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Resumen—El presente documento describe los criterios y
proceso de diseño bajo los cuales se realizó un dispositivo Tag de
bajo consumo energético para la localización de ganado mediante
el uso de la tecnologı́a LoRa y el protocolo LoRaWAN, con la
intención de reducir el abigeato y los costos en tiempo y dinero de
actividades agropecuarias como el conteo de ganado. El prototipo
final cuyas dimensiones son de 74x80 mm tiene un rango de
alcance de hasta 3 km y una vida útil de 1 años y 7 meses con
un consumo diario de 0.4101 vatios por hora.
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I. INTRODUCCIÓN

EN Colombia el sector agropecuario posee un gran prota-
gonismo económico y cultural. Dentro de este sector, la

ganaderı́a se destaca como la actividad con mayor relevancia.
En el 2018 la ganaderı́a contribuyó con el 48,7 % del PIB
pecuario y generó cerca de 810 000 empleos directos [1].
Además, la actividad ganadera predomina en 27 de los 32
departamentos del paı́s [2] y da sustento a más de 500 mil
familias.

No obstante, la ganaderı́a se ve fuertemente afectada por
varios fenómenos como el abigeato (nombre técnico con el que
se conoce al hurto de ganado) [3]; la extorsión por parte de
las guerrillas y grupos armados hacı́a familias ganaderas [3];
y la falta de inversión tecnológica al proceso de producción
conocida como ganaderı́a de precisión (GdP) [4]. Esta última
se define como la metodologı́a de manejo y gestión que utiliza
sensores y tecnologı́as de la información para monitorear y
optimizar la contribución de cada animal a la producción, la
salud, el impacto ambiental, el gasto energético y el bienestar,
en tiempo real de forma automática y continua [4], llegando
a reemplazar procesos realizados manualmente de manera
rústica y poco eficiente. Sin embargo, el principal reto de estas
tecnologı́as es contar con conectividad dentro del sitio donde
se ubica el emprendimiento ganadero [5], teniendo en cuenta
que muchas de estas áreas son sitios remotos y con terrenos
de difı́cil acceso.

En consecuencia, la ubicación y conteo del ganado en
Colombia, es actualmente, una tarea netamente humana, con
elevados costos de tiempo y dinero, dificultando muchas veces
la detección de anomalı́as y enfermedades en los animales; el
conocimiento del estado de los hatos; y algunos patrones de
pastoreo. En contraste, en Argentina se estima que 90 % de

los productores de leche y 10 % de los productores de carne
de bovino usan ganaderı́a de precisión [4].

Por otro lado, Australia, Reino Unido, Bélgica, Alemania,
entre otros paı́ses alrededor del mundo, han utilizado GdP des-
de hace algunos años atrás [4], aumentando significativamente
la productividad de sus áreas ganaderas.

Dentro de las tecnologı́as que utilizan GdP para el moni-
toreo de la ubicación de los bovinos se tiene como principal
referencia el dispositivo y sistema diseñado en Australia por
la empresa mOOvement.

Esta empresa diseñó un dispositivo tag para ganado que
permite la geolocalización de los animales utilizando el sis-
tema GPS (Global Positioning System), transmitiendo la in-
formación a través de conexión LoRa, la cual es una red de
área amplia de baja potencia (LPWAN) y haciendo uso de
pequeños celdas solares para el sistema energético [6]. Este
sistema permite obtener el posicionamiento en un rango de
ocho a diez kilómetros y no necesita de una infraestructura
de comunicación celular para enviar información a la puerta
de enlace (gateway). Esto último es gracias a la utilización
de dispositivos LoRa, los cuales hacen uso del protocolo
LoRaWAN para la transmisión de datos.

Ası́ mismo, en Argentina, la empresa MuSensor diseñó un
collar inteligente no invasivo que monitorea en todo momento
la temperatura, ubicación, movimiento y rumia del animal,
sin importar en qué lugar del campo se encuentre [7]. Este
dispositivo puede determinar si la vaca está por entrar en
celo o por enfermarse. También si está comiendo, tomando
agua, durmiendo, apareándose, o cualquier otra actividad
significativa [7]. Al igual que el sistema de Australia, su
infraestructura se basa en la tecnologı́a de comunicación LoRa
y LoRaWAN, pero al contrario del mismo, este no posee un
sistema de recarga de baterı́a a partir de la utilización de
energı́a fotovoltaica y su diseño es invasivo.

