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RESUMEN 
 
Vivimos en una época donde la información es poder y donde las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación son cada vez más accesibles. Es así hasta tal punto que 
más de la mitad de la población mundial tiene acceso a Internet, siendo difícil encontrar a 
alguien en Europa que no tenga contacto en su día a día con esta tecnología. Todo esto 
demuestra que en la actualidad la sociedad busca estar más y más conectada, no solo 
con el resto de las personas, sino con objetos del entorno cotidiano. De ahí surge el 
concepto de Internet de las Cosas o Internet of Things (IoT). 
 
La Internet de las Cosas busca crear una infraestructura global donde se logre la 
interconexión de objetos cotidianos a través de Internet. Estos elementos adquieren 
nuevas capacidades para recoger datos y transmitirlos, permitiendo el intercambio de 
información con otros dispositivos sin intervención humana. Las posibilidades que brinda 
esta forma de comunicación propician su uso en aplicaciones inteligentes en ámbitos tales 
como la logística, el medio ambiente, la seguridad o la industria. 
 
Muchas de las aplicaciones de IoT integran redes de sensores inalámbricas como parte 
de sus soluciones. Las redes de sensores inalámbricas o Wireless Sensor Networks 
(WSN) están constituidas por un conjunto de nodos que son capaces de recoger, procesar 
y transmitir información de su entorno. Es necesario que estos dispositivos tengan un 
consumo reducido y largo alcance, que permitan utilizarlos durante largos periodos de 
tiempo sin necesidad de mantenimiento frecuente. 
 
Para que los nodos cumplan estas características se utiliza LPWAN (Low Power Wide 
Area Network). Dentro de las tecnologías LPWAN cabe destacar la conocida como 
LoRaWAN que permite una tasa de datos superior a otras similares, tiene bajo coste 
económico y es de uso gratuito.   
 
Usando esta especificación se puede generar una red inalámbrica de sensores LoRa con 
topología en estrella. La estructura básica de este tipo de redes cuenta con nodos, 
gateways, servidor de red y aplicaciones. Los nodos recolectan la información y la envían 
a la gateway por medio de ondas de radio. Esta a su vez la transfiere al servidor vía 
Internet y desde el servidor llega, también gracias a Internet, a una aplicación donde el 
usuario puede consultarla. 
 
El presente trabajo busca desplegar y probar una red de comunicaciones LoRa utilizando 
como nodos un hardware propio desarrollado en el Centro de Electrónica Industrial (CEI) 
de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta plataforma se denomina Cookies y tiene 
como principal característica su modularidad, ya que está compuesta por capas 
intercambiables.  Las capas básicas que conforman la Cookie son cuatro: alimentación, 
procesamiento, comunicaciones y sensado/actuación. Se puede cambiar fácilmente de 
aplicación intercambiando cualquiera de las capas integradas por otra con funcionalidades 
distintas. Por ejemplo, para proporcionarle la tecnología LoRa, en la Cookie se monta una 
capa de comunicaciones con un módulo Laird RM186 que emplea el estándar LoRaWAN. 
Si se quisiera cambiar el método de comunicación, bastaría con quitar esta capa e integrar 
una con el que use el protocolo deseado. 
 
Como servidor en red y aplicación de visualización de los datos se usan los 
proporcionados por la comunidad The Things Network, que pretende construir una red de 
sensores global y descentralizada para aplicaciones de IoT.  
 
Como gateway se emplea una Raspberri Pi 2 conectada a un concentrador LoRa, que es 
el que proporciona la capacidad de comunicación LoRa. 
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La primera fase del trabajo se centra en crear la red de comunicaciones LoRa, y para ello 
se desarrolla el software necesario para establecer y gestionar la comunicación entre los 
nodos y la gateway que constituyen la red de sensores inalámbrica. Este software va 
instalado en la capa de comunicaciones tipo LoRaWAN que lleva montada la Cookie y 
utiliza como lenguaje de programación SmartBASIC, que es un lenguaje desarrollado 
específicamente por lo creadores del hardware. La capa de comunicaciones no toma 
decisiones por sí misma, por lo que debe recibir instrucciones para saber qué acciones 
realizar. Durante la depuración del código que forma esta parte y sus primeras pruebas se 
introducen las órdenes desde un ordenador a través de un terminal que permita además 
de enviar las instrucciones a la capa de comunicaciones, visualizar sus respuestas. 
 
La aplicación creada configura los parámetros de conexión a la red LoRa, solicita la 
conexión y una vez conectado distingue si se ha recibido una instrucción para enviar un 
dato o una para configurar algún otro parámetro. Para comprobar el correcto 
funcionamiento de esta parte se emplea la aplicación de The Things Network, donde se 
observa si los datos llegan adecuadamente al destino, y si los datos son correctos. 
 
En la segunda fase del proyecto se desarrolla el software que envía autónomamente las 
instrucciones de conexión, configuración o envío de datos que debe seguir la capa de 
comunicaciones. El programa generado utiliza C como lenguaje de programación y se 
carga en la capa de procesamiento. Esta capa funciona como cerebro de la Cookie, por lo 
que además de gestionar el comportamiento de la capa de comunicaciones, se encarga 
de solicitar a la capa de sensado que tome medidas del entorno. Los valores obtenidos 
son los que posteriormente envía a la capa de comunicaciones y esta a su vez los trasfiere 
a la red LoRa. De nuevo para depurar el código y comprobar su funcionamiento se usa un 
terminal y la aplicación de The Things Network. 
 
Una vez cargados ambos programas en su correspondiente capa, se obtiene un nodo 
completamente operativo. Se carga el software en más Cookies que actúen como nodos 
y ya se tiene lista una red LoRa de comunicaciones inalámbricas. En este momento se da 
por finalizada la segunda fase y el proceso de desarrollo del proyecto. 
 
La tercera y última fase del trabajo consiste en evaluar el funcionamiento de la tecnología 
LoRaWAN a través de la red de sensores inalámbricos constituida, enfocándolo en el 
estudio de la calidad de la comunicación establecida, su alcance y elementos que afecten 
a su desempeño.  
 
Estas pruebas se realizan en el entorno de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. En la primera se sitúa la gateway en 
una de las salas del CEI y se coloca un solo nodo en diferentes localizaciones, variando 
la distancia a la gateway. Con este test se comprueba el efecto de la distancia y de los 
obstáculos en el desempeño de la tecnología LoRa.  
 
Durante la segunda prueba efectuada se mantiene la gateway en la misma posición, pero 
se despliegan tres nodos en diferentes condiciones. Dos de ellos se ubican en el interior 
del edificio donde se encuentra la gateway y el tercero, en el exterior. De esta forma se 
analiza el comportamiento de una red LoRa real y se compara el efecto del entorno y la 
distancia. 
 
Como resultados de los estudios efectuados destaca que como era de esperar, la red 
LoRa presenta a igual distancia un mejor comportamiento en entornos abiertos.  
 
Además, cuanto mayor es la potencia de transmisión utilizada al emitir el mensaje, mayor 
es la potencia con la que se recibe y menos corrompida llega. Sin embargo, al aumentar 
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la distancia entre nodo y gateway, la potencia con la que se recibe es menor y la señal 
está más corrompida. Estos efectos son más acusados en los paquetes enviados desde 
las posiciones que se encuentran en interior, precisamente porque se encuentran con más 
obstáculos en el trayecto.  
 
Por otro lado, el tiempo medio de transmisión es de un segundo y medio cuando se envía 
un paquete sin esperar verificación de recepción desde la gateway, y de tres segundos 
cuando sí lo espera.   
 
En base a estos resultados, se puede concluir que la tecnología LoRaWAN está 
especialmente diseñada para entornos abiertos y grandes distancias, como indica el hecho 
de que sea una tecnología LPWAN. 
 
 

Palabras clave 
 
LoRaWan, LoRa, Internet de las Cosas, Internet of things (IoT), Redes de Sensores 
Inalámbricos, Wireless Sensor Networks (WSN), Cookies, The Things Network. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.1 Introducción 
 
En la actualidad vivimos en una sociedad en la que la tecnología está muy presente en el 
día a día, por lo que la investigación acerca de ella va en aumento, explorando nuevos 
campos con el fin de conseguir llevarla siempre un paso más allá.  
 
Uno de estos campos que se ha sido el de la Internet de las Cosas o Internet of Things 
(IoT). El concepto de IoT pretende crear una infraestructura global donde se consiga la 
interconexión de objetos cotidianos a través de Internet, permitiendo el intercambio 
automático de información con otros dispositivos o centros de control sin intervención 
humana. Las aplicaciones del Internet of Things son numerosas y muy variadas, entre las 
que destacan, por ejemplo: ciudades inteligentes, logística, medio ambiente, seguridad o 
industria. [1] 
 
Muchas de las aplicaciones de IoT integran redes de sensores inalámbricas como parte 
de sus soluciones, por lo que este también es un ámbito de investigación y desarrollo al 
alza. Las redes de sensores inalámbricas o Wireless Sensor Networks (WSN) son un 
conjunto de nodos colocados en diferentes espacios encargados de medir diferentes 
parámetros del ambiente, procesar estos datos recogidos, compartirlos con la red y 
permitir, si fuera necesario y/o posible, la actuación sobre el entorno. [2] 
 
La Universidad Politécnica de Madrid como centro docente y de investigación no se ha 
quedado atrás y ha elaborado diversas investigaciones en estos campos. En una de ellas 
se ha desarrollado un hardware adaptable a diferentes necesidades, que tiene como 
características primordiales: la facilidad para cambiar de configuración y la modularidad, 
ya que está diseñada con capas intercambiables. Este hardware se ha denominado 
Cookies y ha sido desarrollado en el Centro de Electrónica Industrial (CEI) de la 
universidad en base a la tesis de Jorge Portilla “Plataforma modular e interfaces genéricas 
de transductores para redes de sensores inalámbricas” (2010). [2] 
 
Tras esta investigación, Gabriel Mujica desarrolló el trabajo fin de máster “P lataforma de 
integración hardware-software para testbed de redes de sensores inalámbricas” utilizando 
las Cookies como plataforma base. [3] Y más recientemente, Gonzalo Javier Gómez 
diseñó y fabricó una capa de comunicaciones específica para la plataforma Cookies que 
incorporaba tecnología LoRa, una tecnología de comunicaciones inalámbrica. [4] 

 
Teniendo en cuenta que tanto IoT como WSN son temas cada vez más integrados en 
nuestra sociedad, resulta de gran interés realizar estudios sobre ellos como los que se 
han llevado a cabo previamente en la Universidad Politécnica de Madrid y que han dado 
pie a este trabajo. El siguiente paso tras las investigaciones antes mencionadas será 
desplegar y probar una red de sensores inalámbrica usando la tecnología LoRa como base 
sobre una plataforma Cookie, que es en definitiva, el contenido de este trabajo, y que 
tomará como partida la capa de comunicaciones LoRa diseñada previamente. 
 
Durante la lectura de este trabajo no se debe olvidar lo enriquecedor que es el poder 
desarrollar una tecnología que quizás en un futuro pueda utilizarse para mejorar la calidad 
de vida de todos. 
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1.2 Objetivos 
 
En la actualidad como se ha mencionado anteriormente la tecnología y la transmisión de 
datos está a la orden del día, y en particular las redes de sensores ina lámbricas, han 
demostrado ser de gran interés, ya que facilitan esta transferencia de información y 
mejoran la eficiencia en comparación con los instrumentos que realizaban las mismas 
funciones en el pasado. La tecnología utilizada en estas redes está evolucionando 
rápidamente los últimos años, por lo que en este documento se pretende analizar el 
funcionamiento de una de ellas: la tecnología LoRaWAN. Para lograrlo se desplegará una 
red de sensores inalámbrica tipo LoRa constituida por plataformas Cookie, desarrolladas 
en la Universidad Politécnica de Madrid como nodos, por lo que también se comprobará 
el funcionamiento de estas. 
 
En base a esta idea se puede establecer como objetivo principal de este trabajo desplegar 
una red de sensores inalámbrica LoRa operativa y probar su funcionamiento y alcance. 
Con el fin de poder lograr esta meta se definen otros objetivos secundarios que guíen el 
proceso. 

 
 Desarrollar un software que establezca y gestione la comunicación entre los nodos 

y la gateway que constituyen una red de sensores inalámbrica LoRa. 
 

 Desarrollar un software que gestione el control y la comunicación entre las distintas 
capas que componen la plataforma modular que actúa como nodo. La biblioteca 
que se genere se añadirá a otras bibliotecas software existentes que dan soporte 
a las Cookies. 
 

 Evaluar el funcionamiento de una WSN en un entorno urbano a través de diferentes 
despliegues, enfocándolo hacia el estudio de la calidad de la comunicación 
establecida, su alcance y elementos que afecten a su desempeño. 

 
Por último, pero no menos importante, se espera que el trabajo recopilado en este 
documento sirva de base a un futuro despliegue real de una red inalámbrica tipo LoRa en 
la Universidad Politécnica de Madrid e incluso en un futuro algo más lejano, esta red LoRa 
funcione como herramienta básica de una aplicación IoT. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
Internet of Things se ha convertido en los últimos años en un aspecto clave de la evolución 
tecnológica, buscando interconectar el mayor número posible de dispositivos a través de 
Internet. Para conseguirlo necesita utilizar tecnologías que además de generar 
comunicaciones bidireccionales seguras, proporcionen movilidad y escalabilidad. 
 
Las redes de baja potencia y largo alcance LPWANs (Low-Power Wide Area Networks) 
son excelentes opciones para ofrecer a las aplicaciones IoT las características anteriores, 
ya que son capaces de enviar pequeñas cantidades de datos a grandes distancias con 
poco consumo. Están diseñadas, como su propio nombre indica, para permitir 
comunicaciones de largo alcance a una velocidad baja de bits entre objetos conectados. 
Por lo general se asocia estas redes LPWAN con redes de sensores inalámbricos que 
transmiten poca información. 
 

