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RESUMEN
Las tecnologías para desarrollar soluciones IoT han tenido un avance importante en los
últimos años. Existen aplicaciones IoT, como la agricultura inteligente, que requieren
establecer enlaces de radio de larga distancia haciendo un uso eficiente del recurso de
energía. Es así como surge la tecnología LoRaWAN. El presente trabajo de titulación
estudiará la especificación y la arquitectura de red LoRaWAN y la modulación LoRa. A
partir de esto, se desarrollará un prototipo demostrable de red LoRaWAN.
En el primer capítulo, se discutirá sobre los conceptos de IoT y LPWAN. Luego empezará
el estudio de la modulación LoRa, pasando por una pequeña revisión de otras
modulaciones de espectro ensanchado. Se concluirá este capítulo con el estudio de la
especificación LoRaWAN, donde se discutirán los conceptos de Clases, los formatos de
la trama, y los modos de activación de nodos.
En el segundo capítulo, empieza la discusión sobre los elementos de software y hardware
que se utilizarán para el desarrollo del prototipo. Aquí se hablará más en detalle sobre las
piezas que formarán el nodo, la puerta de enlace y el servidor de red del prototipo.
En el tercer capítulo, se detallan las pruebas de funcionamiento hechas sobre el prototipo
desarrollado. Además, se muestran los resultados de las pruebas de campo para dos
tipos de ambiente muy diferentes, urbano y rural.
Finalmente, en los Anexos, se muestran datos adicionales sobre la especificación
LoRaWAN y la trama de datos. Además del procedimiento de unión de nodo cuando se
utiliza el método OTAA.
PALABRAS CLAVE: LoRaWAN, LoRa, espectro ensanchado, factor de esparcimiento,
servidor de red.

IX

ABSTRACT
The technologies to develop IoT solutions have had an important advance in recent years.
At present, it is sought that more and more devices have an internet connection. There
are IoT applications, such as smart agriculture, that require establishing long-distance
radio links making efficient use of the energy resource. This is how LoRaWAN technology
emerged. The present degree work will study the specification and architecture of
LoRaWAN network and LoRa modulation. From this, a demonstrable LoRaWAN network
prototype will be developed.
In the first chapter, the concepts of IoT and LPWAN will be discussed. Then will begin the
study of LoRa modulation, going through a small review of other spread spectrum
modulations. This chapter will conclude with the study of the LoRaWAN specification,
where the concepts of Classes, frame formats, and node activation modes will be
discussed.
In the second chapter, the discussion about the software and hardware elements that will
be used for the development of the prototype begins. The pieces that will make up the
prototype node, gateway, and network server will be discussed in more detail here.
In the third chapter, the functional tests carried out on the developed prototype are
detailed. In addition, the results of field tests are shown for two very different types of
environments, urban and rural.
Finally, in the Annexes, additional data on the LoRaWAN specification and the data frame
are shown. In addition to the node join procedure when using the OTAA method.
KEYWORDS: LoRaWAN, LoRa, spread spectrum, spreading factor, network server.
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1.

INTRODUCCIÓN

Una proyección hecha por la empresa Huawei anticipa que para el año 2025 habrá un
aproximado de cien mil millones de dispositivos, como: electrodomésticos, elementos de
automatización del hogar, sensores industriales, plazas de parqueo de automóviles, etc.;
que enviaran datos a través de Internet para su posterior procesamiento [1]. LoRaWAN
(Long-range Wide Area Network) junto a NB-IoT (Narrow Band-Internet of Things) se han
convertido en las tecnologías de Redes de Área Extendida de Baja Potencia (LPWAN,
Low Power Wide Area Network) con mayor cuota de mercado y perspectiva de
crecimiento a nivel mundial dentro del campo del IoT (Internet of Things). Se espera que
en los próximos años estas dos tecnologías juntas lleguen a ocupar un 85% del mercado
de las LPWAN [2].
LoRaWAN es una tecnología diseñada para conectar de forma inalámbrica nodos o
sensores, conocidos como “cosas”, a Internet. Una red LoRaWAN tiene una topología
tipo estrella en donde las puertas de enlace reenvían mensajes entre los dispositivos
finales, o nodos, y un servidor de red. Las puertas de enlace se conectan a el servidor de
red por medio de enlaces IP a través de tecnologías 3G, 4G, Wi-Fi o Ethernet. Los nodos
se comunican con las puertas de enlace a través de enlaces inalámbricos punto a punto
modulados con LoRa (Long-range) o FSK (Frequency Shift Keying) [3].
Todos los dispositivos LoRaWAN certificados deben implementar las funcionalidades de
la Clase A definida en la especificación del protocolo. La implementación de las Clases B
y C es opcional [3]. En la documentación de la Clase A se definen dos partes importantes
del protocolo que son comunes para todas las Clases, el formato del mensaje tanto de
capa física como de la capa MAC (Media Access Control). La especificación del protocolo
también incluye el manejo de las ventanas de recepción para cada Clase, los tipos de
mensajes de capa MAC, seguridad (encriptación e integridad) y métodos de activación y
emparejamiento de los nodos con el servidor de red.
Para el despliegue exitoso de una red LoRaWAN es necesario primero hacer un estudio
de la especificación y el protocolo de red. Además, para el diseño de cada uno de los
elementos que componen una red LoRaWAN se requiere hacer un análisis y selección
adecuados tanto del hardware como del software que se van a usar. La comprensión del
protocolo también permite abordar de manera sistemática la programación de los nodos.
Así, se puede tener un mejor control sobre las formas de activación del nodo frente al
servidor de red y el factor de esparcimiento en la transmisión hacia la puerta de enlace.
Los temas de la especificación LoRaWAN que se revisan con mayor profundidad son los
1

concernientes a las Clases de dispositivos, el formato del mensaje, los comandos MAC y
las formas de activación. Este trabajo de titulación pretende ser una guía de acceso que
abarque y analice todos los puntos a considerar para el desarrollo de futuros proyectos y
soluciones LPWAN usando la tecnología LoRaWAN.
A pesar de la acogida que esta tecnología ha tenido a nivel mundial y de sus ventajas
técnicas para el desarrollo del IoT, se ha detectado que actualmente la Escuela
Politécnica Nacional no cuenta con un estudio técnico que analice la especificación
LoRaWAN, el protocolo y la arquitectura de red. Tampoco se ha analizado la factibilidad,
las ventajas y los inconvenientes que puede tener el desarrollo de un prototipo IoT con
esta tecnología. Si este proyecto no se llegara a realizar, la comunidad politécnica no
contaría con un documento de referencia que facilitaría el desarrollo de prototipos más
avanzados.

1.1

OBJETIVOS

El objetivo general planteado para este proyecto de titulación es el siguiente:
•

Estudiar de la tecnología LoRaWAN mediante la implementación de un prototipo de
medición de humedad y temperatura.

Los objetivos específicos planteados para este proyecto de titulación son los siguientes:
•

Analizar la especificación LoRaWAN y la tecnología LoRa.

•

Analizar los elementos de software y hardware que pueden ser usados en la
implementación de un prototipo LoRaWAN.

•

Implementar un prototipo LoRaWAN para recolección de datos de humedad y
temperatura.

•

Analizar los resultados obtenidos de la implementación del prototipo.

1.1.1 ALCANCE
El presente proyecto plantea hacer un estudio de la modulación LoRa, y la especificación
LoRaWAN 1.0.3, el protocolo de comunicaciones y la arquitectura de red. También se
implementa un prototipo que está conformado por un nodo sensor, una puerta de enlace
de paquetes LoRa, una instancia de servidor de red de The Things Network y una interfaz
móvil para la visualización los datos recogidos por el sensor.
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Al estudiar la revisión 1.0.3 de la especificación LoRaWAN se explican los conceptos de:
Clase A, Clase B, Clase C, formato del mensaje en subcapa MAC, comandos MAC, y
activación del nodo.
El nodo se basa en una placa Arduino que obtiene los datos de temperatura y humedad
ambiental a través de sensores. Actualmente, la compañía de desarrollo de hardware
libre Arduino ofrece dos placas que tienen integrados transceivers LoRa, los modelos
MKR WAN 1300 y el MKR WAN 1310. Existen tres librerías de código abierto que pueden
ser utilizadas en la programación del nodo: RadioHead, LMIC y MKRWAN. Estas proveen
la interfaz para comunicar la placa con el módulo de radio. La elección de la librería que
se va a usar está ligada a la elección del hardware. En este punto cabe resaltar que
ninguna de estas librerías hace una implementación completa del estándar LoRaWAN,
por lo tanto, el nodo implementado tampoco integra todas las características del estándar.
Se analizan las características, ventajas y desventajas de la librería seleccionada para la
programación del nodo. Independientemente de la opción de hardware/software
seleccionado, y con el fin de establecer un enlace LoRa que transmita la información
recolectada por los sensores, se realiza la programación de las siguientes funciones
principales: inicialización del módulo de radio LoRa, emparejamiento del nodo con el
servidor de red, obtención de datos de los sensores, y transmisión de datos.
La puerta de enlace está compuesta por un ordenador de placa simple (SBC, Single
Board Computer) Raspberry Pi 3 B y el módulo de radio concentrador RAK 2245 de la
compañía RAK Wireless. Este módulo es capaz de detectar los paquetes LoRa que se
encuentran en el aire y los envía hacia la Raspeberry Pi para su procesamiento a través
de una comunicación SPI (del inglés, Serial Peripheral Interface). En la Raspberry se
instala un software llamado “packet forwarder” compatible con el módulo de radio, el cual
puede ser obtenido de repositorios como GitHub. Este software implementa la lógica para
hacer el desencapsulamiento el paquete LoRa recibido, añadir metadata y encapsular la
carga útil bajo el stack IP para reenviarlo al servidor de red adecuado, ya sea via Ethernet
o Wi-Fi.
Para el desarrollo del servidor de red se utiliza la plataforma The Things Network. Aquí se
crea una aplicación que provee todas las funciones que un servidor de red LoRaWAN
puede ejecutar, como: la generación de las llaves de encriptación, asignación de una
dirección de red lógica para un nodo enlazado con el servidor, decodificación y
almacenamiento de los datos enviados, entre otras. Hecho esto, el nodo construido se
asocia a este servidor de red y se habilita el intercambio de información entre estos [4].

3

Al final del proyecto se tiene un producto final demostrable constituido por el nodo sensor
de temperatura y humedad ambiental, el Gateway LoRaWAN, la instancia del servidor de
red y una interfaz de visualización de los datos. Además, se realizan mediciones del
tiempo en el aire de un paquete en el enlace LoRa en dos ambientes, urbano y rural.

1.2

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se estudian los conceptos fundamentas relacionados con la modulación
LoRa y la especificación LoRaWAN. Se empieza abordando los conceptos básicos de IoT
y de LPWAN, que son importantes para ubicar el contexto en donde se desarrolla
LoRaWAN. Luego se habla de las técnicas de modulación de espectro ensanchado con
el objetivo de entender el origen y el funcionamiento de LoRa. Una vez que se han
tratado los temas referentes a la modulación LoRa, se procede a revisar los detalles de
funcionamiento de LoRaWAN, como se definen en la especificación. Es en esta parte
final del capítulo donde se tratan los temas que se han considerado más relevantes de la
especificación LoRaWAN: las clases, formato del mensaje y modos de activación. De
esta forma se logra tener una base para abordar la construcción del prototipo en los
siguientes capítulos.

1.2.1 INTRODUCCIÓN AL IOT
Internet ha sido uno de los desarrollos tecnológicos que más impacto social y económico
ha generado en la historia de la humanidad. Las formas en las que nos comunicamos,
estudiamos, trabajamos o compramos se han transformado sustancialmente desde la
aparición de la primera red de computadoras conocida como ARPANET, en el año 1969
[5]. En la última década se han desarrollado un conjunto de tecnologías alrededor de
Internet, que le permitieron a Klaus Schwab definir el concepto de Cuarta Revolución
Industrial en la Conferencia de Davos del Fondo Económico Mundial del año 2016 [6].
Esta revolución está marcada principalmente por la transformación digital de la industria,
siendo la IoT es una de sus principales habilitadoras.
El término “Internet de las Cosas” fue acuñado por Kevin Ashton en el año 1999 cuando
buscaba describir un sistema en el cual los objetos del mundo físico se podían conectar a
Internet a través de sensores. En particular, Ashton hablaba sobre conectar a Internet a
las etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID, Radio Frequency Identification)
que en ese momento se usaban para realizar el seguimiento de mercancías de una
cadena de suministros sin intervención humana [7].
Dado que el término se usa cada vez con mayor frecuencia en los ámbitos económico y
tecnológico, varias organizaciones de reconocimiento mundial en el mundo del Internet
4

han propuesto una definición para IoT. Entre esas tenemos la del Grupo de Trabajo en
Ingeniería de Internet (IETF, Internet Engineering Task Force) del Consejo de
Arquitectura de Internet (IAB, Internet Architecture Board) y la de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT, International Telecommunication Union). Pero la definición
que, por vincular la IoT con los servicios en la nube, se adapta mejor al desarrollo del
presente proyecto de titulación es la realizada por la IEEE Communications Magazine:
“La Internet de las Cosas (IoT) es un marco en el que todas las cosas tienen una
representación y una presencia en Internet. Más específicamente, la Internet de las
Cosas tiene como objetivo ofrecer nuevas aplicaciones y servicios que sirvan de puente
entre el mundo físico y el virtual, en que las comunicaciones ‘máquina a máquina’ (M2M)
representan la comunicación básica que permite las interacciones entre las cosas y las
aplicaciones en la nube” [7].
El número de tecnologías que habilitan el desarrollo de proyectos IoT es diverso y se han
ido incrementando en los últimos años. Con su desarrollo se quiere brindar soluciones
más eficientes a un gran número de aplicaciones o casos de uso. Sectores como la
salud, el transporte, logística, agricultura, medioambiente, ciudades inteligentes, o la
industria, son de gran potencial para integrar estas tecnologías.

1.2.2 TECNOLOGÍAS LPWAN
Las LPWAN están emergiendo como un nuevo paradigma, especialmente en el campo
del IoT [8]. Aplicaciones como las redes de sensores a menudo son energizadas con
baterías. Estas requieren implementar tecnologías de comunicaciones inalámbricas que
consuman poca potencia pero que su transmisión alcance grandes distancias. Las
tecnologías de radio como Bluetooth o ZigBee fueron diseñadas para transmitir a cortas
distancias. Mientras que las tecnologías celulares 2G, 3G y 4G, brindan un gran alcance,
pero consumen mucha energía del dispositivo. Con las tecnologías LPWAN se busca
desarrollar aplicaciones IoT que consumen poca potencia, pero que sean capaces de
transmitir hasta 40 km en zonas rurales y hasta 5 km en zonas urbanas [9].
Las LPWAN son redes en las que los requisitos de alta velocidad de datos se reemplazan
por mejoras en el alcance y consumo energía. Las velocidades de transmisión de datos
son muy bajas, unos pocos bytes por segundo, pero permiten distancias de algunos
kilómetros [10]. En la Figura 1.1 se muestran varios tipos de tecnologías para
comunicación inalámbricas comparando su alcance y su tasa de datos.
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Figura 1.1 Tasa de datos frente a capacidad de alcance de las tecnologías
de comunicación inalámbricas: posicionamiento LPWAN [9].
Sigfox, LoRa y NB-IoT son las tres tecnologías LPWAN líderes que compiten por la
implementación de IoT a gran escala [9].
La tecnología Sigfox fue fundada en 2010 en Francia por la compañía del mismo nombre.
Sigfox es un operador LPWAN que despliega estaciones base privadas equipadas con
elementos de radio definidos por software que se conectan a servidores back-end a
través de una red IP. Los dispositivos finales se comunican con las estaciones base
usando modulación BPSK (Binary Phase-Shift Keying) con un ancho de banda
ultradelgado (100 Hz) y con una portadora con frecuencia por debajo de los GHz en la
banda de frecuencias no licenciadas ISM (Industrial, Scientific and Medical) [9].
NB-IoT es una tecnología estandarizada por la organización 3rd Generation Partnership
Project (3GPP). NB-IoT usa bandas de frecuencia licenciadas y puede coexistir con GSM
(Global System for Mobile communications) y LTE (Long-term Evolution). Ocupando un
ancho de banda de frecuencia de 200 KHz, que corresponde a un bloque de recursos en
las transmisiones GSM y LTE. Esta tecnología permite conectar hasta cien mil nodos por
celda con la potencialidad de incrementar esta capacidad añadiendo más operadores NBIoT. Se permiten comunicaciones bidireccionales entre los nodos y las radio bases. Hace
uso de modulación QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying) para los enlaces de subida y
de bajada. Sin embargo, para el enlace de subida emplea Acceso Múltiple por División de
Frecuencia (FDMA, Frequency-division Multiple Access) y FDMA ortogonal (OFDMA,
Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) en el enlace de bajada. La tasa de datos
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se limita a 200 kbps para el enlace de bajada y 20 kbps para el de subida. El tamaño
máximo de la carga útil por mensaje se establece en 1600 bytes. Y se observa que los
dispositivos NB-IoT pueden alcanzar una duración de la batería de 10 años transmitiendo
en promedio 200 bytes por día [9].
En sus inicios, LoRa fue desarrollado por la start-up francesa Cycleo en 2009. Patentes
que tres años después fueron adquiridas por Semtech (EE.UU.). En 2015, LoRaWAN fue
estandarizado por LoRa-Alliance y está implementado en 42 países [9]. Dado que LoRa
es la capa física que implementa la arquitectura LoRaWAN, se hablará en detalle sobre
esta tecnología más adelante en este capítulo [9].

