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Abstract-- This paper details the design process of a prototype of 

a low power consumption and small size cattle location tag, in 

order to reduce the amount of time and money spent on 

agricultural activities such as cattle counting. This system is 

based on LoRa technology and the LoRaWAN protocol, making 

use of hardware such as the LoRa RFM95W, the Adafruit QT Py 

SAMD21 microcontroller and the L80 GPS, as well as a 

photovoltaic power system with two small solar panels and a 

rechargeable battery.  The final prototype has a reduced size of 

75x60mm and a daily consumption of 0.366Wh. Likewise, the 

battery that powers the system has a daily charge life of 10.3h 

and a full charge time of 1.8h using the solar cells. 

 
Index Terms— GPS, Gateway, LoRa, LoRaWAN, Low Power 

consumption, Precision cattle farming, Spreading factor 

I.  INTRODUCCIÓN 

L papel de la ganadería en la economía Colombiana es 

extremadamente fundamental. Siendo esta, una de las 

principales fuentes de empleos y contribuidoras del PBI 

nacional, además de ser uno de los comercios más activos en 

el exterior. Para el 2022, el comercio exterior ganadero ha 

alcanzado los 293,1 millones de dólares [1]. Así mismo, su 

papel en la contribución del PIB nacional es de cerca del 

1,4%, generando 1,1M de empleos anuales, un 6% de los 

empleos nacionales [2]. 

Aunque el sector ganadero en Colombia es bastante robusto 

y cuenta con muchísimas personas que trabajan en ello, hay 

algunos problemas a los que se enfrentan los ganaderos 

constantemente. Uno de estos problemas es el abigeato, el cual 

es el robo de ganado. Las cifras son alarmantes y las perdidas 

que representan son bastante considerables, afectando de gran 

manera este sector. En 2014, se registró 164 casos de robo de 

ganado, generando pérdidas de más de 15 mil millones de 

pesos colombianos [3]. Así mismo, la extorsión y los grupos 

armados afectan gravemente el sector y a las familias 

ganaderas. Adicionalmente, la falta de inversión en nuevas 

tecnologías para el monitoreo y control del ganado y el poco 

interés que se tiene en la ganadería de precisión [4], dificulta 

muchísimo más la búsqueda de una solución para las 

problemáticas anteriormente mencionadas. 

 Sin embargo, existen varios retos para poder implementar la 

mencionada ganadería de presión, la cual se define como 

sistemas de manejo y gestión que hagan uso de tecnologías 

como sensores y de manejo de información para monitorear y 

optimizar la contribución de cada animal a la producción, la 

salud, el impacto ambiental, el gasto energético y el bienestar 

[4]. Uno de los retos a mas resaltar es la falta de conectividad 

debido a que muchos de los terrenos, donde se da la ganadería, 

se encuentran en lugares remotos y de difícil acceso donde no 

se cuenta con red celular o wifi. 

 Como consecuencia, la actividad ganadera queda reducida a 

actividades realizadas únicamente por humanos, siendo esto 

no muy eficiente en la ubicación y control del ganado. 

Especialmente por la dificultad de monitorear grandes 

cantidades de ganado distribuidos en áreas bastante amplias. 

La manera en la que se realiza la ubicación y conteo de 

ganado hoy en día genera elevados costos de tiempo y dinero, 

donde se ataca muy poco el problema de abigeato y 

situaciones adicionales con el ganado como lo pueden ser 

enfermedades o anomalías que estos puedan presentar. 

Teniendo en cuenta toda la problemática que se presenta 

alrededor de la ganadería en Colombia, se busca una solución 

de bajo costo y consumo energético que pueda modernizar el 

sistema que se maneja hoy en día para el monitoreo de 

ganado. Considerando que, se debe desarrollar un dispositivo 

pequeño, de bajo consumo energético y que pueda funcionar 

en zonas remotas sin la necesidad de conectarse a una red 

móvil, wifi o ethernet para el envío de datos.  

Con base a esto, el presente articulo muestra el diseño y 

montaje de un prototipo de bajo consumo, capaz de recolectar 

la ubicación del ganado y enviar esta a un Gateway LoRa, 

donde se almacenará dicha información. 

