espacio LPWAN, donde
LoRaWAN mostró una ventaja de 2 a 4 veces en comparación con todas las demás
opciones tecnológicas.
5.2.2 Capacidad de red
Para que una red LoRaWAN en estrella de largo alcance sea viable, la puerta de
enlace debe tener una capacidad muy alta para recibir datos de una gran cantidad
de nodos, utilizando una velocidad de datos adaptativa y un transceptor multicanal
multimodal en la puerta de enlace para recibir mensajes simultáneos en múltiples
canales. Los factores críticos que afectan la capacidad son la cantidad de canales
concurrentes, la velocidad de datos (tiempo en el aire), la longitud de la carga útil y
la frecuencia con la que los nodos transmiten. LoRa es una modulación basada en
el espectro ensanchado, las señales son prácticamente ortogonales entre sí cuando
se utilizan diferentes factores de propagación, así que a medida que cambia el factor
de propagación, la velocidad de datos efectiva también cambia. La puerta de enlace
aprovecha esta característica al poder recibir múltiples velocidades de datos
diferentes en el mismo canal al mismo tiempo.
Si un nodo tiene buen enlace y está cerca de una puerta de enlace, no hay
necesidad de usar la velocidad de datos más baja y llene el espectro disponible más
tiempo del necesario, ya que cambiando la velocidad de datos a una más alta, el
tiempo en el aire se reduce abriendo más espacio para que otros nodos transmitan,
el control de este proceso es conocido como velocidad de datos adaptativa,
además, optimiza la vida útil de la batería de un nodo, para que funcione se requiere
un enlace ascendente y un enlace descendente simétricos con suficiente capacidad
de enlace descendente.
Las características de una red LoRaWAN permiten que sea escalable, con gran
capacidad, se pueda desplegar una red con una cantidad mínima de infraestructura
y, a medida que se necesite una mayor capacidad, se pueden agregar más puertas
de enlace, aumentando así las velocidades de datos, reduciendo la cantidad de
escucha a otras puertas de enlace y aumentando la capacidad en 6-8x.
La Fig 5 muestra el rendimiento de la tasa de error de bit (BER) de la capa física
basada en LoRa, trazado sobre la relación señal a ruido (SNR), donde se puede
apreciar que al aumentar el factor de dispersión (SP), el BER disminuye
notablemente [23].
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Fig. 5. Rendimiento del BER con diferente factor de propagación [27]
5.2.3 Clases de dispositivos
Los dispositivos finales se pueden emplear para diferentes aplicaciones y conllevan
diferentes requisitos, tal que, para optimizar la variedad de perfiles de aplicaciones
finales, LoRaWAN utiliza diferentes clases de dispositivos (Fig 6), donde se puede
apreciar que la latencia de comunicación de enlace descendente de la red es
proporcional con la duración de la batería. En una aplicación de tipo control o
actuador, la latencia de comunicación de enlace descendente es un factor
importante.
Dispositivos finales bidireccionales (Clase A): Estos dispositivos permiten
comunicaciones bidireccionales, donde la transmisión de enlace ascendente de
cada dispositivo final es seguida por dos ventanas de recepción de enlace
descendente. La ranura de transmisión programada por el dispositivo final se basa
en sus necesidades propias de comunicación con una variación pequeña basada
en un tiempo aleatorio (protocolo de tipo ALOHA). Esta operación de Clase A es el
sistema de menor potencia para aplicaciones que requieran solo comunicación de
enlace descendente desde el servidor después de que el dispositivo final haya
enviado una transmisión de enlace ascendente. Las comunicaciones de enlace
descendente desde el servidor en cualquier otro momento deberán esperar hasta el
próximo enlace ascendente programado.
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Dispositivos finales bidireccionales con ranuras de recepción programadas (Clase
B): Estos dispositivos cuentan con las ventanas de recepción aleatoria que
contienen los de Clase A, con diferencia en que abren ventanas de recepción
adicionales en horarios programados, para que esto sea posible previamente el
dispositivo final recibe una baliza sincronizada desde la puerta de enlace, esto
permite que el servidor sepa cuándo el dispositivo final está escuchando.
Dispositivos finales bidireccionales con ranuras de recepción máximas (Clase C):
Los dispositivos Clase C tienen ventanas de recepción abiertas de manera casi
continua, solo están cerradas durante la transmisión de datos.