De manera similar, en Colombia, los autores Jı́menez,
Argote y Meza diseñaron un prototipo de sistema de vigilancia
para fincas ganaderas como prevención al abigeato [8]. Este
diseño se basa en el protocolo de red ZigBee y utiliza la
tecnologı́a XBee como medio de comunicación para detectar
cuando las vacas se alejan del perı́metro asignado, alertando de
manera inmediata al ganadero. Cabe resaltar que, la tecnologı́a
XBee tiene un alcance de 1.6 km máximo y que este proyecto
no tuvo en cuenta el consumo energético, el cual es el eje
principal del actual proyecto.
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Es importante tener en cuenta que gran parte de las exigen-
cias para este tipo de sistema son el costo y la longevidad
del sistema energético. Por esta razón, el presente artı́culo
describe el diseño y montaje de un prototipo basado en
tecnologı́a electrónica de bajo consumo capaz de enviar la
ubicación detectada mediante un GPS y datos relacionados
con cada animal a un gateway LoRa remoto. Adicionalmente,
los datos se reflejarán en una interfaz diseñada para facilitar
la visualización de los mismos.

II. LOW POWER WIDE AREA NETWORK (LPWAN)

Las redes Low Power Wide Area Network (LPWAN) surgen
con el objetivo de cumplir con los requerimientos del Internet
de las Cosas [11], ya que los dispositivos dentro de dicha
tecnologı́a se encuentran limitados en cuanto a procesamiento,
ancho de banda, baterı́a y otros, de modo que priorizan la
máxima duración de la baterı́a de estos [10]. Estas limitaciones
hacen que sea imposible utilizar protocolos de comunicación
tradicionales como pueden ser la red celular o WiFi.

En este sentido, las LPWAN son redes que ofrecen es-
quemas de modulación de carácter robusto que permiten la
transmisión a grandes distancias, además de limitar el tamaño
de los paquetes, el ciclo de operación, entre otros, de modo
que los dispositivos consuman la menor cantidad de energı́a
posible al llevar a cabo la transmisión y recepción de datos e
información.

Los sistemas LPWAN se componen, de forma general,
de dos tipos de dispositivos: nodo y gateway [12] como se
puede observar en la Fig. 1. Estos establecen una conexión
entre sı́ para llevar a cabo el intercambio de información. Un
nodo hace referencia al sensor/actuador, quien se encarga de
recopilar la información perminente y enviarla al gateway, el
cual es encargado de retransmitir los datos a un servidor a
partir del cual se realizan las operaciones necesarias para cada
aplicación.

Sin embargo, este esquema puede variar de acuerdo a las
distintas soluciones de LPWAN. Dichas soluciones se encuen-
tran categorizadas en dos tipos: propietarias y estándares. Entre
las tecnologı́as propietarias podemos encontrar Sigfox, Ingenu,
Telensa, entre otras. En contraposición a esto, dentro de las
tecnologı́as basadas en estándares podemos encontrar a LoRa
y LoRaWAN, Weightless, Narrowband IoT, entre otras.

III. LORA Y PROTOCOLO LORAWAN

Las tecnologı́as LoRa y LoRaWAN se encuentran dentro
del concepto de LPWAN, es decir, están orientadas a proveer
un muy largo rango de alcance acompañado de un bajo
consumo energético. Estas son dos tecnologı́as que van de
la mano y son comúnmente intercambiadas, sin embargo,
son independientes y tienen conceptos distintos que serán
explicados a continuación.

LoRa es un sistema de comunicaciones de largo alcance,
el cual se enfoca a dispositivos alimentados por baterı́a que
apuntan a una alta duración de la misma, por lo que el con-
sumo energético es de suma importancia [11]. Estrictamente,
al hablar de LoRa se hace referencia a la capa fı́sica que hace
uso de la modulación de Espectro Ensanchado de Frecuencia

Figura 1. Esquema tı́pico de una red LPWAN.