 

II.  TRABAJOS RELACIONADOS 

Este tipo de dispositivo ya ha sido desarrollado por diversas 

personas en todas partes del mundo, pero en este informe se 

detallará las condiciones especificas que hacen que sea un 

diseño de bajo costo y consumo energético en el territorio 

nacional. Ya que, en países como Australia, ya se cuenta con 

un dispositivo muy usado en la ganadería de precisión (GdP) 

llamado mOOvement. Este sistema, tiene como objetivo 

principal el monitoreo de la ubicación de distintos animales 

como lo son vacas, ovejas y chivos. 

 El diseño realizado por esta empresa es un tag que se ubica 

en las orejas de los animales permitiendo un seguimiento 

continuo de estos, utilizando el sistema GPS (Global 

Positioning System) donde luego de obtener los datos, estos se 

trasmiten a través de una conexión LoRa. Adicionalmente, 

cuenta con un sistema de alimentación constituido por 

pequeñas celdas solares que permiten prolongar el tiempo de 

vida del dispositivo [5]. Este dispositivo es el cual se tomará 

como principal referencia para lo que se desea alcanzar. 
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 A nivel nacional, también se han hecho investigaciones y 

diseños para combatir esta misma problemática. En la 

universidad del norte, a principios del 2022, se presentaron 

dos prototipos para la localización de ganado. Sin embargo, 

fueron de un tamaño superior al ideal y uno de esos con un 

consumo energético muy elevado.  

 El sistema por diseñar en el presente informe será 

desarrollado a partir de los estudios anteriormente realizados 

por la universidad. Por lo que es importante resaltar las 

características más relevantes de cada uno de estos, para tener 

un mayor conocimiento del desarrollo que ya hubo y en que 

podría mejorar. 

 El prototipo desarrollado por Kamell, Martinez y Santiago, 

plantea la creación de un prototipo de tag capaz de enviar 

información de la localización por medio de LoRaWAN a un 

Gateway [6]. Aun así, en este proyecto no se consideró como 

un objetivo importante el tamaño del prototipo y por esta 

razón fue difícil la implementación de este en el ganado real. 

Con base a su desarrollo se puede tomar las decisiones 

pertinentes para buscar la forma de miniaturizarlo 

manteniendo el enlace de comunicaciones lo suficientemente 

estable para que el usuario tenga la ubicación de su ganado. 

 Así mismo, contaron con un buen consumo energético de 

0.4101Wh [5], que se espera mejorar. A pesar de no tener 

como objetivo principal un tamaño reducido, las dimensiones 

del prototipo no son muy exageradas (74x80mm) y se puede 

trabajar sobre las recomendaciones que el grupo planteó para 

una mejora en el tamaño. 

 Por otra parte, el segundo prototipo desarrollado fue 

realizado de forma paralela con el anterior y ambos atacaban 

las mismas problemáticas que existen hoy en día en el mundo 

ganadero, sin embargo, utilizaron diferentes estrategias para 

llegar a la solución. Una de las diferencias mas notorias fue en 

el tamaño, donde los paneles solares empleados en este 

prototipo fueron de unas dimensiones muy superiores al 

circuito que realizaron, llegando a ser casi el triple del tamaño 

[7]. Con base a esto, se busca mejorar en gran manera el 

tamaño alcanzado con anterioridad.  

 Por parte de este artículo del segundo prototipo, según la 

información brindada en el informe, los resultados de su 

enlace no se evidencian y hacen un enfoque más profundo en 

la presentación de los datos al usuario, es decir, la interfaz de 

la página web o aplicación en donde el usuario puede 

evidenciar la ubicación de su ganado. Partiendo de esto lo que 

se obtiene de la investigación llevada a cabo a dicho proyecto, 

es la manera en cómo enfocaron esa experiencia del usuario, y 

los esquemas de hardware que facilitan la compresión del 

sistema montado. También se resalta el microcontrolador a 

usar, ya que cuenta con características de consumo, tamaño y 

potencia ideales para el proyecto a realizar. 