1.2.3 MODULACIONES DE ESPECTRO ENSANCHADO
1.2.3.1

TEOREMA DE SHANNON – HARTLEY

En la teoría de la información, el teorema de Shannon – Hartley establece la máxima
velocidad a la cuál la información puede ser transmitida sobre un canal de
comunicaciones con un ancho de banda definido y con presencia de ruido [11]. Esta
relación se expresa matemáticamente en la famosa ecuación:
(1.1)
𝑆
𝐶 = 𝐵 log 2 (1 + )
𝑁

Donde:

𝐶 es la capacidad del canal (bit/s)

𝐵 es el ancho de banda del canal (Hz)

𝑆 es la potencia promedio de la señal recibida (Watts)

𝑁 es la potencia promedio del ruido o interferencia (Watts)

𝑆/𝑁 es la relación señal a ruido (SNR, Signal-to-noise ratio) expresada como una

relación de potencia lineal.

Para las aplicaciones de espectro ensanchado la relación señal a ruido es pequeña, dado
que la potencia de la señal usualmente se encuentra por debajo del piso de ruido [11].
Por los tanto, si asumimos un nivel de ruido tal que 𝑆/𝑁 ≪ 1, y tomando en cuenta que
ln(1 + 𝑥) ≈ 𝑥 para 𝑥 ≪ 1:

𝑆
𝑆
ln (1 + 𝑁)
𝑆
𝑆
𝑁
𝐶 = 𝐵 log 2 (1 + ) = 𝐵
≈𝐵
≈ 1.44 ∙ 𝐵 ∙
ln(2)
𝑁
𝑁
ln(2)
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(1.2)

De esta ecuación se concluye que la capacidad está en relación lineal con la relación
señal a ruido. Modificando esta relación en función del ancho de banda, tal que:
𝐵 𝑁
≈
𝐶 𝑆

(1.3)

Se observa que, incrementando el ancho de banda de la señal se pueden compensar la
degradación de la relación señal a ruido (o ruido a señal) de un canal, de forma que se
tiene una transmisión libre de errores.

1.2.3.2

ESPECTRO ENSANCHADO

Existen varias técnicas de espectro ensanchado, de las que se pueden mencionar:
espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS, direct-sequence spread spectrum),
espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS, Frequency-hopping spread
spectrum), espectro ensanchado por chirps (CSS, chirp spread spectrum) y sistemas
híbridos.
En DSSS, la señal de datos se modula con una secuencia pseudoaleatoria, también
conocida como secuencia de chips. Cada chip tiene una duración menor que los bits de
la señal de datos y, por lo tanto, logra extender el ancho de banda más allá del ancho de
banda original durante la modulación [11]. Este proceso se muestra gráficamente en la
Figura 1.2., donde se observan en la parte superior la señal original de datos, en el medio
la secuencia de chips y en la parte inferior la señal modulada.

Figura 1.2 Proceso de ensanchamiento de espectro con DSSS [11].
El receptor posee una réplica exacta de la secuencia de esparcimiento del transmisor que
se usa para demodular la señal recibida y así recuperar la señal de datos original [11]. En
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la Figura 1.3. se observan, en la parte de arriba la señal reciba, que al multiplicarla con la
secuencia de chip (en la mitad) da como resultado la señal de datos (parte inferior).

Figura 1.3 Proceso de demodulación DSSS [11].
En el proceso demodulación de la señal de datos, el receptor multiplica la señal recibida
por la secuencia de chip. Esto equivale a que el código de dispersión afectará a la
interferencia exactamente como lo hizo la señal original en el transmisor. Después de
esto se observa que la componente de datos es de banda angosta, en tanto que la
componente alterada es de banda amplia. Si se aplica un filtro pasa bajos que permita el
paso solo de la componente de datos y elimine el paso de la componente alterada, se
reduce significativamente el efecto de interferencia [12].
La cantidad de esparcimiento, para sistemas de secuencia directa, depende de la
cantidad de chips por bit. La relación entre la secuencia de chips y la velocidad de datos
deseada, se denomina ganancia de procesamiento (Gp), y se expresa en dB [11].

Donde:

𝐺𝑝 = 10 log10 (

𝑅𝑐
) [𝑑𝐵]
𝑅𝑏

(1.4)

𝑅𝑐 es la velocidad de chip (chips/segundo)
𝑅𝑏 es la velocidad de bit (bits/segundo)

Si se tiene un valor alto en la ganancia de procesamiento, la señal ensanchada
transmitida es de banda amplia y apenas se diferencia del ruido del canal [12]. En la
recepción, esto permite la correcta recuperación de la señal incluso con un valor de SNR
negativo [11].
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DSSS se usa ampliamente en aplicaciones de comunicación de datos. Sin embargo,
existen desafíos para los dispositivos y redes de bajo costo o con limitaciones de energía.
A menudo, los sistemas DSSS requieren una fuente de reloj de referencia y de alta
precisión, que puede ser costosa. Además, cuanto más largo sea el código o la
secuencia de esparcimiento, mayor será el tiempo requerido por el receptor para realizar
una correlación en toda la longitud de la secuencia de código. Y esto es especialmente
preocupante para los dispositivos con limitaciones de energía que no pueden estar
"siempre encendidos" [11].

1.2.3.3

CHIRP SPREAD SPECTRUM

La técnica de modulación de radio Chirp Spread Spectrum (CSS) fue desarrollado para
aplicaciones de radar en la década de los años 40 del siglo pasado. Tradicionalmente ha
sido utilizada en varias aplicaciones del sector militar y de seguridad [11]. Un chirp puede
ser traducido literalmente como chirrido o sonido de tono alto que es provocado
generalmente por un ave. CSS se inspira en los sistemas de ecolocalización de los
murciélagos. Al enviar señales de prueba, también llamados chirps, estos animales son
capaces de navegar en la oscuridad con precisión. Siendo un mecanismo capaz de
sortear los efectos de distorsión o ruido que también afectan a los sistemas de
comunicaciones inalámbricas [13].
A diferencia de otras técnicas de espectro ensanchado, CSS usa señales chirp para
ensanchar la señal transmitida tanto en tiempo como en frecuencia. Esto significa que la
señal ensanchada puede tener mayor duración temporal para un símbolo que la señal
original, a pesar de que la tasa de símbolo sigue siendo la misma [13]. Un chirp, también
llamada señal de barrido es una señal cuya frecuencia aumenta o disminuya de forma
lineal con el tiempo [14].
Un símbolo en CSS tiene cuatro parámetros importantes: el factor de esparcimiento 𝑆, la

frecuencia mínima 𝑓𝑚𝑖𝑛 , la frecuencia máxima 𝑓𝑚𝑎𝑥 , y los bits de entrada. Para generar un
símbolo se requiere una frecuencia inicial 𝑓0, que toma cualquier valor entre 𝑓𝑚𝑖𝑛 y 𝑓𝑚𝑎𝑥 .

La frecuencia inicial representa la información de entrada de log 2(𝑆) bits. Es decir, para

un factor de esparcimiento 𝑆, log 2 (𝑆) bits definen 𝑓0 [10]. Así, la longitud de un símbolo

puede ser calculada usando la siguiente ecuación:
𝑡𝑠 =

𝑆
𝑆
=
𝐵 𝑓𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝑚𝑖𝑛

(1.5)

Donde 𝐵 es el ancho de banda o la diferencia entre 𝑓𝑚𝑎𝑥 y 𝑓𝑚𝑖𝑛 . De esta fórmula la tasa
de bits 𝑅𝑏 (𝑆) puede ser calculada:
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𝑅𝑏 (𝑆) =

log 2 (𝑆)
𝑡𝑠

(1.6)

Cuando la longitud del símbolo está definida, constantemente se hace un barrido de
todas las frecuencias de la señal desde la frecuencia inicial 𝑓0 hasta 𝑓𝑚𝑎𝑥 y continua
desde 𝑓𝑚𝑖𝑛 hasta 𝑓0 [10]. La representación matemática de lo dicho se muestra en la
siguiente ecuación en donde la frecuencia es función del tiempo 𝑓(𝑡) y se grafica en la
Figura 1.4.

𝑠(𝑡) = 𝑒 𝑖2𝜋𝑓(𝑡)𝑡

(1.7)

Figura 1.4 Representación gráfica de la frecuencia en función del
tiempo para dos símbolos CSS de factor de esparcimiento 𝑠 y 𝑠/2 [10].

1.2.4 LORA

LoRa es una tecnología para LPWANs cuyo nombre proviene de las palabras en inglés
long-range. Implementa un esquema de modulación basado en Chirp Spread Spectrum o
CSS, que permite crear enlaces de datos de larga distancia, hasta 5 km en zonas
urbanas y 15 km en zonas rurales (línea de vista) [15].
Actualmente, la empresa estadounidense Semtech es dueña de la patente de esta
modulación. Por este motivo, LoRa no ha sido definida teóricamente, de hecho, la patente
no brinda detalles en términos de ecuaciones y procesamiento de señal [8].
LoRa ofrece un mecanismo de negociación entre la sensibilidad y velocidad de datos,
mientras opera en un canal de ancho de banda fijo de 125 KHz o de 500 KHz para
canales de enlace ascendente y de 500 KHz para canales de enlace descendente [15].
Además, LoRa utiliza factores de esparcimiento ortogonales. Lo que elimina la
interferencia entre señales moduladas con diferentes factores de esparcimiento y
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transmitidas en el mismo canal al mismo tiempo. Las señales con diferentes factores de
esparcimiento simplemente parecen ser ruido entre sí. Por lo tanto, dos paquetes que
lleguen al mismo tiempo en el mismo canal de recepción con diferentes factores de
esparcimiento no colisionarán y ambos serán demodulados por el módem de la puerta de
enlace. Sin embargo, dos paquetes con el mismo factor de esparcimiento que llegan al
mismo tiempo en el mismo canal pueden resultar en una colisión. Aunque, si uno de los
dos paquetes llega con una potencia mayor a 6 dB que el otro, podrá ser decodificado
[15].
LoRa permite elegir un factor esparcimiento diferente para transmitir un mensaje. Es
decir, se pueden realizar optimizaciones adaptativas de los niveles de energía y las
velocidades de datos. Ayudando que la red conserve la vida útil de la batería de los
nodos finales. Por ejemplo, un nodo final ubicado cerca de una puerta de enlace debería
transmitir datos con un factor de esparcimiento bajo, ya que se necesita muy poco
presupuesto de enlace. Sin embargo, un nodo final ubicado a varios kilometros de una
puerta de enlace deberá transmitir con un factor de esparcimiento más alto. Este factor
de esparcimiento más alto proporciona una mayor ganancia de procesamiento y una
mayor sensibilidad de recepción, aunque la tasa de datos será, necesariamente, menor
[15].
LoRa consigue el ensanchamiento del espectro de frecuencia generando una señal de
barrido que continuamente varia de frecuencia, de forma similar a CSS. Una ventaja de
este método es que las descompensaciones en tiempo y frecuencia entre el transmisor y
el receptor son equivalentes, reduciendo en gran medida la complejidad del diseño del
receptor. El ancho de banda de esta señal de barrido es equivalente al ancho de banda
espectral de la señal. La señal deseada se ensancha con chips de tasa de datos mayor y
luego se modulan con la señal de barrido [11].
La relación entre la tasa de bits deseada, la tasa de símbolo y la tasa de chip para la
modulación LoRa puede ser expresada de la siguiente forma:

Donde:

𝑅𝑏 = 𝑆𝐹

1 𝑏𝑖𝑡𝑠
[
]
2𝑆𝐹
𝑠
𝐵𝑊

𝑅𝑏 es la tasa de bits de la señal modulada

𝑆𝐹 es el factor de esparcimiento (7, 8, 9, 10, 11, 12)

𝐵𝑊 es el ancho de banda de la señal modulada (Hz)
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(1.8)

Se define el periodo del símbolo, 𝑇𝑆 , como:

2𝑆𝐹
[𝑠]
𝐵𝑊

(1.9)

1 𝐵𝑊 𝑠í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜𝑠
=
[
]
𝑇𝑆 2𝑆𝐹
𝑠

(1.10)

𝑇𝑆 =

Así, la tasa de símbolo, 𝑅𝑆 , es el inverso de 𝑇𝑆 :
𝑅𝑆 =

Finalmente, definimos la tasa de chip, 𝑅𝐶 , como:

𝑐ℎ𝑖𝑝𝑠
]
𝑠

(1.11)

𝐵𝑊 𝑆𝐹
∙ 2 = 𝐵𝑊
2𝑆𝐹

(1.12)

𝑅𝐶 = 𝑅𝑆 ∙ 2𝑆𝐹 [

Es decir, que:

𝑅𝐶 =

Lo que quiere decir que un chip es enviado por segundo por Hertz.
La modulación LoRa también integra un esquema de corrección de errores variable que
mejora la robustez de la señal transmitida a expensas de añadir redundancia [11]. De
esta forma se puede definir la tasa de bit nominal de la señal de datos, como:
4
4
+
𝐶𝑅
𝑅𝑏 = 𝑆𝐹
2𝑆𝐹
𝐵𝑊

Donde:

(1.13)

𝐶𝑅 es la tasa de código (1, 2, 3, 4)

1.2.4.1

FACTOR DE ESPARCIMIENTO EN LORA

En LoRa, el factor de esparcimiento (SF, spreading factor) es la cantidad de código de
esparcimiento aplicado a la señal de datos original. Esta modulación tiene un total de seis
factores de esparcimiento que van del SF7 al SF12. Cuanto mayor sea el factor de
esparcimiento utilizado, más lejos podrá viajar la señal y aún ser recibida sin errores por
el receptor de radiofrecuencia [15].
De acuerdo con el estándar, solo se definen cuatro factores de esparcimiento, del SF7 al
SF10, para mensajes de enlace ascendente (UL, uplink) en un canal de 125 KHz.
Mientras que para mensajes de enlace descendente (DL, downlink) si se permiten los
seis factores de esparcimiento mencionados anteriormente en un canal de 500 KHz [15].
En la Tabla 1.1 se observa la tasa de bits, el rango estimado y el tiempo en el aire (TOA,
time-on-air) para una carga útil de 11 bytes y para mensajes UL. Cabe mencionar que, la
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distancia que se puede alcanzar va a variar de acuerdo con el entorno, teniendo alcances
más largos en un entorno rural que en uno urbano [15].
Tabla 1.1 Factores de esparcimiento de LoRa para mensajes de enlace ascendente [15].
SF (UL canal
de 125 KHz)

Tasa de bits

Distancia (depende
del terreno)

Tiempo en el aire para un
payload de 11 bytes

SF10
SF9
SF8
SF7

980 bps
1760 bps
3125 bps
5470 bps

8 km
6 km
4 km
2 km

371 ms
185 ms
103 ms
61 ms

1.2.5 PRINCIPALES PROPIEDADES DE LA MODULACIÓN LORA
En esta sección de abordarán las principales propiedades del uso de LoRa. A la vez que
se hace una comparativa con una modulación de características similares como lo es
FSK.
•

Bajo consumo de potencia: Tanto LoRa como FSK son esquemas de modulación
de envolvente constante. Esto implica que, entre estas dos modulaciones, se pueden
compartir sin modificaciones las mismas etapas de amplificación de bajo consumo de
potencia, alta eficiencia y bajo costo. Sin embargo, LoRa tiene una ganancia de
procesamiento asociada que FSK no tiene, lo que permite reducir la potencia de
salida del transmisor mientras se mantiene o se tiene un mejor presupuesto de enlace
[11].

•

Alta robustez: LoRa es muy resistente a la interferencia debido a su producto

•

Tiempo-Ancho de Banda alto (𝐵 ∙ 𝑇 > 1) y su naturaleza asíncrona [11].

Resistencia a los efectos multitrayectoria y desvanecimiento: Dado el
ensanchamiento del espectro con el pulso de chirp, LoRa ofrece inmunidad contra los

efectos de multitrayectoria y desvanecimiento. Esta característica la vuelve atractiva
para su uso en entornos urbanos y suburbanos [11].
•

Resistencia al Efecto Doppler: En LoRa, el Efecto Doppler introduce un pequeño
desplazamiento de frecuencia, y un cambio relativamente insignificante en el eje de
tiempo de la señal de banda base. Por lo tanto, esta buena tolerancia al
desplazamiento de frecuencia mitiga el requisito de usar fuentes de reloj de
referencia. Esta característica hace de LoRa útil para enlaces de comunicaciones de
datos móviles [11].
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•

Capacidad de transmitir a largas distancias: para un rendimiento y potencia
transmitida fijos, el presupuesto del enlace de LoRa es mayor al de FSK. Si a esto se
suman las características de robustez a la interferencia y los mecanismos de
resistencia al desvanecimiento, esta mejora en el presupuesto del enlace se traduce
en un acrecentamiento del alcance de cuatro veces mayor o más al alcanzado con
FSK [11].

•

Mejora en la capacidad de la red: LoRa usa factores de esparcimiento ortogonales
que permiten que varias señales sean transmitidas al mismo tiempo y sobre el mismo
canal sin degradación en la sensibilidad en el receptor. Las señales moduladas con
diferentes factores de esparcimiento se ven como ruido las unas a las otras en el
receptor y pueden ser tratadas como tal [11].