Fig. 6. Relación del tiempo de vida de batería respecto a la latencia de
descarga de la red para cada clase [23]
5.2.4 Seguridad
Es extremadamente importante para cualquier LPWAN incorporar seguridad, por lo
que LoRaWAN utiliza dos capas de seguridad, una para la red y otra para la
aplicación. En la seguridad de red se garantiza la autenticidad del nodo en la red,
mientras que en la seguridad de la aplicación se garantiza que el operador de la red
no tenga acceso a los datos de la aplicación del usuario final. Se utiliza el cifrado
AES con intercambio de claves utilizando un identificador IEEE EUI 64.
Hay compensaciones en cada elección de tecnología, pero las características de
LoRaWAN en arquitectura de red, clases de dispositivos, seguridad, escalabilidad
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de capacidad y optimización de movilidad brindan una gran variedad de aplicaciones
para IoT [23].
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5.3 PASARELA LORAWAN LG01-P
LG01-P (Fig 7) es una pasarela LoRaWAN de un solo canal de código abierto.
Permite interconectar nodos IoT LoRa a una red TCP/IP por medio de conexión
Ethernet, WiFi o celular 3G/4G por medio del módulo LTE opcional. Proporciona
comunicación de espectro extendido de ultra largo alcance e inmunidad de alta
interferencia.
LG01-P puede admitir el protocolo LoRaWAN limitado en frecuencia única y el
protocolo de transmisión LoRa personalizado. Usa Linux (Fig 8) para controlar
directamente el módulo LoRa sx1276 / sx1278, el cual simplifica el diseño del
software y aumenta la eficiencia de la comunicación.
El LG01-P se puede utilizar para proporcionar una solución inalámbrica IoT de bajo
costo para admitir hasta 300 nodos de sensores. Admite el modo de trabajo múltiple
como modo MQTT y modo Cliente TCP/IP para adaptarse a diferentes requisitos
para la conexión IoT.

Fig. 7. Gateway LoRa LG01-P [28]
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Fig. 8. Estructura interna del sistema LG01-P [28]
5.3.1 Características técnicas
 Bajo consumo de energía.
 Sistema de código abierto OpenWrt.
 Software actualizable a través de la red.
 Aprovisionamiento automático.
 Servidor web incorporado.
 Actualización de firmware vía web.
 Administrado por Web GUI, SSH a través de LAN o WiFi.
 Admite WiFi AP, Cliente o modo Ad-Hoc (malla).
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 Conexión a Internet a través de WiFi, LAN o 3G/4G a través del módulo LTE
opcional.
 El diseño a prueba de fallos brinda un sistema robusto.
 Compatible con la IDE de Arduino.
 Bandas LoRa disponibles (MHz): 433/868/915/920.
 Alcance máximo en LoRa de 5 a 10 km.
5.3.2 Aplicaciones
 Sistemas inalámbricos de alarma y seguridad.
 Domótica y automatización de edificios.
 Lectura automatizada de medidores.
 Monitoreo y control industrial.
 Sistemas de riego de largo alcance.
 Rastreador GPS, etc.
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5.3.3 Biblioteca de puentes
La biblioteca de puentes define un mecanismo donde la unidad microcontroladora
(MCU) que lleva el LG01-P se comunica internamente con la CPU (AR9331). El
MCU puede enviar datos a la CPU, obtener resultados de los comandos de la CPU
o llamar a los comandos en la CPU.
La biblioteca de puentes usa el puerto UART para comunicarse entre MCU y ar9331.
En la Fig 9 muestra el diagrama de bloques que muestra la conexión del puente
entre la Mega328P MCU y Linux.

Fig. 9. Diagrama de bloques de la comunicación entre MCU y AR9331 [28]
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5.4 GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)
El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de radionavegación de
los Estados Unidos de América, está basado en el espacio, proporciona servicios
fiables de navegación,
posicionamiento y cronometría gratuita e
ininterrumpidamente a usuarios en todo el mundo. El sistema proporcionará la
localización y hora exacta independiente si está de día o de noche, en cualquier
lugar del mundo o de la cantidad de usuarios simultáneos.
Como se muestra en la Fig 10, el GPS se compone de tres elementos: los satélites
en órbita alrededor de nuestro planeta, las estaciones terrestres de seguimiento y
control, y los receptores GPS (propiedad de los usuarios). Desde el espacio los
satélites del GPS transmiten señales que reciben e identifican los receptores GPS;
ellos, a su vez, proporcionan por separado sus coordenadas tridimensionales de
latitud, longitud y altitud, así como la hora local precisa.

Fig. 10. Composición de un sistema GPS [29]
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Hoy en día, los pequeños receptores GPS portátiles están al alcance de todos en el
mercado. Con esos receptores, el usuario puede determinar con exactitud su
ubicación y desplazarse fácilmente al lugar a donde desea trasladarse. El GPS se
ha hecho esencial en todos los sistemas de transporte del mundo ya que ha servido
de apoyo en la navegación terrestre, aérea y marítima, como también en los
servicios de emergencia y socorro en casos de desastre dependen del GPS para la
localización y coordinación horaria para salvar vidas. Actividades como operaciones
bancarias, de telefonía móvil e incluso de las redes de distribución eléctrica, ganan
en eficiencia gracias a la exactitud cronométrica que proporciona el GPS.
Innumerables usuarios trabajan de forma más eficiente, segura, económica y
precisa gracias a las señales del GPS [30].
5.4.1 Generaciones de satélites actuales y futuras
La constelación de GPS es una mezcla de satélites antiguos y nuevos. La siguiente
tabla resume las características de las generaciones actuales y futuras de satélites
GPS, incluido el Bloque IIA (segunda generación, "Avanzado"), el Bloque IIR
("Reposición"), el Bloque IIR-M ("Modernizado"), el Bloque IIF (" Follow-on "), GPS
III y GPS IIIF (" Follow-on ") [30].
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Tabla I Generaciones de satélites
Generaciones de satélites
SATÉLITES HEREDADOS

SATÉLITES MODERNIZADOS

BLOQUE IIA

BLOQUE IIR

BLOQUE IIR-M

BLOQUE IIF

GPS III / IIIF

0 operando

9 operando

7 operando

12 operando

2 operando

Código
de
adquisición
aproximada (C
/
A)
en
frecuencia L1
para usuarios
civiles.
Código P (Y)
preciso
en
frecuencias L1
y
L2
para
usuarios
militares.

