
PROTOTIPO DE COLLAR DE MONITOREO PARA GANADO USANDO TECNOLOGÍA LPWAN 

 

 

 

 

 

Cristian José Benítez Silva 

 

 

 

 

 

 

Asesor: 

Juan Carlos Vélez Diaz  

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

ASIGNATURA DE PROYECTO FINAL 

BARRANQUILLA 

2018



TABLA DE CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN................................................................................................................. 3 

2. OBJETIVOS........................................................................................................................ 4 

2.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................ 4 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS........................................................................................ 4 

3. DELIMITACIONES.............................................................................................................. 5 

3.1 ALCANCES................................................................................................................. 5 

3.2 LIMITACIONES……………………………………………………………………………………………………..5 

4. ESTADO DEL ARTE........................................................................................................... 6 

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROBLEMA................................................................ 8 

5.1 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO................................................................................ 8 

5.2 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO.............................................................................. 8 

5.3 SELECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS……………………………………………………….8 

5.3.1 Equipos de cómputo ……………………………………………………………………………………..8 

5.3.2 Módulos de adquisición de datos y otros …………………………………………………..10 

5.3.3 Selección de lenguajes de programación y framework…………………………………11 

5.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IMPLEMENTADO…………………………………………………12 

5.4.1 Etapa 1: Diseño de sistema de comunicaciones LoRa…………………………………..13 

5.4.2 Inclusión de sensores al sistema de comunicaciones……………………………………….14 

5.4.3 Diseño de la interfaz de visualización…………………………………………………………17 

6. PRUEBAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS………………………………………………………19 

6.1 Validación sistema de comunicación LoRa…………………………………………………………….19 

6.2 Validación de adición de sensores al nodo. ……………………………………………………………21 

6.3 Validación interfaz de usuario  …………………………………………………………………………….23 

7. Conclusiones y recomendaciones. ………………………………………………………………………….24 

8.Bibliografía ………………………………………………………………………………………………………………..25 

 



1. INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente, en la era de las “cosas conectadas”, el termino IoT (Internet de las cosas) está 

adquiriendo mucha importancia en múltiples campos. Esto es desde la industria, los negocios, la 

electrónica de consumo, etc. Uno de los fines que se persigue al momento de diseñar un nuevo 

artículo electrónico es que este esté conectado con similares y con otros artículos. Creando así redes 

de información y control que solucionan problemas y brindan muchos beneficios a sus usuarios.  

A nivel del agro, en el país hay tareas que aún se siguen haciendo de manera rudimentaria y que a 

final de cuentas no proporcionan beneficios para el dueño de estos recursos. Un ejemplo de estas 

tareas es el monitoreo y control de los animales de granja, Bovinos y equinos. En la mayoría de estos 

hatos esta tarea se realiza por inspección visual dando lugar a errores y dando pie a posibles robos 

de estos animales.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone el desarrollo de una herramienta que ataque esta 

problemática y le brinde algunos otros beneficios al usuario de este aplicativo. Esta herramienta es 

una LPWAN (Low power wide area network) que permita transmitir información de posición y 

temperatura de un animal bovino. Esta red servirá como recurso de control, permitiendo al usuario 

saber dónde están sus animales y como valor agregado la temperatura del animal para así poder 

analizar el comportamiento del animal.   

A continuación, se muestran con detalle el procedimiento y actividades realizadas en la ejecución 

de este proyecto. Así como también una serie de pruebas técnicas paras demostrar el 

funcionamiento de este sistema y la consecución de los objetivos trazados al principio de este 

proyecto.  

 

 

 

  



  

2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo general: 

Desarrollar una aplicación de comunicaciones LPWAN que permita transmitir información 
de posición y temperatura de un animal bovino 

 

 

 

2.2 Objetivos específicos: 

● Diseñar e implementar un prototipo de sistema de comunicaciones LPWAN a la 

medida, para ser introducido en collar de ganado bovino. 