Modulada Pulsada, que consiste en un barrido de frecuencias
mediante un pulso llamado Chirp, con el fin expandir la
señal espectral. Esta capa, que está desarrollada por Semttech,
opera en las bandas de frecuencia de 433, 868 o 915 MHz,
dependiendo de la región de operación (915 MHz para el caso
de Colombia [13]). El protocolo LoRa cuenta con un tamaño
de paquete de 2-255 bytes y la tasa de transmisión de datos
puede alcanzar hasta 50 Kbps, mientras que el esquema de mo-
dulación es tecnologı́a propietaria de Semtech [11]. De acuerdo
a lo indicado en la documentación, un parámetro que controla
la forma en que los datos son transmitidos mediante LoRa
es el Spreading Factor. Este parámetro controla la velocidad
de los sı́mbolos transmitidos de una manera inversa. Esto es,
un menor SF resulta en sı́mbolos más rápidos, y por ende,
una mayor tasa de transmisión de datos. Sin embargo, esto
también resulta en una mayor dificultad a la hora de procesar
y decodificar los datos, debido a su alta tasa de transmisión,
acarreando un menor rango de alcance. Del mismo modo, un
mayor SF resultarı́a en una tasa de transmisión de datos más
lenta, pero un empaquetado más robusto y de mayor facilidad
de decodificación, por lo que posee un mayor rango de alcance.

Por otra parte, LoRaWAN es un protocolo construido sobre
la modulación LoRa que permite interconectar múltiples nodos
con uno o más gateways. Este es de carácter abierto y se
encuentra desarrollado por LoRa Alliance. Esto significa que
LoRaWAN utiliza una arquitectura de red distribuida, que
permite la comunicación eficiente entre nodos y gateways.
Por último, el gateway se encarga de redireccionar los datos
recibidos de los nodos hacia un servidor utilizando el protocolo
TCP/IP [14]. Este proceso se ejemplifica en el esquema que
puede visualizar en la Fig. 2.

Además de esto, el protocolo LoRaWAN define tres tipos
de nodos, clase A, B, C. Estos son caracterizados por su
función a realizar, y por la capacidad que tienen de escuchar
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Figura 2. Esquema tı́pico de una red LoRaWAN [9].

paquetes provenientes del gateway. La clase A está definida
principalmente para sensores, y solo pueden recibir infor-
mación inmediatamente después de enviar un dato, lo que
resulta en la mayor eficiencia energética de los tres tipos. La
clase B abarca actuadores alimentados por baterı́a, es decir,
dispositivos que necesitan escuchar mensajes provenientes del
gateway, pero deben conservar cierta eficiencia energética
debido a su alimentación, por lo que se les permite escuchar
en determinadas ventanas de tiempo. Por último, la clase
C se define para actuadores que están siendo alimentados
constantemente, por lo que no es una necesidad el ahorro
energético, ası́ que se les permite escuchar constantemente sin
interrupciones [15].

IV. EXIGENCIAS DE DISEÑO

El objetivo del proyecto es desarrollar un prototipo de Tag
electrónico de bajo consumo energético para la ubicación de
ganado. Para esto, se necesita un sistema de comunicaciones,
un microcontrolador y un sistema de carga y almacenamiento
de la baterı́a. Con el fin de cumplir dicho objetivo, se plantean
una serie de requerimientos para desarrollar cada una de las
etapas del proyecto. De esta forma, se establecen los siguientes
requisitos:

IV-A. Requisitos Generales

Se utilizarán las tecnologı́as LoRa, LoRaWAN y GPS
para el desarrollo del proyecto.
El prototipo debe tener una complejidad moderada para
poder ser construido en el tiempo estipulado.
El sistema de visualización, si es diseñado, debe ser de
fácil entendimiento para el usuario final (ganadero).

IV-B. Sistema de Comunicaciones

El sistema y protocolo de comunicaciones debe ser
capaz de adquirir la información de la localización en
amplios rangos de área. Para esto se debe encontrar las
mejores configuraciones y caracterización para el sistema
de comunicaciones: ubicación del gateway, configuración
de tecnologı́as (Gateway, chip LoRa y módulo GPS),
entre otras.

Tabla I
COMPARACIÓN ENTRE LOS MICROCONTROLADORES ATSAMD21G18A Y

ATMEGA328P

Dispositivo ATSAMD21G18A ATmega328P

Velocidad (MHz) 48
5 pts

20
3 pts

Memoria (KB) 32
5 pts

2
1 pts

Ancho de Bus de Datos (bits) 32
5 pts

8
3 pts

Rango de Voltajes (V) 1.62 - 3.63
5 pts

1.8 - 5.5
4 pts

Precio $ 69.377
2 pts

$34,500
5 pts

Ponderado 22 pts 16 pts

IV-C. Sistema Energético

El prototipo debe ser de bajo consumo energético para
que el tiempo de funcionamiento sea prolongado. Esto
quiere decir que, todos los elementos del prototipo deben
consumir poca cantidad de energı́a eléctrica.
El sistema energético debe estar optimizado y debe ser
capaz de utilizar la energı́a fotovoltaica para cargar la
baterı́a.