2.1 Redes de baja potencia y largo alcance (LPWAN) 
 
Como se acaba de mencionar, las LPWAN (redes de baja potencia y largo alcance) son 
un tipo de red de comunicación inalámbrica que tiene como características técnicas 
principales un gran alcance geográfico (rango de kilómetros) y bajo consumo eléctrico que 
permite a los dispositivos permanecer conectados largos periodos de tiempo. El hecho de 
que esta tecnología se utilice en situaciones donde los aparatos precisan que la batería 
dure mucho y se envíen pocos datos, es lo que distingue a LPWAN de otros protocolos de 
redes inalámbricos como Bluetooth, RFID o ZigBee. [5] 
 
LPWAN emplea la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) en Europa, que es un 
espectro de frecuencia sin licencia, es decir, que puede ser utilizado para transmitir sin 
necesidad de pagar, y se corresponde con la franja 867 y 869 MHz. En Estados Unidos, 
sin embargo, se usa la franja entre 902 y 928 MHz, por lo que depende de la ubicación 
donde se vaya a utilizar [6]. Existen diversas implementaciones del protocolo LPWAN, 
pero a continuación se tratarán las más utilizadas: Sigfox y LoRaWAN. 
 
Sigfox es una red creada por una empresa francesa con ese mismo nombre, que utiliza 
tecnología Ultra Narrow Band (UNB) para trabajar a bajas velocidades de transferencia de 
10 a 1.000 bits por segundos y transmite mensajes de 12 bytes. 
 
LoRaWAN fue creada por LoRa Alliance, pero a diferencia de Sigfox, es de código abierto 
y las velocidades de transmisión se encuentran entre los 0,29 y los 50 kilobits por segundo. 
 

Sigfox LoRaWAN 

Pros Contras Pros Contras 

Poca potencia Pago suscripción Uso gratuito Chips bajo patentes 

Muy largo alcance Hasta 1 Kb/s Hasta 50 Kb/s  

 Hasta 140 mensajes/día Mensajes ilimitados  

 
Tamaño de paquetes: 

12 bytes 

Tamaño del paquete 
definido por el 

usuario 
 

 No encriptado 
Encriptación y 
autentificación 

 

  Largo alcance  

  Poca potencia  
 

Tabla 2.1 Sigfox vs LoRaWAN 
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Las propiedades recogidas en la tabla 2.1 proceden de la referencia [7]. Gracias a esas 
características LoRaWAN es apto para una gama más amplia de aplicaciones, ya que 
permite una tasa de datos muy superior a Sigfox. Además, ambas soluciones son de bajo 
coste económico y energético, pero LoRaWAN es compatible con geolocalización y es 
más sencillo de desplegar. 
 
Debido a las ventajas que ofrece LoRaWAN, esta será la tecnología utilizada en la red de 
sensores inalámbrica que se desplegará en este trabajo. Físicamente estas redes constan 
de un módulo receptor fijo y nodos que transmiten paquetes. 
 

2.2 Estudios previos de la tecnología LoRaWAN  
 
En los últimos años se han llevado a cabo diferentes estudios sobre la tecnología 
LoRaWAN en los que se ha puesto a prueba bajo diversas condiciones. Algunas de las 
aportaciones en relación con las redes de sensores inalámbricas y esta tecnología son las 
explicadas a continuación. 
 
Uno de los estudios fue llevado a cabo mediante una base fija y nodo móvil, diferenciando 
entre ambiente urbano y zonas despejadas. Se obtuvieron como resultados que en 
ambientes urbanos se reciben correctamente hasta el 80% de los paquetes a una distancia 
de 5 km. De 5 km a 10 km, un 60% y a más de 10 km solo un 25%. Por otro lado, en zonas 
más despejadas se reciben correctamente un 70% de los paquetes a una distancia de 15 
km, mientras que de 15 km a 30 km pasa a ser de un 60%. Siendo estos 30 km la distancia 
más amplia desde la que se pudo establecer la comunicación. [8]  
 
En Melbourne se llevó a cabo otro de los experimentos, exactamente en su CBS (Central 
Business District). Para realizarlo rastrearon a una persona que caminaba por el CBD y 
midieron la perdida de paquetes y la atenuación de la señal a lo largo de varias rutas. 
Concluyeron que un ambiente urbano con alta densidad de edificios de varias plantas es 
un entorno muy complicado para la transmisión LoRaWAN comparado con otros entornos. 
En este caso particular, la pérdida de paquetes se comenzaba a dar a los 200 m y la 
pérdida de recepción completa se daba a los 600m. [9] 
 
Otro estudio a resaltar se realizó en Praga, donde se hicieron dos experimentos en un 
edificio de hormigón armado, el primero situando el módulo receptor en el sótano mientras 
que en el segundo lo situaron en el tejado. En ambos test la posición del nodo iba variando. 
Se consiguió dar cobertura a todas las plantas del edificio, pero en las ocasiones en que 
el receptor se encontraba en el tejado del edificio también logra dar cobertura a edificios 
contiguos. Además, en este caso la señal también se propagó más fácilmente y con mayor 
amplitud que en el caso en el que se situó el receptor en el sótano. [10] 
 
El último experimento que se destacará aquí es uno realizado en Bangkok. Se probó la  
tecnología tanto en un entorno interior como exterior y se observó que el rango de 
comunicaciones es limitado en ambos casos. Además este estudio señala que el rango de 
comunicaciones está afectado por las propiedades de la antena utilizada (ganancia, 
orientación y altura de esta), así como del entorno. [11] 
 
A raíz de estos estudios se concluye que la efectividad de la tecnología LoRaWAN no solo 
depende de las características de esta, sino que también lo hace de las condiciones de su 
entorno. Siendo las más desfavorables las que se encuentran en localizaciones urbanas 
con muchos obstáculos. 
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3. TECNOLOGÍA UTILIZADA 
 
En este capítulo se detallarán la tecnología utilizada para generar una red de sensores 
inalámbrica propia, en este caso la tecnología LoRaWAN, y la propuesta de despliegue 
que se va a seguir.  
 

3.1 Tecnología LoRaWAN 
 
LoraWAN es una especificación de redes LPWAN. Estas redes de bajo consumo y largo 
alcance suelen construirse con pequeños objetos electrónicos que forman parte de la 
Internet de las Cosas (IoT). Fue creada por la empresa Semtech la cual tiene su patente, 
sin embargo, ahora es la fundación LoRa Allience la que trata de desarrollar esta 
tecnología. 
 
Lo primero que cabe destacar es la diferencia entre LoRa y LoRaWAN. Para comprenderlo 
se pueden clasificar según el modelo OSI, (Open System Interconnection o modelo de 
interconexión de sistemas abiertos). Este modelo de la ISO (International Organization for 
Standardization) se divide en siete capas: 1. Capa física, 2. Capa de enlace de datos, 3. 
Capa de red, 4. Capa de transporte, 5. Capa de sesión, 6. Capa de presentación y 7. Capa 
de aplicación. Según este modelo se puede clasificar la tecnología LoRa como de nivel 1 
y LoRaWAN de nivel 2 y/o 3 [12]. Esto quiere decir que LoRaWAN gestiona los canales y 
parámetros de conexión de los dispositivos LoRa. [13] 
 
LoRaWAN se define como un protocolo MAC (Media Access Control) para redes de área 
amplia [12]. Por otro lado, LoRa permite el envío y recepción de datos entre distintos 
dispositivos pequeños separados por una distancia considerable, a esto se debe el nombre 
LoRa, ya que es un acrónimo de “Long Range”. Para lograrlo emplea la técnica del  
espectro ensanchado, mediante la cual envía una señal por una banda de frecuencias 
mucho mayor de la necesaria teóricamente. 
 
Las ventajas de esta tecnología se aplican en las bandas de frecuencias menores de 1 
GHz las cuales pueden ser usadas de manera gratuita, siempre que se respeten los 
valores de emisión. En Europa suele usar la banda de 868 MHz. [13] 
 
La arquitectura de una red LoRaWAN clásica sigue el esquema siguiente: 

 
 

Figura 3.1 Arquitectura LoRaWAN [12] 
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Como puede observarse consta de:  

 Dispositivos finales o nodos, que son los elementos que transfieren la información 
usando ondas de radio. Deben ser de bajo consumo.  

 Concentrador o gateway, que son las antenas que reciben la información de los 
nodos y la reenvía al servidor vía comunicación TCP/IP. 

 Servidor de red, que envía los mensajes a una aplicación final por medio de una 
API. 

 Aplicación, que es el software a través del cual el usuario obtiene la información. 

Como los nodos se comunican únicamente con la gateway y no entre ellos, se considera 
que la topología de esta red es en estrella, siendo la gateway el nodo coordinador. Este 
tipo de topología es más sencilla que la de malla y permite un mejor aprovechamiento de 
las baterías, ya que los nodos no trabajan como repetidores, mientras que en la de malla 
sí lo hacen, provocando así mayor consumo. 
 
En cuanto a los dispositivos finales o nodos que se utilizan en este tipo de comunicación 
se dividen en tres clases [12]: 

 Clase A: Admiten una comunicación bidireccional entre el nodo y la gateway. Los 

mensajes ascendentes (del nodo al servidor) se pueden enviar en cualquier 
momento, pero solo puede recibir mensajes descendentes (del servidor al nodo) 
en las ventanas que abre el nodo 1s y 2s después de enviar su mensaje. 

 Clase B: Además de la funcionalidad de los de clase A, permiten recibir mensajes 

descendentes en ventanas programadas. 

 Clase C: Permiten recibir mensajes descendentes en cualquier momento salvo que 
se esté transmitiendo. Su consumo de energía es mucho mayor. 

Los nodos pueden unirse a la red LoRaWAN usando dos métodos diferentes: [14] 

 ABP (Activation by Personalization). Las claves de cifrado para conectarse son 
previamente cargadas en los dispositivos, por lo que se acelera la conexión, pero 
se aumentan los riesgos. 

 OTAA (Over-the-Air-Activation). Las claves de cifrado se negocian entre nodo y 

servidor al conectarse. Es el modo más seguro. 

La forma más recomendable y más utilizada para realizar la conexión es OTAA, pero como 
se ha comentado también es algo más lenta que ABP. Al realizar la conexión de modo 
OTAA, los parámetros de configuración necesarios son: [15]  

 AppEUI: Identificador único de la aplicación, consta de 64 bits. 

 AppKey: Clave de seguridad AES de 128bits entre nodo y red. 

 DevEUI: Identificador de fábrica del dispositivo. 

Con estos datos registrados tanto en el nodo como en el servidor se generan las claves 
NetworkSessionKey y ApplicationSessionKey. El último valor necesario, el DevAddress, 
es indicada por la red. 
 
Si por el contrario se realiza la conexión por ABP serán necesarios: [15] 

 DevAddress: Dirección que se usará para la comunicación. 

 NetworkSessionKey y ApplicationSessionKey: Claves de seguridad entre nodo y 
operador. 
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En las redes de sensores inalámbricas la seguridad es un aspecto muy importante, ya que 
la información transmitida puede tener contenido sensible. LoRaWAN garantiza seguridad 
de punto a punto al integrar dos capas de seguridad con algoritmo de cifrado AES-128, lo 
que proporciona protección a nivel de red y de aplicación.  
 

3.2 Propuesta de despliegue 
 
En base a los principios de la tecnología LoRa, se propone desplegar una red propia de 
comunicaciones inalámbrica tipo LoRa. Para lograrlo la estructura de la red debe seguir el 
formato básico de esta tecnología, pero adaptándola para utilizar elementos propios como 
gateway y nodos, en lugar de comprarlos. Por tanto la disposición final de la red será la 
siguiente:  

 
 

Figura 3.2 Esquema de la red LoRa propuesta 
 

Como puede observarse se propone usar las Cookies con sus cuatro capas de 
sensado/actuación, procesamiento, comunicaciones y alimentación como nodos sensores 
de la red LoRaWAN.  
 
Estos nodos son de clase A y se comunican con la gateway vía ondas de radio usando la 
tecnología LoRaWAN. La gateway a su vez envía los paquetes recibidos a través de 
Internet a un servidor en la nube, en este caso proporcionado por TNN. Finalmente, los 
paquetes llegan a una aplicación o interfaz donde el usuario puede acceder a ellos, en 
este caso también disponible en TTN. 
 
La conexión a la red se realiza usando el modo OTAA, ya que es el más seguro y el 
recomendado desde la propia LoRa Alliance. 
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A continuación, se describen las principales características de los elementos empleados. 
 

3.2.1 Gateway 
 

Una gateway es un dispositivo que recibe los paquetes de datos enviados por los nodos 
sensores a través de tecnología LoRa y los transmite vía internet a un servidor.  
 
En este apartado se analizará la arquitectura del nodo gateway. Más adelante se mostrará 
la configuración que debe realizarse y el registro necesario para conectarse con el servidor 
online. 
 
La gateway que se utiliza en este proyecto está formada por un concentrador iC880A, una 
Raspberry Pi, una antena y un cable Ethernet. 
 
El iC880A es un transmisor/receptor diseñado para recibir paquetes de datos enviados 
desde distintos dispositivos finales con diferentes factores de difusión a través de hasta 8 
canales en paralelo. Para lograr esta conexión LoRaWAN el iC880A lleva integrado un 
chip SX1301, permitiendo construir fácilmente un nodo gateway LoRa. 
. 