● Integrar al sistema los módulos de GPS y temperatura 

● Realizar una interfaz de visualización de la información. 

 



 

3. DELIMITACION 

3.1 ALCANCES 

● Determinar el consumo de potencia de los nodos de la red para así estimar la vida útil de 

estos. 

● La red será escalable para poder agregar más nodos de control a futuro  

● Se entregará documentación que garantice la transferencia de conocimiento que permita 

seguir desarrollando esta red  

● Desarrollar el prototipo del dispositivo que se usará en cada nodo, esto incluye partes 

electrónicas y partes mecánicas.  

● El usuario podrá acceder a esta red de manera local, es decir no requerirá de conexión a 

internet para la visualización del sistema.  

 

 

 

 

 

3.2 LIMITACIONES 

 

● No se hará al usuario manejo de históricos en la interfaz de visualización, se mostrarán datos 

actuales de los nodos.  

● Las pruebas de campo no se podrán realizar en un entorno rural debido a limitaciones 

logísticas.  

● Solo habrá un nodo en la red debido a que durante la ejecución del proyecto solo se contaba 

con un modem de comunicaciones LORA. 

   

3.3 ENTREGABLES: 

● Código fuente Arduino 

● Código fuente página web 

● Poster descriptivo del sistema 

● Informe final 

● Manual de usuario 

● Video descriptivo de operación del sistema 

 

 

 



4. ESTADO DEL ARTE 

En el desarrollo de este proyecto se trabajó por secciones o áreas focales. Estas áreas son: Diseño 

del sistema de comunicaciones LoRa, Diseño de la interfaz de visualización, Inclusión de sensores al 

sistema de comunicaciones. Dado esto, se trabajó en pro de estas áreas y buscando siempre cumplir 

con los objetivos planteados al principio del proyecto.  

Inicialmente, es importante decir que el sistema de comunicación está implementado sobre la 

tecnología o protocolo LORAWAN. Por ello se acudió a [1], aquí los autores nos ofrecen una 

comparativa entre LORA y otros protocolos de comunicación teniendo en cuenta el área de 

cobertura y el ancho de banda de transmisión.  

 

  

  

Además, en [1] se describe el concepto LORAWAN, se muestra la arquitectura que debe tener una 

red de este tipo, así como también los elementos que la componen.  A continuación, se muestra la 

arquitectura que debe tener una red LORA como la que se pondrá en práctica en este proyecto.  

 

  

 Figura1. Arquitectura LoRa 

Figura2. Arquitectura LoRa 



 

 

La imagen anterior será la guía para diseñar nuestro sistema de comunicación, posteriormente se 

presentarán los criterios de selección para los componentes mostrados en la figura 1.   

Por otra parte, en [2] nos muestran el desarrollo de un proyecto similar al aquí desarrollado. En este 

documento muestran un sistema de rastreo para embarcaciones usando LoRa, lo cual es de cierto 

modo afín al proyecto presentado aquí. En [2] se describen una serie de criterios de diseño que se 

deben tener en cuenta en estos sistemas. Uno de estos factores es la velocidad máxima que puede 

tener un nodo para garantizar un buen desempeño del sistema, algunos resultados de esto se 

muestran a continuación.  

 

  

  

 

En [3] desarrollan un sistema de rastreo para automóviles usando LoRa, en este documento hacen 

uso de un módulo GPS de tamaño reducido y que ofrece buenas prestaciones en términos de 

consumo y precisión. Este documento también recomienda una configuración para el sistema de 

comunicaciones en cuanto a parámetros de frecuencia de operación del sistema y el tipo de 

modulación del sistema.  

Adicionalmente para la visualización de los datos en [3], se propone acceder la base de datos del 

Gateway y crear una aplicación web que acceda al Gateway y muestre estos datos en tiempo real. 

Algo parecido a esto se estará implementando en este proyecto.  

5.  DESCRIPCION DETALLADA 

 

5.1 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO. 