Código C / A Todas
las Todas
las Todas
las
en L1.
señales
señales Block señales Block
heredadas.
IIR-M.
IIF.
Código P (Y)
en L1 y L2.
2da señal civil 3ra señal civil
en L2 (L2C).
en frecuencia
L5 (L5).
Monitoreo de
reloj a bordo.
Nuevas
señales
de Relojes
código
M atómicos
Vida útil del militar
para avanzados.
diseño de 7,5 mejorar
la
años.
resistencia a
Precisión,
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Cuarta señal
civil en L1
(L1C).
Fiabilidad,
precisión
e
integridad de
la
señal
mejoradas.

Tabla I
(Continuación)
Vida útil del Lanzado
en
diseño de 7,5 1997-2004.
años.

Lanzado
en
1990-1997
Último dado de
baja en 2019.

los atascos.

intensidad de Vida útil del
la señal y diseño de 15
calidad
años.
de mejoradas.

Niveles
potencia
flexibles para
señales
militares.

IIIF:reflectores
Vida útil del láser; carga útil
Vida útil del diseño de 12 de búsqueda y
diseño de 7,5 años.
rescate.
años.
Lanzado
en Primer
Lanzado
en 2010-2016.
lanzamiento
2005-2009.
en 2018.

5.5 LORA GPS SHIELD
Dragino LoRa GPS Shield es una placa de expansión de tecnología LoRa y GPS
para usar con Arduino. En la parte LoRa cuenta con pines de conexión para
empotrar la tarjeta Dragino LoRa BEE (módulo LoRa), para la parte GPS tiene
integrado la tarjeta Quectel L80-R (módulo GPS).
Con la tecnología AlwaysLocate, la tarjeta LoRa GPS puede ajustar de forma
adaptativa tiempo de encendido y apagado del módulo GPS para lograr el equilibrio
entre la precisión de posicionamiento y el consumo de energía de acuerdo con las
condiciones ambientales y de movimiento, también admite la función de cambio
automático de antena entre la antena de parche interna y la antena activa externa
[31].
5.5.1 Especificaciones receptor GPS L80
Está diseñado para aplicaciones que usan un GPS conectado a través de los
puertos seriales al Arduino, como aplicaciones de temporización o aplicaciones
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generales que requieren información GPS. Este módulo GPS puede calcular y
predecir órbitas automáticamente utilizando los datos de efemérides (hasta 3 días)
almacenados en la memoria flash interna, por lo que el escudo puede fijar la
posición rápidamente incluso a niveles de señal en interiores con bajo consumo de
energía.
El modo de adquisición se define cuando el módulo comienza a buscar satélites,
determina los satélites visibles y la frecuencia portadora aproximada y codifica la
fase de las señales del satélite. Cuando se completa la adquisición, cambia
automáticamente al modo de seguimiento. El modo de seguimiento se define como
el módulo sigue rastreando satélites y demodula los datos de navegación de los
satélites específicos [32].
 Basado en MT3339.
 Adquisición de energía: 25 mA, seguimiento de energía: 20 mA.
 Velocidad de bits de hasta 300 kbps.
 Cuenta con GPS, SBAS.
 Interfaces seriales UART: 4800 ~ 115200 bps ajustable, Valor predeterminado:
9600bps.
 Velocidad de actualización: 1 Hz (predeterminado), hasta 10Hz.
 Voltaje de E / S: 2.7V ~ 2.9V.
 Protocolos: NMEA 0183, PMTK.
 Precisión de posición horizontal: autónoma <2.5 m CEP.
 TTFF @ -130dBm con EASY ™: arranque en frío <15s, arranque en caliente
<5s, arranque en caliente <1s; TTFF@-130dBm. Sin EASY ™: arranque en frío
<35s, arranque en caliente <30s, arranque en caliente <1s.
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 Precisión de tiempo: 1PPS a 10 ns, Tiempo de readquisición <1s.
 Precisión de velocidad sin ayuda <0.1m / s, precisión de aceleración sin ayuda
0.1m / s².
 Temperatura de funcionamiento -40°C a 85°C, temperatura de almacenamiento
-45°C a 125°C.
 Receptor de banda L1 (1575.42MHz) Canal 22 (Seguimiento) / 66 (Adquisición).
 Altitud de rendimiento dinámico Máx.18000 m, Velocidad máxima 515m/s,
Aceleración máxima 4G.
 Adquisición de sensibilidad -148dBm, seguimiento -165dBm, readquisición 160dBm.
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Tabla II Configuración por defecto del L80
Configuración por defecto del L80 [32].