 
 

Figura 3.3 Concentrador iC880A 

 
Además, lleva conectada la antena incluida en un kit de desarrollo del RM186 para obtener 
una correcta recepción de los paquetes de datos. 
 
La Raspberry Pi funciona como un sistema anfitrión para el iC880A conectándose vía SPI. 
A través de la Raspberry Pi se alimenta el iC880A y se envían los paquetes de datos vía 
Ethernet al servidor. 

 
 

Figura 3.4 Raspberry Pi 

 
La Raspberry Pi y el concentrador iC880A se conectan a través de los pines supply 5V, 
GND, Reset, SPI CLK, MISO, MOSI y NSS [4]. Después se acoplan la antena, el cable 
Ethernet y la alimentación vía USB para diseño del nodo gateway. 
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Figura 3.5 Montaje final del nodo gateway 

 

3.2.1 Nodos sensores 
 
Un nodo sensor es un dispositivo que toma medidas de su entorno a través de sensores 
integrados y transmite estos datos vía ondas de radio usando la tecnología LoRa a un 
nodo gateway. Este nodo gateway los envía por Internet a un servidor que posteriormente 
los muestra en una aplicación online. 
 
Los módulos de la serie RM1xx de Laird brindan un consumo de energía muy bajo, 
conexiones Bluetooth locales y enlaces inalámbricos de radio tipo LoRa. Todo ello basado 
en un chip nRF51822 (Bluetooth Low Energy - BLE) y otro Semtech Sx1272 (LoRa) para 
conectarse a redes LoRaWAN. 
 
Los nodos que se usan en este proyecto integran un módulo Laird RM186, perteneciente 
a la serie anteriormente mencionada. Se seleccionó este módulo precisamente por la 
combinación LoRa con Bluetooth Low Energy que proporciona, el kit de desarrollo y las 
herramientas de software libre existentes, además de la documentación online disponible. 
 

 
 

Figura 3.6 Módulo Laird RM186 

 
Las principales características físicas y de comunicación LoRaWAN del módulo RM186se 
resumen en la siguiente tabla: 
 

Característica Implementación 

Dimensiones 25,4 mm x 25,4 mm x 3,1 mm 

Peso 3 g 

Pines 24 

Largo alcance Hasta 15 km en espacio abierto 

Frecuencia 865-870 MHz 

Máxima potencia de transmisión 13.5 dBm 

Sensibilidad -134 dBm 

Comunicaciones UART, GPIO, ADC, I2C, SPI 

Lenguaje de programación SmartBASIC 

 
Tabla 3.1 Características del módulo RM186 

 
Para información más detallada sobre las especificaciones, funcionamiento o detalles 
mecánicos se puede consultar el documento datasheet de este modelo. [16] 
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El módulo RM186 lleva preprogramado un motor de tiempo de ejecución SmartBASIC, por 
lo que requiere de una aplicación en este lenguaje de programación para implementar su 
funcionalidad LoRa.  
 
En el proceso de despliegue de la red LoRa, el módulo RM186 se monta sobre dos tipos 
de plataformas distintas: una placa de desarrollo y una Cookie, dependiendo del fin 
buscado en cada momento. Por tanto, a partir de ahora se distinguirá entre nodo sensor 
tipo placa de desarrollo para RM186 (también llamado DVK-RM186-SM-01) y nodo sensor 
tipo Cookie. 
 

3.2.2.1 Nodo sensor tipo placa de desarrollo para RM186 (DVK-RM186-SM-01) 
 
El kit de desarrollo DVK-RM186-SM-01 diseñado por Laird proporciona una plataforma 
para la creación rápida de prototipos de conectividad inalámbrica y el desarrollo de 
aplicaciones LoRa y Bluetooth Low Energy (BLE). Este software se crea en SmartBASIC, 
un lenguaje de programación dirigido por eventos que es similar a BASIC y ha sido 
mejorado por Laird.  

 
Figura 3.7 Placa de desarrollo DVK-RM186-SM-01 con módulo integrado RM186 

 
La placa de desarrollo trae soldado el módulo RM1xx y expone todas las interfaces de 
hardware disponibles. Además, este kit incluye una antena LoRa y conectores que 
permiten crear diferentes configuraciones para conseguir la que mejor se adapte a las 
características del proyecto a desarrollar.  
 
Resulta interesante destacar las principales características técnicas de esta placa de 
desarrollo: 
 

Característica Implementación 

Dimensiones 120 mm x 85 mm x 27 mm 

Peso 60 g 

Alimentación 
 Micro – USB tipo B 
 Fuente externa DC (7-12V) 
 3 pilas AAA 

Sensores 
 Temperatura 
 Coulomb I2C 
 SPI IO Expander  

Botones 2 

Conectores 
 Conectores IO 2.54 mm 
 Posible conexión Arduino Shield. 

Antena Orificio para antena externa 

Comunicaciones UART, I2C, SPI 

Lenguaje de programación SmartBASIC 
 

Tabla 3.2 Características de la placa de desarrollo para RMxxx 
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Esta y otra información se puede consultar en el manual de usuario del kit de desarrollo 
disponible online. [17] 
 
Teniendo en cuenta estos datos, la placa de desarrollo permite una rápida creación y 
perfeccionamiento de software para módulos de la serie RM1xx como es el RM186, por lo 
que se utilizará como nodo de desarrollo. Por tanto, este tipo de nodo se utilizará 
básicamente para probar las aplicaciones antes de incorporarlas a los nodos tipo Cookie, 
que serán los que formen la red LoRa de forma definitiva.  
 
Para conseguir la configuración final de estos nodos sensor tipo placa de desarrollo para 
RM186, se acoplará la antena LoRa de 0,9 dBi que incluye el kit y se conectará vía cable 
USB a un ordenador para la alimentación y carga de software.  

 
Figura 3.8 Nodo sensor tipo placa de desarrollo 

 

3.2.2.2 Nodo sensor tipo Cookie 
 
La plataforma modular Cookies es un hardware diseñado en la Universidad Politécnica de 
Madrid para generar redes de sensores inalámbricas en base a la tesis doctoral 
“Plataforma modular e interfaces genéricas de transductores para redes de sensores 
inalámbricas” de Jorge Portilla [2]. El hecho de que sea modular proporciona flexibilidad a 
la plataforma, ya que la estructura base consta de capas intercambiables que permiten 
rediseñar de forma sencilla la composición de la Cookie. Con solo intercambiar o añadir 
capas de forma individual se puede generar la configuración más adecuada para cada 
proyecto. 
 
Las principales capas de una Cookie son cuatro: alimentación, procesamiento, 
comunicaciones y sensado/actuación. Estas capas se apilan situando las capas de 
alimentación y procesamiento en el interior, mientras que las de comunicaciones y 
sensado/actuación se deben posicionar en el exterior para que se encuentren lo menos 
apantalladas posibles. 
 
Entre las distintas capas la conexión se logra a través de dos conectores físicos, uno en 
cada extremo de la capa, que además de funcionar como unión mecánica, contienen un 
bus de conexión interna. Cada conector posee 60 pines, proporcionando hasta 120 
señales en total para transmitirse entre las distintas capas. Estas señales pueden proceder 
de sensores analógicos, digitales, alimentaciones o comunicación, por lo que uno de los 
conectores funciona como bus digital mientras que el otro actúa como bus analógico. 
Como las conexiones se realizan entre todas las capas, las señales también llegan a todas 
las capas del nodo sean o no necesarias para el funcionamiento de esa capa en particular.  
 
A continuación se detallan las capas previamente mencionadas. 
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I. Capa de alimentación 
 
La capa de alimentación es la encargada de proporcionar las tensiones adecuadas a todos 
los elementos de la plataforma Cookie. Este voltaje que genera puede ser 3.3 V, 2.5 V y 
1.2 V. 
 
La versión de capa de alimentación empleada en este proyecto incluye un conector 
miniUSB que permite alimentar el nodo desde un ordenador a través de un puerto USB. 
Además, gracias a este mismo conector y a que implementa un chip FTD232BL, es posible 
transformar las señales USB a UART permitiendo programar el microcontrolador (µC) 
integrado en la capa de procesamiento. 

 
Figura 3.9 Capa de alimentación de la Cookie 

 
En la imagen se observan dos interruptores. Por un lado, el de la derecha enciende o 
apaga la Cookie. Por otro lado, el de la izquierda permite controlar el flujo de información 
que llega y sale del ordenador cuando se conecta a la Cookie vía USB. Si se mantiene en 
la posición derecha la comunicación se realiza con el microcontrolador, mientras que si se 
desplaza hacia la izquierda la transmisión de información es con el módulo LoRa. 
 
En la siguiente imagen se muestra el funcionamiento del interruptor que se acaba de 
describir: 

 
Figura 3.10 Variación del flujo de información desde la capa de alimentación.  

A la izquierda: Comunicación PC – microcontrolador. A la derecha: Comunicación PC - LoRa 

 
Este funcionamiento del controlador UART facilita la monitorización y depuración de los 
datos que circulan por la comunicación serie, ya que se visualizarán en la pantalla del 
ordenador los mensajes transmitidos bien desde el microcontrolador o bien desde LoRa 
según el control que se quiera realizar. 
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II. Capa de procesamiento 
 
La capa de procesamiento es el cerebro de la Cookie. En este caso en particular, es la 
encargada de recoger información de la capa de sensores, tratarla y enviarla a la capa de 
comunicaciones. 
 
Entre los elementos que la componen físicamente cabe destacar un microcontrolador, una 
FPGA y conectores UART y JTAG. El microcontrolador adquiere datos de los sensores 
analógicos y gestiona la conexión UART, mientras que la FPGA captura los datos de los 
sensores digitales.  
 
Es posible utilizar únicamente el microcontrolador o la FPGA en las implantaciones que se 
desarrollen con una plataforma Cookie, sin embargo, en el presente proyecto se utiliza 
una capa de procesamiento que lleva integrado ambos. 
  

 
Figura 3.11 Capa de procesamiento de la Cookie 

 

III. Capa de comunicaciones 
 
La capa de comunicaciones se encarga de asegurar el intercambio de información entre 
los dispositivos que componen la red inalámbrica. El tipo de comunicación que se emplea 
se puede variar fácilmente con solo cambiar la capa de comunicaciones.  
Precisamente gracias a esta modularidad de la plataforma Cookie se han desarrollado tres 
tipos de capas de comunicaciones diferentes basadas en las tecnologías existentes: 
Bluetooth, ZigBee y LoRa. En el presente proyecto se utilizará la capa LoRa, pero todas 
ellas tienen un funcionamiento global similar.  
 
Sea cual sea la capa montada en la Cookie, las órdenes del microcontrolador llegan al 
módulo de comunicaciones como comandos en formato ASCII a través del puerto serie. 
La capa de comunicaciones ejecuta estas instrucciones o aquellas que estuvieran 
previamente cargadas en el módulo, ya que según está estructurada la plataforma Cookie, 
esta capa no toma decisiones por sí misma. 
 
La capa de comunicaciones LoRa empleada busca lograr un bajo consumo, con una tasa 
de datos reducida (entre 50 Kbps y 250 Kbps), características típicas de las redes de 
sensores inalámbricas (WSNs). Para conseguirlo, esta capa está formada por una placa 
de circuito impreso PCB que lleva integrado el módulo LoRa RM186, conectores para 
unirla al resto de capas y conexiones de alimentación, datos y control.  
 



Tecnología utilizada  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 24 

 
Figura 3.12 Capa de comunicaciones LoRa de la Cookie 

 
Para más información se puede consultar el trabajo “Diseño y fabricación de capa de 
comunicaciones basada en LoRa para plataforma modular de redes de sensores 
inalámbricas [4] a partir del cual se desarrolló esta capa de comunicaciones en la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 

IV. Capa de sensado/actuación 
 
La capa de sensado/actuación recoge información del entorno a través de los sensores 
que lleva instalados. Estas magnitudes captadas por los sensores se envían a través del 
bus analógico o digital según su tipo, para posteriormente ser decodificadas por la capa 
de procesamiento, y si se precisa, enviadas gracias a la capa de comunicaciones. Si se 
desea que además la Cookie sea capaz de variar algún parámetro del entorno, es 
necesario añadirle el actuador correspondiente. 
 
En el presente proyecto la capa utilizada consta de dos sensores digitales, uno de 
temperatura y otro de humedad, y un sensor analógico de nivel de luz (LDR). Además de 
esta capa básica, existen otras con acelerómetro en dos ejes, interfaz PWM, sensores PH, 
CO o CO2, que dotan de gran versatilidad al nodo. 
 
Como la capa montada durante las pruebas de este proyecto únicamente lleva integrados 
sensores, de ahora en adelante se denominará como capa de sensado. 

 
 

Figura 3.13 Capa de sensado de la Cookie 

 
Uniendo las cuatro capas fundamentales que se acaban de describir queda constituida la 
plataforma Cookie que se usa en este proyecto como nodo sensor de la red LoRa. Una 
imagen de su conjunto final se muestra a continuación: 
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Figura 3.14 Nodo sensor tipo Cookie 

 
Como se ha mencionado anteriormente, el kit de desarrollo para el módulo RM186 se 
usará especialmente para desarrollar la aplicación en SmartBASIC que se ejecutará sobre 
el módulo LoRa integrado en la capa de procesamiento de la Cookie. El despliegue final 
de la red LoRa se realizará con dispositivos tipo Cookie como nodos sensores, con idea 
de analizar y testear el desempeño de esta tecnología. 
 

3.2.2 The Things Network 
 
The Things Network (TTN) es una comunidad que pretende construir una red de sensores 
inalámbrica global y descentralizada de IoT de bajo coste. Se basa en la tecnología 
LoRaWAN, ya que son miembros de LoRa Alliance. Por tanto, se puede considerar a The 
Things Network como un proveedor de red LoRaWAN.  
 