El sistema a desarrollar debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

- Diseñar un sistema de rastreo y sensado remoto basado en el protocolo de 

comunicaciones LoRa  

- El sistema debe ser capaz de recoger información (Geolocalización y temperatura) de un 

animal de granja  

- Construcción de un interfaz de visualización local que permitiera la lectura de la 

información recolectada por el sistema.  

- Selección de los componentes para el sistema el pro de optimizar el uso energético de la 

red.  

 Figura 3. Análisis de pérdidas de paquetes respecto a velocidad [3] 



5.2 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

El sistema implementado debe garantizar: 

-  Facilitar el monitoreo de los animales de granja, par así evitar posibles extravíos o robo de 

estos. 

- En su construcción el sistema debe ser de bajo costo y prestar unas características de 

cobertura de largo alcance.  

- Correcta integración de los elementos del sistema, garantizando un óptimo manejo del 

consumo energético. 

- Poder ser instalado y funcionar en sitios geográficos remotos con un mínimo de acceso a 

la red de telefonía móvil.  

- La interfaz de visualización debe ser intuitiva y ofrecer al usuario la información de manera 

clara  

5.3 SELECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS. 

Antes de proceder a hablar sobre los recursos usados en el sistema, es necesario mostrar algunas 
características de este. Primero mostraremos la topología que tendrá nuestro sistema de 
comunicaciones. Como se dijo anteriormente y como en [4] recomiendan los autores, la topología 
en estrella es altamente usada en estos sistemas de telemetría en campo abierto. Ya que, de esta 
forma, se garantiza que la información llega de manera rápida al Gateway y además se evitan 
posibles duplicaciones de paquetes como ocurre en redes con topología de malla, por ejemplo.  

A continuación, se mostrará la topología de nuestra red de comunicaciones LoRa 

 
 

 

5.3.1 Equipos de cómputo  

Escalando los equipos de cómputo, en los nodos sensores se hará uso de un Arduino Nano v3, este 
se encargará de coordinar las acciones necesarias que se deberán realizar en los nodos sensores. 

El Gateway RHF0M301 fabricado por Risinghf, compuesto por una Raspberry pi V2 y un módulo 
Gateway RHF4T002, es aquí donde ocurre se reciben y procesan todos los datos provenientes de 
los nodos de remotos, aquí además se almacenan los datos y es a donde se apuntará desde el 
servidor HMI para obtener los datos a mostrar. Para la interfaz de visualización se hará uso de un 

Figura 4. Topología estrella red LoRa 



computador portátil que se encargará de hacer consultas a la base de datos que se encuentra en 
el Gateway y mostrarlos al usuario de manera intuitiva y eficaz.  

Arduino Nano V3 

Se destaca la utilización de este microcontrolador debido a que ofrece una gran ductilidad a la 
hora de ser programado, para realizar esta tarea el fabricante de este controlador ofrece un 
entorno de desarrollo (IDE) en el que se puede desarrollar el código y además quemarlo al chip a 
través de un cable USB. En adición, a pesar de sus dimensiones (4.5 x 1.8 cm) este dispositivo 
posee una cantidad de GPIO (Pines de entrada y salida) que se ajusta a los requerimientos del 
proyecto. Otra característica fundamental tenida en cuenta fue su consumo de corriente que es de 
alrededor de 15 mAh. Este ultimo factor sumado con sus dimensiones físicas hacen que este 
microcontrolador se ajuste a nuestro sistema LPWAN. 

 

Gateway RHF0M301  

La utilización de este dispositivo destaca debido a su practicidad y cantidad de periféricos que 
posee (puertos USB, pines de entrada y salida, voltaje de operación), algunas características a 
tener en cuenta son la sensibilidad de recepción que posee este Gateway, esto es de acuerdo 
a su fabricante de hasta -137 dBm y una inmunidad al ruido (SNR) de hasta -20dbm. Otro 
factor que se tuvo en cuenta fue la forma en como se almacenan los datos recibidos en este 
dispositivo. En la Raspberry pi que compone este módulo, corre un servidor de base de datos 
MySQL. Esto a nivel de desarrollo de la interfaz de usuario es útil ya que se pueden acceder 
estos datos de forma local y de manera sencilla usando conectores desarrollados en el 
lenguaje de programación PHP.  