•

Localización: LoRa, al igual que CSS, tiene la capacidad de discriminar linealmente
entre errores de frecuencia y tiempo. Esto la hace una modulación ideal para
aplicaciones de radar y de localización [11].

•

Sensibilidad: La sensibilidad de LoRa sub-GHz, según las hojas de datos de los
transceptores SX1272 y SX1276, tiene en cuenta la figura de ruido típica de 6 dB de
la arquitectura del receptor. El Eb/N0 (relación energía por bit/densidad espectral de
potencia de ruido) de LoRa ofrece típicamente una mejora de 10 dB con respecto a
FSK, lo que significa una mejora de sensibilidad significativa [11].

1.2.6 LORAWAN
Para comprender la arquitectura de red LoRaWAN, se revisa la pila de las tecnologías
involucradas.
Como se muestra en la Figura 1.5, LoRa es la capa física (PHY), comprendida por el
esquema de modulación y los parámetros regionales del enlace inalámbrico. Estos
parámetros definen el número de canales y su ancho de banda de acuerdo con la región
donde se implementa la red. En América del Norte, se definen 64 canales de enlace
ascendente de 125 kHz, centrados cada 200 kHz. Ocho canales de enlace ascendente
de 500 kHz y ocho canales de enlace descendente de 500 kHz. Las puertas de enlace
pueden tener hasta 64 canales de enlace ascendente de 125 kHz, así como ocho canales
de enlace ascendente y descendente de 500 kHz [15].
Por otro lado, LoRaWAN es un protocolo de red abierto que ofrece servicios de
localización, movilidad y comunicación bidireccional seguros. Este se ubica por encima
de la capa física y define características importantes como el funcionamiento de las
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clases, comandos MAC, y en general todo el procesamiento que se realiza en el servidor
de red. [15].

Figura 1.5 Stack o pila LoRaWAN [15].
El protocolo de control de acceso al medio (MAC, Media Access Control) LoRaWAN es
un protocolo de código abierto estandarizado por organización LoRa-Alliance. La capa
LoRaWAN MAC proporciona el mecanismo de control de acceso al medio que permite la
comunicación entre varios nodos finales y puertas de enlace de red [16].
La arquitectura de red LoRaWAN tiene una topología en estrella, donde los nodos finales
solo pueden comunicarse con una o varias puertas de enlace LoRaWAN pero no
directamente entre sí. Las puertas de enlace están conectadas a un servidor de red
central y su responsabilidad es reenviar paquetes de datos sin procesar desde los nodos
finales hacia el servidor de red encapsulando en paquetes UDP/IP [16].
La comunicación entre nodos y puertas de enlace se distribuye en diferentes canales de
frecuencia y velocidades de datos que oscilan entre 0,3 kbps y 50 kbps. Las
comunicaciones con diferentes velocidades de datos no interfieren entre sí. LoRaWAN
implemente el mecanismo de Velocidad de Datos Adaptativa (ADR, Adaptative Data
Rate) para maximizar la vida útil de la batería de los nodos y la capacidad general de la
red. La infraestructura de red, a través de ADR, puede administrar la velocidad de datos y
la potencia de transmisión para cada nodo individualmente [3].
Una de las principales funciones del servidor de red es la de enviar paquetes de enlace
descendente y comandos MAC hacia los nodos finales. La comunicación termina en los
servidores de aplicaciones que pueden ser propiedad de terceros. Se pueden conectar
varias capas de aplicaciones a un solo servidor de red. La arquitectura de red LoRaWAN
resultante se muestra en la Figura 1.6 [16].
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Figura 1.6 Arquitectura de red LoRaWAN [15].

1.2.7 CLASES DE NODOS LORAWAN
Los nodos finales basados en LoRaWAN pueden operar en uno de tres modos o clases,
como se define en la especificación 1.0.3. De forma obligatoria, todos los nodos deben
implementar el funcionamiento de la Clase A. Los dispositivos de Clase B deben
implementar los modos de Clase A y Clase B, y los dispositivos de Clase C deben
implementar los tres modos de operación [3]. Estos modos de funcionamiento indicarán la
forma en que los nodos se comunican con la red.

1.2.7.1

CLASE A – ALL-DEVICES

La Clase A permite comunicaciones bidireccionales entre nodos finales y servidor de red.
Cada vez que el nodo termina la transmisión de un mensaje UL (uplink) se abren dos
breves ventanas de recepción para mensajes DL (downlink). El nodo puede iniciar la
transmisión en cualquier momento en base en sus propias necesidades de comunicación
(tipo de protocolo ALOHA). Este modo de operación de la Clase A es el de menor
consumo de potencia. Siendo apto para aplicaciones que solo requieren comunicación
DL poco después de que el nodo final haya enviado una transmisión de UL. El envío de
mensajes de enlace descendente desde el servidor en cualquier otro momento tendrá
que esperar hasta el próximo enlace ascendente programado en el nodo [3].
En este caso, el nodo final pasa la mayor parte del tiempo en un estado inactivo (módulo
de radio en modo de suspensión). Cuando hay un cambio en el entorno relacionado con
lo que sea que el nodo esté programado para monitorear, se despierta e inicia un UL.
Luego, el nodo escucha una respuesta de la red, generalmente durante un segundo
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(aunque esta duración es configurable). Si no recibe un DL durante esta primera ventana
de recepción (RX1), vuelve a dormir brevemente, se despierta un momento después y
vuelve a escuchar una respuesta (RX2). Si no se recibe respuesta durante esta segunda
ventana de recepción, el nodo vuelve a dormir hasta la próxima vez que tenga datos para
transmitir [15]. Como se muestra en la Figura 1.7, los tiempos de inicio de las ventanas
de recepción se definen utilizando el final de la transmisión como referencia.
Hay que notar que no hay forma de que desde el servidor de aplicación se pueda activar
un dispositivo de Clase A. Dada esta limitación, los dispositivos de Clase A no son
adecuados para actuadores [15].

Figura 1.7 Temporización de las ventanas de recepción del nodo final
funcionando en la Clase A [3].
En la especificación se definen los parámetros RECEIVE_DELAY1 y RECEIVE_DELAY2
para denotar los tiempos en los que se van a abrir las ventanas de recepción RX1 y RX2,
respectivamente. El canal y la tasa de datos que se usarán en el UL en cada una de
estas ventanas se definen a continuación:
-

La primera ventana de recepción RX1 usa una frecuencia que es función de la
frecuencia del UL y una tasa de datos que es función de la tasa de datos usada
para el UL. RX1 abre RECEIVE_DELAY1 segundos (+/- 20 microsegundos)
después del final de la transmisión de UL. La relación entre la tasa de datos del
UL y el DL de la ventana RX1 es específica de cada región del planeta en la que
opere la red LoRaWAN. Por defecto, la velocidad de datos de la primera ventana
de recepción es idéntica a la velocidad de datos del último UL [3].

-

La segunda ventana de recepción RX2 usa una frecuencia y velocidad de datos
configurables

fijas.

Se

abre

en

RECEIVE_DELAY2

segundos

(+/-

20

microsegundos) después del final del último mensaje de UL. La frecuencia y la
velocidad de datos utilizadas se pueden modificar mediante comandos MAC. La
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frecuencia predeterminada y la velocidad de datos a utilizar son específicas de
cada región de operación de la red [3].
En la especificación también se consideran los siguientes puntos en relación con las
ventanas de recepción y la detección de los mensajes de DL:
•

Duración de la ventana de recepción: Se define el tiempo mínimo de apertura de
una ventana de recepción como el tiempo requerido por el módulo de radio del nodo
para que pueda detectar un preámbulo de la trama LoRaWAN de DL de forma
efectiva [3].

•

Actividad del receptor durante las ventanas de recepción: Si se detecta un
preámbulo durante una de las dos ventanas de recepción, el receptor permanece
activo hasta que se demodule la trama de DL. Si se detectó una trama que
posteriormente se demoduló durante la primera ventana de recepción y luego, al
comprobar la dirección y el código de integridad del mensaje (MIC, Message Integrity
Code), se determinó que esta trama estaba destinada a este nodo final, el nodo no
abrirá la segunda ventana de recepción [3]. Lo expuesto se ilustra en Figura 1.8,
Figura 1.9 y Figura 1.10.

•

Envío de mensajes desde la red al nodo: Si la red tiene la intención de transmitir un
DL a un nodo final, siempre iniciará la transmisión precisamente al comienzo de una
de esas dos ventanas de recepción [3].

Además, se hace la aclaración que un nodo no debe transmitir otro mensaje de enlace
ascendente antes de que haya recibido un mensaje de enlace descendente en la primera
o segunda ventana de recepción de la transmisión anterior, o antes de que expire la
segunda ventana de recepción de la transmisión anterior.

Figura 1.8 Operación de la Clase A cuando el nodo detecta un mensaje
de enlace descendente [15].

19

Figura 1.9 Operación de la Clase A cuando el nodo detecta un mensaje
en la primera ventana de recepción [15].

Figura 1.10 Operación de la Clase A cuando el nodo detecta un
mensaje en la segunda ventana de recepción [15].

1.2.7.2

CLASE B – BEACON

Los nodos que requieran abrir ventanas de recepción a intervalos de tiempo fijos tendrán
que implementar la Clase B. Esta Clase habilita la opción de recibir mensajes DL
iniciados por el servidor agregando una ventana de recepción sincronizada en el nodo [3].
De esta forma se solventa una de las limitaciones de la Clase A que es el método
ALOHA, donde la aplicación del cliente o el servidor de red no pueden iniciar la
comunicación con el nodo.
El propósito de la Clase B es tener una ventana de recepción adicional y a un tiempo
predecible, a las ventanas de recepción que siguen a la transmisión UL de la Clase A.
Esto se logra a través del envío de una señal de beacon desde la puerta de enlace. Señal
que es enviada de forma regular para sincronizar todos los nodos en la red. De modo que
los nodos puedan abrir una ventana de recepción adicional corta, llamada "intervalo de
ping", en un momento predecible durante un intervalo de tiempo periódico [3].

1.2.7.3

CLASE C – CONTINOUS

Los nodos de la Clase C siempre están en modo "activo”. Estos nodos siempre están
escuchando mensajes de enlace descendente, a menos que estén transmitiendo un
enlace ascendente. Como resultado, ofrecen la latencia más baja para la comunicación
desde el servidor de red a un nodo [3].
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La Clase C implementa las mismas dos ventanas de recepción que la Clase A. Sin
embargo, la ventana RX2 permanece abierta hasta que el nodo tenga un mensaje UL
para ser enviado al servidor de red. Esto permite recibir un DL en casi cualquier
momento. También se abre una ventana corta a la frecuencia y velocidad de datos RX2
entre el final de la transmisión y el comienzo de la ventana de recepción RX1, como se
muestra en la Figura 1.11 [3].

Figura 1.11 Ventanas de recepción en la Clase C [3].

1.2.8 FORMATO DEL MENSAJE LORAWAN
Todos los mensajes UL y DL de LoRa (Figura 1.12) llevan una carga útil PHY
(PHYPayload) que está compuesta por un encabezado MAC de un solo octeto (MHDR),
seguido de una carga útil MAC (MACPayload) y termina con un código de integridad de
mensaje (MIC) de 4 octetos [3], como se puede ver en la Figura 1.13.

Figura 1.12 Estructura de la trama de enlace de radio LoRA [3].

Figura 1.13 Estructura de la carga útil de la trama LoRa (PHYPayload)
[3].

1.2.8.1

ENCABEZADO MAC (MHDR)

El encabezado MAC o MHDR indica el tipo de mensaje (MType) y la versión principal
(Major) de la especificación LoRaWAN con la que se ha codificado la trama. La Figura
1.14 muestra los campos del encabezado MAC. En el ANEXO I se detallan las funciones
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de cada uno de los campos. Sin embargo, es importante señalar que el campo MType
define el tipo de mensaje MAC. Por ejemplo, los mensajes tipo petición de unión y datos
confirmados de enlace ascendente [3].

Figura 1.14 Campos del encabezado MAC [3].

1.2.8.2

CARGA ÚTIL DE CAPA MAC (MACPAYLOAD)

La carga útil MAC o MACPAYLOAD de los mensajes de datos, denominada "trama de
datos", contiene un encabezado de trama (FHDR) seguido de un campo de puerto
opcional (FPort) y un campo de carga útil de trama opcional (FRMPayload), como se
muestra en la Figura 1.15 [3].

Figura 1.15 Estructura de la carga útil MAC (MACPayload) [3].
N es el número de octetos de la carga útil de la aplicación y su rango válido es específico
de cada región donde opere el nodo. En el ANEXO II, se detallan los valores que pueden
ocupar estos campos y las funciones que cumplen.

1.2.8.3

CÓDIGO DE INTEGRIDAD DE MENSAJE (MIC)

El código de integridad del mensaje (MIC, Message Integrity Code) se calcula a partir de
todos los campos del mensaje. Es decir, sobre los campos MHDR, FHDR, Fport y
FRMPayload, como se muestra en la siguiente Figura 1.16.

Figura 1.16 Campos usados para el cálculo del MIC [17].
El MIC se calcula siguiendo la recomendación RFC4493, usando el algoritmo AES-CMAC
de 128 bits y la clave de sesión de red (NwkSKey) [3].
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AES-CMAC proporciona una mayor garantía de la integridad de los datos que una suma
de comprobación (checksum) o un código de detección de errores, ya que estos
mecanismos solo detectan modificaciones accidentales de los datos. CMAC, por otro
lado, está diseñado para detectar modificaciones intencionales y no autorizadas de los
datos, así como modificaciones accidentales [18].

1.2.8.4

COMANDOS MAC

Los comandos MAC definidos en LoRaWAN son usados para administrar la red a través
del intercambio de mensajes entre la capa MAC de los nodos y el servidor de red, única y
exclusivamente. Estos comandos nunca son visibles para la aplicación del lado del
usuario final, el servidor de aplicación o la capa de aplicación en un nodo [3].
Una sola trama de datos puede contener cualquier secuencia de comandos MAC, ya sea
superpuestos en el campo FOpts o, cuando se envía como una trama de datos separada,
en el campo FRMPayload con el campo FPort configurado en 0. Los comandos MAC
superpuestos siempre se envían sin cifrado y no se deben exceder los 15 octetos. Los
comandos MAC enviados en el FRMPayload siempre están encriptados y no deben
exceder la longitud máxima de FRMPayload [3].
Un comando MAC consta de un identificador de comando (CID, Command Identifier) de
un octeto seguido de una secuencia de octetos que es específica del comando y que
puede estar vacía [3].

1.2.9 MODOS DE ACTIVACIÓN DEL NODO
Existen dos métodos para realizar la activación de un nodo. La Activación por aire
(OTAA, Over-The-Air Activation) muy usada cuando se despliega o reinicia un nodo. O
mediante la Activación por personalización (ABP, Activation By Personalization) en la que
la personalización y activación del nodo se realizan en un solo paso.

1.2.9.1

DATOS QUE SE GUARDAN EN EL NODO DESPUÉS DE LA

ACTIVACIÓN
Después de la activación, el nodo almacena los siguientes datos: una dirección de nodo
(DevAddr), un identificador de aplicación (AppEUI), una clave de sesión de red
(NwkSKey) y una clave de sesión de aplicación (AppSKey) [3].
•

Dirección del nodo (DevAddr): Campo de longitud 32 bits que se usan identificar el
nodo dentro de la red. Su formato se muestra en la siguiente figura:
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Figura 1.17 Formato de DevAddr [3].
Los 7 bits más significativos corresponden al identificador de red (NwkID). Es usado
para separar redes superpuestas territorialmente de diferentes operadores de red y
para el Roaming. El administrador de red puede asignar arbitrariamente los 25 bits
menos significativos, es el campo dirección de red (NwkAddr) del nodo [3].
•

Identificador de aplicación (AppEUI): Es un ID de aplicación en el espacio global de
direcciones IEEE EUI64 que identifica de forma única a la entidad capaz de procesar
la trama Join-Request. La AppEUI se almacena en el nodo antes de que el
procedimiento de activación se ejecute [3].

•

Clave de sesión de red (NwkSKey): La NwkSKey es una clave de sesión de red
específica para el nodo. Es utilizada tanto por el servidor de red como por el nodo
para calcular y verificar el MIC de todos los mensajes de datos con el fin garantizar su
integridad [3].

•

Clave de sesión de aplicación (AppSKey): La AppSKey es una clave de sesión de
aplicación específica para el nodo. Es utilizada tanto por el servidor de aplicaciones
como el nodo para cifrar y descifrar la carga útil de los mensajes de datos específicos
de la aplicación. Cabe mencionar que, las cargas útiles de las aplicaciones están
cifradas de extremo a extremo entre el nodo y el servidor de aplicaciones, pero no se
protege su integridad. Como consecuencia un servidor de red podría alterar el
contenido de los mensajes en tránsito. Por lo general, los servidores de red se
consideran de confianza. Por lo tanto, las redes LoRaWAN que deseen implementar
la confidencialidad y la protección de la integridad de extremo a extremo deberán
implementar soluciones de seguridad adicionales, que no se definen en la
especificación LoRaWAN 1.0.3 [3].