V. SELECCIÓN DE COMPONENTES

V-A. Placa Microcontroladora Samd21-m0 mini

Se escogió la placa Samd21-m0 mini (Fig. 3), ya que esta se
encuentra basada en el microcontrolador ATSAMD21G18A.
Para hacer la selección de dicho microcontrolador, se tuvieron
en cuenta distintas caracterı́sticas, tales como la velocidad, el
tamaño de la memoria, el ancho de bus de datos, su rango de
voltajes y precio del dispositivo. En la tabla I, se puede obser-
var una comparación realizada entre este microcontrolador y el
ATmega328P. Finalmente se decidió utilizar la placa Samd21-
m0 mini y no el microcontrolador directamente, debido a que
esta permite programar el dispositivo con mayor comodidad,
brinda menor complejidad al diseño del prototipo, y gracias
a la facilidad para acceder a dicha placa, permite cumplir
con el tiempo estimado para la construcción del mismo. Cabe
destacar que una mejor opción de placa es Adafruit QT Py, que
también se encuentra basada en el mismo microcontrolador y
cuenta con un menor tamaño, sin embargo, debido a su falta
de disponibilidad no se pudo hacer uso de la misma.

Figura 3. Placa Microcontroladora Samd21-m0 mini.

V-B. Módulo GPS L96

Se seleccionó el módulo GPS L96 (Fig. 4) debido a que sus
caracterı́sticas satisfacen los requerimientos para el funciona-
miento y tamaño del prototipo. Como se puede observar en la
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Tabla II
COMPARACIÓN ENTRE LOS MÓDULOS GPS L96, L86, L80, L76 Y L70

Dispositivo L96 L86

Sensibilidad (dBm)
-165 @Tracking,

-148 @Acquisition
4 pts

-167 @Tracking,
-149 @Acquisition

5 pts

Dimensiones (mm) 14.0 × 9.6 × 2.5
4 pts

18.4 x 18.4 x 6.45
3 pts

Consumo energético
@Acquisition

22mA
4 pts

30mA
3 pts

Consumo energético
@Tracking

20mA
4 pts

26mA
3 pts

Consumo energético
@Standby

500uA
4 pts

1mA
2 pts

Sistemas de
posicionamiento

GPS, GLONASS,
BeiDou, Galileo,

QZSS
5 pts

GPS, GLONASS,
Galileo, QZSS

4 pts

Antena incluı́da Sı́
5 pts

Sı́
5 pts

Precio $33,320
5 pts

$33,915
5 pts

Ponderado 35 pts 30 pts

L80 L76 L70
-165 @Tracking,

-148 @Acquisition
4 pts

-165 @Tracking,
-148 @Acquisition

4 pts

-165 @Tracking,
-148 @Acquisition

4 pts
16.0 × 16.0 × 6.45

3 pts
10.1 × 9.7 ×2.5

5 pts
10.1 × 9.7 × 2.5

5 pts
25mA
4 pts

21mA
5 pts

18mA
5 pts

20mA
4 pts

15mA
5 pts

12mA
5 pts

1mA
2 pts

500uA
4 pts

200uA
5 pts

GPS
2 pts

GPS, GLONASS,
BeiDou, Galileo,

QZSS
4 pts

GPS
2 pts

Sı́
5 pts

No
0 pts

No
0 pts

$40,579
3 pts

$32,130
5 pts

$35,700
4 pts

27 pts 32 pts 30 pts

tabla II, en promedio sus especificaciones superan las de los
otros módulos. Además, cabe destacar que, a diferencia del
módulo L76, el L96 cuenta con antena incluida, razón por la
cual este último termina siendo la opción más acertada.

Figura 4. Módulo GPS LP6.

V-C. Módulo Transceptor LoRa RFM95

Por otro lado, el módulo LoRa escogido fue el RFM95 (Fig.
5) principalmente debido a su disponibilidad. Sin embargo,

Tabla III
COMPARACIÓN ENTRE LOS MÓDULOS LORA RFM95W Y SX1276

Dispositivo RFM95W SX1276

Frecuencia de Operación (MHz) 868/915
3 pts

137 - 1020
5 pts

Spreading factor 6 - 12
5 pts

6 - 12
5 pts

Ancho de banda (kHz) 125 - 500
4 pts

7.8 - 500
5 pts

Tasa de bits (kbps) 0.293 - 37.5
4 pts

0.018 - 37.5
5 pts

Sensibilidad (dBm) -111 a -136
4 pts

-111 to -148
5 pts

Disponibilidad Sı́
5 pts

No
0 pts

Precio $30,464
5 pts

$58,212
4 pts

Ponderado 26 pts 24 pts

sus caracterı́sticas cumplen con lo esperado para el funciona-
miento del dispositivo. En la tabla III se puede observar la
comparación realizada entre el módulo RFM95 y el SX1276.