 

Figura 5. Arduino Nano v3 

Figura 6. Gateway RHF0M301 



 

Interfaz de visualización  

Dado el uso y la función que este ítem desarrolla en el sistema, se dirá que es necesario un 

computador portátil que cuente con una tarjeta de red inalámbrica Wifi para la conexión 

entre con la interfaz de visualización y el servidor de base de datos del Gateway. En esta 

plataforma además se deberá previamente haber instalado un servidor de gestión de 

información como lo es WAMPP, esta plataforma permite gestionar el acceso local y remoto a 

servidores de base de datos, así como también permite la visualización de códigos HTML y 

JavaScript.  

5.3.2 Módulos de adquisición de datos y otros  

Modulo GPS NEO-6M 

Este módulo GPS se escogió teniendo en cuneta factores como gasto energético, precisión y 

dimensiones físicas. Basándonos en las notas técnicas del fabricante tenemos que este 

módulo, en condiciones de operación On/Off, consume alrededor de 10mAh para enlazarse 

con los satélites y obtener la posición en ese momento (latitud y longitud) con un sesgo de 

hasta 2.5 metros. El tamaño del encapsulado es de 2.5 x 3 cm, lo cual se adapta a los 

requerimientos del proyecto.  

 

 

Módulo de temperatura DHT-11 

Este dispositivo fue tomado en cuenta debido a que necesita una corriente de alimentación de 2.5 

mA, tiene un rango de operación de 0°C a 50°C y quizá el factor mas importante es que su salida es 

de tipo digital con una resolución de 1°C/8bits. 

 

Figura 7. Modulo GPS NEO-6M 



  

 

Modem LoRa RHF76-052AM. 
 

Este modem es compatible con el protocolo LoRaWAN, la razón por la que se escogió 
este modem es porque ofrece una gran facilidad para ser controlado. Esto es usando 
comandos AT a través de un microcontrolador para configurar el funcionamiento y ordenar 
el envió de paquetes.  Este modem posee un consumo de máximo 10 mAh en estado 
activo y en estado de inactividad puede llega a consumir 1.5 uAh. Dentro de las 
características de radio frecuencia puede operar en la banda baja de LoRa 433 MHz y la 
banda alta 868-915Mhz; además cuenta con una potencia de trasmisión de 14dBm.   
 

 

 

 

Receptor Wifi 802.11 

 Este adaptador wifi se usará en la Raspberry PI y servirá de puente para la conexión entre el 

Gateway y el servidor de interfaz gráfica.  

 

Teléfono móvil con recursos de navegación 

Este dispositivo será el encargado de gestionar la comunicación entre el Gateway y el computador 

donde correrá la interfaz gráfica del sistema. Se debe configurar previamente este móvil como 

Wifi Hotspot para así este le asigne una dirección ip a la interfaz HMI, así como también a la 

Raspberry pi.  

5.3.3 Selección de lenguajes de programación y framework. 

Para la selección de los lenguajes de programación se debe tener en cuenta aspectos como 
dinamismo, tiempo de respuesta y enlace frontend-backend. Los lenguajes que cumplen estos 
requisitos son JavaScript, PHP. 

JavaScript, por su parte, permite la implementación de múltiples frameworks [5] lo que permitiría 
una migración o modificación a un framework distinto al actual. Asimismo, PHP principalmente 
permite la ejecución de múltiples servicios en la Raspberry Pi mediante un comando propio de 
este lenguaje. La interfaz de visualización tiene dos partes, una que corre en incognito y es 
invisible al usuario llamada Backend y una parte que es visual al usuario y es la que se encarga de 
ordenar y mostrar de manera organizada los datos al usuario, esta llamada Frontend.  