1.2.9.2

Over-The-Air Activation (OTAA)

En la activación OTAA, los nodos siguen un procedimiento de unión antes de
intercambiar datos con el servidor de red. Este procedimiento se repite cada vez que la
información de la sesión se pierde del almacenamiento del nodo [3].
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Antes a realizar el procedimiento de unión el nodo debe ser personalizado con la
siguiente información: un identificador de nodo globalmente único (DevEUI), el
identificador de aplicación (AppEUI) y una clave AES-128 (AppKey) [3].
•

Identificador de nodo globalmente único (DevEUI): Es un ID en el espacio global
de direcciones IEEE EUI64 que identifica de forma única el nodo [3].

•

Llave de aplicación (AppKey): Es una clave raíz cifrada con AES-128 única para un
nodo. Cuando un nodo se une a una red a través de la activación OTAA, esta clave
raíz se utiliza para derivar las claves de sesión de red y aplicación (NwkSKey y
AppSKey) específicas para ese nodo. Estas claves se usarán luego para encriptar y
verificar la comunicación con el servidor de red y el servidor de aplicación,
respectivamente [3].

Este tipo de activación facilita el roaming de los nodos entre redes de diferentes
operadores [3].
En el ANEXO III se describe como se realiza el procedimiento de unión a través de OTAA
y como se derivan las claves de sesión de red y de aplicación a partir de la AppKey.

1.2.9.3

Activation by Personalization (ABP)

La activación un nodo mediante el método ABP significa que la DevAddr y las dos claves
de sesión NwkSKey y AppSKey se almacenan directamente en el nodo en lugar de
DevEUI, AppEUI y AppKey. No requiere un procedimiento de unión para que el nodo
obtenga la información requerida para enviar mensajes en una red LoRaWAN específica.
Sugiriendo que cada nodo tenga unas NwkSKey y AppSKey únicas. De lo contrario se
puede comprometer la seguridad de las comunicaciones de otros nodos [3].
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2.

METODOLOGÍA

En este capítulo, se hace una descripción a detalle los elementos que componen el
prototipo de red LoRaWAN de este trabajo de titulación: el nodo, la puerta de enlace, el
servidor de red, el servidor de unión y el servidor de aplicación. La Figura 2.1 muestra un
diagrama los elementos del prototipo.

Figura 2.1 Componentes del prototipo

2.1

NODO O DISPOSITIVO FINAL

Un nodo final es un sensor/actuador que está conectado de forma inalámbrica a una red
LoRaWAN a través de enlaces de radio utilizando la modulación LoRa o FSK [3].
En la mayoría de las aplicaciones, un nodo final es un sensor autónomo, alimentado por
una batería, que digitaliza las condiciones físicas y eventos ambientales. Los casos de
uso típicos de un nodo incluyen: alumbrado público, cerraduras inalámbricas, cierre de
válvulas de agua, prevención de fugas, entre otros.
A los nodos basados en LoRa se les asignan varios identificadores únicos durante la
fabricación. Estos identificadores se utilizan para activar y administrar de forma segura el
nodo. También garantizan el transporte seguro de paquetes a través de una red pública o
privada, entregando datos cifrados a la nube [15].
En este apartado se describen los elementos que conforman el nodo. Se empiza
discutiendo lo que es Arduino y las placas que se utilizan en el desarrollo del prototipo, la
MKRWAN 1310 y la MKR ENV SHIELD. Se incluye una sección en la que se describen
las características del módulo de radio Murata que está integrado en la placa MKRWAN
1310. Luego, pasamos a la descripción de los elementos restantes que componen el
nodo, como son: la antena dipolo y la batería tipo Li-ion. Hecho el análisis de todos los
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componentes de hardware por separado, continuamos con la descripción de cómo va a
quedar el nodo armado de forma que esos elementos trabajen en conjunto.
Para finalizar esta sección, se describirá el entorno de desarrollo integrado (IDE,
Integrated Development Environment) que proporciona Arduino. En este IDE se realiza la
compilación y quemado del código en el microcontrolador de la placa MKRWAN 1310.
Además, se hace un análisis de las principales librerías que proporcionarán las funciones
necesarias de lectura de datos de los sensores, y transmisión de radio bajo el protocolo
LoRaWAN.

2.1.1 ARDUINO
En esta sección se hará una descripción de lo que es Arduino, con mayor énfasis en los
modelos de placas usados en el desarrollo de este proyecto.
Arduino es una plataforma de hardware y software libres creado en el Ivrea Interaction
Design Institute. Este proyecto nace con la idea de proporcionar una herramienta para
crear prototipos de dispositivos digitales que puedan interactuar con el entorno a través
de sensores y actuadores, de forma rápida, económica, y facilitando el proceso de
programación del microcontrolador. Esta plataforma ofrece el lenguaje de programación
de Arduino, que está basado en el lenguaje Wirin. También ofrece un entorno de
desarrollo integrado que agiliza la escritura de código y su cargado hacia una placa
Arduino. Además, este entorno soporta extensiones de las funcionalidades del lenguaje a
través de librerías escritas en C++, e incluso permite añadir código AVR-C de forma
directa en los programas [19].
Actualmente, la compañía ofrece un portafolio de placas electrónicas muy variado que
incluyen microcontroladores AVR de 8 bits y ARM de 32 bits.

2.1.2 PLACA MKRWAN 1310
Es una placa de desarrollo creada por Arduino que permite la comunicación LoRa para la
implementación en proyectos LoRaWAN. En la Tabla 2.1 se muestran las características
más destacadas de esta placa y los elementos principales que la conforman. En el
ANEXO IV se detalla la lista completa de características de esta placa.

27

Tabla 2.1 Elementos y características de la placa MKRWAN 1310 [20].
Elemento
Microcontrolador

Descripción
MCU ARM de baja potencia SAMD21 Cortex-M0+
32bit

Módulo de radio

CMWX1ZZABZ

Fuente de alimentación de la placa 5V
(USB/VIN)
Baterías

Li-Ion recargable, o Li-Po, capacidad mínima 1024
mAh

Voltaje de operación del circuito

3.3V

SRAM

32 KB

Ganancia de antena

2dB (bundled pentaband antenna)

Frecuencia portadora

433/868/915 MHz

Región de trabajo

EU/US

En la siguiente figura se muestra el diagrama de pines de esta placa:

Figura 2.2 Diagrama de pines de la placa MKR WAN 1310 [20].

2.1.1.1 MÓDULO DE RADIO CMWX1ZZABZ
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El módulo de radio CMWX1ZZABZ de la compañía Murata está conformado
fundamentalmente por un microcontrolador STM32L y el módulo SX1276 de la compañía
dueña de la propiedad intelectual de la tecnología LoRa, Semtech. En la Figura 2.3 se
puede observar el diagrama de bloques del módulo:

Figura 2.3 Diagrama de bloques del módulo de radio Murata
CMWX1ZZABZ [21].
Este módulo, además de implementar comunicaciones LoRA, también es capaz de
transmitir con modulaciones FSK, OOK y SigFox. Sin embargo, el estudio de estas
modulaciones va más allá del alcance de este trabajo. A continuación, en la Tabla 2.2 y la
Tabla 2.3, se muestran las características de recepción y transmisión respectivamente,
para el transceptor LoRa.
Tabla 2.2 Especificaciones del receptor LoRa del módulo CMWX1ZZABZ [21].
Descripción
Corriente de alimentación
Sensibilidad

Condición

Valor Típico

Unidad

Banda 1, BW = 125 kHz

21.5

mA

Banda 1, BW = 500 kHz

23.6

mA

SF=6

-117.5

dBm

SF=7

-122.5

dBm

SF=8

-125.5

dBm

SF=9

-128.5

dBm

SF=10

-131.0

dBm

SF=11

-133.5

dBm

SF=12

-135.5

dBm

Tabla 2.3 Especificaciones del transmisor LoRa del módulo CMWX1ZZABZ [21].
Descripción

Condición
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Valor Típico

Unidad

Corriente de alimentación
Corriente de alimentación

Configuración RFOP = 14 dBm

47

mA

Configuración RFOP = 10 dBm

36

mA

Configuración RFOP con PA_BOOST = 20 dBm

128

mA

2.1.3 PLACA MKR ENV SHIELD
Esta placa se usa para recolectar datos de presión atmosférica, temperatura, humedad
relativa, intensidad UVA y UVB, e intensidad de luz (luxes) a través de un arreglo de
sensores. Y se puede integrar con la placa MKRWAN 1310 de forma muy sencilla. En la
Tabla 2.4 se muestran las características técnicas de esta placa.
Tabla 2.4 Elementos y característica de la placa MKR ENV Shield [22].
Elemento

Descripción

Sensores (ICs)

ST LPS22HB: presión atmosférica
ST HTS221: temperatura y humedad
VISHAY TEMT6000: luxes del ambiente
VISHAY VEML6075: longitudes de onda ultravioleta A/B

Voltaje de entrada / operación

3.3 V/3.3 V

Comunicación

I2C/analógica

2.1.3.1

SENSOR ST HTS221

El HTS221 es un sensor ultracompacto de humedad relativa y temperatura. Incluye un
elemento sensor y un ASIC de señal mixta para proporcionar la información de medición
a través de interfaces seriales digitales [23].
En la Tabla 2.5 se muestran las especificaciones de los parámetros de temperatura y
humedad del sensor.
Tabla 2.5 Especificaciones de los parámetros de temperatura y humedad del sensor ST
HTS221 [23].

Símbolo

Parámetro

Condición
de prueba

Min.

Típ.

Máx.

Unidad

Hop

Rango de operación de humedad

0

-

100

% rH

Hbit

Datos de salida de humedad

-

16

-

bit

Hacc

Precisión de humedad

20 a 80% rH

30

±3.5

% rH

0 a 100% rH
Top
Tbit
Tacc

2.1.3.2

Rango

de

operación

de

temperatura
Datos de salida de temperatura
Precisión de temperatura

±5

% rH

-40

-

120

°C

-

16

-

bit

15 a 40 °C

±0.5

°C

0 a 60 °C

±1

°C

SENSOR ST LPS22HB

El LPS22HB es un sensor de presión absoluta piezorresistivo ultracompacto que funciona
como un barómetro de salida digital. El dispositivo comprende un elemento sensor y una
interfaz que se comunica a través de I2C o SPI desde el elemento sensor a la aplicación
[24].
En la Tabla 2.6 se detalla las características de presión del sensor.
Tabla 2.6 Características de presión del sensor [24].
Símbolo
Pop
Pbits
Paccrel

2.1.3.3

Parámetro

Condición de
prueba

Rango de operación de
presión
Datos de salida de presión
Precisión relativa sobre
presión

Min.

Típ.

Máx.

Unidad

260

-

1260

hPa

-

24

-

Bit

P = 800 –
1100 hPa

±0.1

hPa

T = 25 °C

SENSOR VISHAY TEMT6000

El sensor de luz ambiental TEMT6000 es un fototransistor plano epitaxial NPN de silicio
en un paquete 1206 transparente en miniatura para montaje en superficie. Es sensible a
la luz visible al igual que el ojo humano y tiene una sensibilidad máxima a 570 nm [25].
Rango de lux del sensor con lectura analógica es de 10 a 100.000 lux [26]. En este punto
cabe aclarar que la hoja de especificaciones del sensor no indica que la unidad de los
datos de salida sea los luxes, ni cual es la resolución de bit. Por lo que se presume que el
cálculo para obtener un valor en luxes es realizado por la placa MKR ENV y su librería.
Sin embargo, en las especificaciones de esta placa tampoco se hace referencia a este
cálculo.

31

2.1.3.4

SENSOR VISHAY VEML6075

El sensor VEML6075 detecta la luz UVA y UVB e incorpora un fotodiodo, amplificadores y
circuitos analógicos/digitales en un solo chip mediante un proceso CMOS. Es capaz de
detectar la intensidad de los rayos UVA y UVB para proporcionar una medida de la
intensidad de la señal y permitir la medición de UVI. Además, brinda una resolución de 16
bits para cada canal individual, UVA y UVB [27].
El índice UV, también llamado UVI, es una medida del nivel de radiación que va de un
valor mínimo de 1 hasta un máximo de 11+ y que se calculará en base a la detección
UVA y UVB [26].

2.1.4 ANTENA DIPOLO DE MEDIA LONGITUD DE ONDA
El tipo de antena con el que se va a trabajar en la construcción del prototipo de este
proyecto es una antena dipolo de media longitud de onda. Este tipo de antena es
económica y de fácil obtención. Además, la forma del campo irradiado omnidireccional es
conveniente para realizar las mediciones.
La antena dipolo de media longitud de onda tiene una resistencia de radiación de
aproximadamente 73 ohms, la cual es muy cercana a la impedancia característica de
algunas líneas de transmisión (50 o 75 ohms), lo que simplifica el acoplamiento [28].
Hay que tomar en cuenta que la antena que se usará en la construcción del prototipo
tiene una ganancia menor a un dBi, el cable tiene 15 cm de largo, y termina en un
conector micro UFL, como se puede observar en la Figura 2.4.

Figura 2.4 Antena dipolo 915 MHz [29].

2.1.5 BATERÍA TIPO LI-ION
Las propiedades de las baterías de Li-ion incluyen la ligereza de sus componentes, su
elevada capacidad energética y resistencia a la descarga, junto con el poco efecto
memoria que sufren o su capacidad para funcionar con un elevado número de ciclos de
regeneración [30].
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2.1.6 INTEGRACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL NODO
El nodo que formará parte del prototipo LoRaWAN propuesto en este proyecto estará
conformado por los elementos que se han tratado en los puntos anteriores: placa
MKRWAN 1310, placa MKR ENV y la antena dipolo de media longitud de onda de 915
MHz.
Como se mencionó en el apartado 2.1.2, la placa MKR ENV SHIELD se integra de forma
muy sencilla a la placa MKR WAN 1310, la cual también tiene el conector para la antena
dipolo. En la Figura 2.5 se muestra el nodo con sus elementos integrados.

Figura 2.5 Nodo armado del prototipo LoRaWAN

2.1.7 ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO DE ARDUINO
El IDE de Arduino es un programa informático que facilitará la programación del
microcontrolador del nodo. Consiste fundamentalmente de un editor de código, un
compilador, un depurador y de las herramientas para cargar el programa ya compilado en
la memoria flash del hardware.
A través de una interfaz amigable se pueden seleccionar opciones importantes. Se puede
escoger el tipo de microcontrolador que va a ser programado. También hay como
acceder a un Gestor de Librerías que se encuentra conectado a un repositorio en
Internet. El IDE permite descargar librerías que pueden agregar funcionalidades y
simplificar la escritura de un programa. Además, cuenta con un Monitor Serie que va a
permitir el intercambio de mensajes entre la placa Arduino y el computador, útiles para
encontrar bugs en el código y realizar el depurado [31].
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Como ya se ha mencionada, para el desarrollo del nodo del prototipo LoRaWAN de este
proyecto se usará la placa MKR WAN 1310 basada en un microcontrolador SAMD21
Cortex-M0+ 32bit. Por lo tanto, se debe adaptar el IDE para trabajar con esta placa,
descargando el núcleo Atmel SAMD a través del Gestor de Tarjetas. En el proceso
también se instala el driver que el sistema operativo requiere para establecer una
comunicación con la placa a través del puerto USB.
Adicionalmente, las librerías MKRWAN y Arduino_MKRENV también deberán ser
instaladas en el computador donde se desarrollará el programa del nodo. En la Figura 2.6
se muestran las librerías ya instaladas en el Gestor de Librerías del IDE de Arduino.

Figura 2.6 Librerías MKRENV y MKRWAN instaladas

2.1.8 LIBRERÍAS REQUERIDAS PARA CODIFICAR EL PROGRAMA DEL
NODO
2.1.8.1

LIBRERÍA MKRWAN

Esta librería permite usar el transceptor Murata LoRa (CMWX1ZZZABZ) de la tarjeta
Arduino MKR WAN 1310 [32].
El componente principal de esta librería es la clase LoRaModem en donde se definen las
siguientes funciones de utilidad como se describen a continuación:
-

begin(band): Inicializa el módulo de radio en una banda de frecuencia definida por el
parámetro de entrada. Dicho parámetro puede tomar los siguientes valores: AS923,
AU915, EU868 (valor por defecto), KR920, IN865, US915, y US915_HYBRID.

-

restart(): Reinicia el módulo de radio.
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-

version(): Retorna la versión de firmware de la tarjeta MKRWAN en una variable tipo
string.

-

deviceEUI(): Retorna el EUI de la tarjeta MKRWAN en una variable tipo string.

-

joinOTAA(appEui, appKey): Inicia el emparejamiento con una red LoRaWAN usando
el método OTAA. Retorna 1 si la unión resulta exitosa, y 0 si no. La función recibe los
parámetros de entrada: appEui o identificador de aplicación único de 63 bits, y
appKey o llave de aplicación de 128 bits.

-

joinABP(devAddr, nwkSKey, appSKey): Inicia el emparejamiento con una red
LoRaWAN usando ABP. Retorna 1 si la unión resulta exitosa, y 0 si no. La función
recibe los parámetros de entrada: devAddr o dirección de nodo final de 32 bits,
nwkSKey o llave de sesión de red de 128 bits, y appSKey o llave de sesión de
aplicación de 128 bits. Se puede llamar a la función omitiendo el parámetro appSKey.

-

beginPacket(): Empieza el proceso de envío de un paquete en el módulo de radio.

-

write(buf, len): Agrega datos binarios al paquete para enviarlos a través de
LoRaWAN. Estos datos se envían como un byte o una serie de bytes. Donde el
parámetro buf es un arreglo de bytes y len en la longitud de dicho arreglo.