 

 

III.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

III-A. LoRa y protocolo LoRaWAN 

LoRa (Long Range) es una técnica de modulación 

inalámbrica derivada de la tecnología Chirp Spread Spectrum 

(CSS), es decir, codifica la información en las ondas de radio 

mediante pulsos chirp. La transmisión modulada por LoRa es 

robusta frente a las perturbaciones y puede recibirse a grandes 

distancias [8]. Esta permite hasta cinco kilómetros en zonas 

urbanas y hasta 15 kilómetros o más en zonas rurales (línea de 

visión). Requieren muy poca energía, lo que permite crear 

dispositivos con batería que pueden durar hasta 10 años [9]. 

LoRa también cuenta con muchas mas ventajas, como su alta 

sensibilidad para recibir dato, donde se tiene un aproximado 

de -168dB, el cual variará según la referencia de chip LoRa a 

usar. También se enfocan bastante en el bajo consumo, ya que, 

al ser alimentado por una batería, se busca que esta dure la 

mayor cantidad de años posibles. Así mismo, 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 

[10]). 

Por otra parte, cuenta con una baja transferencia de datos 

(hasta 255 bytes) y la tasa de transmisión de datos puede 

alcanzar hasta 50 Kbps. Existe un parámetro bastante 

relevante al momento de configurar nuestro LoRa y que 

afectará la forma en la que se transmiten los datos. Este 

parámetro se le conoce como Spreading factor (SF) o factor de 

esparcimiento, controla la frecuencia de los chirps y, por tanto, 

la velocidad de transmisión de los datos. Los Spreading 

factors más bajos significan chirps más rápidos y, por tanto, 

una mayor velocidad de transmisión de datos. Por cada 

aumento del SF, la velocidad de barrido de los chirps se 

reduce a la mitad y, por tanto, la velocidad de transmisión de 

datos [11]. En resumen, controla la velocidad de los símbolos 

transmitidos, donde entre menor sea el SF, mayor será la 

velocidad de transmisión. 

Por otra parte, el protocolo LoRaWAN es un protocolo de 

comunicación de red de área amplia de baja potencia 

(LPWAN) que funciona en LoRa. Una de sus características 

es que se opera en el espectro radioeléctrico sin licencia y se 

encuentra desarrollado por LoRa Alliance. A su vez, utiliza 

una arquitectura de red distribuida lo cual permite 

interconectar múltiples nodos con uno o más Gateways. 

Además, Utiliza una forma de onda de banda estrecha con una 

frecuencia central para enviar los datos, lo que la hace 

resistente a las interferencias [12].   

III-B. Gateway 

Como se mencionó en el protocolo LoRaWAN, la 

arquitectura que se tiene permite la comunicación entre nodos 

y Gateways, para luego conectarse a la nube. Es decir, los 

Gateway sirven de conducto que conecta los dispositivos IoT, 

la red en la nube y las aplicaciones de los usuarios, haciendo 

uso del protocolo TCP/IP [14]. 

 
Figura 1. Arquitectura de red de LoRaWAN. Tomado de [13] 
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III-C. GPS y formato NMEA 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema 

de radionavegación. Este sistema recolecta datos de satélites 

que están alrededor del planeta. Estos datos llegan en formato 

NMEA (National Marine Electronics Association), el cual es 

un formato de datos estándar soportado por todos los 

fabricantes de GPS, al igual que ASCII es el estándar para los 

caracteres digitales del mundo de la informática [15]. 

 

 
Figura 2. Ejemplo de datos en formato NMEA. Tomado de [15] 

Al recibir datos del GPS todo estará codificado en formato 

NMEA, por lo que es necesario hacer la decodificación. 

IV.  EXIGENCIAS DE DISEÑO 

El objetivo del proyecto es rediseñar el prototipo orientado 

al mínimo consumo energético para la ubicación de ganado y 

la miniaturización a un tamaño apropiado de TAG para 

ganado. Para poder lograr esto, se necesita un sistema de 

comunicaciones, un microcontrolador y un sistema de 

alimentación con batería recargable y energía fotovoltaica. 

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: 

 

• Uso de componentes pequeños para la 

miniaturización del prototipo ya antes presentado 

para la realización de pruebas en campo.  

 

• Inclusión de celdas fotovoltaicas que le otorguen 

autonomía al dispositivo y a su vez contribuya en el 

bajo consumo del prototipo.  

 

• Establecimiento de un enlace de comunicaciones 

entre el dispositivo y una estación base (Gateway) 

para el monitoreo de la posición del ganado en 

pruebas.  