 

Figura 8. Modulo GPS NEO-6M 

Figura 8. Modulo GPS NEO-6M 



Frontend 

Para el frontend, se utiliza el lenguaje de programación JavaScript. Esta etapa consiste en diseñar 
la interfaz de manera funcional y amigable para el usuario. Para ella se utiliza el lenguaje de diseño 
gráfico CSS, más específicamente el framework Bootstrap, el cual permite mejorar la visualización 
y estilo de la interfaz. 

Backend 

Para el backend, se utilizan ambos lenguajes PHP. Mediante PHP se puede realizar el envío de la 
información de la sección gráfica hacia el cerebro de cómputo, el cual ejecutará la orden enviada 
desde la interfaz. 

5.3.4. Base de datos. 

Para el sistema, se aprovecha el servidor de base de datos que corre en la Raspberry local para 
leer información a mostrar al usuario. En este caso se utiliza MySQL como gestor de bases de 
datos. Adicionalmente la lectura de la información se ve facilitado debido a la implementación de 
librerías que permiten el enlace entre los lenguajes de programación antes mencionados y MySQL. 

 

5.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IMPLEMENTADO 

A continuación, se mostrará el diagrama de bloques del sistema desarrollado, en él se pueden los 
componentes de la red y además el protocolo de comunicación bajo los cuales se transmite la 
información entre ellos. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de bloques del sistema. 



5.4.1 Etapa 1: Diseño de sistema de comunicaciones LoRa.  

Inicialmente, de acuerdo a los autores en [6] diremos que en sistemas LoRaWAN intervienen dos 

elementos principales. Un módulo remoto que se encarga de recolectar la información en campo y 

trasmitirla a través del protocolo de comunicaciones LoRa y un Gateway o concentrador que es 

quien capta esta información, la procesa y la almacena para ser dispuesta y usada posteriormente.   

En el diseño de los módulos remotos se tuvieron en cuenta los siguientes elementos: 

Microcontrolador Arduino Nano v3, Modem LoRaWAN, antena de ganancia de 3dBi, impedancia 

de entrada de 50 ohm. El microcontrolador vía protocolo UART se comunica con el modem LoRa y 

envía comandos AT para configurar parámetros propios de la red a la cual se va a conectar este 

modem. En este punto es necesario decir que en el protocolo LoRaWAN existen dos modos de 

operación sobre locales se establece la comunicación. Estos dos modos son ABP (Activation By 

Personalization) y OTAA (Over-The-Air Activation). Estos se diferencian básicamente en la forma 

en como interactúa el Gateway con los módems remotos. Remitiéndonos a [7] el fabricante 

provee que parámetros se le deben configurar al modem para que trabaje bajo el modo de 

operación deseado. En nuestro proyecto trabajaremos bajo el modo OTAA, este necesita que los 

siguientes parámetros sean configurados en el modem, AppEUI, DevEUI y AppKey. AppEUI se 

refiere al indicador o identificador único dela red. Con este parámetro se garantiza que el modulo 

remoto envía la información a la red correcta; DevEUI se refiere al indicador o identificará único 

que el modem o módulo remoto tendrá dentro la red anteriormente mencionada; por ultimo 

tenemos el AppKey que de cierta forma es la llave que el modem remoto le pasa al Gateway 

siempre que se pretenda iniciar una nueva comunicación o sesión.  

A continuación, se muestra la conexión de los componentes que conforman el modulo.  

 

 

 

Adicionalmente a los parámetros anteriormente mencionados, al modem se le debe configurar la 

frecuencia de transmisión y el modo de operación (OTAA en nuestro caso).  

Para confirmar el modem se usó el IDE de Arduino y a través de comunicación serial se le 

asignaron los parámetros de red usando comando AT.  

Figura 10. Conexiones para el modem LoRa [7] 



Adicionalmente, en el Gateway se le debe crear una nueva aplicación, asignándole los parámetros 

que previamente se le asignaron al modem (AppEUI), luego de crear la aplicación se creará un 

nuevo dispositivo y asignaran los parámetros propios del modem configurado anteriormente.  