-

read(): Retorna el primer byte de los datos entrantes de LoRaWAN disponibles,o -1 si
no hay datos disponibles.

-

print(str): Agregue caracteres al paquete para ser enviado sobre LoRaWAN. Estos
datos se envían como carácter o serie de caracteres.

-

available(): Retorna el número de bytes (caracteres) disponibles que ya han llegado y
están almacenados en un búfer de recepción.

-

endPacket(): Completa el proceso de envío de un paquete LoRaWAN iniciado por
beginPacket. Retorna 1 si el paquete se envió con éxito, y 0 si hubo un error.

2.1.8.2

LIBRERÍA Arduino_MKRENV

Es una biblioteca que permite leer las señales captadas por los sensores en el MKR ENV
SHIELD. Administra las diferentes interfaces utilizadas por los sensores con el fin de
proveer un conjunto uniforme y simple de funciones de lectura de datos. La biblioteca se
encarga de los cálculos necesarios para producir valores en las unidades solicitadas. Por
último, es importante señalar que todos los valores que devuelven las funciones de la
librería son de tipo float [26].
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-

ENV.begin(): Inicializa la placa de sensores MKRWAN ENV. Retorna 1 si el resultado
exitoso, y 0 si no.

-

ENV.end(): Apaga la placa de sensores MKRWAN ENV.

-

ENV.readTemperature(unit): Lee el valor de temperatura del sensor de temperatura.
Se utiliza el parámetro de entrada para determinar si el valor de retorno se obtiene en
unidades Fahrenheit o Celsius.

-

ENV.readHumidity(): Lee el valor de humedad del sensor de temperatura.

-

ENV.readPressure(unit): Lee el valor del sensor de presión. Se utiliza el parámetro de
entrada para determinar si el valor de retorno se obtiene en unidades PSI, Milibar o
Kilopascal.

-

ENV.readIlluminance(unit): Lee el valor del sensor de luminancia. Se utiliza el
parámetro de entrada para determinar si el valor de retorno se obtiene en unidades
Footcandle, Metercandle o LUX.

-

ENV.readUVA(): Lee el valor UV A del sensor UV.

-

ENV.readUVB(): Lee el valor UV B del sensor UV.

-

ENV.readUVIndex(): Devuelve el valor del índice UV del sensor UV.

2.2

PUERTA DE ENLACE

Una puerta de enlace LoRaWAN recibe mensajes de radio modulados con LoRa desde
cualquier nodo final y los reenvía hacia al servidor de red LoRaWAN (LNS, LoRaWAN
Network Server), que está conectado a Internet.
No existe una asociación fija entre un nodo final y una puerta de enlace específica. En
cambio, el mismo sensor puede ser servido por múltiples puertas de enlace en el área.
En LoRaWAN, cada paquete de enlace ascendente enviado por el nodo final será
recibido por todas las puertas de enlace al alcance. Esta disposición reduce
significativamente la tasa de error de paquetes ya que las posibilidades de que al menos
una puerta de enlace reciba el mensaje son muy altas. Lo que además reduce
significativamente la sobrecarga de la batería para sensores móviles y permite una
geolocalización de bajo costo. [15]
El tráfico IP desde una puerta de enlace al servidor de red se puede establecer a través
de Wi-Fi, Ethernet o conexión celular. Las puertas de enlace LoRaWAN operan
completamente en la capa física y, en esencia, no son más que reenviadores de
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mensajes de radio LoRa. Solo verifican la integridad de los datos de cada mensaje
entrante. Si la integridad no está intacta, es decir, si el CRC (Cyclic Redundancy Code)
es incorrecto, el mensaje se descartará. Si es correcto, la puerta de enlace lo reenviará al
LNS, junto con algunos metadatos que incluyen el nivel RSSI de recepción del mensaje,
así como una marca de tiempo opcional. Para los enlaces descendentes de LoRaWAN,
una puerta de enlace ejecuta las solicitudes de transmisión que provienen del LNS sin
ninguna verificación de la carga útil. Dado que varias puertas de enlace pueden recibir el
mismo mensaje de radio LoRa desde un solo dispositivo final, el LNS detecta la
duplicación de datos y elimina todas las copias. Según los niveles de RSSI de los
mensajes idénticos, el servidor de red normalmente selecciona la puerta de enlace que
recibió el mensaje con el mejor RSSI cuando transmite un mensaje de enlace
descendente porque esa puerta de enlace es la más cercana al nodo final en cuestión.
[15]
Además, LoRa permite una implementación de puerta de enlace escalable y con costos
optimizados, según los objetivos de implementación. Por ejemplo, en Norteamérica, se
encuentran disponibles puertas de enlace de 8, 16 y 64 canales [15].
Las puertas de enlace de 8 canales son las menos costosas. El tipo de puerta de enlace
necesaria dependerá del caso de uso. Hay puertas de enlace de ocho y 16 canales
disponibles para uso en interiores y exteriores. Las puertas de enlace de 64 canales solo
están disponibles en una variante de nivel de operador. Este tipo de puerta de enlace
está diseñada para su despliegue en lugares como torres de telefonía móvil, tejados de
edificios muy altos, etc. [15]
En esta sección se describirán los elementos tanto de hardware y software que
componen la puerta de enlace. Se empezará por una revisión de las características de la
Raspberry Pi 3 Model B+, para pasar al concentrador de radio RAK2245, y finalizando
con la descripción del software Packet Forwarder que se ejecuratá en la Raspberry.

2.2.1 RASPBERRY PI 3 MODEL B+
La Raspberry Pi es una computadora de tamaño reducido que se conecta a un monitor
de computadora o TV, un teclado y un mouse estándar. También se caracteriza por su
bajo coste. Es capaz de hacer todo lo que esperaría que hiciera una computadora de
escritorio. Además, tiene la capacidad de interactuar con el mundo exterior a través de
sensores y actuadores. Se ha utilizado en una amplia gama de proyectos, desde
máquinas de música hasta estaciones meteorológicas [33].
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En este proyecto se ha optado por usar el modelo B+, que es una evolución con respecto
al modelo B. Contiene pines GPIO (General Purpose Input/Output) que se usaran para la
conexión con el concentrador de radiofrecuencia RAK2245. Además, tiene más puertos
USB y consume menos potencia que su modelo predecesor [34].
En la Tabla 2.7 se muestran las principales características de la Raspberry Pi B+:

Tabla 2.7 Características de la Raspeberry Pi B+
Elemento

Descripción

Procesador

Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64-bit SoC @ 1.4GHz

Memoria

1GB LPDDR2 SDRAM

Conectividad

2.4GHz y 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac WLAN, Bluetooth 4.2, BLE
Gigabit Ethernet sobre USB 2.0 (máximo rendimiento 300Mbps)
4 × USB 2.0 ports

Acceso

40-pin GPIO

Video y sonido

1 × full size HDMI
Puerto de display MIPI DSI
Puerto de display MIPI CSI
Salida estéreo de 4 polos y puerto de video compuesto

Multimedia

H.264, MPEG-4 decode (1080p30); H.264 encode (1080p30); OpenGL
ES 1.1, 2.0 graphics

Soporte tarjeta SD

Para cargar el Sistema operativo y almacenar información.

Potencia de entrada

Conector 5V/2.5A DC vía micro USB
5V DC a través del GPIO
Power over Ethernet (PoE): habilitamiento (requiere PoE HAT
separado)

Medio ambiente

La temperatura de operación es de 0 a 50 °C.

2.2.2 CONCENTRADOR RAK2245 PI HAT
RAK2245 Pi HAT es un módulo que tiene un factor de forma igual al de una Raspberry Pi.
Se puede apilar fácilmente sobre una computadora de placa única (SBC, Single Board
Computer) barata como la Raspberry Pi 3B +. Admite ocho canales y puede trabajar en
las bandas de frecuencia globales LoRaWAN. La placa es el concentrador de puerta de
enlace más pequeño que integra el módulo GPS Ublox MAX-7Q y el disipador de calor
[35].
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La placa puede proporcionar enlaces de radio LoRa de baja tasa de datos a una
velocidad ultrarrápida. Está basado en un transceptor Semtech SX1301 que es capaz de
administrar paquetes desde muchos nodos finales [35].
El RAK2245 Pi HAT es una solución de puerta de enlace completa y rentable que facilita
el desarrollo de un sistema LoRa completo.
A continuación, se enlista las principales características de este concentrador de acuerdo
al datasheet del producto [35]:
-

Es compatible con la Raspberry Pi 3 Model B+ o la Raspberry Pi 4.

-

Contiene módulo GPS Ublox MAX-7Q y disipador de calor integrados.

-

Procesador de banda base SX1301, emula 49 demoduladores LoRa, 10 rutas de
demodulación paralelas, admite 8 canales de enlace ascendente más un canal de
enlace descendente.

-

Dos unidades de front-end SX125x Tx/Rx para alta/baja frecuencia.

-

Admite fuente de alimentación de 5V, tiene un circuito de conversión de nivel
integrado.

-

Potencia de transmisión de hasta 27dBm, sensibilidad de recepción hasta -139dBm
(SF12, BW 125KHz).

-

Admite el protocolo LoRaWAN 1.0.3.

-

Admite las bandas de frecuencia no licenciadas globales (EU433, CN470, EU868,
US915, AS923, AU915, KR920 e IN865).

-

Tiene interfaces SPI, UART e I2C.

2.2.3 PACKET FORWARDER
El Packet Forwarder es un programa escrito por Semtech en lenguaje C que se ejecuta
en el host de la puerta de enlace LoRa. En este proyecto el host viene a ser la Raspberry
Pi. Este programa reenvía los paquetes de radiofrecuencia recibidos por el concentrador
a un servidor a través de un enlace IP/UDP y emite paquetes de radiofrecuencia que
envía el servidor. También puede transmitir una señal de beacon sincrónica con GPS en
toda la red que se utiliza para coordinar todos los nodos de la red [36]. En la Figura 2.7 se
muestra un diagrama de bloques de los elementos que componen la puerta de enlace y
como se comunican entre ellos.
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Figura 2.7 Diagrama de bloques de una puerta de enlace [36].
Los tipos de enlace con los que trabaja el programa son los mismos definidos en la
especificación LoRaWAN 1.0.3:
•

Enlace ascendente: paquetes de radio recibidos por la puerta de enlace, con
metadatos agregados por la puerta de enlace, reenviados al servidor de red. También
puede incluir el estado de la puerta de enlace [36].

•

Enlace descendente: paquetes generados por el servidor de red, con metadatos
adicionales, para ser transmitidos por la puerta de enlace en el canal de radio.
También puede incluir datos de configuración para la puerta de enlace [36].

2.3

SERVIDOR DE RED

En esta sección se describen las funciones que realiza el servidor de red LoRaWAN.
El servidor de red LoRaWAN (LNS) administra toda la red, controla dinámicamente los
parámetros de la red para adaptar el sistema a las condiciones cambiantes y establece
conexiones AES seguras de 128 bits para el transporte de datos de un extremo a otro,
así como para el control del tráfico que fluye desde el nodo final al LNS (y viceversa). El
servidor de red asegura la autenticidad de cada nodo en la red y la integridad de cada
mensaje. Sin embargo, el servidor de red no puede ver ni acceder a los datos de la
aplicación. [15]
En general, todos los servidores de red LoRaWAN comparten las siguientes
características:
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•

Comprobación de la dirección del dispositivo

•

Autenticación de tramas y gestión de contadores de tramas

•

Reconocimientos de mensajes recibidos

•

Adaptación de las velocidades de datos mediante el protocolo ADR (Adaptative Data
Rate)

•

Dar respuesta a todas las solicitudes de capa MAC provenientes del nodo

•

Reenvío de cargas útiles de aplicaciones de enlace ascendente a los servidores de
aplicaciones adecuados

•

Encolado de cargas útiles de enlace descendente provenientes de cualquier servidor
de aplicaciones a cualquier dispositivo conectado a la red

•

Reenvío de mensajes de solicitud de unión y aceptación de unión entre los
dispositivos y el servidor de unión

2.4

SERVIDOR DE UNIÓN

El servidor de unión administra el proceso de activación por aire (OTAA) para que los
nodos se agreguen a la red [15].
El servidor de unión contiene la información necesaria para procesar las tramas joinrequest o de solicitud de unión de enlace ascendente y generar las tramas de join-accept
o aceptación de unión de enlace descendente. Indica al servidor de red qué servidor de
aplicaciones debe conectarse al nodo final y realiza las derivaciones de la clave de
cifrado de la sesión de red y de aplicación. Comunica la clave de sesión de red del
dispositivo al servidor de red y la clave de sesión de la aplicación al servidor de
aplicaciones correspondiente.
Para ello, el servidor de unión debe contener la siguiente información para cada nodo
final bajo su control:
-

DevEUI (identificador único de serie del dispositivo final)

-

AppKey (clave de cifrado de la aplicación)

-

NwkKey (clave de cifrado de red)

-

Identificador del servidor de aplicaciones

-

Perfil de servicio del dispositivo final
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2.5

SERVIDOR DE APLICACIÓN

Los servidores de aplicaciones son responsables de manipular, gestionar e interpretar de
forma segura los datos o carga útil del nodo. También generan todas las cargas útiles de
enlace descendente de la capa de aplicación a los nodos finales conectados [15].

2.6

THE THINGS NETWORK

TTN o The Things Network, es un ecosistema colaborativo global de Internet de las
Cosas que permite crear redes, dispositivos y soluciones utilizando LoRaWAN. The
Things Network ejecuta The Things Stack Community Edition, que es una red LoRaWAN
abierta, descentralizada y de colaboración colectiva. Esta red es una excelente manera
de comenzar a probar dispositivos, aplicaciones e integraciones, y familiarizarse con
LoRaWAN. The Things Network hizo la transición a The Things Stack Community Edition
(TTS), tambien conocido como TTN version 3, en 2021 [37].
TTS se tiene de varios componentes. Los componentes principales son el Servidor de
Red (LNS, LoRaWAN Network Server), el Servidor de Aplicación y el Servidor de Unión; y
siguen el modelo de referencia de red definido en la especificación LoRaWAN.
Adicionalmente,The Things Stack también contiene un servidor de identidad, un servidor
de puerta de enlace, una consola y una interfaz de línea de comandos [38]. En la Figura
2.8 se pueden observar algunos componentes que tiene la plataforma TTS.

Figura 2.8 Componentes principales de la plataforma The Things
Network Stack Community Edition [38].
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2.6.1.1

SERVIDOR DE APLICACIÓN TTS

Aloja un servidor MQTT para la transmisión de datos de aplicaciones, admite webhooks
HTTP, así como integraciones de publicador/suscriptor y de almacenamiento [4].

2.6.1.2

SERVIDOR DE PUERTA DE ENLACE

El servidor de puerta de enlace mantiene conexiones con puertas de enlace que admiten
los protocolos Basic Station, UDP, MQTT y gRPC. Reenvía el tráfico de enlace
ascendente a los servidores de red directa o indirectamente y programa el tráfico de
enlace descendente en las puertas de enlace [39].
La función principal del servidor de puerta de enlace es mantener las conexiones con las
puertas de enlace y servir como retransmisor entre esas puertas de enlace y los
servidores de red. Además, mientras una puerta de enlace está conectada, el servidor de
puerta de enlace recopila estadísticas sobre los mensajes intercambiados con la puerta
de enlace y sobre los mensajes de estado enviados por la puerta de enlace. Esas
estadísticas se pueden recuperar del servidor de puerta de enlace utilizando sus API de
gRPC y HTTP [39].
Las puertas de enlace se pueden conectar a los servidores de puerta de enlace a través
de varios protocolos:
•

Protocolo LoRa Basics Station

LoRa Basics Station es una implementación de LoRa packet forwarder [40]. En la
actualidad, este es el protocolo más recomendado para conectar puertas de enlace con
un servidor de puertas de enlace [39].
•

Protocolo UDP

Este protocolo utiliza el EUI único de cada puerta de enlace que se envía con cada
mensaje para identificarlo frente al servidor de unión. Si se encuentra una puerta de
enlace en el servidor de unión con este EUI, los mensajes se correlacionan con esta
puerta de enlace. De lo contrario, según la configuración de la red, los mensajes de
enlace ascendente pueden enrutarse o descartarse. Sin embargo, la red no enviará
mensajes de enlace descendente a esta puerta de enlace, dado que no se pueden
identificar sus parámetros regionales.
Versiones anteriores de packet-forwarders que función con UDP no implementan ningún
sistema de colas para los mensajes de enlace descendente, lo que resulta en la pérdida
de paquetes ya que los concentradores SX130x no almacenan en búfer múltiples enlaces
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descendentes. Por lo tanto, The Things Stack implementa, para el protocolo UDP, una
demora en el envío de mensajes de enlace descendente a la puerta de enlace justo antes
de que sean emitidos por el concentrador. Se puede desactivar esta función
individualmente por cada puerta de enlace, si, por ejemplo, el RTT entre dicha puerta de
enlace y el servidor de puerta de enlace es demasiado alto.
•

Protocolo MQTT

Las puertas de enlace pueden conectarse a un servidor de puerta de enlace
intercambiando búferes de protocolo a través de MQTT. MQTT está disponible a través
de TLS, proporcionando confidencialidad de los mensajes intercambiados entre la puerta
de enlace y la red. La codificación con Búferes de Protocolo reduce el uso de ancho de
banda en comparación con el protocolo UDP, que utiliza codificación JSON.