 

V.  SELECCIÓN DE COMPONENTES 

V-A. Microcontrolador 

  

Debido a que, en los requerimientos de diseño, se tenía que 

debían ser elementos de tamaño reducido y de bajo consumo, 

además livianos y con capacidad suficiente para lo que se 

desea realizar, se hizo una tabla comparativa con 3 

dispositivos. El Adafruit QT Py SAMD21 se obtuvo de las 

recomendaciones de diseño de uno de los prototipos realizados 

con anterioridad en la Universidad [6] y fue el usado por el 

otro grupo que realizó un prototipo también [7].  

De igual manera, se tomó en cuenta para la comparación el 

Samd21-m0 mini, ya que este fue el usado para uno de los 

prototipos del semestre pasado [6], y como se tiene como 

objetivo realizar una mejora de los prototipos anteriores, se 

consideró pertinente evaluarlo frente a otros 

microcontroladores. 

 Por último, también se tuvo en cuenta un tercer 

dispositivo bastante usado en este tipo de soluciones debido a 

su tamaño reducido y bajo consumo. En la tabla 1 observamos 

la comparación entre los distintos dispositivos y un sistema de 

puntuación para determinar cual es el más optimo. 

 
Tabla 1. Comparación para selección Microcontrolador 

Dispositivo/Criterio 
Adafruit QT 

Py SAMD21 

 Samd21-

m0 mini 

ATmega328P 

(Arduino 

nano) 

Frecuencia de reloj 
48 MHz 48 MHz 16 MHz 

5 pts 5 pts 3 pts 

Dimensiones (mm) 

23.5 x 17.5 x 

3.5  
53.4 x 23 18,5 x 43,2 

5 pts 2 pts 3 pts 

Peso(g) 
2.2 6.5 7 

5 pts 3 pts 3 pts 

Consumo 
1.18mA 20mA 13mA 

5 pts 3 pts 4 pts 

Memoria RAM 
32KB 32KB 2KB 

5 pts 5 pts 2 pts 

Rango de voltajes 

(V) 

2.5-6 1.62-3.63 1.8-5.5 

4 pts 5 pts 3 pts 

Precio 
$ 31.900 $ 83.946 $ 41.900 

5 pts 2 pts 3 pts 

Disponibilidad 
Limitada Sí Sí 

2 pts 5 pts 5 pts 

Total 36 30 26 

 

Debido a su tamaño, bajo consumo, peso y memoria en 

comparación al resto de las opciones se escogió el Adafruit 

QT Py, ya que este ofrece muchos beneficios a un excelente 

costo, además de ser un microcontrolador bastante versátil en 

cuanto a lo que se le pida hacer. 

 
Figura 3. Adafruit QT Py SAMD21 

V-B. Modulo GPS 

 

Al igual que con el microcontrolador, se evaluaron distintas 

opciones, entre esas uno de los módulos usados con 

anterioridad (L96) y un modulo bastante común y comercial 

como lo es el L70 y el L80. Como criterios para la 

comparación se tuvo en cuenta la sensibilidad del dispositivo, 

ya que para la aplicación se requiere una precisión bastante 

grande. De igual forma, se requiere que sea pequeño y liviano, 

por lo que el tamaño y el peso son otros puntos de 

comparación. Así mismo, el consumo que los dispositivos 

tienen en sus distintos modos, ya que no se espera que el GPS 

esté activo todo el día y es importante evaluar el consumo en 

todos los momentos. Por último, es importante que sea un chip 
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con antena integrada, para así mantener el tamaño reducido y 

no necesitar un elemento adicional. 

 
Tabla 2 Comparación para selección GPS 

Dispositivo/Criterio L80 L96 L70 

Sensibilidad 
-165dBm -165dBm -165dBm 

5 pts 5 pts 5 pts 

Dimensiones (mm) 

16.0 × 

16.0 × 

6.45 

14.0 × 9.6 

× 2.0 

10.1 

×9.7×2.5 

3 pts 4 pts 5 pts 

Peso(g) 
6 0.6 0.6 

3 pts 5 pts 5 pts 

Consumo Tracking 
20mA 20mA 12mA 

4 pts 4 pts 5 pts 

Consumo Standby 
1mA 500uA 200uA 

3 pts 4 pts 5 pts 

Incluye antena 
Sí Sí No 

5 pts 5 pts 0 pts 

Precio 
$ 35.970 $ 33.320 $ 41.650 

5 pts 5 pts 3 pts 

Disponibilidad 
Sí No Limitada 

5 pts 0 pts 2 pts 

Total 33 pts 32 pts 30 pts 

 

Para el GPS se tenía un muy buena opción como lo es el 

L96, sin embargo, para la selección de este componente primó 

la disponibilidad de este dispositivo, es por ello por lo que se 

escogió el L80.  