 

 

Para acceder a esta interfaz se debe conectar el Gateway a una red local y accediendo a la 

dirección ip de este se puede ver su consola de control.  

De esta manera se cumplió con la primera etapa del proyecto que era la creación del sistema de 

comunicaciones basado en el protocolo de comunicaciones LoRa.  

5.4.2 Inclusión de sensores al sistema de comunicaciones 

Habiendo ya configurado el sistema de comunicaciones, se procedió a integrar un módulo de 

localización GPS, un sensor de temperatura, una antena para el modem LoRa y un transistor npn 

(c2229). Este último se encargará de hacer una conmutación los sensores de temperatura y GPS. 

Esto con el fin de optimizar el uso de corriente. La configuración que se hará con este transistor es 

la siguiente.  

   

Figura 11. Interfaz del Gateway LoRa 

Figura 12. Conexión transistor switch 



Para el cálculo de R1 se tuvo en cuenta la ecuación de mallas, sabiendo que el voltaje base-emisor 

es de 0.7 y el pin provee una señal de High de 5v. 

 

La corriente Ib se puede derivó de la siguiente ecuación donde la ganancia de corriente β =75 y 

la corriente de colector para nuestra carga será de 100mAh.  
 

IB = IC / 75 = 100 / 75 
IB = 1.33 mA 

 
Luego de esto se procedió a realizar un diagrama de flujo que ilustre el comportamiento 
esperado de nuestro modem  
 

 
 

A nivel de condigo, cada bloque representa una función en la cual ciertas tareas son ejecutadas 

por el modulo remoto. El flujograma de la función de los sensores se muestra a continuación.  

 
Luego de obtener la lectura de los sensores, se procede a enviar estos datos a través del modem 

LoRa, a continuación, se ilustra esta tarea  

 

Figura 13. Flujograma modulo LoRa 

Figura 14. Flujograma función sensores 

Figura 15. Flujograma función envió LoRa 



Luego de realizar el envió del mensaje, se procede a poner el modulo remoto en modo hibernación 

lo cual quiere decir que tanto el Arduino como el modulo LoRa entran en un estado de bajo 

consumo. Esto durante un tiempo de 30 minutos, transcurrido este tiempo se reinician estos 

dispositivos a su estado normal. Para el Arduino se usa una librería llamada “Low-Power”. Esta 

librería es capaz de reducir el consumo de un Arduino nano de 15mAh a 4mAh.  

Por último, se procedió a diseñar un aplaca PCB donde irán todos los componentes del módulo 

remoto. Y adicionalmente se diseñó una carcasa prototipo donde irá alojado el modulo remoto. El 

diseño de estos componentes fue realizado en su por el estudiante que presenta este proyecto. A 

continuación, se muestran estos elementos.  

 

 

 

 

Teniendo ya todos los elementos requeridos en el modulo remoto, se procedió a calcular el 

consumo energético de este módulo, esto con el fin de elegir unas baterías adecuadas para su 

funcionamiento. A continuación, se muestra el presupuesto de potencia de este sistema.  

Figura 15. PCB modulo remoto 

Figura 16. Carcasa modulo remoto 



 

Teniendo en cuenta este cálculo se seleccionaron un par de baterías de 9900 mAh, teniendo en 

cuenta que se ejecutará el ciclo del modulo remoto dos veces por hora. Nos da una independencia 

de hasta 49.5 horas. De esta manera se finaliza el proceso de adición de sensores al sistema de 

comunicación LpWAN y se pasa a la tercera etapa del proyecto.  