2.6.1.3

SERVIDOR DE IDENTIDAD

El servidor de identidad proporciona los registros que almacenan entidades como
aplicaciones con sus nodos, puertas de enlace, usuarios, organizaciones, clientes OAuth
y proveedores de autenticación. También gestiona el control de acceso a través de
membresías y claves API [41].
•

Usuarios

La primera entidad registrada en el servidor de identidad suele ser el usuario
administrador. Los usuarios pueden registrarse proporcionando una dirección de correo
electrónico y eligiendo una identificación de usuario y una contraseña. Esta información
se puede utilizar posteriormente para iniciar sesión.
El ID de usuario es el identificador único de un usuario. Los ID de usuario están en el
mismo espacio de nombres que los ID de la organización. Esto significa que no es
posible crear un usuario con el mismo ID que una organización existente. Por razones de
seguridad, tampoco es posible reutilizar el ID de un usuario u organización eliminados.
Los usuarios pueden ser "administradores", lo que les otorga privilegios elevados. El
proceso de registro normal no permite que los usuarios se registren como
administradores.
•

Puertas de enlace

Las puertas de enlace se pueden registrar eligiendo un ID y, opcionalmente, registrando
el EUI de la puerta de enlace. Después del registro, se puede crear una clave API, que
puede ser usada junto con su ID (o EUI) para autenticarse con The Things Stack.
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Para el funcionamiento correcto de la puerta de enlace, es importante establecer el ID del
plan de frecuencia y establecer si la puerta de enlace debe cumplir con un ciclo de
trabajo.
El registro de la puerta de enlace también almacena información sobre las antenas de la
puerta de enlace, como la ubicación y la ganancia.
•

Aplicaciones

Las aplicaciones se utilizan para organizar los registros y el tráfico de varios nodos en un
solo lugar. Por lo general, una aplicación corresponde a una colección de dispositivos
finales que se encuentran en la misma implementación o son del mismo tipo.
•

Nodos

El registro de dispositivos finales en el servidor de identidad almacena solo los metadatos
de los dispositivos finales, lo que permite a los clientes, como la consola de TTS o la
interfaz de línea de comandos, enumerar los dispositivos finales en una aplicación. Por lo
general, los metadatos que almacena son la marca, el modelo, el hardware, el firmware y
la ubicación del nodo. También almacena las direcciones del servidor de red, el servidor
de aplicaciones y el servidor de unión, de modo que los clientes, como la consola de TTS
o la interfaz de línea de comandos, sepan dónde se almacenan otras propiedades del
nodo.
•

Organizaciones

Las organizaciones se utilizan para crear grupos de múltiples usuarios y asignar
fácilmente derechos a todo ese grupo de usuarios.
El ID de organización es el identificador único de una organización. Los ID de
organización están en el mismo espacio de nombres que los ID de usuario.
•

Claves API

Con la mayoría de las entidades, es posible crear claves API. Estas claves de API le
permiten llamar a las API en nombre de la entidad. Las claves API no caducan, pero es
posible revocar una clave de API.
Las claves API tienen derechos asociados. Esto significa que es posible crear, por
ejemplo, una clave API de aplicación que se puede utilizar para leer información sobre
dispositivos finales, pero no realizar cambios.
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•

OAuth

El servidor de identidad es un servidor OAuth 2.0. Los usuarios pueden autorizar a los
clientes OAuth a acceder a sus datos, administrar autorizaciones e incluso administrar
tokens de acceso individuales.

2.6.1.4

CONSOLA TTS

La consola es la aplicación de gestión de The Things Stack para LoRaWAN. Es una
aplicación web que se puede utilizar para registrar aplicaciones, nodos o puertas de
enlace, monitorear el tráfico de la red o configurar opciones relacionadas con la red, entre
otras cosas. La consola utiliza un token de acceso OAuth para comunicarse con The
Things Stack [42]. En la Figura 2.9 se observa la interfaz de la Consola de TTS.

Figura 2.9 Interfaz gráfica de la Consola de TTS

2.7

ESTRUCTURA DEL CÓDIGO DEL NODO

En esta sección se describe el funcionamiento del código implementado en el nodo del
prototipo

de

este

proyecto

de

titulación.

El

archivo

que

se

ha

llamado

LoRa_Tx_MonitorAmbiental_Bytes.ino es el que implementa toda la funcionalidad
mientras que el archivo arduino_secrets.h contiene las llaves de sesión necesarias para
hacer el emparejamiento entre el nodo y el servidor de red.
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Cabe resaltar que para la implementación final del prototipo se ha optado por usar el
emparejamiento tipo OTAA.

2.7.1 LORA_TX_MONITORAMBIENTAL_BYTES.INO
En

este

apartado

se

explicará

en

detalle

el

archivo

LoRa_Tx_MonitorAmbiental_Bytes.ino.

2.7.1.1

MÓDULOS DE INCLUSIÓN

El código empieza definiendo las librerías que se han utilizado para el correcto
funcionamiento del nodo en concordancia con los objetivos planteados.
Código 2.1 Módulos de inclusión
1
2
3

#include <MKRWAN.h>
#include <Arduino_MKRENV.h>
#include "arduino_secrets.h"

Las librerías MKRWAN.h y Arduino_MKRENV.h ya han sido introducidas con anterioridad
en este documento.

2.7.1.2

DEFINICIÓN DE VARIABLES

Se definen dos variables que contienen los valores de los macros definidos en el archivo
arduino_secrets.h.
Código 2.2 Definición de variables
1
2

String appEui = SECRET_APP_EUI
String appKey = SECRET_APP_KEY

Tanto appEui como appKey las provee el servidor de red. Los valores deben ser copiados
y pegados en el archivo arduino_secrets.h.

2.7.1.3

INSTANCIACIÓN DE LA CLASE LORAMODEM

En la siguiente línea de código se crea una instancia del módulo de radio con ayuda de la
clase LoRaModem definida en la librería MKRWAN.h. Este módulo va a ser controlado a
través del envío de comandos AT por la interfaz Serial1.
Código 2.3 Instanciación de la clase LoRaModem
1

LoRaModem modem(Serial1)
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2.7.1.4

FUNCIÓN SETUP

La función setup () se llama cuando se inicia un programa. Se usa para inicializar
variables, modos de pin, comenzar a usar bibliotecas, etc. La función setup () solo se
ejecuta una vez, después de cada encendido o reinicio de la placa Arduino [43].
Código 2.4 Función Setup
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);
if (!modem.begin(US915)) {
Serial.println("Fallo al iniciar el modulo");
while (1) {}
};
Serial.println(modem.version());
Serial.println(modem.deviceEUI());
int connected = modem.joinOTAA(appEui, appKey);
if (!connected) {
Serial.println("Activacion OTAA fallida");
while (1) {}
}
if (!ENV.begin()) {
Serial.println("Inicialización MKRENV fallida");
while (1);
}
}

En la segunda línea se inicia el monitor serie que se usa con el objetivo de observar
posibles errores durante la ejecución del programa.
En la cuarta línea se inicializa el módulo de radio en la banda de frecuencia US915. Si
existe un error durante esta ejecución el programa entra en un lazo infinito y se requiere
el reinicio de la placa.
Una vez iniciado el módulo de radio, las líneas 8 y 9 obtienen la versión del firmware del
módulo y el EUI del dispositivo y lo muestran por el monitor serie.
En la décima línea se realiza el emparejamiento entre el nodo y el servidor de red usando
el método OTAA. La función recibe los parámetros appEui y appKey que han sido
previamente cargados en el archivo arduino_secrets.h.
Por último, en la línea 15 se inicia la placa MKR ENV para poder hacer la recolección de
los valores de los sensores.

2.7.1.5

FUNCIÓN LOOP

En esta sección se describirán las líneas de código que se ejecutan dentro de la función
loop(). Una vez ejecutada la función setup(), la función loop () se repite
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consecutivamente, lo que permite que el programa cambie y responda. Se usa para
controlar activamente la placa Arduino [43]. Se ha dividido el código en diferentes
secciones para describir de forma ordenada las diferentes actividades que realiza el
microcontrolador.
Se empieza con las lecturas de los valores obtenido por los sensores de la placa MKR
ENV, como se puede observar en el Código 2.5. Estos valores son almacenados en
variables tipo float.
Código 2.5 Lectura de los sensores
1
2
3
4
5
6
7

float
float
float
float
float
float
float

temperature
humidity
pressure
illuminance
uva
uvb
uvIndex

=
=
=
=
=
=
=

ENV.readTemperature();
ENV.readHumidity();
ENV.readPressure();
ENV.readIlluminance();
ENV.readUVA();
ENV.readUVB();
ENV.readUVIndex();

Sin embargo, para la correcta y eficiente transmisión de los datos hacia la puerta de
enlace LoRaWAN, se requiere transformar las variables tipo float en arreglos tipo byte.
Existen varias posibilidades para realizar esta transformación. Con el objetivo de no
perder precisión en los valores obtenidos y manejar números con signo negativo, en este
proyecto de titulación se optó por realizar la transformación basándose en el estándar del
IEEE para aritmética en coma flotante, conocido como IEEE 754. En el Código 2.6, se
define un arreglo de bytes de longitud cuatro (32 bits) para cada variable de lectura del
sensor. Luego se llama a la función float2Bytes para realizar la transformación. Dicha
función será explicada en mayor detalle más adelante en la siguiente sección.
Código 2.6 Transformación de tipo float a bytes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

byte temp[4];
float2Bytes(temp,temperature);
byte humi[4];
float2Bytes(humi,humidity);
byte pres[4];
float2Bytes(pres,pressure);
byte illu[4];
float2Bytes(illu,illuminance);
byte uax[4];
float2Bytes(uax,uva);
byte ubx[4];
float2Bytes(ubx,uvb);
byte uvi[4];
float2Bytes(uvi,uvIndex);
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Cada sensor de la placa MKR ENV retorna una lectura que se graba en una variable tipo
float de 32 bits o su equivalente, 4 bytes. Se define la variable auxiliar entera sensor que
almacenará el valor 4, correspondiente a la longitud del tipo float, como se explicó
anteriormente. Luego, como se puede observar en el Código 2.7, se declara el arreglo de
bytes de nombre payload, con una longitud que resulta de multiplicar la variable auxiliar
sensor por el número de sensores en la placa. De esta forma, la variable payload
contendrá todos los datos que serán insertados en el campo FRMPayload del mensaje
LoRaWAN para ser transmitidos hacia los servidores de red y aplicación de forma
encriptada.
Código 2.7 Declaración de la variable payload
1
8

int sensor = 4;
byte payload[(sensor*7)];

Una vez se ha declarado la variable payload, se requiere copiar cada uno de los datos
obtenidos por los sensores en la ubicación correcta dentro de este arreglo. En el Código
2.8, se hace uso de la función memcpy para copiar cada uno de los valores de los
sensores en el arreglo payload. De forma que, el valor de temperatura ocupe las
posiciones del 0 al 3, el valor de humedad las posiciones del 4 al 7, y así sucesivamente
hasta completar los 28 bytes de longitud que contiene este arreglo.
La función memcpy está definida en el archivo de cabecera string.h. Como se mencionó
anteriormente, Arduino puede hacer uso de este tipo de archivos escritos en lenguaje C o
C++. Esta función copia los valores de la ubicación de memoria apuntada por la fuente
directamente al bloque de memoria apuntado por el destino. El número de bytes a copiar
está determinado por el tercer parámetro de la función [44].
Código 2.8 Inserción de los datos en el arreglo de bytes payload
1
2
3
4
5
6
7

memcpy(payload, temp, sensor);
memcpy(payload+(sensor*1), humi, sensor);
memcpy(payload+(sensor*2), pres, sensor);
memcpy(payload+(sensor*3), illu, sensor);
memcpy(payload+(sensor*4), uax, sensor);
memcpy(payload+(sensor*5), ubx, sensor);
memcpy(payload+(sensor*6), uvi, sensor);

Es momento de transmitir el mensaje de enlace ascendente LoRaWAN. En el Código 2.9
se observa la secuencia de comandos que se deben seguir para realizar este
procedimiento. Se inicia llamando a la función beginPacket(), que empieza el proceso de
envío de un paquete en el módulo de radio (línea 2). Luego, en la línea 3, la función
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write() recibe la variable payload para transmitir los datos a través del módulo de radio. El
proceso de envío termina en la línea 4, con la llamada a la función endPacket(), la cuál
retorna un valor mayor a 0 si el mensaje fue enviado de forma exitosa. Como parte del
proceso de depuración del programa, a partir de la línea 5, se muestra por el monitor
serie si el mensaje se enviado de forma correcta o no.
Código 2.9 Transmisión del mensaje LoRa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

int err;
modem.beginPacket();
modem.write(payload, sizeof(payload));
err = modem.endPacket(true);
if (err > 0) {
Serial.println("Mensaje enviado correctamente!");
} else {
Serial.println("Error al enviar el mensaje");
}

Si el mensaje se envió al servidor de red de forma satisfactoria, el nodo abre dos
ventanas de recepción, como lo especifica el protocolo cuando se está trabajando con la
Clase A. La función available() revisa el búfer de recepción del módulo en búsqueda de
mensajes de enlace descendente que arribaron al nodo durante estas ventanas de
recepción. En la línea 1 del Código 2.10 se puede observar el uso de esta función. En la
línea 3 se llama a la función delay() que detendrá la ejecución del programa durante un
periodo específico. Para el propósito de este prototipo, se ha establecido este parámetro
de forma que se transmitirán mensajes de enlace ascendente una vez cada cien
segundos.
Código 2.10 Verificación del búfer de recepción
1
2
3
4
5

if (!modem.available()) {
Serial.println("No se han recibido downlinks");
delay(100000);
return;
}

El Código 2.11 nos muestra un método para imprimir por el monitor serie los mensajes de
enlace descendente que ha recibido el nodo en cualquiera de las ventanas de recepción.
Una vez más, está porción del código se la ha implementado con la finalidad de probar el
funcionamiento del prototipo y depurar posibles errores. El resultado de la lectura del
mensaje recibido se muestra en formato hexadecimal.
Código 2.11 Impresión por monitor serie el mensaje recibido
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2.7.1.6

char rcv[64];
int i = 0;
while (modem.available()) {
rcv[i++] = (char)modem.read();
}
Serial.print("Received: ");
for (unsigned int j = 0; j < i; j++) {
Serial.print(rcv[j] >> 4, HEX);
Serial.print(rcv[j] & 0xF, HEX);
Serial.print(" ");
}
delay(100000);

FUNCIÓN FLOAT2BYTES

En esta sección se describe el funcionamiento de la función float2Byes(), que transforma
el valor de lectura de los sensores del tipo float de 32 bits a un arreglo de bytes de
longitud cuatro bytes.
Se ha hecho uso de un tipo de dato especial que ofrece el lenguaje C/C++ llamado union
o unión. Una unión es un tipo definido por el usuario en el que todos los miembros
comparten la misma ubicación de memoria. Esta definición significa que, en un momento
dado, una unión no puede contener más de un objeto de su lista de miembros [45]. En
este caso en particular, se define la unión con dos miembros, uno del tipo float y otro del
tipo arreglo de bytes. En la línea 6 del Código 2.12 se puede observar que se asigna el
valor de un sensor al miembro float de la unión. Mientras que en la línea 7, se accede a
ese espacio de memoria para guardar los 32 bits del dato float dentro de un arreglo de
bytes que la función recibe como parámetro de entrada.
Código 2.12 Función float2Bytes
1
2
3
4
5
6
7
8

void float2Bytes(byte bytes_sensor[4],float float_variable){
union {
float a;
unsigned char bytes[4];
} thing;
thing.a = float_variable;
memcpy(bytes_sensor, thing.bytes, 4);
}

2.7.2 ARDUINO_SECRETS.H
Este archivo hace uso de la instrucción #define para definir constantes. #define es un
componente útil de C++ que permite dar un nombre a una constante antes de compilar el
programa. Las constantes definidas en arduino no ocupan espacio de memoria de
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programa en el chip. El compilador reemplazará las referencias a estas constantes con el
valor definido en el momento de la compilación [46].
El modo de emparejamiento que utilice el nodo va a determinar las constantes que se
definirán en este archivo. Por ejemplo, en un emparejamiento tipo OTAA se requieren
enviar las llaves AppEui y AppKey en el mensaje join-request. Mientras que en el
emparejamiento tipo ABP va a ser necesario definir las constantes DevAddr, NwkSKey y
AppSKey. Cabe recordar en este punto que estas constantes, en ambos tipos de
emparejamiento, las provee el servidor de red.
Código 2.13 Contenido del archivo arduino_secretes.h
1
2

2.8

#define SECRET_APP_EUI "0000000000000000"
#define SECRET_APP_KEY "EFA8E8613B561D9DF047F5FE12C97946"

CONFIGURACIÓN DE LA PUERTA DE ENLACE

Como se mencionó en la sección 2.2.3, la puerta de enlace que se ha usado y
configurado en el prototipo del este proyecto de titulación ejecuta un programa
desarrollado por Semtech, denominado UDP Packet Forwarder.
Cuando el programa se inicia, busca en el directorio actual los archivos global_conf.json,
local_conf.json y debug_conf.json. El EUI de la puerta de enlace, la dirección del servidor
de red, el plan de frecuencia, los puertos y otros parámetros se pueden configurar en
estos archivos. Si debug_conf.json existe, los otros archivos se ignoran; de lo contrario,
los parámetros de local_conf.json anulan los de global_conf.json [47].
En el Código 2.14, se muestra un extracto del archivo global_conf.json que es usado por
el programa en el arranque para configurar los parámetros necesarios para establecer el
enlace con el servidor de red. En la línea 2 se muestra el EUI de la puerta de enlace, en
la línea 3 la dirección del servidor de red, mientras que en las líneas 4 y 5 se configuran
los números de puertos UDP.
Código 2.14 Extracto de archivo global_conf.json.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

"gateway_conf": {
"gateway_ID": "B827EBFFFECE667E",
"server_address": "nam1.cloud.thethings.network",
"serv_port_up": 1700,
"serv_port_down": 1700,
"servers": [
{
"gateway_ID": "B827EBFFFECE667E",
"server_address": "nam1.cloud.thethings.network",
"serv_port_up": 1700,

53

11
12
13
14
15

2.9

"serv_port_down": 1700,
"serv_enabled": true
}
]
}

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE RED

En esta sección se observa el proceso de configuración del servidor de red, el cual
comprende de dos partes principales: la instanciación de la puerta de enlace y la creación
de la aplicación. Para ello ya se crea una cuenta de The Things Network que permite el
acceso a la plataforma.