 
Figura 4 Modulo GPS L80 

 

V-C. Modulo Transceptor LoRa 

 

De igual manera que los anteriores componentes, se buscó 

comparar los dispositivos usados con anterioridad y buscar 

alguno adicional en el mercado para poder obtener un mejor 

panorama de los componentes que hay. Para el LoRa se tuvo 

en cuenta que funcionara en la frecuencia 915MHz, que fuera 

de tamaño reducido y poco consumo. 

 
Tabla 3 Comparación para de selección de LoRa 

Dispositivo/Crite

rio 
RFM95W SX1276 LM502 

Frecuencia de 

Operación 

868/915 

MHz 

137-1020 

MHz 

150-960 

MHz 

5 pts 3 pts 3 pts 

Dimensiones 

(mm) 

16 x 16 16 x 16 
20 x 27.5 x 

2.5 

5 pts 5 pts 3 pts 

Sensibilidad 

(dBm) 

-111 a -136 
-111 a -

148 
-140 

4 pts 5 pts 4 pts 

Consumo 
10.3mA 9.9mA 4.6mA 

3 pts 4 pts 5 pts 

Spreading factor 
6 a 12 6 a 12 5 a 12 

4 pts 4 pts 5 pts 

Ancho de banda 
125-500 7.8-500 7.8-500 

4 pts 5 pts 5 pts 

Precio 
$ 36.861 $ 51.969 $ 63.197 

5 pts 4 pts 3 pts 

Disponibilidad 
Sí Limitada No 

5 pts 2 pts 0 pts 

Total 35 32 28 

 

De la misma forma en que se escogió el GPS, el dispositivo 

LoRa más indicado para el propósito planteado se encontraba 

escaso y por ende se seleccionó el siguiente en la lista de 

componentes el cual es el RFM95W que ofrece casi que las 

mismas prestaciones solo que con unas ligeras diferencias. 

 

 
Figura 5 Modulo LoRa RFM95W 

 

V-D. Antena LoRa 

 

Para seleccionar una antena adecuada para el LoRa, se tuvo 

en cuenta el tipo de antena. Se seleccionó una antena de 

parche ya que es liviana, no hace mucho espacio en el circuito 

y de dimensiones pequeñas (70×20 mm). Además de que 

tuviera una ganancia suficiente para lo necesario. Ganancia: 

3.5dBi 

 
Figura 6 Antena de parche 915MHz 

 

V-E. Batería 

 

Para la batería se necesitaba que pudiera suplir toda la 

corriente consumida con capacidad de carga suficiente y que 

tuviera la potencia suficiente para todo el sistema. Además de 

que fuera liviana (3g) y pequeña (40x12x5 mm), Por lo que se 

escogió una batería de polímero de litio recargable modelo 

501240 (Figura 7) 
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Figura 7 Batería recargable Litio 501240 

 

V-F Celda fotovoltaica 

 

Para escoger la celda solar se consideraron las dimensiones 

y la corriente. Se selecciono una celda cuyas medidas son 

70x20 mm, ya que es un tamaña bastante pequeño que mejora 

una de las condiciones del semestre pasado, los cuales tenían 

celdas de tamaño bastante grande. Sin embargo, se considera 

que los 60mA de corriente que entrega no son suficientes para 

todo el Sistema, por lo que se hará uso de dos celdas. 