En 2015, Wienke Giezeman lanzó esta iniciativa y con ella se busca que la red siga la 
filosofía de la comunidad y por lo tanto sea también “open source” en hardware y en 
software, gratuita y respaldada por una comunidad mundial activa. [18] 

 
 

Figura 3.15 Logo de The Things Network 

 
Esta forma de pensar lleva a que la red sea construida a través de colaboraciones de los 
propios usuarios de comunidad de forma abierta. Así los usuarios crean las gateways y se 
encargan de su cuidado. En el momento de realización de este trabajo la comunidad TTN 
cuenta con 60.615 miembros y 5.553 gateways distribuidas en 137 países. [19] 
 
Al hacerse miembro de la comunidad se pude participar en la creación de esta red global 
mediante el registro de nuevos dispositivos o simplemente usar los ya disponibles. La 
comunidad proporciona una serie de servidores en la nube que gestionarán los datos 
recibidos y los muestran a través de aplicaciones creadas en su portal. Al hacerse miembro 
se obtiene acceso a una consola desde donde se administran los nodos y gateways 
registrados por el usuario así como la información que estos transmiten.  
 
Una de las principales ventajas que ofrece TTN es que no es necesario comprar una 
gateway para utilizarla, ya que se pueden usar gateways registradas por otros usuarios. 
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Además, la adhesión de nuevos nodos se puede realizar de forma muy sencilla, lo que 
permite escalar y aumentar la red de forma rápida [20]. 
 
También es importante destacar el hecho de que detrás de The Things Network haya una 
comunidad, ya que esta proporciona de forma gratuita software para las gateways 
descargable desde GitHub [21], tutoriales, documentación y foros de dudas para poner en 
contacto a sus usuarios. 
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4. DESPLIEGUE DE RED LORA 
 
En este capítulo se explicará el procedimiento seguido para desplegar una red de 
comunicaciones inalámbrica tipo LoRa utilizando la tecnología descrita en el capítulo 
anterior. En primer lugar, se detallarán los pasos necesarios para la preparación de la 
gateway, posteriormente el procedimiento seguido con los nodos y finalmente, se 
proporcionará toda la información relativa al software desarrollado para poner en 
funcionamiento los nodos.  
 

4.1 Preparación de la gateway 
 
Ahora que ya se conoce la arquitectura básica de la gateway a utilizar, se debe configurar 
y registrar en The Things Network para que se comunique con el servidor que ofrece esta 
comunidad. 
  

4.1.1 Configuración del nodo gateway 
 
Una vez se ha montado el hardware, se configura el software. En primer lugar, se instala 
un sistema operativo en la Raspberry Pi y en segundo lugar, se instala el software creado 
por la comunidad The Things Network (TTN) para generar un nodo gateway. 
 
En este caso se descarga el sistema operativo Raspbian Lite de la web oficial de 
Raspberry Pi [22]. La imagen de este sistema operativo se instala en una tarjeta microSD 
que posteriormente se insertará en la Raspberry Pi. Este proceso se realiza con la 
herramienta Etcher, descargable de forma gratuita [23].   
 
Tras instalar Etcher en un ordenador, se conecta la tarjeta microSD a este y se inicia el 
programa. Al abrirlo se selecciona la imagen (.img) de Raspbian Lite y la tarjeta microSD 
donde se quiere escribir esta imagen. Por último, se pulsa sobre “Flash!” para comenzar 
la escritura [24]. 
 

 
 

Figura 4.1 Instalación sistema operativo del nodo gateway con Etcher  

 
Al finalizar la instalación del sistema operativo, se introduce la microSD en la Raspberry, 
se alimenta y se conecta un cable Ethernet para poder configurar los parámetros básicos. 
La configuración puede realizarse, bien conectando la Raspberry a un monitor por HDMI 
y a un teclado por USB, o bien conectándola a un ordenador y usando un cliente SSH 
como PuTTY. 
 
Es importante recordar que en Raspberry, la contraseña por defecto para el usuario “pi” 
es “raspberry”, ya que es solicitada para iniciar la configuración de parámetros básicos. 
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Además, es conveniente asegurarse de que los paquetes instalados en el sistema son los 
de la última versión disponible, y de no ser así, actualizarlos. Para ello se recomienda el 
uso de los siguientes comandos: 
 

Comando Función 

$ sudo apt-get update Actualiza la lista de paquetes disponibles 

$ sudo apt-get upgrade 
Instala las nuevas versiones del software 

de la lista anterior 

$ sudo apt-get install git Instalación de Github 

 
Tabla 4.1 Comandos actualización Raspberry Pi 

 
La última instalación que se realiza en la Raspberry durante la configuración del nodo 
gateway es la del software creado por TTN [25], utilizando los comandos que ellos mismos 
proporcionan: 
 

$ git clone https://github.com/ttn-zh/ic880a-gateway.git ~/ic880a-gateway 
$ cd ~/ic880a-gateway 
$ sudo ./install.sh 

  
El último paso para configurar remotamente el nodo gateway, consiste en crear un archivo 
“.json” y añadirlo a la lista de gateways existentes en GitHub.  En el ANEXO I se incluye 
el código incluido en la plantilla “.json” presente en este mismo portal. [26] 
 

 
 

Tabla 4.2 Plantilla del archivo de configuración del nodo gateway .json 

 
Basándose en la plantilla únicamente hay que modificar los datos de los campos y nombrar 
el archivo con el EUI del IC880A de la gateway en cuestión. En el proyecto que se ha 
realizado los datos toman los siguientes valores: 
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 Gateway EUI: B827EBFFFEC2DDE4 
 Server address: router.eu.thethings.network 
 Latitude: 40.44050600 
 Longitude: -3.68984220 
 Altitude: 0 
 Nombre del archivo: B827EBFFFEC2DDE4.json 

 
Se crea una solicitud para añadir el archivo a la lista de GitHub y cuando es aprobada, la 
gateway está finalmente configurada. 
 

4.1.2 Registro de la gateway en The Things Network 
 
Habiendo configurado el nodo gateway, el siguiente paso es registrarlo en The Things 
Network (TTN) para poder visualizar los datos que envía al servidor. 
 
Desde TTN se registra el nodo gateway de dos maneras distintas según tipo de packet 
forwader que use [27]. Esto es, el software que emplea para tratar los paquetes que llegan 
al concentrador e interactuar con el servidor. Pueden ser: 

 TTN Packet Forwarder: Creado por TTN.  

 Semtech UDP Packet Forwardwer: Creado por Semtech, es más sencillo y su uso 

está más extendido. 

El IC880A utiliza por defecto Semtech UDP Packet Forwardwer, por lo que al registrar 
habrá que seleccionar la opción correspondiente. Si se quisiera se podría cambiar a TTN 
Packet Forwarder descargando el software del GitHub de TTN [28] e instalándolo en el 
nodo gateway. 
 
El primer paso es crear una cuenta en TTN desde la que se registrarán los nodos y la 
aplicación para poder trabajar con los paquetes de datos recibidos. 
 
Accediendo a la consola de la cuenta se muestran dos grandes bloques: “Applications” y 
“Gateways”. Por ahora entraremos en el de “Gateways”.  
 

 
Figura 4.2 Consola TTN 

 
 En la pestaña de gateways se selecciona “register gateway” y se rellenan los campos que 
aparecen. El campo Gateway EUI es el EUI del IC880A que lleva el nodo gateway en 
particular. Además, hay que tener en cuenta que como se ha decidido mantener el 
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Semtech UDP Packet Forwardwer en el IC880A, se selecciona la casilla “I'm using the 
legacy packet forwarder”. 

 

 

 
Figura 4.3 Registro nodo gateway en TTN 

 
Al finalizar el registro, aparecerá en la pestaña “Gateways” todas aquellas que se hayan 
registrado con ese usuario o aquellas de las que sea colaborador. En este caso en 
particular aparece ETSII Gateway como se muestra a continuación: 
 

 
 

Figura 4.4 Nodo gateway registrado en TTN 



Test y despliegue de tecnología de comunicaciones LoRa para aplicaciones de Internet of Things 

 

Laura Dopazo González 31 

4.2 Preparación de los nodos sensores 
 
Una vez se tienen los nodos configurados físicamente, se deben preparar para poder 
cargarles el software que van a llevar instalado y que les permitirá conectarse y 
comunicarse eficazmente en la red. Para ello es preciso crear previamente una aplicación 
en el servidor donde se registrarán los datos enviados y registrar los nodos en ella. 
 

4.2.1 Creación de una aplicación en TTN 
 
Como se ha mencionado previamente, se ha confiado en el The Things Networks (TTN) 
para proporcionar el servidor, por lo que el siguiente paso a realizar es crear la aplicación 
en su página web. Al acceder con el usuario anteriormente creado, en la pestaña de 
aplicaciones aparece la opción de añadir una aplicación. Pinchando en ella se muestra 
una pantalla donde se piden como datos: un identificador, una descripción y el controlador 
desde el que se desea registrar la aplicación (en este caso “ttn-handler-eu” ya que la 
gateway está en Europa). El campo de “Application EUI” lo genera el servidor 
directamente.  
 

 
 

Figura 4.5 Creación de la aplicación en TTN 

 
Una vez añadida la aplicación, esta aparecerá en la pestaña de aplicaciones y pinchando 
sobre ella se mostrará información de interés sobre esta. 
 

 
 

Figura 4.6 Pestañas disponibles en la aplicación creada en TTN 

 
En el apartado “Overview” se puede consultar el valor de Application EUI, que será 
necesario en pasos posteriores para configurar los nodos. 
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4.2.2 Registro de los nodos sensores en TTN 
 
Tras generar la aplicación en TTN se deben registrar los nodos que van a ser utilizados 
en la red. En nuestro caso es necesario registrar tanto los nodos tipo Cookie definitivos 
como los nodos tipo placa de desarrollo. 
 
Dentro de la aplicación, pero esta vez en la pestañas “Devices”, se muestra un listado con 
todos los dispositivos registrados en esta aplicación o seleccionando la opción “register 
device” se puede incluir uno nuevo. 
 
Simplemente basta con incluir como campos de información un identificador y el EUI del 
dispositivo, ya que el EUI de la aplicación lo completa TTN automáticamente y la App Key 
la generará al finalizar el registro del dispositivo. El EUI del nodo que se está registrando 
es el número que aparece escrito sobre el módulo LoRa RM186. 
 

 
 

Figura 4.7 Registro de un nodo en la aplicación TTN 

 
Tras completar el registro del nodo, se puede revisar información relevante al hacer doble 
clic sobre su nombre en la lista de dispositivos asociados a la aplicación. Entre los  datos 
que se muestran están el EUI del dispositivo, el EUI de la aplicación y la clave de la 
aplicación, que serán necesarios posteriormente para realizar la configuración en el propio 
nodo. 

 
 

Figura 4.8 Device EUI, Application EUI y App Key en TTN 
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4.2.3 Configuración de los nodos sensores 
 
El último paso para finalizar la configuración de la red es proporcionarle al módulo LoRa 
integrado en los nodos, los datos necesarios para establecer la conexión (EUI del 
dispositivo, el EUI de la aplicación y la clave de la aplicación).  
 
Se utilizará el terminal Uw TerminalX para realizar esta comunicación con el módulo LoRa. 
Este programa es posible descargarlo desde el github de Laird [29] ya que es el que ellos 
recomiendan. Simplemente extrayendo los ficheros del .zip y ejecutando el archivo 
“UwTerminal.exe” estará operativo en un sistema Windows. Para otros sistemas 
operativos se indican las instrucciones a seguir en el mismo enlace desde el que se 
descarga.  
 
Conectar el nodo formado por el kit de desarrollo es sencillo, ya que basta con acoplar el 
cable USB que lo comunica con el ordenador y encender el dispositivo. En el nodo tipo 
Cookie han que montar solamente la capa de alimentación y la de comunicaciones, ya que 
son las únicas necesarias para esta configuración, y las demás capas podrían provocar 
interferencias. Además, en este caso hay que desplazar el interruptor de la capa de 
alimentación que selecciona el tipo de respuestas que se visualizan en el ordenador hacia 
la derecha, que es la posición en la que se pueden ver las respuestas del módulo LoRa. 
 
Una vez conectado el nodo con el ordenador vía USB, se abre el terminal y se debe pulsar 
sobre aceptar para iniciar la aplicación. Entonces aparecerá una pantalla para configurar 
los parámetros de comunicación entre el PC y el nodo. Se selecciona el tipo de dispositivo 
(en este caso el módulo LoRa, por lo que se elige RM186/RM191), el puerto COM al que 
está conectado y la velocidad de transmisión (baudrate 115200). El resto de opciones se 
marcan como en la imagen siguiente y se confirman los ajustes pulsando OK. 
 

 
  

Figura 4.9 Configuración de la comunicación PC – modulo LoRa vía terminal UwTerminalX 

 
Antes de confirmarlo, si se pulsa sobre el botón de salvar configuración del dispositivo, 
estos valores se guardan para mostrarse por defecto al seleccionar el tipo de dispositivo. 
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Es posible comprobar que la conexión se ha realizado con éxito y se encuentra en modo 
interactivo si al introducir un salto de carro (CR) se muestra en el terminal como respuesta 
un 00. Ahora el módulo LoRa está accesible por medio del terminal usando comandos 
interactivos AT. Dentro de los comandos existentes, para unirse a la red LoRaWAN que 
se está creando, resultan especialmente interesantes los siguientes: 
 

Comando Parámetro Descripción 

ATZ  Reiniciar el módulo 

AT+DIR  Mostrar un listado de los archivos cargados 

AT+DEL “nombre del archivo” Borrar un archivo 

AT&F1  Borrar y reformatear el sistema de archivos 

AT+CFGEX 1000 “AppEUI” Establecer el EUI de la aplicación 

AT+CFGEX 1001 “DeviceEUI” Establecer el EUI del dispositivo 

AT+CFGEX 1002 “AppKEY” Establecer la clave de la aplicación 

 
Tabla 4.3 Principales comandos para interactuar con el módulo LoRa 

 
Se recuerda que los valores a fijar con los comandos AT+CFGEX se pueden consultar en 
la información de los dispositivos registrados en la aplicación creada en TTN en el 
apartado anterior (Imagen 4.8). Si se utiliza el comando AT&F1 es necesario volver a 
introducir los valores establecidos mediante AT+CFGEX y los archivos necesarios. 
 