5.5.2 Características técnicas LoRa GPS Shield
 Bajo consumo de energía.
 Compatible con Arduino Leonardo, Uno, Mega, etc.
 Módem LoRa ™.
 Preámbulo de detección.
 Velocidad de transmisión configurable.
 Sensor de temperatura incorporado e indicador de batería baja.
 Excelente inmunidad de bloqueo.
 Detección automática de RF y CAD con AFC ultrarrápido.
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 Soporte DGPS, SBAS (WAAS / EGNOS / MSAS / GAGAN).
 Conmutación automática de GPS entre antena de parche interno y antena activa
externa.
 PPS VS. NMEA se puede utilizar en el servicio a tiempo.
 Admite el comando SDK.
 LNA incorporado para una mejor sensibilidad.
 EASY, tecnología AGPS avanzada sin memoria externa.
 AlwaysLocate, un controlador inteligente de modo periódico.
 Modo GPS FLP, aproximadamente 50% de consumo de energía del modo
normal.
 GPS admite protección contra cortocircuitos y detección de antena.
 Antena externa a través del conector I-Pex / conector SMA.
A continuación, en la Fig 10 se puede apreciar la tarjeta LoRa GPS, la cual lleva
integrado ya el GPS L80-R:
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Fig. 11. LoRa GPS Shield [31]
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5.6 LORA BEE
El Dragino LoRa BEE (Fig 12) es un módulo LoRa que permite al usuario enviar
datos y una comunicación de espectro extendido de rango ultra largo y una alta
inmunidad a interferencias con poco consumo de corriente. Este producto puede
conectarse con la placa madre LoRa GPS Shield.
El LoRa BEE se basa en el transceptor SX1276 / SX1278. El LoRa BEE está
enfocado en aplicaciones de redes de sensores inalámbricos como medición
inteligente, sistemas de riego, ciudades inteligentes, detección de teléfonos
inteligentes, automatización de edificios, etc.

Fig. 12. Dragino LoRa BEE [33]
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5.6.1 Características técnicas LoRa BEE
 Compatible con Arduino.
 Bajo consumo de energía.
 Detección de preámbulos.
 Fuente de alimentación 3.3V.
 Velocidad de transmisión configurable.
 Banda de frecuencia: 868/433/915 (MHz).
 Modulación FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa ™ y OOK.
 Sensor de temperatura incorporado e indicador de batería baja.
 Antena externa a través del conector I-Pex / conector SMA
5.6.2 Recomendaciones
Debe tener en cuenta que la calidad y el rendimiento de los enlaces de radio
dependen en gran medida del entorno. Se pueden alcanzar mejores rendimientos
con:
 Ambiente al aire libre.
 Sin obstáculos.
 No hay interferencia de radio de alto nivel en la banda ISM 868MHz.
 Al menos 1 metro sobre el suelo.
43