Figura 5. Módulo LoRa RFM95.

V-D. Antena LoRa

Inicialmente se tenı́a pensado adquirir una antena de parche
de 915 MHz para el transceptor LoRa, sin embargo, debido
a su nula disponibilidad en el mercado local, se escogió la
opción de realizar una antena PCB.

La opción escogida tiene como ventaja principal que está
directamente impresa en el circuito y por ende, no añade peso
al prototipo.

Para el diseño de la antena se tuvieron en cuenta las
especificaciones dadas en [16], donde se indican las medidas
que debe tener la antena. En la Fig. 6, se puede observar la
forma de la antena, donde L1, L2, L3, L4 y L5 miden 9, 18,
3, 38 y 1 mm respectivamente, mientras que W mide 2 mm.
Sin embargo, la medida de L4 debe ser de 19 mm para poder
utilizar la antena en su modo de banda única de 915 MHz.

V-E. Baterı́a

Para la selección de la baterı́a se tuvieron en cuenta fac-
tores como la capacidad de carga, la tensión nominal y las
dimensiones.

De esta forma se escogió una baterı́a de polı́mero de litio
recargable modelo 501240 (Fig. 7), con capacidad de 220
mAh, una tensión nominal de 3.7 V, voltaje de carga de 4.2
V, con dimensiones de aproximadamente 40x12x5 mm, y un
peso de 3 g.
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Figura 6. Antena Monopolo PCB [16]

Figura 7. Baterı́a Litio Polı́mero 501240.

V-F. Celda Fotovoltaica

Para escoger la celda solar se consideraron las dimensiones
y la corriente. Se seleccionó una celda cuyas medidas son
55x70 mm, ya que este tamaño no supera las dimensiones
del circuito completo del sistema. Además, se consideró una
corriente de 100 mA, debido a que esta debe ser mayor o igual
a la corriente del prototipo.

VI. PROCESO DE DISEÑO

El diseño del prototipo se realizó teniendo en cuenta diferen-
tes etapas. La primera consiste en el diseño de los dos sistemas
que conforman el hardware: el Sistema de Alimentación y el
Sistema de Comunicaciones y Localización.

Para el Sistema de Comunicaciones y Localización se hizo
el acople entre el módulo LoRa, la antena PCB para el mismo,
el módulo GPS L96 y el microcontrolador Samd21-m0 mini.
Mientras que para el Sistema de Alimentación se realizó la
conexión entre la baterı́a, la celda solar y un circuito de carga
PCB baterı́a litio-polı́mero 18650 3.7 V-V2.

Al momento de integrar ambos sistemas, se conectó el
Sistema de Alimentación al microcontrolador, y con el fin de
energizar los demás elementos del Sistema de comunicaciones
y localización, estos se conectaron a la salida de 3.3 V del
microcontrolador.

Finalmente, en la Fig. 8, se puede observar el diseño de la
PCB, cuyas medidas son 58x76 mm, para la cual se construyó
un empaquetado bajo impresión 3D con unas medidas de
74x80 mm. Estas dimensiones se compararon con las de tags
para ganado comerciales, y se encontró que están en un rango
aceptable de tamaño.

Por otro lado, la siguiente etapa del sistema consiste en
el diseño de software. Es este se realiza la configuración de
los sistemas de comunicaciones y localización, y se diseña el

Figura 8. Diseño del circuito PCB.

protocolo de comunicaciones, además de presentar el mayor
enfoque en la minimización del consumo energético. Este es
un proceso iterativo, en el que se ajustan parámetros en función
de los resultados obtenidos en las pruebas realizadas. Por
ejemplo, uno de estos parámetros es el Spreading Factor, en el
Sistema de Comunicaciones. Este es aumentado o disminuido
en función de la distancia alcanzada en la transmisión de datos,
y la robustez de los mismos.

El protocolo bajo el cual serán empaquetados los datos se
puede observar en la tabla IV.