Tras cada uno de los comandos AT antes mencionados se debe visualizar un nuevo 00 
que indique que se ha ejecutado la operación con éxito. De no ser así, se mostrará un 
mensaje de error de la forma 01 E0XX, variando el valor de XX según el tipo de error que 
se produzca. Dentro del terminal UwTerminalX, en la pestaña “Config” hay un botón 
llamado “Error Code” que permite identificar que significa cada uno de ellos. 
 

 
 

Figura 4.10 Configuración de parámetros en el módulo LoRa de un nodo 

 
Más información sobre el funcionamiento de la interfaz del terminal UwTerminalX se puede 
encontrar en el manual de usuario facilitado por Laird [30].  
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4.3 Desarrollo software para capa de comunicaciones 
 
Cuando se tienen los nodos registrados en la aplicación y asignados sus parámetros de 
conexión, el siguiente paso a seguir es generar el software que lleve a cabo esta conexión 
y transmita los datos deseados desde los nodos tipo Cookie que constituyen la red. 
 
Con este fin se debe crear un programa en el lenguaje de programación C que será 
instalado en el microprocesador de la capa de procesamiento. Este código permitirá a la 
capa de procesamiento, por un lado, recoger datos de la capa de sensado y por otro, 
enviar al módulo LoRa las instrucciones que debe seguir. Además, se precisará también 
de una aplicación en lenguaje SmartBASIC que se cargará en el módulo LoRa y que 
desarrollará los pasos que debe realizar el módulo para cumplir con las instrucciones 
recibidas del microprocesador. 
 
En primer lugar se desarrollará la aplicación para la capa de comunicaciones, 
posteriormente el programa para la capa de procesamiento y finalmente, se integrará el 
código necesario para tomar los datos de la capa de sensado. 
 

4.3.1 Software para la capa de comunicaciones 
 
El núcleo principal de la capa de comunicaciones LoRa es el módulo RM186 que es el que 
proporciona las capacidades de WSN a la red. Este módulo será el encargado de ejecutar 
las siguientes funciones cuando se lo ordene el microcontrolador:  
 

 Establecer la conexión inalámbrica entre el nodo en el que se encuentra 
integrado y la gateway de la red a la que pertenece. 
 

 Ser capaz de enviar datos a esta misma gateway, que a su vez retransmitirá la 
información recibida a la aplicación creada en TTN. 

 
 Consultar y configurar los valores de ciertos parámetros básicos del módulo. 

 
El proceso que debe seguir la capa de comunicaciones para lograr estos objetivos se 
describirá en la aplicación en lenguaje SmartBASIC que se cargará en el módulo RM186.  
 

4.3.1.1 SmartBASIC 
 
SmartBASIC es un lenguaje de programación basado en BASIC que fue desarrollado por 
Laird en 2005 buscando optimizar la creación de software para sistemas integrados. Al 
igual que BASIC pretende ser un lenguaje fácil de usar, pero la principal diferencia radica 
en que mientras BASIC sigue un procedimiento secuencial, SmartBASIC se basa en 
eventos. 
 
A través de un terminal como el UwTerminal utilizado previamente se puede cargar la 
aplicación desarrollada en SmartBASIC y usando los comandos especialmente creados 
para el estándar LoRaWAN, interaccionar con el módulo.  Dentro de estos comandos se 
encuentran algunos para ejecutar en modo interactivo desde el terminal y otros comandos 
SmartBASIC que se incluirán en la aplicación. Una explicación de los comandos 
existentes, eventos, rutinas y subrutinas se puede consultar en la guía de usuario 
“smartBASIC Core Functionality” que proporcionan desde Laird [31]. 
 
La aplicación a desarrollar en este lenguaje tendrá un formato tipo .sb, se guardará en la 
memoria flash del módulo RM186 y se ejecutará con el comando AT+RUN o enviando por 
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el terminal el nombre del archivo hasta el primer punto (por ejemplo: si el archivo se llama 
“Hello.World.sb”, se ejecutará al enviar la instrucción “Hello”). 
 
También es posible ejecutar una aplicación de forma automática al arrancar el dispositivo 
si se ha compilado previamente una aplicación “autorun” y el GPIO correspondiente no 
está alimentado. En el caso que nos ocupa este procedimiento no resulta de interés, ya 
que será el microcontrolador quien indique el momento adecuado para ello. 
 

4.3.1.2 Aplicación lora.sb 
 
La aplicación “lora.sb” es la que se desarrolla para el módulo LoRa. Como ya se ha 
mencionado antes, el lenguaje SmartBASIC está diseñado para ser dirigido por eventos, 
por lo que la estructura de la aplicación no es lineal. Al iniciarse la aplicación se intentará 
conectar a la red LoRa, cuyos parámetros se han configurado previamente y a partir de 
ese momento se queda esperando que ocurra un evento para realizar una nueva acción.  
 

Lora.sb

Establecer conexión 

usando 

LORAMACJoin (1)

WAITEVENT

 
Figura 4.11 Flujograma aplicación para la capa de comunicaciones LoRa 

 
Mientras se está realizando la conexión pueden producirse eventos relacionados con el 
éxito o fallo de esta. Una vez completada con éxito, el evento que se puede dar es la 
llegada de un mensaje vía UART. Cada vez que se genera un evento la aplicación llama 
a una función específicamente creada para ejecutar las acciones deseadas. Estas 
funciones se basan en rutinas y funciones propias de SmartBASIC. 
 

I. Eventos y comandos de SmartBASIC para LoRa 
 
Los eventos de SmartBASIC gestionan los programas generados en este lenguaje, por lo 
que de forma general se espera a que suceda algo y cuando ocurre, se responde. Estos 
eventos son muy variados, pudiendo estar relacionados con temporización, la interfaz 
UART o el módulo LoRa. 
 
En este apartado se mostrarán los eventos usados en el desarrollo de la aplicación lora.sb, 
por lo que están relacionados con la tecnología LoRa y la UART. 
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Evento Descripción 

EVLORAMACJOINING 
Evento lanzado al solicitar la conexión a la red LoRa 

mediante el comando LORAMACJoin y que indica que 
se está intentando realizar la conexión. 

EVLORAMACJOINED 
Evento generado cuando el dispositivo se ha conectado 

a la red LoRa correctamente. Marca el fin de la 
secuencia de conexión. 

EVLORAMACJOINFAIL 
Evento lanzado cuando la conexión a la red LoRa no se 

ha podido realizar. 

EVLORAMACTXCOMPLETE 

Evento generado al final de la secuencia de mensajes 
ascendente/descendente cuando el módulo ha enviado 
un paquete correctamente. En mensajes que necesitan 
confirmación, en caso de que no se reciba el mensaje 

descendente desde la gateway, no se activará este 
evento. 

EVLORAMACTXTIMEOUT 
Evento lanzado cuando, tras enviar un mensaje 

ascendente con confirmación, no se recibe el paquete 
de verificación. 

EVUARTRX 
Evento generado cuando uno o más caracteres nuevos 

han llegado y se han almacenado en el búfer. 

 
Tabla 4.4 Eventos de SmartBASIC usados en la aplicación lora.sb 

 
Para esperar a que ocurra un evento se debe utilizar la declaración WAITEVENT. Una vez 
en este estado, para procesar los eventos se debe asociar un controlador al evento en 
cuestión. Este controlador debe haber sido definido previamente y será el proceso definido 
en esa función el que se ejecute cuando tenga lugar el evento. 
 
Un ejemplo de cómo se estructurarían estos eventos y controladores sería el mostrado en 
la siguiente imagen, donde se responde un mensaje “Joining” (instrucciones dentro del 
controlador LoramacJoined) cuando se ha conectado correctamente el nodo a la red LoRa 
(evento marcado por EVLORAMACJOINED).   

 
Figura 4.12 Ejemplo de uso de eventos y funciones en SmartBASIC 

 
Información adicional sobre eventos y funciones específicas de LoRa se puede consultar 
en la guía “RM1xx LoRa smartBASIC Extensions” facilitada por Laird  [32]. 
 
Además de los eventos, en SmartBASIC existen funciones predeterminadas para realizar 
actividades sencillas como trabajar con cadenas de datos, generar tareas condicionales, 
detener la aplicación y volver a modo interactivo, etc. y comandos particulares de LoRa. 
Todas ellas se encuentran descritas en las guías proporcionadas por Laird que se han 
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mencionado anteriormente, en “smartBASIC Core Functionality“ [31] los comandos de 
propósito general y en “RM1xx LoRa smartBASIC Extensions” [32] los relacionados con la 
tecnología LoRa. 
 
A continuación se muestran las principales funciones predeterminadas utilizadas para el 
desarrollo de la aplicación lora.sb. 
 

Función predefinidas Descripción 

LORAMACJoin 

Comienza el proceso de conexión del módulo con el 
servidor LoRa.  

Los parámetros de conexión deben haber sido 
establecidos previamente con comandos AT+CFGEX. 

 Se puede seleccionar el modo de conexión: unión 
personalizada (0) o unión OTAA (1). 

LORAMACGetOption 

Devuelve el valor de la opción especificada en una 
cadena de valores.  

La lista de opciones disponibles se encuentra en el 
Anexo II. 

LORAMACSetOption 
Fija el valor deseado en la opción especificada. La lista 

de opciones disponibles se encuentra en el Anexo II. 

LORAMACTxData 

Envía un paquete de la gateway al servidor. 

Permite seleccionar si el mensaje espera verificación 
de recepción o no. 

UartReadMatch 

Lee el búfer de llegada y copia el contenido a una 
cadena de caracteres hasta que encuentra un cierto 

carácter.  

Esta función es especialmente útil para distinguir 
cuando finaliza un mensaje si todos ellos terminan con 

un mismo carácter, por ejemplo: un salto de carro. 

ExtractIntToken 

Elimina de una cadena los caracteres situados más a la 
izquierda que formen un número entero y los copia en 

una variable tipo entero.  

Además, devuelve el número de caracteres que ha 
eliminado 

ExtractStrToken 

Elimina de una cadena los caracteres situados más a la 
izquierda que juntos tengan significado coherente y los 

copia en otra cadena de caracteres.  

Además, devuelve el número de caracteres que ha 
eliminado. 

strcmp Compara dos cadenas de caracteres. 

strsplitleft$ 
Elimina los n caracteres de una cadena de caracteres y 

los copia en otra cadena. 

left$ 
Devuelve los n caracteres más a la izquierda de una 

cadena de caracteres. 

 
Tabla 4.5 Funciones predefinidas en SmartBASIC usadas en la aplicación lora.sb 

 
 



Test y despliegue de tecnología de comunicaciones LoRa para aplicaciones de Internet of Things 

 

Laura Dopazo González 39 

II. Funciones creadas en la aplicación 
 
Basándose en las funciones antes mencionadas se generan nuevas funciones que 
realizan procesos más complejos. Para el correcto funcionamiento de la aplicación se han 
creado las siguientes funciones que se ejecutarán cuando el evento o función que las 
llame tenga lugar. 
 

Función Evento o función que la activa 

LoramacJoining EVLORAMACJOINING 

LoramacJoined EVLORAMACJOINED 

LoramacJoinFailed EVLORAMACJOINFAIL 

LoramacTxComplete EVLORAMACTXCOMPLETE 

LoramacTxTimeout EVLORAMACTXTIMEOUT 

HandlerUartRxCmd EVUARTRX 

OnUartCmd HandlerUartRxCmd 

_Loraconfig OnUartCmd 

 
Tabla 4.6 Funciones creadas en la aplicación lora.sb 

 
Además de las funciones de la tabla, se ha creado una subrutina PrintMsg(str$) que envía 
el contenido de la cadena de caracteres str$ por la UART, precedido por un carácter "\n" 
y acabado en "\r" para que se pueda identificar de forma segura el inicio y final del paquete 
enviado y recibido. 
 
A continuación se explica el funcionamiento de las funciones generadas específicamente 
para la aplicación. Se ha tomado como referencia las aplicaciones presentes en el github 
de Laird [33] y la proporcionada como aplicación de prueba en el trabajo “Diseño y 
fabricación de capa de comunicaciones basada en LoRa para plataforma modular de redes 
de sensores inalámbricas” [4]. 
 

LoramacJoining () 
 
Función que envía el mensaje “Joining” por la UART para que agentes externos al módulo 
puedan identificar que se está intentando realizar la conexión a la red LoRa. Esta función 
se ejecuta cuando el evento EVLORAMACJOINING se activa al usar la función predefinida 
LORAMACJoin. El flujograma de esta función es similar al de otras que solo envían un 
mensaje informativo vía UART, por lo que se muestra un flujograma modelo para todas 
ellas: 

INICIO

Enviar mensaje informativo via 

UART

FIN

 
 

Figura 4.13 Flujograma modelo para funciones informativas 
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LoramacJoined () 
 
Función que envía los mensajes “Joined”, "Type...", "STOP or EXIT to finish", por la UART 
para que agentes externos al módulo puedan identificar que ha finalizado la conexión a la 
red LoRa con éxito y que para detener la aplicación se debe enviar un mensaje con las 
palabras stop o exit.  
 