Las actuaciones de radio se degradan con:
 Obstáculos: edificios, árboles.
 Entornos interiores de edificios.
 Alto uso de la banda ISM 868 MHz por otras tecnologías.
La comunicación por radio generalmente se mata con malas condiciones
topográficas. Por lo general, no es posible comunicarse a través de una colina,
incluso muy pequeña.
Información acerca de las configuraciones de la frecuencia:
 LoRa BEE 868: carga con SX 1276, admite frecuencia de 868MHz.
 LoRa BEE 915: carga con SX 1276, admite frecuencia de 915 MHz.
 LoRa BEE 433: carga con SX 1278, admite frecuencia de 433MHz.
A continuación, en la Fig 13 se encuentra el nombramiento de los pines del Shield:
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Fig. 13. LoRa GPS Shield con Arduino [31]
Hay tres LED en el LoRa / GPS Shield. Las funciones de estos LED son:
 PWR: LED de encendido. Se enciende una vez que hay energía.
 RX: Indica que hay un paquete inalámbrico recibido en el módulo LoRa.
 3D_FIX: el led parpadea cada 100 ms después de la posición de fijación del
GPS.
Aplicaciones
 Lectura automática de medidores.
 Domótica y automatización de edificios.
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 Sistemas inalámbricos de alarma y seguridad.
 Monitoreo y control industrial.
 Sistemas de riego de largo alcance.
Este nodo sensor permite su configuración por medio de la IDE de Arduino tanto de
manera local (puerto USB) como remota (en red), con capacidad de habilitar o
inhabilitar el censado de datos y modificar la zona horaria que emplea para registrar
el momento en que fueron tomados los datos.
5.7 COMPUTACIÓN EN LA NUBE
Es un modelo para permitir el acceso a la red a demanda, conveniente y ubicuo a
un grupo compartido de recursos informáticos configurables, tal como redes,
servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios, los cuales se pueden
aprovisionar y desplegar rápidamente con un esfuerzo mínimo de administración o
interacción del proveedor de servicios. Este modelo se compone de cinco
características esenciales, tres modelos de servicio y cuatro modelos de
implementación.
Las características esenciales son las siguientes:
 Servicio bajo demanda.
 Acceso remoto.
 Agrupación de recursos.
 Elasticidad rápida.
 Medición de servicio.
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5.7.1 Modelos de servicio
 SaaS (Software as a Service). Solución software completa, donde el beneficio
proporcionado al consumidor es utilizar las aplicaciones del proveedor que se
ejecutan en una infraestructura en la nube.
 PaaS (Platform as a Service). Plataforma de servicios para construir una solución
personalizada. La capacidad proporcionada al consumidor es implementar en la
infraestructura de la nube aplicaciones creadas por el consumidor o adquiridas
creadas utilizando lenguajes de programación, bibliotecas, servicios y herramientas
compatibles con el proveedor.
 IaaS (Infrastructure as a Service). Mecanismo para correr servidores virtuales en
la nube con un control. La capacidad que se brinda al consumidor es proporcionar
procesamiento, almacenamiento, redes y demás recursos informáticos
fundamentales donde el consumidor puede implementar y ejecutar software
arbitrario, que puede incluir sistemas operativos y aplicaciones.
5.7.2 Modelo de despliegue
 Nube privada. La infraestructura de la nube se proporciona para uso exclusivo
de una sola organización que comprende varios consumidores (por ejemplo,
unidades de negocio). Puede ser propiedad de la organización, un tercero o una
combinación de ellos, administrarlo y operarlo, y puede existir dentro o fuera de las
instalaciones.
 Nube comunitaria. La infraestructura de la nube está provista para uso exclusivo
por una comunidad específica de consumidores de organizaciones que tienen
preocupaciones compartidas (tal como, misión, requisitos de seguridad, políticas y
consideraciones de cumplimiento). Puede ser propiedad, administrado y operado
por una o más de las organizaciones de la comunidad, un tercero o alguna
combinación de ellos, y puede existir dentro o fuera de las instalaciones.
 Nube pública. La infraestructura de la nube está provista para uso abierto por el
público en general. Puede ser administrado, operado y de propiedad de una
organización empresarial, académica o gubernamental, o incluso una combinación
de ellos.
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 Nube híbrida. La infraestructura en la nube es una composición de dos o más
infraestructuras de nube distintas (privadas, comunitarias o públicas) que siguen
siendo entidades únicas, pero están unidas por tecnología estandarizada o
patentada que permite la portabilidad de datos y aplicaciones (por ejemplo, cloud
bursting para equilibrar la carga entre nubes) [34].
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6. IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO
A continuación, en la Fig 14 se encuentra de manera gráfica el sistema empleado
para el funcionamiento de este proyecto, donde un nodo LoRA se encarga de censar
datos y enviarlos a una puerta de enlace LoRa, la cual se encarga de hacer la
conexión a internet para el envío y almacenamiento de los datos censados, de esta
forma los datos podrán ser extraídos y procesados por algún dispositivo (que cuente
con conexión a internet) para una función en específico, en este caso hablamos de
un celular, el cual se encarga de representar gráficamente dichos datos.

Fig. 14. Sistema general implementado
En este capítulo se encuentran las acciones llevadas a cabo para la implementación
del proyecto, sin embargo también se desarrolló una guía de instalación y un manual
de usuario [Anexo A] para facilitar el uso y configuración del servicio.
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6.1 RED LORAWAN
Se realiza una red entre un nodo LoRa (LoRa GPS Shield, descrito en la sección
4.5) y una puerta de enlace (LG01-P, descrito en la sección 4.3). El nodo LoRa
recibe datos de su localización actual (latitud, longitud y altitud) al configurarlo por
medio de un Arduino UNO, para dicha configuración se diseñó y cargó un código a
la tarjeta desde un computador a través del IDE de Arduino, herramienta que
también permite visualizar estos datos recibidos usando el Monitor Serial, facilitando
la comprobación del correcto funcionamiento del módulo GPS que trae incorporada
la tarjeta.
Estos datos son enviados al LG01-P, que previamente se configura para que
funcione como punto de acceso y establezca una red inalámbrica, actuando como
puerta de enlace del nodo, el cual recibe los datos de localización y los de calidad
de señal que obtuvo de la misma puerta de enlace.
6.1.1 Configuración de los dispositivos
6.1.1.1 LoRa GPS Shield
Se debe configurar el LoRa GPS Shield a través de un Arduino para recibir los datos
de la señal GPS, para ello se carga al nodo un código [Anexo B], el cual utiliza
múltiples librerías para el correcto funcionamiento del GPS, empezando con la
librería TinyGPS que está diseñada para el procesamiento de todos los datos de un
módulo GPS (L80) en formato NMEA 0183. Permitiendo interpretar este formato y
así obtener latitud, longitud, altitud, fecha, hora, velocidad y rumbo. En la
implementación se usa la serie de hardware para imprimir los datos de depuración
en el PC y usar el software serial para obtener datos del GPS.
Se emplea también la librería RadioHead, la cual hace posible enviar y recibir
mensajes en paquetes por medio de diferentes tipos de radios de datos comunes y
otros transportes en una gama de microprocesadores integrados. Entre otras
librerías se encuentra la RH_RF95, que es un controlador para enviar y recibir
datagramas no direccionados y poco confiables a través de un transceptor de radio
compatible con LoRa.
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Fig. 15. Esquema de conexión para obtención de datos de GPS
Los datos GPS se pueden visualizar por medio del monitor serial de la IDE de
Arduino, para ello debe estar establecida la conexión mostrada a continuación en la
Fig 16, donde el LoRa GPS Shield está empotrado en el Arduino UNO y se emplean
conectores tipo jumper para la conexión pines:

Fig. 16. Conexión para la transmisión y recepción de los datos GPS
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En la figura 17 se encuentra la IDE de Arduino donde se muestran los datos
recibidos en el puerto serial cuando se logra la triangulación con los satélites GPS.