Tabla IV
PROTOCOLO DE COMUNICACIONES

Tamaño (Bytes) 1 2 2 3 3
Parámetro Departamento Finca Vaca Latitud Longitud

Este se diseñó buscando un balance entre cubrir los valores
posibles de cada parámetro, y reducir lo máximo posible
el tamaño del paquete. Para el departamento, se decidió
utilizar un byte, el cual permite 256 combinaciones posibles.
Esto cubre con creces lo requerido, ya que Colombia cuenta
actualmente con 32 departamentos. En cuanto al número de
finca, se decide emplear 2 bytes, permitiendo ası́ un total
de 65536 fincas posibles por departamento. Según [17], el
departamento con más fincas con bovino es Boyacá, quien
cuenta con 87.333. Sin embargo, no se consideró necesario
incrementar el número de bytes para este parámetro puesto
que, no se estima llegar a abarcar tal número de fincas en
un mismo departamento. Con respecto al número de vaca,
la documentación solo proporciona intervalos. Puesto que el
máximo es 500 vacas o más, se decide utilizar 2 bytes (máximo
65536). En cuanto a la latitud y longitud, 3 bytes permiten
una exactitud de 4 cifras decimales, lo cual resulta en una
imprecisión no mayor a 30 metros. Esto se consideró aceptable
bajo los alcances del proyecto.

En lo que compete a la eficiencia energética, se diseñaron
varias estrategias para reducir el consumo energético. En
primer lugar, se estableció que componentes como el micro-
controlador, el chip LoRa y el módulo GPS cambien su modo
de operación a stand-by cuando no son utilizados. Esto ocurre
principalmente, durante el tiempo de espera entre envı́o de
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paquetes, el cual, al ser bastante alto, causarı́a un consumo
innecesario en caso de no realizar este cambio. En adición a
esto, se desactivan elementos internos del microcontrolador,
como el puerto USB, para reducir el consumo del mismo.
También, se configuran en modo pull-up los pines al aire del
microcontrolador, ya que de lo contrario cada uno generarı́a
un consumo adicional.

A modo de visualizar los datos transmitidos, se realizó una
página web, que recibe los datos provenientes del servidor
LoRaWAN, y los escribe en una base de datos, además de
desplegarlos en un mapa (Fig. 9). Esto permite tener registro
de la ubicación del ganado y abre nuevas posibilidades de
mejora, como por ejemplo, un histórico en el que se muestren
los recorridos de los bovinos.

Figura 9. Página web.

VII. VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL DEL PROTOTIPO

Con la intención de demostrar la funcionalidad del prototipo
diseñado se realizaron pruebas por sistemas y del funciona-
miento en conjunto.

VII-A. Pruebas del Sistema de Localización

Para garantizar el correcto funcionamiento del Módulo
GPS L96 se puso a prueba la obtención de datos de este
en diferentes ubicaciones y condiciones. Estas pruebas son
resumidas en la siguiente tabla:

Tabla V
RESULTADOS DE MÓDULO GPS L96

Lugar 1er piso
de casa

2do piso
de casa

Azotea
de casa

Condiciones
(Interferencia) Favorables Favorables Muy

favorables
Altura (m) 0.4 3.5 6

Exterior No Si Si
Toma de datos No Si Si

Lugar Ventana al
Mundo

4to piso
Julio Muvdi Bloque M

Condiciones
(Interferencia) Desfavorables Desfavorables Favorables

Altura (m) 0.4 10 0.5
Exterior Si No Si
Toma de datos No Si Si

En la tabla se muestran los lugares donde fueron realizadas
las pruebas, las condiciones, a qué altura se encontraban con

respecto al suelo, si se encontraba bajo techo y si el módulo
fue capaz de captar datos. Las condiciones son relacionadas a
aquellas que causan interferencia a la hora de la adquisición
de los datos como la cantidad de edificaciones industriales
en el caso de la Ventana Al Mundo. Los resultados indican
que el módulo tiene mayor facilidad de adquirir los datos
en lugares abiertos y mejora la velocidad de captación entre
más alto se encuentre. No obstante, factores como las grandes
edificaciones cerca. Cuando el Módulo GPS no es capaz de
captar correctamente la localización los datos se visualizan
como en la Fig. 10.

Por otro lado, cuando puede adquirir los datos propiamente,
arroja resultados como los mostrados en la Fig. 11. Como
se muestra en la anterior figura, se puede observar que los
datos que se obtienen además de la longitud y latitud son: el
número de satélites, imprecisión, fecha, altitud, punto cardinal
y la cantidad de datos procesados. Algunos de estos datos son
usados para medir la exactitud de la localización y otros para
la determinación de la posición.