2.9.1 INSTANCIACIÓN DE UNA PUERTA DE ENLACE
Este proceso genera una instancia de la puerta de enlace en TTS, de forma que la puerta
de enlace forme parte de la plataforma, sea visible para todos sus miembros y pueda ser
utilizada por cualquier nodo en el área de cobertura para enviar sus mensajes de enlace
ascendente. Al final de este proceso se obtiene la dirección del servidor de puerta de
enlace a la cual se debe apuntar para tener conectividad por conexión IP entre el servidor
de red y la puerta de enlace.
Los campos que se requieren completar para establecer la instancia son: son ID definido
por el usuario, el EUI de la puerta de enlace y el plan de frecuencias en que se va a
operar. Este último está definido por la ubicación geográfica de la puerta de enlace. Para
el caso ecuatoriano, se defina la banda ISM centrada en 915 MHz.
En la Figura 2.10 se muestran los campos principales que se requieren completar para
generar la instancia de la puerta de enlace en TTS. La ventana permite ingresar los
campos principales, como son: Gateway ID, plan de frecuencias, la dirección del servidor
de red al que debe apuntar, entre otros [48].
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Figura 2.10 Instanciación de una puerta de enlace en TTS [48].

2.9.2 CREACIÓN DE LA APLICACIÓN
La creación de aplicaciones es un requisito para poder emparejar nodos finales al
servidor de red. Los nodos se gestionan bajo aplicaciones. Una aplicación puede
contener un número ilimitado de nodos, pero puede ser útil clasificar los nodos en
aplicaciones por función o área geográfica, para hacer que las integraciones y las vistas
de datos en vivo sean más útiles [49].
Dentro de la aplicación se podrá definir un decodificador de la carga útil del mensaje
LoRaWAN, que se puede usar para verificar el correcto funcionamiento de la red.
También se pueden crear llaves API útiles para acceder de forma segura a la información
que manejara la aplicación. Además, la plataforma ofrece una ventana de visualización
de datos en vivo donde se podrán observar en directo el flujo de mensajes que circulan
entre los nodos de la aplicación y el servidor de red. Por último, es en esta ventana donde
se pueden configurar las diferentes integraciones del servidor de red. Para el desarrollo
de este proyecto se ha configurado la integración de almacenamiento que ofrece TTS.
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Esta integración permitirá almacenar todos los tipos de mensajes LoRaWAN de la
aplicación por un tiempo determinado, además de proporcionar una API para poder
acceder a estos datos a través de Internet. En la Figura 2.11 se muestra la ventana de
creación de una aplicación en TTS. Los únicos campos obligatorios que deben ser
llenados son el dueño de la aplicación y un ID.

Figura 2.11 Creación de una aplicación en TTS [49].

2.9.2.1

CREACIÓN DEL NODO

Una vez se ha establecida la aplicación se puede crear una instancia del nodo en TTS. El
objetivo principal de este proceso es obtener las llaves de sesión necesarias para realizar
el emparejamiento del nodo con el servidor de red, ya sea que se utilice el método OTAA
o el ABP.
Una vez se ha ingresado en la ventana de configuración de un nuevo nodo se tiene la
opción de seleccionar el Modo de Activación, la versión del protocolo LoRaWAN que es
compatible con el nodo y las direcciones del servidor de red, el servidor de aplicación y el
servidor de unión. Para el prototipo de este proyecto se ha usado el modo de activación
OTAA por ser el más recomendado por ser más seguro en relación con el método ABP.
En la Figura 2.12 se puede observar una parte del proceso de configuración de un nodo.
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Se requieren ingresar muchos parámetros y otros son generados por el servidor. La
versión del protocolo, el plan de frecuencias, el DevEUI y el modo de activación son los
más importantes [49].

Figura 2.12 Proceso de configuración de un nodo en TTS. [49].
Una vez se han proporcionado los datos iniciales, lo siguiente es definir un AppEUI e
ingresar el DevEUI. Además, se configurarán los parámetros de la capa de red, es decir,
el plan de frecuencia del nodo, la versión de los Parámetros Regionales y las Clases de
funcionamiento soportadas [49].
Al final del proceso se genera la llave AppKey, que como se mencionó en la sección 2.7.2
debe ser guardada en el archivo arduino_secrets.h junto con la AppEUI.
De esta forma, una vez que el nodo sea encendido, enviará un mensaje join-request a
través de una puerta de enlace conectada a la plataforma TTS hacia el servidor de red, y
se realizará el emparejamiento esperado, habilitando al nodo a enviar mensajes de
enlace ascendente con los datos obtenidos por los sensores.
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3.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este capítulo se presentarán los resultados del estudio realizado de la implementación
del prototipo LoRaWAN. Se observará el flujo de paquetes enviados desde el nodo hasta
la interfaz móvil, pasando por el servidor de red. Además, se medirá el tiempo en el aire
de un paquete en el enlace de radio tanto en un ambiente urbano como en uno rural. Este
parámetro se encuentra estrechamente relacionado con el factor de esparcimiento
utilizado en la transmisión del paquete, y es determinado por el protocolo a través de la
función ADR explicada en la sección 1.3.6.

3.1

FLUJO DE DATOS

En esta sección se mostrará, a manera de prueba de funcionamiento del prototipo, el flujo
de envío de los paquetes de enlace ascendente.
En la Figura 3.1, se observa el monitor serie del IDE de Arduino. En él se imprimen por
pantalla los datos que han sido recolectados por los sensores y se muestra si el mensaje
se ha enviado de forma correcta al servidor de red. En el cuadro 1 ubicado en la parte
superior se muestran los datos de cada uno de los sensores en formato float. Es decir
que, la información entregada por los sensores no ha sido procesada aún. Luego, se
muestra la representación hexadecimal de la lectura de los sensores. En el cuadro 2
ubicado en el centro, se muestra el valor de cada uno de los sensores, pero ya se ha
realizado la conversión de float a bytes. Por este motivo solo se observan símbolos en la
salida del monitor serie. En la parte inferior de la Figura 3.1, se observa el arreglo de
bytes que compone el payload del mensaje de enlace ascendente. Posteriormente, se
muestra un mensaje que confirma si el paquete ha sido transmitido de forma correcta por
el módulo de radio. Y para finalizar el proceso de debug, se muestra un mensaje que
indica si el buffer de recepción recibió o no un mensaje de enlace descendente, el cual
sería mostrado en el monitor serie luego de su decodificación.
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Figura 3.1 Debug del proceso de envío del paquete visto desde el
monitor serie del IDE de Arduino.
En la Figura 3.2, se observa la lista de todos los mensajes de enlace ascendente que ha
recibido el servidor de red.

Se tiene la posibilidad de observar a detalle toda la

información que posee cada uno de estos mensajes: el ID del nodo y los contadores de
mensajes. A la derecha, en formato JSON, los campos del paquete con sus valores.
En este servidor el mensaje ya ha sido procesado, a excepción de la carga útil
encriptada, y es posible visualizar en formato JSON información importante, como el
tiempo en el aire del mensaje en el enlace LoRa, el SNR, la frecuencia, y el factor de
esparcimiento utilizado en la transmisión, el tipo de mensaje, las coordenadas espaciales
de la puerta de enlace, a qué hora fue recibido, entre otros.
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Figura 3.2 Paquete de enlace ascendente observado desde el servidor
de red.
Por último, en la Figura 3.3, se observa la información de los sensores que ha sido
extraída y desencriptada de la carga útil del paquete LoRaWAN. Esta interfaz obtiene la
información desde el servidor de red con la misma periodicidad con la que el nodo envía
los mensajes de enlace ascendente y refresca los valores con los nuevos datos recibidos.
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Figura 3.3 Interfaz móvil para visualización de la información enviada
por el nodo

3.2

PRUEBAS

Anteriormente, cuando se habló de LoRaWAN en la sección 1.3.6, se explicó el concepto
de Tasa de Datos Adaptativa o ADR, por sus siglas en ingles. Este mecanismo se ejecuta
del lado del servidor de red y utiliza los valores de relación señal/ruido o SNR y el
contador de paquetes para modificar los siguientes parámetros de transmisión de un
nodo: factor de esparcimiento, ancho de banda y potencia. De esta forma se pueden
optimizar las tasas de datos y el consumo de energía en los nodos [50].
En este proyecto se ha considerado tomar los datos del tiempo en el aire del paquete en
el enlace de radio para tener un indicador del consumo de energía en el nodo. El tiempo
en el en el aire de un paquete es el tiempo que la antena está transmitiendo el mensaje.
Por lo tanto, a mayor tiempo en el aire mayor consumo de energía. Y también se ha
tomado el valor del valor de SNR, ya que este parámetro es el utilizado por el algoritmo
ADR en el cálculo del factor de esparcimiento. Es decir, que se observará el
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funcionamiento del mecanismo ADR a través del cambio de los parámetros de
transmisión antes mencionados. A manera de ejemplo, si el nodo se encuentra a una
distancia cercana a la puerta de enlace, la SNR en la recepción es alta y por lo tanto el
mecanismo ADR calculará que se puede usar un factor de esparcimiento bajo en la
transmisión de los demás paquetes. Y, por lo tanto, con un tiempo en el aire corto, sin
ocupar energía de más para realizar la transmisión. Por el contrario, si la SNR empieza a
bajar puede ser un síntoma que la distancia entre el nodo y la puerta de enlace está
aumentando. El mecanismo ADR detecta esta degradación en la SNR y calcula un factor
de esparcimiento mayor para el próximo mensaje de enlace ascendente. De esta forma,
se robustece la señal en el enlace de radio, pero aumenta el tiempo de aire en la
transmisión, y consecuentemente el consumo de energía.
Los datos de las pruebas se obtendrán del propio paquete LoRaWAN, ya que es la puerta
de enlace la que agrega metadatos al paquete, como la SNR, cuando este es renviado
hacia el servidor de red en donde, a la final, se procesa el campo ADR y se calcula el
factor de esparcimiento.
Se ha escogido dos ambientes de prueba en donde las condiciones ambientales
inherentes afectará de diferente manera a la transmisión en el enlace de radio. En ambos
escenarios de prueba, urbano y rural, se enviarán hasta una cantidad de quince paquetes
máximo, a distancias determinadas entre el nodo y la puerta de enlace, de forma que se
observen las variaciones en el tiempo en el aire del paquete y el valor de la SNR. Sin
embargo, en este punto hay que señalar que, para algunos puntos de prueba, hubo un
porcentaje importante de pérdida de paquetes. Por lo tanto, solo se tiene registro de los
paquetes que si fueron recibidos de forma exitosa.
Por último, cabe mencionar que independientemente del tipo de ambiente, el tiempo en el
aire está determinado por el factor de esparcimiento utilizado en la transmisión y el
número de bytes del payload del paquete. Así, en la Tabla 3.1 se muestran los valores
obtenidos de tiempo en el aire para un determinado factor de esparcimiento, y
considerando que la carga útil del paquete es de ocho bytes. Tanto en el ambiente
urbano como en el rural, se obtuvieron transmisiones que utilizaron uno de los cuatro
factores de esparcimiento posibles. Sin embargo, en el ambiente urbano fueron más
comunes los mensajes enviados con un factor de esparcimiento siete o con un factor
diez. A diferencia del ambiente rural, en donde el factor de esparcimiento recién llegó a
ser alto, de diez, cuando se estaba transmitiendo a grandes distancias.
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Tabla 3.1 Relación entre el factor de esparcimiento y tiempo en el aire para un payload
de ocho bytes en mensajes de enlace ascendente
Factor de

Tiempo en

Payload

Ancho de

esparcimiento

el aire (s)

(bytes)

banda (kHz)

7

0.056576

8

125

8

0.113152

8

125

9

0.205824

8

125

10

0.370688

8

125

3.2.1 AMBIENTE RURAL
En este tipo de ambiente es posible alcanzar transmisiones de radio que tenga línea de
vista entre transmisor y receptor, por lo que se espera un buen alcance.
Para esta prueba se ubica la puerta de enlace en una zona rural de Quito conocida como
Cocotog, en una plataforma de tres metros de altura. Se trata de una ubicación con muy
pocas edificaciones y con pocos cambios de altitud.
Se tomaron datos en nueve puntos a diferentes distancias entre el nodo y la puerta de
enlace, como se puede observar en la siguiente figura:

Figura 3.4 Puntos de prueba en ambiente rural
A continuación, en la Figura 3.5 se muestran los valores de SNR de todos los paquetes
recibidos y la distancia a la cual fueron enviados. Se puede observar que, a mayor
distancia entre el nodo y la puerta de enlace el valor de SNR disminuye.
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Consecuentemente, el algoritmo ADR elige un factor de esparcimiento mayor para
asegurar la recepción de la información. Efecto que puede ser observado en la Figura
3.6, donde la tendencia muestra que a menor SNR el factor de esparcimiento aumenta.
Adicionalmente, en la Figura 3.7 se muestra la comparación entre la distancia en el
enlace de radio y el factor de esparcimiento. Observando que a mayor distancia se
incrementa el factor de esparcimiento, es decir, se tiene una correlación positiva entre
estas dos variables.
En las Figura 3.5 y la Figura 3.6, también se ha trazado una línea de tendencia para
mostrar que la correlación entre estos parámetros es negativa. Como ya se mencionó, a
mayor distancia menor SNR. Se puede obtener el coeficiente de correlación lineal, que
mide el grado de intensidad de relación entre las variables, a través de la ecuación 3.1
[51]. Su valor numérico puede variar entre 1.0 para correlaciones positivas y -1.0 para
correlaciones negativas. Cuanto más cerca estén los coeficientes de 1,0 y -1,0, mayor
será la fuerza de la relación entre las variables.
1
∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝑚 )(𝑦𝑖 − 𝑦𝑚 )
𝑛
𝑟=
√(1 ∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝑚 )2 ) (1 ∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑚 )2 )
𝑛
𝑛

(3.1)

Donde:
𝑟 es el coeficiente de correlación lineal
𝑛 es el tamaño de la muestra

𝑥𝑚 es la media de los valores de x
𝑦𝑚 es la media de los valores de y

Al calcular la fuerza de la correlación negativa entre el SNR y la distancia se obtiene un
valor de -0.79. De la misma forma, el valor calculado para la correlación entre el SNR y el
factor de esparcimiento es -0.75. Esto nos indica que en ambos casos se tiene una
correlación fuerte entre las variables.
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Figura 3.5 SNR vs Distancia para las pruebas en un ambiente rural
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Figura 3.6 SNR vs factor de esparcimiento para las pruebas en un
ambiente rural
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Figura 3.7 Distancia vs Factor de Esparcimiento para las pruebas en un
ambiente rural.
Por último, en la Figura 3.8, se muestra el porcentaje de pérdida de paquetes por cada
punto de prueba. De forma general, se puede observar que el porcentaje aumenta en
función de la distancia. Sin embargo, de forma especial en los puntos tres y cuatro se
tiene una pérdida considerable, llegando a ser del cien por ciento en el caso del punto
cuatro. Y esto puede darse por las condiciones geográficas del terreno de pruebas. Estos
dos puntos en particular se encuentran a una altura menor a los puntos restantes.
Además, existían obstáculos como árboles y edificaciones que pudieron afectar a la
transmisión.
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Porcentaje de pérdida de paquetes por
punto de prueba
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Figura 3.8 Porcentaje de pérdida de paquetes por punto de prueba en
el ambiente rural

3.2.2 AMBIENTE URBANO
Este tipo de ambiente está caracterizado por un mayor número de interferencia. Se
espera que el alcance del enlace de radio sea menor en relación con el ambiente rural.
Se ubicará la puerta de enlace en la terraza de un edificio ubicado en la zona conocida
como La Florida en el norte de la ciudad de Quito. Se hicieron las pruebas en cuatro
puntos diferentes como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 3.9 Puntos de prueba en un ambiente urbano
En este ambiente de prueba se observa que hubo una gran pérdida de paquetes y se
alcanzaron distancias de aproximadamente 78 metros antes de perder conectividad total
entre el nodo y la puerta de enlace. De forma que, solo se recibieron datos en los puntos
1 y 4 de la Figura 3.9.
Es importante mencionar, en la Figura 3.10, Figura 3.11 y Figura 3.12 se muestran
comportamientos similares a los mostrados en las pruebas hechas en el ambiente rural.
Se observa que a medida que la distancia aumente el SNR disminuye, provocando un
aumento en el factor de esparcimiento y el tiempo en el aire del paquete.
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Figura 3.10 SNR vs Distancia para las pruebas en un ambiente urbano
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Figura 3.11 SNR vs Factor de esparcimiento para las pruebas en un
ambiente urbano
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Figura 3.12 Distancia vs Factor de Esparcimiento para las pruebas en
un ambiente rural.
Al igual que en el ambiente rural, las líneas de tendencia de las Figuras 3.9 y 3.10 nos
muestran que existe una correlación negativa. Esto puede ser corroborado a través del
cálculo del coeficiente de correlación. Para el caso de las variables SNR y distancia se
calcula un coeficiente igual a -0.20. Mientras que, para el caso de las variables SNR y
factor de esparcimiento se tiene un coeficiente de -0.24. Lo que nos muestra una
correlación negativa débil en ambos casos. Sin embargo, este resultado puede estar
influido por el gran porcentaje de pérdida de paquetes y las cortas distancias de
transmisión que se obtuvieron en este medio.
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Para finalizar esta sección, en la Figura 3.13, se muestra el porcentaje de pérdidas de
paquetes por punto de pruebas para el ambiente urbano. En esta figura se puede
observar que, a medida que se incrementa la distancia también incrementa el porcentaje
de pérdida, al igual que en el ambiente rural. Sin embargo, para este escenario los
aumentos del porcentaje de pérdidas son más abruptos en el sentido que, un aumento de
la distancia de pocos metros puede ocasionar una pérdida total del enlace entre el nodo y
la puerta de enlace. Como se muestra en la Figura 3.13, para una distancia de 78.87
metros no se tiene pérdidas, pero al moverse de punto y ubicarse a una distancia de
78.91 metros las pérdidas aumentan considerablemente. Peor aún, al ubicarse a 85.6
metros la pérdida ya es total.
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Figura 3.13 Porcentaje de pérdida de paquetes por punto de prueba en
el ambiente urbano
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4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado,
fundamentados en los capítulos anteriores.