5.4.3 Diseño de la interfaz de visualización 

La solución implementada primero consistió en garantizar la comunicación entre la Raspberry Pi y 
un computador portátil. Esto se logró a través de la utilización de un celular móvil configurado en 
modo Wifi Hotspot. El sistema implementado utiliza la red provista por el móvil, asignándole una 
IP tanto a la Raspberry Pi como al computador. Una vez configurada esta red se procedió a diseñar 
la interfaz de visualización, con todos los códigos relacionados en PHP para el acceso a la base de 
datos y lectura de los mismos. Además, es importante decir que se utilizó una API de Google maps 
para desplegar la ubicación de los nodos remotos.  A continuación, se mostrará la interfaz de 
usuario.  

 

 

 

En la anterior figura se pueden apreciar las dos partes importantes de esta interfaz, el mapa donde 

es desplegada la información de donde se encuentran los módulos remotos. Al dar click sobre el 

marcador rojo, que en este caso sería el nodo remoto que se le instalará al bovino, se desplegara 

una infowindow con algunos datos útiles para el usuario.  

Figura 14. Interfaz de visualización  



A continuación, se mostrará el infowindow con los valores de temperatura del animal, la hora en 

que fue recibido este mensaje, el día en que fue recibido, el número de paquete en el que vino esa 

información y el identificador único que tiene ese módulo remoto en la red.  

 

 

 

Adicionalmente en la interfaz se incluyó una tabla que muestra el último paquete recibido, con los 

datos anteriormente mencionado. Esta tabla sirve para tener el control de que paquetes están 

llegando al Gateway y sirve para comparar la información que se muestra en el infowindow respecto  

a la que llega al Gateway. 

 

 

Figura 14. Infowindow marcador  

Figura 15. Tabla Ultimo paquete recibido 



6. PRUEBAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

6.1 Validación sistema de comunicación LoRa 

Validaremos inicialmente el enlace de nuestro sistema de comunicaciones LoRaWAN, para ello se 

procedió a instalar el Gateway en un lugar alto, aproximadamente 7 metros.  

 

 

Usando un módulo remoto prototipo se realizaron una seria de envíos al Gateway y se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

 

Figura 16. Instalación Gateway para pruebas preliminares 

Figura 17. Paquetes recibidos por el Gateway 



Teniendo en cuenta la figura 17, vemos que la secuencia en los mensajes no es continua. Esto se 

debe a que cuando un mensaje llega con un numero de secuencia diferente al que lleva el Gateway, 

este último reinicia el conteo de paquetes tomando como inicio el paquete que recién llegó.  

Es importante decir que estas pruebas se realizaron a distancia entre los 50 y 100 metros de 

distancia entre el módulo y el Gateway. Lo anterior nos da pie para realizar pruebas de alcance de 

nuestro sistema. Para ello se realizaron envíos en un rango de 10m-500m y los resultados fueron los 

siguientes.  

 

  

 

Basándonos en la tabla anterior y teniendo en cuenta que nuestro Gateway percibe señales con un 

RSSI mayor a -130 dBm, podemos decir que nuestro alcance es de máximo 500 metros.   

  

Figura 18. Tabla prueba de alcance Lora WAN 



6.2 Validación de adición de sensores al nodo.  

Habiendo ya configurado nuestro sistema de comunicación, se procedió a integrar los módulos de 

sensado, localización y temperatura. Estos componentes fueron soldados a una PCB y incorporados 

en la carcasa que se ve en la figura 18. 

 

 

 

 

Para validar la adición de estos sensores, se procederá a conectar este módulo remoto a él IDE de 

Arduino y a través de monitor serie ver los datos que recoge (localización y temperatura) luego estos 

datos serán contrastados con datos proporcionados por sistemas de medida como GPS y 

temperatura.  

 

 

Figura 19. Modulo remoto LoRa 

Figura 20. Sensores modulo remoto 



 

 

Comparando los datos que se envían a través del puerto serial al modem LoRa con los datos 

provistos por una app móvil. Decimos que nuestro sistema cuenta incorpora adecuadamente los 

módulos de geolocalización y temperatura.  

 

6.3 Validación interfaz de usuario  

Para realizar esta validación nos vamos es necesario que comparemos los datos que se encuentran 

almacenados en la base de datos local del Gateway y los datos que están siendo mostrados en la 

interfaz. 