 

 
Figura 8. Celda fotovoltaica 60mA 

 

V-G Lenguaje de programación 

Inicialmente se había escogido trabajar con CircuitPython 

debido a la gran cantidad de documentación, pero al cargar las 

librerías al microprocesador este consumía toda la memoria y 

no dejaba programar nada. Por lo que se decidió pasarse a 

lenguaje C 

 
Tabla 4. Comparación entre lenguajes de programación uC 

Criterios  
Soluciones Potenciales  

CircuitPython  Arduino(C)  

Compatibilidad 

con software  
x  x  

Bajo consumo de 

memoria (ROM)  
  x  

Baja carga a la 

CPU  
  x  

Disponibilidad de 

información  
x    

 

VI.  PROCESO DE DISEÑO 

El diseño del prototipo se realizó en tres etapas principales 

el diseño del sistema GPS con el L80, el sistema de 

comunicación con el LoRa, Microcontrolador y el sistema de 

alimentación con la batería, las celdas fotovoltaicas y un 

regulador para la batería. En la figura 9 se aprecia todo el 

sistema. 

 
Figura 9. Diagrama de bloques del Sistema 

Una vez definidos todos los elementos, se procedió a hacer 

los equivalente en el software Eagle, para el diseño del 

circuito en PCB. En la figura 10 se puede observar el diseño 

en la PCB, el cual cuenta con unas medidas de 55x52mm. 

Cumpliendo con la condición de reducir el tamaño con 

respecto al semestre anterior el cual fue de 74x80 mm para un 

prototipo y de 73.5x92.5 mm para otro.  

 

 
Figura 10. Diseño circuito en PCB 

Así mismo, se realizó el diseño de donde se almacenaría el 

circuito. Se realizó un diseño 3D de medidas 75x60mm para 

que pudiera contener el circuito impreso y los paneles. Aun 

así, se mantuvo dentro de los parámetros de diseño y se 

mejoró en gran medida el tamaño con respecto al semestre 

pasado. 

 Posterior al diseño, se procedió a realizar la impresión 3D 

del diseño, hacienda uso de la impresora 3D del bloque L y 

usando filamento PLA negro. 

 

 

 
Figura 11. Diseño 3D del marco contenedor 

 
Figura 12. Circuito impreso 
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Por último, para el Sistema energético/alimentación, se notó 

que no es necesario que los elementos estén en modo active 

todo el tiempo, por lo que decidió hacer uso de los otros 

modos que, por ejemplo, el GPS L80 trae. De esta manera, se 

realiza un gran ahorro energético, ya que en standby mode el 

consume es muy inferior a cuando está active, conservando 

mejor la batería y causando que se descargue a una velocidad 

menor. 

 

VII.  VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL DEL PROTOTIPO 

 

VII-A. Pruebas del sistema de localización 

 

Para probar el sistema, inicialmente se probó únicamente el 

GPS, que el microcontrolador recibiera la trama NMEA y la 

decodificara. Como se puede observar en la figura 13, se 

recibió la trama con la hora, fecha, calidad, coordenadas, 

velocidad y los satélites a los que fue conectado. 

 

 
Figura 13. Recepción de datos GPS en terminal de Arduino 

También se copió la trama en un decodificador de GPRMC 

y GPGGA, donde en un mapa se puede visualizar que la 

ubicación es la correcta. 

 
Figura 14. Datos decodificados y ubicados en mapa 

Para una mayor precisión en los datos, como es requerido, 

se realizó la prueba de medir la distancia del valor otorgado 

por las coordenadas y la ubicación real. Como se puede 

observar en la figura 15 la diferencia es muy mínima, en ese 

caso fue de 2.3m. Sin embargo, luego de distintas pruebas se 

determinó un rango común de 1.5 a 3m. 

 
Figura 15. Margen de precisión GPS 

 La precisión del GPS se consideró bastante buena, sin 

embargo, se realizaron pruebas en distintas locaciones donde 

en algunas no hubo toma de datos.  

 Las pruebas exitosas que se vieron en las figuras 13,14 y 15 

se realizaron en el patio de una casa, en espacio totalmente 

abierto y un barrio bastante residencial donde no hay grandes 

edificios alrededor ni grandes antenas que pudieran generar 

algún tipo de interferencia sobre el GPS. También hubo 

pruebas exitosas, al probar en el bloque M en una de las 

canchas al campo abierto. 