Fig. 17. Datos obtenidos del L80 y representados en el puerto serial COM4
6.1.1.2 LG01-P LoRa Gateway
Para configurar el LG01-P se debe acceder al dispositivo por medio del navegador
usando la dirección IP que trae por defecto (por defecto 10.130.1.1), razón por la
cual debe estar en red el computador con el LG01-P, una vez abierta la interfaz
gráfica se modifica la configuración de red del dispositivo, dándole funcionalidad
como punto de acceso de red general.
Luego se debe configurar el LG01-P para que adquiera los datos entregados por el
nodo, esto se realiza de igual manera por medio de un computador en red, donde a
través de la interfaz de Arduino aparece la opción de seleccionar la dirección IP del
LG01-P como puerto para subir el código del gateway [Anexo C]. Una vez cargado
y procesado el código en el LG01-P el LED del LoRa GPS Shield se encenderá
indicando que los datos están siendo recibidos, además, en la IDE de Arduino al
usar el nodo como puerto se podrá visualizar en el monitor serial que los datos
fueron recibidos por el Gateway con un mensaje de confirmación (“Gateway receive
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GPS data”) junto con los datos que va recibiendo del módulo GPS como se muestra
en la Fig 18, a diferencia de la Fig 17 que solo muestra los datos recibidos de GPS.

Fig. 18. Datos obtenidos del L80 y confirmación de que al ser enviados al
LG01-P fueron recibidos
6.1.2 Estructura externa de nodo sensor GPS LoRa Shield
El funcionamiento del nodo se da en entornos abiertos, lo que conlleva a
determinados riesgos, razón por la cual se diseñó una estructura (Fig 19) que le
permita al dispositivo soportar exposiciones medioambientales no muy fuertes,
además, la fuente de alimentación del nodo estará compuesta por una batería,
brindándole portabilidad al nodo y así hacer más práctico su uso como sensor de
calidad de señal.
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Fig. 19. Nodo LoRa encapsulado
6.2 CONEXIÓN RESTFUL API
6.2.1 Configuración LG01-P
Con la adecuada configuración el LG01-P puede tener conexión con la mayoría de
los servidores IoT, es posible configurarlo a través de la IDE de Arduino que permite
cargarle un código de configuración cuando se está en red con este (de la misma
forma en que se configuró anteriormente).
Para el envío de datos al servidor se toman las variables censadas que recibe el
LG01-P se hace uso de una petición GET, la cual se realiza usando la IP pública
del servidor con su respectivo puerto seguido de los valores de las variables
separadas por un slash en el siguiente orden:
 Longitud (grados).
 Latitud (grados).
 RSSI (dBm).
 SNR (sin unidades).
 Frecuencia (MHz).
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 Gateway (sin unidades).
La variable Gateway contiene un nombre que hace referencia al lugar donde se
haya posicionado el LG01-P como puerta de enlace de la red LoRaWAN.
A través de la IDE de Arduino cuando se está en red con el LG01-P y se selecciona
éste mismo como puerto (al estar en red aparece la opción de conectarse a
diferentes direcciones IP, por defecto la del LG01-P es 10.130.1.1), se puede
visualizar las solicitudes en tiempo real que realiza el gateway, donde las variables
enviadas se encuentran dentro de la URL de solicitud tal como se mencionó
anteriormente, esto se ilustra en la Fig 20.

Fig. 20. Petición HTTP que emplea el LG01-P para el envío de datos
6.2.2 Configuración servidor
Este proyecto tiene un modelo de servicio SaaS ya que el usuario final es el que
interactuará con la aplicación móvil con el fin de visualizar un mapa que pueda ser
útil como herramienta. El modelo de despliegue es una nube privada, ya que solo
personal de la UAO puede acceder a la infraestructura de esta organización.
El servicio se desplegó en un clúster de Kubernetes desarrollado por un programa
de investigación de la Universidad Autónoma de Occidente, siendo a fin con las
características que requiere este proyecto, permitiendo una mejor gestión de los
contenedores Docker desarrollados, logrando que el servicio persista frente a
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errores y permitiendo lanzar este mismo a internet a través de un redireccionamiento
de puertos utilizando la IP pública de la UAO.
En la Fig 21 se encuentra una representación gráfica del servidor, que consta de
dos servicios (cada uno desplegado en un deployment de Kubernetes), para ello se
empleó un código configuración del servidor [Anexo D].
El primer servicio es el API Rest, este contiene una imagen de Docker Hub con
Nodejs versión 12, el segundo es de una imagen de MySQL para el almacenamiento
de los datos en un volumen persistente (almacenamiento virtual que se añade al
clúster), a su vez, este servicio está direccionado a un dispositivo de
almacenamiento físico con el fin de proteger los datos si el servicio falla.