Esta función se ejecuta cuando el evento EVLORAMACJOINED se activa. 
 

LoramacJoinFailed () 
 
Función que envía el mensaje “Join Failed” por la UART para que agentes externos al 
módulo puedan identificar que no se ha podido realizar la conexión a la red LoRa. Además, 
ejecuta la función LORAMACJoin de nuevo para intentar conectarse.  
 
Esta función se ejecuta cuando el evento EVLORAMACJOINFAIL se activa. 
 

LoramacJoinFailed ()

LORAMACJoin (1)

Enviar mensaje informativo vía 

UART

FIN

 
 

Figura 4.14 Flujograma función LoramacJoinFailed() 

 
LoramacTxComplete () 

 
Función que envía el mensaje “Tx sequence completed” por la UART para que agentes 
externos al módulo puedan identificar que se ha enviado un paquete a la gateway y de ahí 
al servidor de forma correcta.  
 
Esta función se ejecuta cuando el evento EVLORAMACTXCOMPLETE se activa. 
 

LoramacTxTimeout () 
 
Función que envía el mensaje “Tx Timeout” por la UART para que agentes externos al 
módulo puedan identificar que, tras enviar un paquete ascendente con confirmación, no 
se recibe la respuesta de verificación.  
 
Esta función se ejecuta cuando el evento EVLORAMACTXTIMEOUT se activa. 
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HandlerUartRxCmd () 
 
Función que comprueba si ha llegado un mensaje terminado con el carácter de retorno de 
(\r) y si es así copia el contenido del búfer de entrada en una cadena de caracteres global. 
Esta función se ejecuta cuando el evento EVUARTRX se activa. 
 

HanderUartRxCmd ()

Extraer el mensaje 

recibido hasta \r

¿Hay contenido?

Copiar el mensaje en 

una cartera global

OnUartCmd ()

FIN
 

 
Figura 4.15 Flujograma función HanderUartRxCmd 

 
 

OnUartCmd () 
 
Función que identifica la primera palabra o letras del mensaje recibido y ejecuta distintas 
acciones según coincida o no con valores que tiene definidos:  

 Si la primera palabra es “config” llama a la función_Loraconfig. 

 Si la primera palabra es “stop” o “exit” detiene la aplicación. Además, envía los 
mensajes "Type...", "RESUME to continue the application" y "ABORT to exit the 
application" por la UART para que agentes externos al módulo puedan identificar 
que se ha detenido la aplicación y que se puede volver a ella enviando un mensaje 
“resume” o que se puede salir de ella enviando “abort”. 

 Si las primeras letras del mensaje son “mt” o “mh” envía a la gateway el contenido, 
ya que lo identifica como un dato procedente de los sensores. Estos datos tendrán 
el formato mtX o mhX siendo X valores numéricos. La ‘m’ indica que es una medida, 
la ‘t’ implica que es de temperatura mientras que la ‘h’ se refiere a humedad. Por 
tanto, el contenido transmitido será tX o hX. 

 Si no se cumple ninguno de los casos anteriores, ignora el mensaje recibido.  

Esta función se ejecuta al final de la función HandlerUartRxCmd() 
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OnUartCmd ()

Extraer la primera 

palabra recibida

¿Palabra ==  config  Loraconfig ()

Enviar mensaje sin 

la  m 

FIN

¿Mensaje vacío?

¿Palabra = = exit?

¿Palabra ==stop?

Detener 

aplicación

1ª letra palabra == m

2ª letra palabra == t

2ª letra palabra == h

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

 
 

Figura 4.16 Flujograma función OnUartCmd () 

 
_Loraconfig () 

 
Función que se ejecuta cuando la función OnUartCmd identifica que el mensaje que ha 
llegado al módulo comienza con la palabra “config”. 
 
Permite consultar o fijar el valor de los parámetros disponibles a través de las funciones 
predefinidas por SmartBASIC. Identifica si la palabra siguiente a “config” es “get” o “set”.  

 Si es “get” la estructura del mensaje completo debe ser “config get X” siendo X un 
valor de la lista de opciones de LORAMACGetOption. En ese caso devuelve el valor 
del parámetro cuyo número se corresponde en la lista de opciones de LORAMAC 
(Anexo II) con X.  

 Si es “set” la estructura del mensaje completo debe ser “config set X Y” siendo X 
un valor de la lista de opciones de LORAMAC (Anexo II) e Y el valor en que se 
quiere fijar este parámetro.  

 Si no se cumple ninguno de los casos anteriores, ignora el mensaje recibido.  
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Loraconfig ()

Extraer la primera 

palabra de una cadena 
global

¿Hay palabra?

¿Palabra ==  get  

Extraer y guardar 

número recibido

¿Palabra ==  set  

Consultar valor de 
la propiedad del 

número

Enviar mensaje 

con el valor vía 

UART

Extraer y guardar los 

dos números 

recibidos

Asignar valor del 

segundo número a la 

propiedad del primer 

número 

¿Hay segundo 

número?

FIN

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

 

Figura 4.17 Flujograma función Loraconfig() 

 

III. Carga de la aplicación lora.sb en los nodos 
 
Mientras se desarrolla el código de la aplicación es preciso realizar varias pruebas hasta 
lograr alcanzar el resultado final deseado. Se va probando el código en los nodos tipo 
placa de desarrollo para el módulo RM186 conforme se va avanzando, y una vez obtenida 
la versión definitiva de la aplicación, se comprueba que también funciona adecuadamente 
en los nodos tipo Cookie. 
 
En cualquier caso, para evaluar el desempeño de una aplicación es preciso cargar esta 
en el módulo RM186 y ejecutarla. En este proyecto se utilizará el terminal UwTerminal que 
ya se usó para configurar las claves de conexión a la red LoRaWAN generada.  
 
Tras introducir estos parámetros, se carga la aplicación pulsando con el botón derecho del 
ratón sobre la pantalla del terminal, seleccionando la opción “XCompile + Load” y eligiendo 
la aplicación a usar.  
 
Como comprobación de que se ha compilado y cargado correctamente, aparecerá un 
mensaje informando de este hecho. De no ser así aparecerá un error en pantalla, que 
puede deberse, por ejemplo, a un error en el código que impide la compilación o a un 
déficit de capacidad de la memoria que imposibilita la carga. Si se trata de un error de 
compilación, el propio terminal indica el lugar donde se encontró el problema, facilitando 
así su localización y corrección. Si por el contrario el impedimento viene de la capacidad 
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de la memoria, recomienda utilizar el comando AT&F1 para borrar y reformatear el sistema 
de archivos. Después de aplicar este comando y antes de volver intentar ejecutar la 
aplicación se deben introducir de nuevo los parámetros que regulan la conexión a la red 
inalámbrica con los comandos AT+CFGEX. 
 

 
 
Figura 4.18 Configuración de las claves de conexión a la red LoRa y carga de la aplicación lora.sb en 

un nodo mediante el terminal UwTerminalX 

 

IV. Prueba de funcionamiento en nodo tipo placa de desarrollo y en nodo 
tipo Cookie 
 

Cuando la aplicación se ha cargado correctamente, ya solo queda ejecutarla para 
comprobar su funcionamiento. Para ejecutar una aplicación basta con escribir en el 
terminal el nombre del archivo hasta el primer punto. En nuestro caso, como la aplicación 
se llama lora.sb introduciremos la instrucción “lora” para ejecutarla y que comience a 
intentar conectarse con la red LoRa. 
 

 
 

Figura 4.19 Ejecución de la aplicación lora.sb a través del terminal 
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En la imagen puede observarse como el nodo se conecta adecuadamente a la red y queda 
a la espera de que le lleguen instrucciones vía UART. Durante las pruebas, estas órdenes 
son introducidas por el usuario vía terminal, pero en la versión definitiva serán estas 
mismas directrices las que llegarán desde la capa de procesamiento. 
 
Desde el momento en que se incorpora el nodo a la red LoRa, los mensajes transmitidos 
desde el nodo hasta la gateway, son visibles en la aplicación de TTN. Se pueden consultar, 
bien desde la pestaña “Data” del dispositivo conectado, o bien desde la pestaña “Data” de 
la propia aplicación. La diferencia radica en que en la pestaña del dispositivo únicamente 
se mostrarán los paquetes enviados por este nodo, mientras que en la pestaña de la 
aplicación aparecerán todos los paquetes recibidos y transmitidos por la gateway sean de 
este dispositivo o de otro. En estas pestañas se visualizan tanto los paquetes de datos 
recibidos como las conexiones a la red realizadas con éxito desde los nodos. 
 
A continuación se muestran la comunicación PC – módulo RM186 y el correspondiente 
efecto de cada una de las interacciones en la aplicación de TTN. 
 
El comando lora ejecuta la aplicación. Se realiza el primer intento de conexión a la red 
LoRa, por lo que el módulo responde “Joining” para informar de este estado. Cuando se 
logra efectuar la conexión correctamente se muestra en el terminal el mensaje “Joined” y 
a la vez en TTN aparece una línea con el nombre del dispositivo, el EUI de la aplicación, 
el EUI del dispositivo y la hora de conexión. Ahora es el momento en que el módulo se 
queda a la espera de nuevas instrucciones y es cuando, al introducir un comando de la 
forma mtX, envía este dato a la red. Una vez el paquete llega al servidor, se muestra por 
el terminal el contenido del paquete (payload), el dispositivo que lo ha enviado, la hora de 
recepción, el puerto por el que ha llegado y el número de paquete que es. Como el paquete 
se ha configurado para ser enviado esperando confirmación de recepción, es en el 
momento en que llega el paquete al servidor cuando se emite un mensaje de verificación 
que al llegar al nodo se visualiza en el terminal como “TX sequence completed”.  
 

 
 

Figura 4.20 Visualización de la 
ejecución de lora.sb en terminal 

UwTerminalX 

 
 

Figura 4.21 Visualización de la ejecución de lora.sb en TTN 

 
Como puede observarse en la figura 5.5 el payload no resulta tan fácilmente identificable 
como el dato introducido en el terminal. Esto se debe a que muestra el formato 
hexadecimal del carácter recibido. Para simplificar la visualización del paquete se puede 
introducir una función decodificadora en la aplicación de TTN. 
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Desde la pestaña de la “Payload Formats” de la aplicación se puede personalizar la función 
de decodificación para mostrar el resultado en formato carácter, facilitando la 
interpretación del payload. Esta función se programa utilizando el lenguaje JavaScript.  
 

 
 

Figura 4.22 Pestaña en la que personalizar el formato del payload 

 
En ella identifican uno a uno los valores hexadecimales y se transforman en caracteres. 
Si el primero es una ‘t’ escribe “temperatura” delante de los demás caracteres y si por el 
contrario es un ‘h’ muestra “humedad” seguido del valor de esta. 
 

 
 

Figura 4.23 Visualización del payload en formato caracter 

 
Esta prueba se realiza en primer lugar en el nodo tipo placa de desarrollo (dispositivo 1) y 
una vez se ejecuta adecuadamente, se carga en el nodo tipo Cookie para verificar que el 
funcionamiento es el mismo. Durante la realización de esta prueba el nodo Cookie estará 
formado únicamente por la capa de alimentación y la capa de comunicaciones LoRa. 
 
Finalmente se observa que el comportamiento es el esperado, por lo que se da por válida 
esta versión de aplicación lora.sb para la capa comunicaciones LoRa del nodo tipo Cookie.    
 

 
 

Figura 4.24 Datos enviados por la Cookie en TTN 
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4.3.2 Software para la capa de procesamiento  
 
Ahora que ya se tiene una capa de comunicaciones operativa para el nodo tipo Cookie, el 
siguiente paso es integrar la capa de procesamiento para eliminar el factor humano en la 
ejecución de la aplicación lora.sb.  
 
El núcleo principal de la capa de procesamiento está formado por el microprocesador y la 
FPGA. El microprocesador es el encargado de generar las instrucciones que seguirá la 
capa de comunicaciones LoRa, mientras que la FPGA recogerá los datos proporcionados 
por los sensores. 
 
El microprocesador deberá ocuparse de ejecutar las siguientes funciones:  
 

 Enviar los comandos AT+CFGEX al módulo RM186 para configurar la conexión 
a la red inalámbrica. 
 

 Enviar la instrucción de que se ejecute la aplicación lora.sb. 
 

 Ordenar al módulo Lora que obtenga el valor de los parámetros disponibles a 
través de las funciones LORAMACGetOption y que modifique el valor de las 
opciones disponibles a través de LORAMACSetOption. 

 
 Ordenar a la capa de comunicaciones que envíe un paquete de datos. Hay que 

tener en cuenta que por ahora y hasta que se integre la capa de sensado, los 
datos enviados serán valores ficticios generados por el propio procesador. 
Estos datos serán enviados cada cierto periodo de tiempo a determinar, por 
ejemplo 5 segundos. 

 

4.3.2.1 Cookie basic template 
 
Precisamente para que la capa de procesamiento se comunique fácilmente con cuales 
quiera que sean las capas que se monten en la Cookie, se cuenta con una plataforma 
software que controle los recursos hardware integrados. Esta plataforma denominada 
“Cookie basic template” contiene en su interior numerosas bibliotecas que permiten al 
microprocesador gestionar las propiedades de todas las capas de la plataforma Cookie a 
través de bloques funcionales en un nivel más alto de abstracción. 
 