4.1

CONCLUSIONES

LoRaWAN tiene significativas ventajas en el proceso de generación de prototipos y
productos para IoT en relación con otras tecnologías como LPWAN. Este ha demostrado
que agiliza el desarrollo de prototipos y proyectos IoT debido a su carácter abierto, y hoy
por hoy se perfila como una de las tecnologías más usadas en este campo a nivel
mundial.
Se evidenció el gran alcance que logra LoRaWAN gracias al uso de la moduación LoRa y
capacidad de ahorro de la batería del nodo, además de que ofrece un balance entre
sensibilidad y velocidad de datos, operando a través de un canal de banda fijo de 125
KHz o 500 KHz, lo que la constituyen en una tecnología que actualmente está siendo
muy utilizada en la implementación de soluciones para agricultura y ciudades inteligentes,
entre otros.
La tecnología de LoRaWAN, dispone de dos características principales que contribuyen a
disminuir el consumo de energía de los nodos de la red, las Clases y el mecanismo ADR.
La Clase A es la de menor utilización de energía por el uso de ventanas de recepción que
se abren por un periodo corto de tiempo. El mecanismo ADR, tiene la capacidad de
analizar el número de mensajes de enlace ascendente que han arribado al servidor de
red y su SNR para así modificar el factor de esparcimiento de la transmisión. Asignando
un factor pequeño para transmisiones a distancias cortas, reduciendo el tiempo en el aire
del paquete y, por lo tanto, el consumo de energía de la batería.
En el presente estudio se definió un entorno para el desarrollo de prototipos de
soluciones LoRaWAN compuesto por elementos de software y hardware libres como son
Arduino para el nodo, Rapberry Pi para la puerta de enlace y The Things Stack para el
servidor de red. Estos permiten adaptarse a los requerimientos de hardware y software
de forma relativamente sencilla. Las puertas de enlace pueden ser el elemento más
costoso en los proyectos IoT con tecnología LoRaWAN. Sin embargo, el uso de
plataforma Raspberry Pi permite hacer una implementación económica y funcional. Por
otro lado, The Things Stack faculta la integración y el desarrollo de aplicaciones útiles con
datos obtenidos por los nodos, puesto que, implementa las características de LoRaWAN
1.0.3, que pueden ser configuradas mediante interfaz gráfica.
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Los sensores integrados a la placa del nodo entregan la información mediante la
reducción de tamaño de datos tipo float, sin embargo, se puede aprovechar el recurso
limitado de ancho de banda y tamaño del payload, tansformando los datos a bytes,
considerando la especificación IEEE754, la cual hace referencia a la precisión del número
obtenido en formato de punto flotante. Lo que, permitió un uso eficiente del payload
limitado del paquete LoRaWAN a su vez que mantuvo la precisión de las variables de
punto flotante.
El tiempo de aire o tiempo de transmisión del paquete tomados en el enlace de radio,
permitieron demostrar que existe proporcionalidad entre este tiempo de aire y el consumo
de energía, es decir mayor tiempo de transmisión trae consigo la necesidad de emplear
mayor energía. De igual manera la distancia entre el nodo y la puerta de enlace
determinará el tiempo que se tome en transmitir los paquetes de datos y por tanto el nivel
de consumo de energía para ello.
La disponibilidad de un mecanismo ADR en un prototipo con la configuración empleada
en el presente estudio, facilita la detección variaciones en la SNR por lo cual se puede
regular la señal en el enlace de radio haciéndola más robusta. Sin embargo, esta
adecuación trae como consecuencia la necesidad de mayor consumo de energía
asociado con un prolongado tiempo de transmisión.
En ambientes de prueba rural y urbano, se tienen la incidencia de factores con mayor
prevalencia en uno que en el otro. En el caso rural, a mayor distancia entre el nodo y la
puerta de enlace, el SNR disminuye y el algoritmo ADR escoge un factor de
esparcimiento mayor, con el fin de asegurar la recepción de los datos, apreciando una
correlación negativa fuerte entre estas dos variables. Mientras que, en el urbano, el
comportamiento es similar, es decir, el SNR disminuyó al aumentar la distancia,
incrementando el tiempo de aire del paquete y el factor de esparcimiento, presentando un
coeficiente de correlación también negativo, pero en este caso débil.
A condiciones de ancho de banda y una carga de datos fijas (payload), a medida que se
incrementa el factor de esparcimiento se tiene un incremento de tiempo en el aire. Este
comportamiento es similar tanto en ambiente de prueba urbano como rural. Sin embargo,
en el caso urbano predomina el envío de paquetes con un factor de siete a diez, mientras
que en el rural se dispone de factores altos solo en caso de trasmisiones a grandes
distancias.
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Tanto en el escenario urbano como rural se concluye que, a medida que la distancia se
incrementa, el porcentaje de pérdida de paquetes también lo hace. Sin embargo, en el
área urbana las pérdidas son más abruptas, ya que, moviendo un poco la distancia puede
ocasionar una pérdida total entre el nodo y la puerta de enlace, tal como ocurre al pasar
de 78.91 metros a 85.6 metros para el prototipo empleado en el estudio.

4.2

RECOMENDACIONES

Las pruebas realizadas tanto en el ambiente urbano como en el ambiente rural tuvieron
longitudes aproximadas, por lo que se sugiere realizar mediciones a distancias menores,
con el fin de estudiar a detalle los efectos que ocurren en el enlace en estos ambientes.
Se sugiere el análisis de los datos que se trasmiten a la interfaz, puesto que, es posible
que se encuentren datos innecesarios o que el formato incida en la transferencia, por lo
que, una política para la gestión de datos podría generar condiciones para facilitar el
proceso.
Se recomienda considerar la puesta en marcha de este prototipo a nivel práctico,
automatizando e incrementando la productividad en el área industrial a utilizar, con el fin
de aumentar los beneficios de optimización de recursos.
Para trabajos futuros se sugiere repetir las simulaciones en un entorno suburbano, en
donde se tengan las características propias del ambiente urbano, pero no se cuente con
una gran presencia de edificios, a fin de estudiar más a detalle la pérdida de los paquetes
de información.
Debido a que cada punto de prueba tuvo una pérdida distinta de datos y en unos esta fue
mayor, se recomienda analizar de forma individual cada punto. De forma que se pueda
detallar elementos como número y tipo de estructuras u obstruccione presentes,
disposición de los puntos con respecto a la fuente y otros elementos puedan estar
repercutiendo en la transmisión. Es decir, se abren nuevas líneas de investigación en
torno al prototipo planteado.
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ANEXO A
Campos del encabezado MAC
El encabezado MAC especifica el tipo de mensaje (MType) y según qué versión principal
(Major) del formato de trama de la especificación de la capa LoRaWAN se ha codificado
la trama. En la siguiente imagen se observa el orden de los campos y su longitud.

1) Tipo de mensaje (campo de bits MType)
LoRaWAN distingue entre seis tipos de mensajes MAC diferentes: solicitud de unión,
aceptación de unión, datos no confirmados y datos confirmados. En la siguiente tabla de
definen los tipos de mensaje MAC posibles.
Tipos de mensaje MAC
MType

Descripción

000

Join Request

001

Join Accept

010

Unconfirmed Data Up

011

Unconfirmed Data Down

100

Confirmed Data Up

101

Confirmed Data Down

110

RFU

111

Propietary

Los mensajes de solicitud de unión y aceptación de unión (Join Request y Join Accept)
son utilizados por el procedimiento de activación por aire (OTAA), que se describirá más
adelante en este documento.
Los mensajes de datos se utilizan para transferir comandos MAC y datos de nivel
aplicación. Un mensaje de datos confirmados debe ser reconocido por el receptor,
mientras que un mensaje de datos no confirmados no requiere reconocimiento. Los
mensajes propietarios se pueden usar para implementar formatos de mensajes no
estándar.
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2) RFU
Campo reservado para usos futuros.
3) Major
Especifica la versión del formato de los mensajes intercambiados en el procedimiento de
unión y los primeros cuatro bytes de la carga útil de MAC. Para cada versión principal, los
dispositivos finales pueden implementar diferentes versiones menores del formato de
trama. Al momento solo se tiene una versión mayor de LoRaWAN (00 – LoRaWAN R1).

II

ANEXO B
Campos de la carga útil de la capa MAC (MACPAYLOAD)
La distribución de los campos de la carga útil MAC de los mensajes de datos se muestra
en la siguiente figura.

N es el número de octetos de la carga útil de la aplicación y su rango válido es específico
de cada región donde opere el nodo.
1) Encabezado de trama (FHDR)
El FHDR contiene la dirección corta del nodo (DevAddr), un octeto de control de trama
(FCtrl), un contador de tramas de 2 octetos (FCnt) y hasta 15 octetos de opciones de
trama (FOpts) que se utilizan para transportar comandos MAC, como se puede observar
en la siguiente figura.

Estructura del encabezado de trama (FHDR)
Para las tramas de enlace descendente, el contenido FCtrl del encabezado de la trama
es:

Campo FCtrl para tramas de enlace descendente [3].
Para las tramas de enlace ascendente, el contenido FCtrl del encabezado de la trama es:

Campo FCtrl para tramas de enlace ascendente [3].
•

ADR: LoRaWAN tiene la capacidad de adaptar y optimizar la tasa de datos de
nodos estáticos a través de la función ADR (Adaptative Data Rate). Cuando el
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subcampo ADR está en uno, la red controlará la tasa de datos del nodo con ayuda
de los comandos MAC apropiados.
•

ACK: Al recibir un mensaje de datos confirmado, el receptor debe responder con
una trama de datos que tiene el bit ACK en uno. Si el remitente es un nodo, la red
enviará el acuse de recibo utilizando una de las ventanas de recepción abiertas
por el nodo después de la operación de envío. Si el remitente es una puerta de
enlace, el dispositivo final transmite un acuse de recibo a su propia discreción.
Los acuses de recibo solo se envían en respuesta al último mensaje recibido y
nunca se retransmiten.
El número de retransmisiones de un mensaje que no ha sido respondido con un
acuse de recibo lo define cada nodo a su conveniencia.

•

FPending: El bit FPending solo se usa en transmisiones de enlace descendente,
e indica que la puerta de enlace tiene más información pendiente para ser
enviada.

•

FCnt: Cada nodo tiene dos contadores de tramas usados para dar un seguimiento
del número de tramas de datos enviadas por el enlace ascendente al servidor de
red (FCntUp), incrementadas por el nodo y recibidas por el enlace descendente
del nodo del servidor de red (FCntDown), es incrementado por el servidor de red.
El servidor de red rastrea el contador de tramas de enlace ascendente y genera el
contador de enlace descendente para cada nodo.
Cada nodo tiene dos contadores de tramas usados para dar un seguimiento del
número de tramas de datos enviadas por el nodo hacia servidor de red (FCntUp),
y el número de tramas recibidas por el nodo desde el servidor de red (FCntDown).
FCntDown es incrementado por el servidor de red y FCntUp es incrementado por
el nodo. El servidor de red monitorea FCntUp y genera el FCntDown para cada
nodo.

•

FOptsLen: Este campo denota la longitud real del campo de opciones de trama
(FOpts) incluido en la trama.

•

FOpts: Este campo transporta comandos MAC de una longitud máxima de 15
octetos.

2) Campo de puerto (FPort)
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Si el campo de carga útil de la trama no está vacío, el campo FPort debe estar presente.
Un valor FPort de 0 indica que FRMPayload contiene comandos MAC solamente. Los
valores de FPort de 1 a 223 (0x01 a 0xDF) son específicos para cada aplicación. El valor
224 de FPort está dedicado al protocolo de prueba de capa LoRaWAN Mac.
3) Carga útil de tramas MAC (FRMPayload)
Si una trama de datos lleva una carga útil, FRMPayload debe estar encriptado antes de
que se calcule el código de integridad del mensaje (MIC).
El esquema de cifrado utilizado se basa en el algoritmo genérico descrito en el estándar
IEEE 802.15.4/2006 Anexo B [IEEE802154] utilizando AES con una longitud de clave de
128 bits.
La clave de encriptación, K, depende del FPort del mensaje de datos, como se muestra
en la siguiente figura:

K en relación con el campo FPort [3].
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ANEXO C
Procedimiento de unión OTAA
El procedimiento de unión siempre se inicia con el nodo enviando un mensaje joinrequest, el cual está formado por los campos AppEUI y DevEUI, seguido por un valor
aleatorio de dos octetos en el campo DevNonce. El servidor de red lleva un seguimiento
de los valores usados en el pasado por el nodo en el campo DevNonce, de forma que,
como medida de seguridad, ignora los mensajes join-request con un valor de DevNonce
ya usado en una activación previa. En la siguiente figura se observan los campos del
mensaje join-request.

Estructura del mensaje join-request [3].
El servidor de red responderá al mensaje join-request con un mensaje join-accept si se
permite que el nodo se una a una red, de lo contrario no se enviará ninguna respuesta.
El mensaje join-accept contiene el campo AppNonce de 3 octetos, un identificador de red
(NetID), una dirección de dispositivo final (DevAddr), un tiempo de retraso entre TX y RX
(RxDelay) y una lista opcional de frecuencias de canal (CFList) para la red a la que se
une el nodo (dependiente de la región de despliegue del nodo). En la siguiente figura se
observan los campos del mensaje join-accept.

Estructura del mensaje join-accept [3].
A continuación, el nodo deriva las claves de sesión, NwkSKey y AppSKey, localmente,
basándose en los campos NetID, AppNonce, DevNonce y AppKey de los mensajes joinrequest y join-accept. Por su parte, el servidor de unión también deriva las claves de
sesión de los ID de serie, las claves raíz y los campos en los mensajes join-request y joinaccept [15]. Finalmente, el servidor de unión comparte claves de sesión con los
servidores de red y de aplicaciones, como se ilustra en la siguiente figura:
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El servidor de unión comparte las claves NwkSKey y AppSKey [15].
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ANEXO D
Características de la placa Arduino MKRWAN 1310
Elemento

Descripción

Microcontrolador

MCU ARM de baja potencia SAMD21 Cortex-M0+ 32bit

Módulo de radio

CMWX1ZZABZ

Fuente de alimentación de la placa (USB/VIN)

5V

Seguridad

ATECC508

Baterías

Li-Ion recargable, o Li-Po, capacidad mínima 1024 mAh

Voltaje de operación del circuito

3.3V

Pines I/O digital

8

Pines PWM

13 (0 ... 8, 10, 12, 18 / A3, 19 / A4)

UART

1

SPI

1

I2C

1

Pines entrada analógica

7 (ADC 8/10/12 bit)

Pines salida analógica

1 (DAC 10 bit)

Interrupciones externas

10 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 / A1, 17 / A2)

Corriente DC por pin I/O

7 mA

Memoria Flash CPU

256 KB (internal)

Memoria Flash QSPI

2MByte (external)

SRAM

32 KB

EEPROM

no

Velocidad de reloj

32.768 kHz (RTC), 48 MHz

LED_BUILTIN

6

USB

Full-Speed USB Device and embedded Host

Ganancia de antena

2dB (bundled pentaband antenna)

Frecuencia portadora

433/868/915 MHz

Región de trabajo

EU/US
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ANEXO E
En este anexo se adjunta un enlace a un video que muestra el funcionamiento de todos
los elementos del prototipo desarrollado.
https://epnecuadormy.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_ramos_epn_edu_ec/EWeD97UaUuVPtG4G3ZDv
zRYBhEZu__WaANNl0IzVvMvuEA?e=Mn3tkM
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