VII-B. Pruebas del Sistema de Comunicación

Se probó la comunicación entre el Chip RFM95 y el
gateway, para lo cual inicialmente solo se verificó su conexión
y correcta transmisión, y posteriormente se hicieron pruebas
de alcance.

Se consideró hacer uso del gateway instalado en el edificio
K de la Universidad del Norte, cuya referencia es LoRaWAN
Gateway RHF2S008P4G. Sin embargo, esto no fue posible
debido a que no se realizó una configuración antes de la
instalación del mismo. Por este motivo, el Gateway no fue
capaz de conectarse correctamente a la red, por lo cual no
se pudieron obtener los parámetros que permiten conectar los
nodos para realizar el envı́o de datos.

Fue por esto que, el gateway utilizado para realizar estas
pruebas es el DLOS8 Outdoor LoRaWAN Gateway del fabri-
cante Dragino (Fig. 12. Este se encuentra en la azotea de un
edificio de aproximadamente 50 metros de altura, ubicado en
la empresa Tecnoglass.

La prueba inicial fue enviar un paquete de prueba, para
comprobar que el prototipo se configuró correctamente con
respecto al gateway. Esta prueba se puede observar en la Fig.
13.

Las siguientes pruebas fueron enfocadas a la medición
de la distancia máxima de funcionamiento del Sistema de
comunicaciones. Esto se realizo con 2 valores de spreading
factor distintos, 7 y 12, realizando una comparación entre los
resultados obtenidos con cada uno de ellos (tabla VI).

Tabla VI
DISTANCIAS MEDIDAS CON DISTINTOS SPREADING FACTOR.

SF Máximo Constante (km) Máximo (km)
7 0.95 1
12 1.89 3.01

Para cada una de estas pruebas, se estableció conexión con
el gateway y se configuró el parámetro de envı́o de datos a
10 segundos con el fin de obtener una distancia máxima más
precisa.
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Figura 10. Módulo L96 sin recibir datos.

Figura 11. Módulo L96 recibiendo datos.

Figura 12. DLOS8 Outdoor LoRaWAN Gateway.

Luego de esto, se realizaron pruebas en movimiento dentro
de un vehı́culo. Durante estas, se observó constantemente el
servidor LoRaWAN para verificar el instante en el que se
pierde conexión con el gateway, con el fin de tomar la posición
en ese momento, y medir la distancia posteriormente.

De este modo, se pudo observar que al aumentar el SF, el
rango de alcance aumenta considerablemente, lo cual era el
comportamiento esperado teóricamente.

En adición a esto, se observó que existe una distancia dada
a partir de la cual, el envı́o de datos se comporta de forma

Figura 13. Prueba inicial del Sistema de Comunicaciones.

errática y esporádica, de modo que algunos son recibidos por
el gateway y otros no. A esta distancia en especı́fico se le
denominó Máximo Constante dentro de la tabla, y dichas
medidas se pueden observar en las Figs. 14 y 16. Por otro
lado, el máximo es el punto en el cual se recibió el último
dato en el gateway, y estas medidas se observan en las Figs.
15 y 17.

En base a los resultados obtenidos en estas pruebas, se
configuró el Sistema de comunicaciones para emplear un SF
de 12, debido al incremento de distancia evidenciado.

VII-C. Pruebas del Sistema de Alimentación

Con el fin de mejorar el rendimiento energético se buscó
la configuración que mayor favorezca al gasto energético.
Para esto se configuraron diferentes parámetros en el código
y se midió el consumo de la baterı́a. Para esto inicialmente
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Figura 14. Máximo constante con un SF de 7.

Figura 15. Máxima distancia con un SF de 7.

Figura 16. Máximo constante con un SF de 12.

se tenı́a una configuración de 10 minutos para el tiempo de
adquisición máximo, puerto USB activo y todos los pines
inactivos sin modo pull-up (sin consumo de corriente). En
esta prueba el voltaje inicial de la baterı́a medido fue de 3.78
V, luego de 1 hora y media el voltaje habı́a decaı́do 0.12
V. Una vez agregada la configuración de USB desactivado
y pines en modo pull-up, se repitió el mismo experimento y
se midió una disminución de voltaje de 0.03 V. Lo cual indica
un mejoramiento significativo en el rendimiento energético.
Después de estas pruebas, se agregó la celda solar al circuito

Figura 17. Máxima distancia con un SF de 12.

y se midió que en condiciones de sombra y de sol directo la
baterı́a aumenta su carga considerablemente. Para esto se hizo
una prueba donde la baterı́a tenı́a una carga de 3.9 V y al
pasar 15 minutos bajo sombra cargó por completo su carga
(4.24 V).