Las bibliotecas están organizadas de forma modular para mantener la flexibilidad que 
caracteriza a las Cookies, de manera que están clasificadas según los recursos o 
funcionalidades que gestionan. Entre las bibliotecas que se pueden encontrar, cabe 
destacar las desarrolladas o modificadas en base al trabajo “Plataforma de integración 
hardware-software para testbed de redes de sensores inalámbricas” desarrollado en la 
Universidad Politécnica de Madrid por Gabriel Mujica [3]. Las bibliotecas existentes son 
las siguientes: 
 

 Biblioteca “Queue”. Controla todos los aspectos relacionados con el búfer de 
entrada (Rx Buffer) y el de salida (Tx Buffer) 

 Biblioteca “Peripherals”. Administrar los periféricos, la FPGA y las comunicaciones 
con la UART. 

 Biblioteca “Data Process”. Facilita el procesamiento y gestión de datos, además de 

la conversión de tipos de datos.  

 Biblioteca “ZigBee”. Gestiona la capa de comunicaciones tipo ZigBee. 
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 Biblioteca “Utils”. Facilita el tratamiento de cadenas de caracteres. 

 Biblioteca “Tb Data”. Administra datos del perfil de la aplicación y operaciones 
relacionadas con los sensores. 

 
Para que la capa de procesamiento se comunique correctamente con el módulo LoRa, la 
configure adecuadamente y gestione los datos transmitidos a través de la red inalámbrica, 
es preciso crear una nueva biblioteca que contenga las funcionalidades necesarias. 
 

4.3.2.2 Template.c 
 
En el archivo Template.c se describe el cuerpo del proceso que sigue el microprocesador 
para gestionar el funcionamiento de la capa de comunicaciones y de la capa de sensado. 
Pese a que la estructura de gobierno es bastante sencilla, se ha basado en un sistema 
“switch case” que favorece la toma de decisiones múltip les ofreciendo flexibilidad al 
código, ya que se pueden añadir fácilmente otros estados tan solo añadiendo nuevos 
casos. 
 
En este caso el programa cuenta con tres estados diferentes:  
 
Estado 1: 
 
Ordena a la capa de comunicaciones realizar la autoconfiguración de los parámetros 
necesarios para establecer la conexión nodo-gateway y envía la instrucción para que 
realice el vínculo inalámbrico. Además, habilita la interrupción periódica de un timer antes 
de salir del estado y asigna un 2 al valor consultado por la estructura “switch case” para 
que al acabar vaya directamente al estado 2. 
 
Estado 2:  
 
Estado vacío. Se ha creado para que el procesador no realice más acciones hasta que se 
produzca la interrupción del timer. 
 
Estado 3:  
 
Estado en el que se ordena a la capa de comunicaciones que envíe un determinado dato. 
Por ahora será generado progresivamente por el controlador, pero en avances posteriores 
se tomarán los datos desde la capa de sensado. Mientras se mantiene en este estado, se 
deshabilita la interrupción del timer para que tenga tiempo suficiente para finalizar por 
completo las instrucciones. Justo antes de salir de él se vuelve a habilitar y se asigna un 
2 al valor consultado por la estructura “switch case” para que al acabar entre al estado 2 
directamente. 
 
De esta forma una vez que se consigue la conexión con la gateway en el estado 1, el nodo 
entra en un bucle entre el estado dos y el tres gobernado por la interrupción del timer.  El 
flujograma que muestra gráficamente el proceso descrito aparece en la figura 4.25. 
 
Además de la funcionalidad básica que se acaba de describir, se han generado una serie 
de funciones que permitan consultar el estado de ciertos parámetros y la asignación de 
valores para algunos de ellos. Estas funciones envían un mensaje con la instrucción 
correspondiente para llamar a las funciones de LORAMACGetOption y de 
LORAMACSetOption del código lora.sb cargado en la capa de comunicaciones 
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Figura 4.25 Flujograma capa de procesamiento 

 

4.3.2.3 _CEI_lora.h 
 
Un archivo “.h” es un archivo de cabecera. En este caso, _CEI_lora.h es el archivo de 
cabecera utilizado para todo aquello relacionado con la funcionalidad LoRaWAN de una 
Cookie. En él se declaran los prototipos de las funciones generadas para trabajar desde 
la capa de procesamiento con la capa de comunicaciones LoRa. A continuación se 
muestra una tabla con las funciones incluidas en él. 
 

Funciones de la biblioteca LoRa 

_CEI_lora_autoconfig _CEI_lora_birthday 

_CEI_lora_lora _CEI_lora_ADR 

_CEI_lora_stoplora _CEI_lora_ChanelList 

_CEI_lora_resumelora _CEI_lora_ChanelMask 

_CEI_lora_exitlora _CEI_lora_NextTx 

_CEI_lora_TxPower _CEI_lora_Temperature 

_CEI_lora_DataRate _CEI_lora_TempCompFactor 

_CEI_lora_JoinState _CEI_lora_FreqError 

_CEI_lora_DevEUI _CEI_lora_FreqOffset 

_CEI_lora_DevADDR _CEI_lora_SetTxPower 

_CEI_lora_AppEUI _CEI_lora_SetDataRate 

_CEI_lora_AppKEY _CEI_lora_SetDevADDR 

_CEI_lora_RSSI _CEI_lora_SetAppEUI 

_CEI_lora_SNR _CEI_lora_SetAppKEY 

_CEI_lora_downlinkCounter _CEI_lora_SetADR 

_CEI_lora_uplinkCounter _CEI_lora_sendMessage 

_CEI_lora_SupplyVoltage _CEI_lora_sendGetMessage 

 
Tabla 4.7 Funciones definidas en la biblioteca LoRa 
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4.3.2.4 CEI_lora.c 
 
En el archivo “lora.c” se incluyen todas las funciones necesarias para implementar la 
operatividad en plataformas Cookies pertenecientes a redes inalámbricas LoRa. Las 
funciones definidas en esta biblioteca se explican brevemente a continuación. Hay que 
tener en cuenta que estas funciones están creadas de tal forma que envían a la capa de 
comunicaciones el comando necesario para que esta ejecute la correspondiente función 
definida en lora.sb. 
 
La funciones referenciadas, son aquellas que llaman a una función definida en “LoRa 
smartBASIC Extensions Guide RM1xx”, mientras que las demás llaman a una función 
previamente creada definida en lora.sb. 
 
_CEI_lora_autoconfig() 

 
Esta función configura los parámetros necesarios para realizar la conexión nodo-gateway. 
Para lograrlo primero da las órdenes de parar y salir de la aplicación por si en algún 
momento el nodo se queda en un estado desconocido. Tras esto envía la instrucción de 
reset para posicionar el módulo en un estado conocido. Finalmente, envía los comandos 
necesarios para configurar el EUI de la aplicación, el EUI del dispositivo y la clave de la 
aplicación. 
 
_CEI_lora_lora() 
 
Esta función lanza la aplicación lora.sb en el módulo RM186. 
 
_CEI_lora_stoplora() 
 
Esta función detiene la aplicación lora.sb. Tras llamar a esta función la capa de 
comunicaciones solo reacciona ante un comando “resume” para volver a la aplicación o 
“abort” para salir de la aplicación por completo. 
 
_CEI_lora_resumelora()  
 
Esta función reanuda la aplicación lora.sb. Se usa únicamente tras haber detenido la 
aplicación con _CEI_lora_stoplora(). 
 
_CEI_lora_exitlora() 

 
Esta función finaliza por completo la aplicación lora.sb. Se usa únicamente tras haber 
detenido la aplicación con _CEI_lora_stoplora(). 
 
_CEI_lora_TxPower() 
 
Esta función devuelve el valor de la potencia de transmisión del módulo LoRa en dBm. 
Para el módulo RM186 los posibles valores son 2, 5, 8, 11, 14 y 20 dBm. [32] 
 
_CEI_lora_DataRate() 
 
Esta función devuelve el valor de la velocidad de transmisión de datos (ente 0 y 5) del 
módulo LoRa RM186 en dBm. [32] 
 
_CEI_lora_JoinState() 
 
Esta función devuelve el estado de conexión del módulo LoRa con la gateway. [32] 
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_CEI_lora_DevEUI() 

 
Esta función devuelve el valor del EUI del nodo asignado por Laird. [32] 
 
_CEI_lora_DevADDR() 

 
Esta función devuelve el valor de la dirección del dispositivo. [32] 
 
_CEI_lora_AppEUI() 

 
Esta función devuelve el valor de la clave de la aplicación. [32] 
 
_CEI_lora_RSSI() 

 
Esta función devuelve el valor RSSI del último paquete recibido. [32] 
 
_CEI_lora_SNR() 

 
Esta función realiza lo mismo que la anterior, pero para el valor SNR en vez de RSSI. [32] 
 
_CEI_lora_downlinkCounter() 

 
Esta función devuelve el número de paquetes de respuesta procedentes de la gateway 
han llegado al módulo. [32] 
 
_CEI_lora_uplinkCounter() 
 
Esta función devuelve el número de paquetes enviados a la gateway. [32] 
 
_CEI_lora_SupplyVoltage() 
 
Esta función devuelve el valor de la tensión de alimentación del dispositivo. [32] 
 
_CEI_lora_birthday() 
 
Esta función devuelve el valor de la fecha en que el módulo fue fabricado. [32] 
 
_CEI_lora_ADR() 
 
Esta función devuelve si la adaptación automática de velocidad de datos está activada o 
desactivada. [32] 
 
_CEI_lora_ChanelList() 
 
Esta función devuelve la lista de canales de transmisión habilitados, su frecuencia y 
velocidad máxima. [32] 
 
_CEI_lora_ChanelMask() 
 
Esta función devuelve la máscara de los canales habilitados. [32] 
 
_CEI_lora_NextTx() 
 
Esta función devuelve el tiempo, en segundos, hasta que el paquete que se acaba de 
cargar se transmita a la gateway. [32] 
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_CEI_lora_Temperature() 

 
Esta función devuelve la temperatura en grados centígrados. [32] 
 
_CEI_lora_TempCompFactor() 

 
Esta función devuelve el factor de compensación de temperatura específico del 
dispositivo. [32] 
 
_CEI_lora_FreqError() 
 
Esta función devuelve el error de frecuencia en Hz. [32] 
 
_CEI_lora_FreqOffset() 
 
Esta función devuelve la frecuencia de offset en Hz. [32] 
 
_CEI_lora_SetTxPower(char* TxPower) 
 
Esta función fija la potencia de transmisión en el valor que se introduce como parámetro. 
[17] 
 

Parámetros de entrada 
Parámetros de 

salida 

Cadena con el valor de la potencia de transmisión. 
Para el módulo RM186 estos valores deben ser 

 “2”, “5”, ”8”, “11”,”14” o “20”. 
Si se introduce un valor incorrecto se asigna el número menor 

más cercano 

- 

 
Tabla 4.8 Parámetros característicos de la función _CEI_lora_SetTxPower 

 
_CEI_lora_SetDataRate(char* DataRate) 
 
Esta función fija la velocidad de transmisión de los datos en el valor que se introduce como 
parámetro. [32] 
 

Parámetros de entrada Parámetros de salida 

Cadena con el valor de la velocidad de transmisión. 
Para el módulo RM186 los valores deben estar entre “0” y “1”  
Si se introduce un valor incorrecto se mantiene el valor previo. 

- 

 
Tabla 4.9 Parámetros característicos de la función _CEI_lora_SetDataRate 

 
_CEI_lora_SetDevADDR(char* DevADDR) 

 
Esta función fija la dirección del dispositivo. [32] 
 

Parámetros de entrada Parámetros de salida 

Cadena con el valor de la dirección del módulo LoRa. - 
 

Tabla 4.10 Parámetros característicos de la función _CEI_lora_SetDevADDR 

 
_CEI_lora_SetAppEUI(char* AppEUI) 
 
Esta función fija el EUI de la aplicación a la que se conecta el nodo. [32] 
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Parámetros de entrada Parámetros de salida 

Cadena con el valor del App EUI. - 
 

Tabla 4.11 Parámetros característicos de la función_CEI_lora_SetAppEUI  

 
_CEI_lora_SetAppKEY(char* AppKEY) 
 
Esta función fija la clave de la aplicación a la que se conecta el nodo. [32] 
 

Parámetros de entrada Parámetros de salida 

Cadena con el valor del App KEY. - 
 

Tabla 4.12 Parámetros característicos de la función _CEI_lora_SetAppKEY 

 
_CEI_lora_SetADR(char status) 
 
Esta función activa o desactiva la adaptación automática de velocidad de datos. [32] 
 

Parámetros de entrada Parámetros de salida 

 Carácter  

- 1 Habilita ADR 

0 Deshabilita ADR 
 

Tabla 4.13 Parámetros característicos de la función _CEI_lora_SetADR 

 
_CEI_lora_sendMessage(char *message, char parameter) 
 
Esta función envía un mensaje esperando o no respuesta, según se configure. [32] Si 
espera respuesta compara esta con ciertas respuestas tipo y determina si ha habido error 
o no al procesar el mensaje. 
 

Parámetros de entrada Parámetros de salida 

Cadena de caracteres con el mensaje a enviar Cuando se espera respuesta: 
0 si la respuesta es la confirmación 
1 si la respuesta es un error 
2 si salta el watchdog 

Carácter según se espere respuesta o no 

1 Espera respuesta 

0 No espera respuesta 
 

Tabla 4.14 Parámetros característicos de la función _CEI_lora_sendMessage 

 
_CEI_lora_sendGetMessage(char *message) 
 
Esta función envía un mensaje y devuelve la respuesta recibida. [32]  
 

Parámetros de entrada Parámetros de salida 

Puntero a una cadena de caracteres con el mensaje a 
enviar 

Contenido de la 
respuesta 

 
Tabla 4.15 Parámetros característicos de la función _CEI_lora_sendGetMessage 

 

4.3.2.5 Carga de las librerías en la Cookie 
 
Cuando se quiere probar el funcionamiento de determinadas funciones generadas o el 
funcionamiento completo del programa desarrollado para gestionar la capa de 
comunicaciones LoRa desde el microprocesador, es preciso cargar el software en la capa 
de procesamiento. Para realizar esta instalación, la Cookie debe estar configurada 
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únicamente con la capa de alimentación y la capa de procesamiento, ya que si se monta 
también la capa de comunicaciones pueden producirse interferencias que impidan la 
operación. 
 