 

 

 

 

Figura 21. Posición dada por app móvil 

Figura 22. Datos almacenados en Gateway 



 

 

En este punto es importante decir que el Gateway maneja un uso horario diferente al de 

Colombia. Es por ello que en el Gateway la hora aparece con un adelanto de 5 horas. Si nos 

referimos a la hora de recibido que aparece en la consola del Gateway vemos que es 18:48:08 

horas y si vemos en la interfaz aparece 13:48:08 horas. Además de esto, los datos enviados al 

Gateway (Application data) llegan en formato Hexadecimal, internamente la pagina web debe 

hacer la conversión a formato ASCII y seccionar este conjunto de datos para de allí extraer los 

parámetros de latitud y longitud. Haciendo uso de un software de conversión vemos que el dato: 

“31 31 2e 30 32 32 39 31 34 2d 37 34 2e 37 39 36 30 37 34 33 32” equivale a: “11.022914-

74.79607432”.  

Una vez realizada esta conversión, la pagina web secciona este payload en grupo de 9 caracteres 

para la latitud, 10 caracteres para la longitud y los últimos dos caracteres corresponde a la 

temperatura sensada. Adicionalmente se validó la conexión entre el Gateway y la interfaz de 

usuario. Para ello se realizo ping desde el computador donde se ejecutará la interfaz y la Raspberry 

pi.  

 

 

 

 

Figura 23. Datos mostrados en la interfaz de usuario 

Figura 24. Dirección Ip Gateway 



Haciendo ping a la dirección ip anteriormente mostrada tenemos que hay conexión entre estos 

dos dispositivos.  

 

 

 

 

7. Conclusiones y recomendaciones.  

 

Anexo a este documento irá un listado con todos los elementos usados en este sistema, así como 

también el costo de mantenimiento del mismo, basado en esto y comparando con las tecnologías 

ya existentes para el rastreo de animales de granja se concluye que este sistema cumple con el 

criterio de ser de bajo costo. Es decir que para el usuario final esta tecnología será accesible, y la 

relación costo beneficio será favorable para él.  

En cuanto a factores por mejorar, tenemos que el arrea de cobertura no fue el esperado. 

Teóricamente el protocolo LoRa permite áreas de gran cobertura, en el orden de kilómetros, esto 

de acuerdo a [8] se debe a su esquema de modulación de espectro ensanchado por salto de 

frecuencia, esta técnica usada en el área aeroespacial permite reconstruir señales de hasta -137 

dBm de potencia. Se concluye entonces que área de cobertura alcanzado se debe a asuntos físicos 

del sistema, esto es que se necesitan antenas de más ganancia. De esta manera se propone 

realizar un estudio de acoplamiento del modem LoRa y las antenas que a futuro se deberán 

implementar en este sistema, así como también realizar un estudio de campo para saber donde 

ubicar el Gateway a fin de obtener el mayor rango de cobertura.  

Figura 25. Ping al Gateway 



En cuanto a la interfaz de usuario se considera que cumple con los requerimientos de diseño, esto 

es, muestra los datos de manera ágil y dinámica. Se espera seguir mejorando esta interfaz en 

busca de agregarle herramientas al usuario para que pueda disponer de mayor cantidad de 

información y poder filtrarla ya sea por tiempo o por modulo.  

Por otro lado, este proyecto fue diseñado de tal manera que sea escalable y se pudiera agregar 

más módulos remotos. Dado la disponibilidad de módems LoRa no se pudo agregar más módulos a 

la red. De esta forma quedan abiertas muchos interrogantes sobre como se comportaría el sistema 

al tener mas módulos remotos alimentándola con información.  

Adicionalmente se debe hacer un levantamiento de información con posibles usuarios finales para 

así saber con que periodo de monitoreo se debe trabajar. Eso con el fin de optimizar el uso de 

batería del nodo remoto.  
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