Por otro lado, teniendo en cuenta las configuraciones que
se mencionaron antes de consumo en modo standby y en
modo activo, se calculó que el consumo total del sistema en
unidades de vatios horas es de 0.4101 Vh. Con este dato
y algunos parámetros como la energı́a diaria máxima, fue
posible calcular la potencia pico y finalmente, el número de
celdas solares que el sistema requiere. Este valor fue de 0.3
módulos, lo que indica que se puede utilizar un panel de menor
potencia y por ende, uno de menor tamaño, lo que contribuye
a la miniaturización del prototipo. Finalmente, se calculó la
profundidad de descarga, el cual es una medida de la cantidad
máxima de energı́a que se puede extraer de una baterı́a sin que
ésta se dañe. Este último valor fue de 58 %. Según los datos
ofrecidos por el vendedor, una profundidad de descarga del
50 % garantiza al menos más de 500 ciclos. Adicionalmente,
el rango de operación normal es de 500 a 1000 ciclos. Por esta
razón, con un 58 % se espera que tenga una vida útil de 580
ciclos de descarga, lo cual en unidades temporales son 1.589
años o 1 año y 7 meses.

Estos cálculos se realizaron en base a una tabla de Excel
diseñada por el ingeniero Juan Santiago [18] para cálculos
de Sistemas Off-Grid. En esta se digitan los valores del
consumo de cada carga (módulos y sistema completo) en
modo Standby y activo por dı́a. Adicionalmente, con las
caracterı́sticas correspondientes de la baterı́a y la celda solar
se obtienen los valores de consumo. Agregando parámetros
como el factor de seguridad, el perfomance ratio, factor de
corrección de temperatura y listado de radiación del paı́s, se
obtienen los demás valores analizados anteriormente.

VIII. CONCLUSIONES

Se construyó de forma satisfactoria un prototipo capaz de
adquirir los datos provenientes de un módulo GPS L96 y
enviarlos, utilizando el chip RFM95, hacia un gateway, quien
a su vez los redirige hacia una página web para visualizarlos.
El prototipo tiene un consumo total diario de 0.4101 Vatios
hora y una vida útil de 2 años y 3 meses.
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El prototipo trabaja correctamente bajo las condiciones
adecuadas. Esto es, el GPS en sitios con poca interferencia,
tales como exteriores, zonas de altura y lugares lejos de
edificios o zonas industriales. Además, el dispositivo se debe
encontrar dentro del rango de alcance del gateway. Este rango
es aproximadamente 1.9 km para un envı́o y recepción de
datos de manera estable, y de forma esporádica a un rango de
hasta 3 km.

Del módulo GPS se pudo observar en su funcionamiento,
que requiere de un tiempo de hasta 8 minutos para adquirir
correctamente un valor de posición, en dado caso que las
condiciones sean favorables para ello.

Se comprobó experimentalmente el efecto del spreading
factor en la comunicación mediante LoRa. Fue posible eviden-
ciar que un aumento en este factor, aumenta en gran medida
la robustez de los datos y el rango de alcance del Sistema de
Comunicaciones. Del mismo modo, se observó que un factor
menor, disminuye este mismo alcance y robustez, a cambio de
una mayor tasa de transmisión.

De forma general, este sistema sirve a modo de prueba de
concepto para demostrar las capacidades del protocolo LoRa-
WAN para adquisición y envı́o de datos en entornos hostiles,
asegurando ası́ una correcta transmisión de los mismos, gracias
a la robustez de este protocolo.

Finalmente, con el fin de mejorar la ergonomı́a y miniatu-
rización del prototipo, se recomienda utilizar una antena de
parche de 915 MHz, o en su defecto, realizar un diseño más
pequeño de una antena PCB para dicha frecuencia. A su vez,
se sugiere hacer uso de la placa microcontroladora Adafruit
QT Py. De no ser ası́, se aconseja entonces no utilizar una
placa, sino el microcontrolador directamente. Adicionalmente,
los cálculos sugieren que se puede utilizar una celda solar de
menor potencia y por ende menor tamaño, lo cual reducirı́a el
tamaño del empaquetado del prototipo.
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