 Sin embargo, se realizaron pruebas en el interior de un 

apartamento y se obtuvieron resultados como se muestra en la 

figura 16. Así mismo sucedió al probar en la azotea de un 

edificio. En este último caso, se concluyó que fue gracias a la 

interferencia que crean las antenas que se encontraban en la 

azotea del edificio. Los resultados indican que el módulo tiene 

mayor facilidad de adquirir los datos en lugares abiertos y 

alejados de las interferencias comunes que pueden causar la 

ciudad. También se observó en las distintas condiciones, que 

al primero iniciar el GPS este puede tardar entre 2 y 8 min en 

obtener los datos. 

 

 
Figura 16 Recepción de datos nulos por parte del GPS 

 Se concluyó que, a pesar de las condiciones especiales para 

el funcionamiento, estas condiciones solo aplican para la 

ciudad y todo el ruido que esta genera. En campo abierto, para 

donde está realmente pensada la aplicación, funcionaría de la 

mejor manera.  

 

VII-B. Pruebas del Sistema de Comunicación 

 

Para realizar las pruebas del sistema de comunicación, es 

decir el nodo (Tag) y el gateway, primero se requirió la 

configuración del gateway disponible que es el que se 

encuentra en el bloque K. Sin embargo, por protocolos 

iniciales de uso del gateway, no se pudo hacer pruebas en 

etapas iniciales del desarrollo del sistema. Por lo que, para 
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comprobar el SF y que se estuviera enviando datos en la 

frecuencia de 915MHz, se tomó el SDR y se puso a escuchar 

en dicha frecuencia. Como se observa en la figura 17 se 

observa el ancho de banda en 915MHz, el cual variaba según 

el SF que se le configurara al LoRa. 

 

 
Figura 17. Espectro observado a 915MHz 

 Eventualmente se pudo acceder al Gateway del bloque K y 

se realizó la configuración de este con ayuda de la 

universidad. Donde se le asignó una IP estática para poder 

acceder a este y se conectó a LORIOT, de tal forma que se 

pudo acceder de manera remota. 

 

 
Figura 18. Gateway del K activo y configurado 

Sin embargo, la conexión al Gateway del K no fue exitosa, 

posiblemente por la potencia de la antena con la que se 

estaban realizando las pruebas.  

 

Por lo que, se decidió hacer las pruebas con otro Gateway 

basado en una raspberry pi y como se puede observar en la 

figura 19, se dio de manera exitosa. También, como se puede 

observar en la figura 20, se recibieron los datos. 

 
Figura 19. LoRa vinculado al Gateway 

 
Figura 20. Datos recibidos en el Gateway 

 

VII-C. Pruebas del Sistema de Alimentación 

 

Para comprobar el sistema de alimentación y la robustes de 

este frente a la carga a través de paneles solares y la carga del 

sistema se realizaron distintas pruebas. Como lo fueron: 

 

• Consumo del sistema 

 

Luego del análisis de que no es necesario que todos los 

dispositivos se encuentren en modo activo todo el tiempo, se 

realizaron los cálculos de cuanto consumía el sistema cuando 

se encontraba en modo activo y cuando se encontraba en 

modo standby (Tabla 5). Además de graficar (Figura 21) como 

sería el consumo de corriente según el sistema en el tiempo 

que se diseñó, es decir que cada 2 horas pase de standby a 

active durante 15min, dándole oportunidad al GPS de obtener 

los datos según los tiempos ya observados que tarda en esto 

(Sección VII-A). Luego de los 15min en activo, junto al LoRa, 

envía los datos recolectados al Gateway y el microcontrolador 

los vuelve a poner en modo standby, para así ahorrar energía. 

 
Tabla 5. Corriente consumida por el dispositivo en modo activo y 

standby 

Dispositivo/Mode Active current Standby current 

Adafruit QT PY 

SAMD21 
1,18mA 1,18mA 

L80 20mA 1mA 

RFM95W 10,3mA 10,3mA 

Total 31,48mA 12,48mA 
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Figura 21. Diagrama en el tiempo de la corriente consumida 

Se puede observar que en modo activo consume 31,48mA y en 

modo standby consume 12,48mA, ahorrando energía en 

comparación al semestre anterior donde se consumió 147.18 

mA y 11.01 uA respectivamente. 

 

• Duración carga batería 

 

También se calculó cuanto tiempo tardaría en 

descargarse la batería con respecto a la corriente que 

consume el sistema, como se observa a continuación. 