Fig. 21. Servidor de Lora
MySQL está compuesta por una bases de datos y esta contiene dos tablas, la
primera para el almacenamiento de las variables censadas y otra para el
almacenamiento de las diferentes ubicaciones en que las que se haya posicionado
el Gateway. Para la creación de estas tablas se ejecutaron los siguientes comandos
respectivamente:
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 create table datos (id int auto_increment, longitud DEC(20,15), latitud
DEC(20,15), rssi INT(20), snr INT(20), frecuencia INT(20), gateway varchar(255),
fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, primary key(id));
 create table spinner (id int auto_increment, longitud DEC(20,15), latitud
DEC(20,15), gateway varchar(255), primary key(id));
La composición de estas tablas se puede apreciar de mejor manera en la Fig 22 a
continuación:

Fig. 22. Composición de las tablas en MySQL
El servidor es fundamental ya que en este se almacenan los datos obtenidos por el
nodo, este fue configurado con lenguaje de programación JavaScript y se lanzó el
servicio por medio del entorno de ejecución Node.js.
Se emplearon dos archivos con extensión .js con códigos escritos en JavaScript,
donde uno se encarga de los requerimientos que necesita el servicio en el servidor
[Anexo E] y el otro contiene la conexión a la base de datos y las peticiones de GET
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que se le hacen a la base de datos en MySQL [Anexo F], las cuales se pueden
visualizar en la interfaz del servidor (Fig 23).

Fig. 23. Peticiones realizadas al servidor
6.3 APLICACIÓN MÓVIL PARA LECTURA DE DATOS RECOLECTADOS DE LA
RED LORAWAN
Una interfaz gráfica permite entender de manera más dinámica y atractiva el
comportamiento de la calidad de señal en un espacio, donde se busca que la
interacción con el usuario sea lo más intuitiva posible, por lo que se diseñó una
aplicación móvil (Fig 24) para dispositivos Android, la cual realiza peticiones al
servidor en la nube para la obtención de datos, y de acuerdo al Gateway y frecuencia
elegidos se representa en un mapa de Google Earth la ubicación de los registros de
RSSI o SNR por colores, donde los colores visualizados son en función de los
valores de estas variables, dando semejanza a un mapa de calor.
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La aplicación se realizó por medio de Android Studio, donde la parte lógica se
desarrolló con lenguaje de programación Java y algunas de sus librerías, la parte
gráfica de la aplicación se desarrolló con XML. La visualización del mapa es posible
utilizando la versión 2 de la API de Google Maps para Android, el cual permite
también definir íconos personalizados para los marcadores del mapa. La aplicación
desarrollada fue cargada completamente a un repositorio en GitHub [Anexo G].

Fig. 24. Interfaz de la aplicación móvil
Al abrir la aplicación en primera instancia se encuentra una interfaz donde el usuario
debe brindar los parámetros de visualización, uno de estos es la frecuencia de
operación, donde se da opción de escoger una de las dos disponibles, el otro
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parámetro es la ubicación de la puerta de enlace, el cual puede ser elegido o agregar
uno nuevo (Fig 25), también se encuentra la opción de eliminar uno ya existente.

Fig. 25. Interfaz al agregar Gateway
Una vez se tengan los parámetros se podrá presionar los botones de “RSSI” o
“SNR”, donde la interfaz cambiará a un mapa de vista satelital (Fig 26 y 27
respectivamente), que tomará como centro de visualización la ubicación de la puerta
de enlace y se representarán los datos en el lugar donde fueron tomados por medio
de colores como se mencionó anteriormente.
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Fig. 26. Mapa de calor de RSSI obtenido con frecuencias de 915 y 868 MHz
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Fig. 27. Mapa de calor de SNR obtenido con frecuencias de 915 y 868 MHz
Al acercar el mapa se podrá apreciar de manera puntual la ubicación exacta de los
registros tomados con su respectivo color, al tocar uno de estos (Fig 28) se mostrará
el valor de RSSI y SNR de dicho registro.
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Fig. 28. Visualización de los datos de un punto seleccionado
La escala de colores (Fig 29) se puede apreciar en una esquina inferior izquierda
de la pantalla tanto para RSSI y SNR de acuerdo con el mapa de visualización
elegido, dónde verde indicará un aspecto adecuado de la señal y rojo un aspecto
no tan favorable.

Fig. 29. Escala de colores de los mapas de calor
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En la siguiente imagen (Fig 30) se muestra el diagrama de flujo del algoritmo que
se ejecuta en la aplicación móvil según las acciones realizadas por el usuario:

Fig. 30. Diagrama de flujo
Las peticiones a la base de datos (BD) tienen como fin poder ejecutar una acción
en la aplicación posteriormente, en caso de que esta petición no se lleve a cabo, ya
sea por motivos de conexión a internet del teléfono celular o por inconvenientes con
el servidor, dicha acción no será realizada y el usuario será alertado de ello.
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6.4 FLUJO DE DATOS
Para que se pueda visualizar la calidad de la señal en la aplicación móvil
previamente esta información tuvo un paso por diferentes dispositivos, medios de
transmisión y protocolos, el flujo de datos es el siguiente:
 Los datos de geolocalización como latitud, longitud y altitud son obtenidos de los
satélites GPS a través del L80, integrado en el nodo LoRaWAN.
 El nodo LoRaWAN obtiene los datos de calidad de la señal LoRa como el SNR
y RSSI por medio de la conexión que tiene con la puerta de enlace.
 Los datos recolectados anteriormente son enviados a la puerta de enlace (LG01P), esta comunicación se encuentra en la sección 5.1.1.
 La parte LoRa/MCU del LG01-P obtiene los datos y los envía internamente (a
través del puerto UART) a la parte CPU (ar9331).
 La parte CPU (ar9331) envía los datos hacia el servidor IoT en el formato
RESTFul API que se encuentra en la sección 5.1.3.
 Para la obtención de datos que viajan encapsulado la trama del estándar 3GPP
que corresponde a la red 3G/4G del operador móvil se emplea el método de petición
GET al servidor, donde los datos llegan en formato de texto JSON, para realizar
esto se debe tener conexión a internet.
 Finalmente, los datos son procesados en la app instalada en el celular y son
mostrados al usuario en un mapa.
A continuación, en la Fig 31 se encuentra de manera gráfica el flujo de datos
mencionado anteriormente:
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Fig. 31. Flujo de datos
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7. CONCLUSIONES
El nodo sensor permitió obtener datos de cobertura y por lo tanto generar un mapa
de calor con los valores de potencia recibidos, se logró la transmisión dentro de un
entorno semiabierto como lo es el campus universitario de la UAO, cubriendo hasta
una distancia aproximada de 224,7 metros, con valores de hasta -125 dBm, siendo
el límite de sensibilidad de -127 dBm. LoRa es un sistema nLOS (near Line of Sight)
ya que a pesar de diferentes obstáculos que se presentaron entre el nodo y la puerta
de enlace fueron pocas las veces que la conexión no persistía, sin embargo, se
pueden alcanzar mayores distancias en un entorno con menos obstáculos, ya sea
aumentando la altura de los dispositivos de la red o en su defecto logrando línea de
vista entre ellos.
A partir de los resultados obtenidos se comprueba que dentro de las aplicaciones
de LoRa no están incluidas las de baja latencia, ya que enviando un paquete de tan
solo 29 bytes se obtuvo como mejor tiempo 156,8 ms, esto sin considerar la posible
colisión de paquetes que se puede llegar a generar al implementar una red con una
gran cantidad de nodos, sin embargo, este tiempo de latencia se encuentra dentro
de los valores mínimos que presenta la tecnología LoRa y también dentro de los
rangos de latencia promedio de otras tecnologías inalámbricas, tal como NB-IoT,
que se caracteriza por tener un mejor rendimiento de latencia que LoRa como se
puede apreciar en la Fig 2.
La instalación en un lugar inadecuado de un Gateway LoRa puede causar
problemas de cobertura para la conexión de los nodos sensores. La aplicación
desarrollada sirve como herramienta para la optimización de la ubicación tanto del
Gateway como de los nodos sensores ya que permite observar la calidad de señal
recibida en tiempo real, que al estar conectada a internet se convierte en un gran
instrumento de desarrollo para la implementación de aplicaciones IoT.
La modulación de espectro expandido que emplea LoRa ayuda a mejorar
significativamente la eficiencia y el rendimiento de la red, haciendo que este tipo de
modulación sea ideal para aplicaciones de radar (localización y alcance), así como
servicios de ubicación en tiempo real, utilizando la técnica Chirp Spread Spectrum
(CSS) la cual modula el mensaje a través de una señal que varía continuamente en
frecuencia.
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Obstáculos como edificios, montañas, grandes masas de agua pueden dar lugar a
interferencias tanto constructivas como destructivas debido al efecto multitrayecto
que se puede presentar en el receptor.
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8. RECOMENDACIONES
Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento del sistema, se tuvo un análisis
frente a los datos obtenidos de posición, debido a que el tiempo que se demora el
módulo GPS en triangular la posición es de hasta 20 minutos. Después de ese
tiempo se debe esperar que el sistema estabilice los datos de geolocalización,
tomando aproximadamente 10 minutos; esta dificultad se debe a que no se usa una
antena externa que le permita al GPS LoRa Shield mejorar su precisión. Para evitar
esto se recomienda adquirir la antena acorde al sistema para evitar estos tiempos
de atraso.
Por otro lado, para realizar nuevos análisis se debe modificar algunas partes de los
códigos de acuerdo con la configuración que se quiera hacer:
 Cambio en la frecuencia: Para Cambiar la frecuencia de mapeo manteniendo el
espacio o ubicación del gateway, se debe colocar el valor deseado de la frecuencia
(MHz) en los códigos de Arduino del nodo y del gateway, teniendo en cuenta las
frecuencias que maneja LoRa que son 433Mhz, 868Mhz y 915Mhz.
 Cambio de ubicación del gateway: Se debe colocar el valor determinado de la
nueva ubicación en el código de Arduino del LG01-P.
 La frecuencia de 433 MHz se puede utilizar si se cuenta con la antena
correspondiente, ya que esta es diferente a la que se usa para 868 MHz y 915 MHz
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ANEXOS
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