 

𝐻 =
𝑊𝑏

𝑊𝑐
, (1) 

 

𝑊𝑏 = 𝑉𝑏 ∗ 𝐼𝑏, (2) 

𝑊𝑐 = 𝑉𝑏 ∗ 𝐼𝑐           (3) 

 

Se reemplaza (2) y (3) en (1) para obtener la duración 

de la batería según la potencia de la batería y la 

potencia consumida. 

𝐻 = 10,3 ℎ 

 

Donde Vb = Voltaje batería, Ib = Corriente batería,    

Ic = Corriente consumida, Wb= Potencia batería,   

Wc= Potencia consumida 

• Tiempo de carga batería con panel 

 

De igual forma, se calculó el tiempo que tardaría los 

paneles solares en cargar la batería 

𝐻 =
𝐼𝑏

𝐼𝑝
, (4) 

 

𝐻 = 1.83 ℎ 

Donde Ip= corriente panel solar e Ib = Corriente 

batería 

 

VIII.  CONCLUSIONES 

 

Se logró construir de manera satisfactoria un prototipo más 

pequeño y de menor consumo energético. Este cuenta con la 

capacidad de adquirir datos provenientes de un módulo GPS 

L80 y enviarlos, a través del chip LoRa RFM95, hacia un 

Gateway. Una vez llega a este último, los datos se redirigen 

hacia un servidor en la nube (LORIOT) para poder 

visualizarlos. Hubo un bajo consumo energético (0.366Wh), 

por lo que se da una mejora con respecto a uno de los 

prototipos construidos el semestre anterior [1], donde se tenía 

un consumo de 0.4101Wh mejorando en un 12% el consumo 

energético.   

De igual forma, hubo una mejora en el tamaño del 

dispositivo. El semestre pasado el circuito impreso tuvo un 

tamaño de 58x76 mm y el dispositivo completo un tamaño de 

74x80 mm, mientras que este diseño cuenta con un circuito de 

55x52 mm y el dispositivo completo 75x60 mm, teniendo una 

mejora considerable en tamaño. Así mismo, al compararlo al 

otro diseño del semestre anterior [2], el cual tenía unas 

dimensiones de 73.5x92.5 mm para el circuito y el prototipo 

final casi triplicando el alto del circuito (73.5x200mm aprox.), 

por lo que se puede decir que hubo una mejora aún más 

significativa con respecto a este. Por último, hubo una mejora 

en el tamaño de los paneles, los cuales son de 75x25mm, 

donde para poder cumplir con los requerimientos de potencia 

se hizo uso de dos de estos, dando un panel de 75x50mm.  

Por parte del funcionamiento del dispositivo, la adquisición 

de datos provenientes del GPS funciona correctamente bajo 

las condiciones adecuadas, es decir, lugares con poca 

interferencia como lo son zonas con cierta altura, en espacios 

abiertos y lugares alejados de grandes edificaciones o zonas 

industriales. Así mismo, el dispositivo debe estar dentro del 

alcance del Gateway e idealmente en línea de vista con este.   

Por otra parte, el módulo GPS requiere cierto tiempo para 

adquirir correctamente los datos de posición. Este tiempo, en 

las condiciones más favorables, es de 2 minutos extendiéndose 

a 8 minutos según las condiciones en las que se encuentre el 

dispositivo.  

Así mismo, se comprobó experimentalmente todo el sistema 

de adquisición de datos del GPS y envío a través del LoRa, 

haciendo variación del spreading factor definido en el LoRa. 

Comprobándose que, a mayor valor de dicho factor, más 

robustos son los datos y su rango de alcance aumenta. En el 

sentido contrario, a menor SF se disminuye el alcance y 

robustez, pero con una mayor tasa de transmisión.  

Finalmente, con el fin de mejorar aún más el consumo y la 

miniaturización del prototipo, se recomienda utilizar el 

módulo GPS L96, el cual consume menos corriente que el L80 

en standby mode y es más pequeño. A su vez, si se requiere 

miniaturizar aún más el circuito se sugiere hacer uso del 

microcontrolador SAMD21 directamente. Adicionalmente, si 

se mejora el consumo, podría usarse únicamente un panel 

solar de 60W y así reducir aún más las dimensiones del 

dispositivo. 
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