Una vez se ha configurado físicamente la Cookie, esta se conecta al ordenador que 
contiene los archivos de las librerías, y utilizando la herramienta Windows Serial 
Downloader (WSD) se carga el archivo en la memoria del microcontrolador.  
 
Al iniciar WSD se configura el puerto de comunicaciones COM al que se conecta el 
dispositivo y el baudrate, que se mantendrá en los 9600bps por defecto. Tras esto, hay 
que asegurarse de que el interruptor de la capa de alimentación que controla el flujo de 
información que llega y sale del ordenador cuando se conecta a la Cookie vía USB, se 
encuentre en la posición comunicación PC - microporcesador, ya que no está integrada la 
capa de comunicaciones LoRa. 
 
Además, se debe situar a la Cookie en modo programación, lo que se logra con una 
combinación de pulsaciones de los botones de la capa de alimentación: mantener pulsado 
el botón PSEN de la capa de alimentación mientras se pulsa y suelta el botón de RESET 
y finalmente se suelta el botón PSEN. Ahora que está en modo programación se puede 
seleccionar “Reset” en WSD y al realizarse correctamente se visualizará en la pantalla de 
la siguiente forma: 
 

 
 

Figura 4.26 Herramienta WSD para programar el microcontrolador 

 

Tras resetearlo solo queda cargar el programa en el microprocesador utilizando el botón 
“Download”, seleccionar el archivo “.hex” de la carpeta que contiene las bibliotecas 
creadas y al finalizar se mostrará que la operación se ha realizado con éxito.  
 
En este momento se puede montar la capa de comunicaciones LoRa y comprobar su 
funcionamiento. 
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Figura 4.27 Montaje para la prueba de funcionamiento de las librerías 

 

4.3.2.6 Prueba de funcionamiento de las librerías en la Cookie 
 
La depuración del código y corrección de los errores hasta lograr que el microprocesador 
realice adecuadamente los objetivos buscados en relación con las órdenes que envía al 
módulo RM186 de la capa de comunicaciones se hacen comprobando el intercambio de 
mensajes entre el microprocesador y el módulo. Estos mensajes enviados en ambos 
sentidos pueden visualizarse en tiempo real desde un ordenador utilizando un terminal. 
Como en este caso interesa conocer las respuestas del módulo Lora y también las 
instrucciones del microprocesador, el terminal usado esta vez será “Telegesis Terminal”. 
[34]  
 
Cuando se inicia este terminal hay que seleccionar el puerto COM al que se conecta el 
nodo y la tasa de baudios (baud rate = 115200). Al conectar el terminal comienzan a 
aparecer por pantalla los mensajes enviados por uno de los participantes de la 
comunicación, según se sitúe el interruptor que controla el flujo de información entrante y 
saliente del ordenador cuando se conecta a la Cookie vía USB. Situándolo a la derecha 
se muestran las órdenes del microcontrolador al módulo LoRa, mientras que 
desplazándolo a la izquierda aparecerían las respuestas de la comunicación inversa. 
 
De esta forma se pude ver si se producen errores, cuándo y quien está fallando en el 
intercambio de mensajes o en la ejecución del código correspondiente. Tras varios intentos 
de programación, depuración y prueba se llega al funcionamiento buscado. 
 

 
 

Figura 4.28 Órdenes enviadas por el µC al 
módulo LoRa 

 
 

Figura 4.29 Respuesta del módulo LoRa al 
µC 

 



En la prueba de funcionamiento realizada no solo se verifica la correcta comunicación 
entre el microprocesador y la capa de comunicaciones LoRa, sino que también se evaluará 
si las órdenes recibidas por el módulo RM186 son enviadas adecuadamente al servidor. 
Como puede observarse en la imagen, los datos enviados desde el microcontrolador al 
módulo, de ahí a la gateway y desde esta finalmente a la aplicación del servidor, llegan 
adecuadamente. 

 

 
 

Figura 4.30 Visualización de los mensajes en la aplicación de TTN 

 
De este modo el nodo tipo Cookie ya se conecta con la red LoRa y envía datos de forma 
autónoma, sin necesidad de intervención humana. 
 

4.3.3 Software para la capa de sensado  
 
El último paso para tener un nodo Cookie perfectamente operativo en una red de sensores 
inalámbrica es precisamente lograr que los valores enviados no sean generados por el 
procesador, sino que sean datos obtenidos de los sensores integrados en su capa de 
sensado. 
 
Como ya se ha mencionado previamente la capa de sensado utilizada en las Cookies de 
este proyecto llevan integrados tres sensores: uno de humedad, otro de temperatura y otro 
LDR. Sin embargo, en la aplicación que se desarrolla se ha decidido tomar datos 
únicamente de los sensores de humedad y temperatura, que serán medidos y enviados 
cada 5 segundos. Será el microcontrolador el que, al igual que con la capa de 
comunicaciones, envíe las órdenes a la capa de sensado. Además, una vez recibe el valor 
del sensor, el microcontrolador lo procesa antes de transmitírselo al módulo LoRa en 
formato legible. 
 
Partiendo del programa desarrollado para la capa de procesamiento y realizando ligeras 
modificaciones se puede obtener el resultado buscado. 
 

4.3.3.1 Funciones utilizadas y modificaciones para enviar los datos 
recibidos de los sensores 

 
La comunicación de la capa de procesamiento con la capa de sensado se administra en 
las bibliotecas “Peripherals” y “Data Process”. Las funciones de la biblioteca “Peripherals” 
regulan el comportamiento de los sensores y las de la biblioteca “Data Process” convierten 
los datos al formato deseado. 
 
Las funciones utilizadas de estas bibliotecas son: 
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CEI_per_iniFPGA(void): Inicializa los valores de la comunicación entre FPGA y µC. 

 
_CEI_per_get_FPGAValue(bit channel): Devuelve el valor numérico equivalente de una 
medida realizada por los sensores digitales. Si channel es 0 devuelve la medida tomada 
por el sensor de temperatura, mientras que si es 1 devuelve la de la humedad. 
 
_CEI_dp_SHT11_conversion(bit type, unsigned int measure): Convierte la medida del 
sensor de temperatura en grados centígrados cuando type es 0 y la de humedad en el 
porcentaje de humedad relativa cuando type es 1. 
 
Estas funciones se integran en el código generado previamente ocupando el lugar de la 
variable que generaba los valores ficticios enviados por el microprocesador. 
 
Los nuevos datos estarán formados por cuatro dígitos, que indican la temperatura o la 
humedad de manera que las dos primeras cifras representan la parte entera y los últimos, 
la parte decimal. 
 
Aplicando los cambios descritos en el apartado anterior se obtiene un flujograma muy 
similar al anterior. El único cambio se produce, como era de esperar, en la zona donde se 
representa la obtención de los valores a transmitir a la red LoRa. 
 

4.3.3.2 Prueba de la comunicación con la capa de sensado 
 
Una vez se han implementado las variaciones correspondientes al software, hay que 
volver a comprobar si el funcionamiento es el esperado. Por tanto, se seguirán los mismos 
pasos que se explicaron en los apartados 4.3.2.5 (Carga de las librerías en la Cookie) y 
4.3.2.6 (Prueba de funcionamiento de las librerías en la Cookie) de este mismo 
documento. 
 
Como resultado de la prueba se observa que los nuevos datos llegan correctamente a la 
aplicación del servidor. 
 

 
 

Figura 4.31 Visualización de datos procedentes de sensores en TTN 
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5. TEST EXPERIMENTALES Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

 
Las redes de sensores inalámbricas se encuentran integradas en muchas ocasiones en 
aplicaciones de IoT, ya que los escenarios donde se pueden aplicar son muy similares 
aunque su objetivo final no es el mismo. El objetivo final de las redes de sensores es 
recoger datos del entorno y transmitirlos inalámbricamente hasta un servidor donde 
registrarlos. Sin embargo, en las aplicaciones de la Internet de las Cosas no basta con 
recolectar los datos, lo importante es el procesamiento y análisis que se lleva a cabo con 
ellos. [1] 
 
Por tanto, se pueden considerar las redes de sensores inalámbricas una de las 
herramientas que necesita la Internet de las Cosas para lograr su finalidad. Debido 
precisamente a esta relación, analizar el desempeño de las tecnologías empleadas en 
WSN proporcionará también información sobre la aplicabilidad del IoT. Así los límites de 
la tecnología LoRa serán límites para la Internet de las Cosas, mientras que sus ventajas 
podrían potenciar los beneficios de las aplicaciones de IoT. 
 

5.1 Propuesta de test 
 
A la vista de los test realizados hasta el momento por equipos que desarrollan redes de 
sensores inalámbricas a lo largo del mundo, se decide desplegar una WSN con tecnología 
LoRa en el interior de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid y analizar su comportamiento. 
 
Los test que se pretenden llevar a cabo tienen como fin evaluar la robustez y fiabilidad de 
una red LoRa, y de la plataforma Cookies en relación con otros tipos de nodos. Por lo que 
se proponen diferentes test que estudien el comportamiento de la red LoRa en condiciones 
diversas.  
 
Se distinguirán dos tipos de test: uno destinado a analizar el alcance de la red LoRa y 
otros cuyo objetivo además del anterior, es evaluar la capacidad de procesamiento de 
datos procedentes de varios nodos desde la gateway. El primer tipo de test consiste en 
posicionar una sola Cookie en diferentes puntos para comprobar el efecto de la distancia 
entre nodo y gateway en la calidad de la comunicación. El segundo tipo de test se 
efectuará colocando tres nodos tipo Cookies en funcionamiento a la vez para estudiar el 
desempeño de una red LoRa real. 
 
Se considera importante conocer el efecto que tiene la potencia de transmisión utilizada 
en el nodo para enviar los paquetes a la gateway, por lo que se modifica ligeramente el 
software previamente desarrollado para que transmita 20 paquetes de datos en cada una 
de las potencias disponibles en el módulo LoRa RM186. Las posibles potencias son 2, 5,8, 
11,14 o 20 dBm (decibelio-milivatio). Para modificar la potencia de transmisión se utiliza 
la función _CEI_lora_SetTxPower(char* TxPower) creada previamente. 
 
Por otro lado, para poder calcular el tiempo que pasa cada uno de los mensajes enviados 
en el aire y su relación con la distancia nodo-gateway y la potencia de transmisión, se ha 
deshabilitado la interrupción que enviaba datos cada 5 segundos en el software original y 
se ha editado el archivo “Template.c” para que envíe un paquete cada vez que se reciba 
un mensaje de verificación. De esta forma, el tiempo transcurrido entre recepciones de 
mensajes en la gateway se puede tomar como el tiempo que ha tardado en llegar el 
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paquete. Si pasado un minuto el mensaje de verificación no ha llegado, se considera que 
el paquete se ha perdido y se envía una nueva medida a la gateway. 
 
Por tanto, en cada una de las pruebas realizadas se registrará el valor de RSSI (Received 
Signal Strength Indicator) medido en dBm, el de SNR (Signal Noise Ratio) medido en dB 
y el instante en que el paquete llega al destino.  
 
Se elige como emplazamiento la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
la Universidad Politécnica de Madrid.  
 

5.2 Exportar metadatos de la aplicación en TTN a 
Excel para su posterior análisis 

 
Los datos que se han decidido utilizar para analizar el comportamiento de la red LoRa en 
los test propuestos los proporciona The Things Network. Desde la aplicación creada en 
este servidor se puede consultar el valor del RSSI, SNR, e instante de recepción del 
mensaje en los metadatos de cada paquete al ampliar la información del paquete recibido 
pinchando sobre él. Como puede verse en la imagen, además se facilitan otros datos 
interesantes como: la frecuencia a la que se transmitió, el canal que utilizó y la posición 
de la gateway que lo registró. 
 

 
Figura 5.1 Metadata de un paquete de datos en TTN 

 
Estos datos resultan interesantes, pero su presentación en TTN no es manejable para 
realizar un estudio, ya que habría que consultar los valores de los parámetros uno a uno 
en cada paquete enviado. Buscando poder tratarlos de manera más sencilla y analizar su 
influencia en el comportamiento de la red LoRa, se investiga la existencia de algún método 
para pasar estos valores a un formato accesible con herramientas de gestión de datos.  
 
El método seleccionado consiste en exportar la información de cada mensaje desde The 
Things Network a un documento tipo Excel que permita operar con los datos fácilmente. 



Despliegue de red LoRa para análisis y test de tecnología para aplicaciones de Internet of Things 

 

Laura Dopazo González 61 

El procedimiento seguido para lograrlo precisa disponer además de la cuenta en TTN con 
su correspondiente aplicación, una cuenta de Google Drive [35]. 
 
En primer lugar se debe crear una nueva hoja de cálculo online en la cuenta de Google 
Drive y darle un nombre significativo. Accediendo a este archivo, en el desplegable de 
“Herramientas” se selecciona el “Editor de secuencia de comandos”, que abrirá una nueva 
pestaña en el navegador.  
 

 
 

Figura 5.2 Pestaña de editor de secuencias se comandos  

 
En esta pestaña se reemplaza la función que aparece por el código que proporciona 
SQUIX [35], modificando los datos del archivo y hoja donde se quieren registrar los 
paquetes recibidos. Se guardan los cambios efectuados y en el desplegable “Ejecutar” se 
selecciona la función “setup”. Una vez ejecutado se despliega el menú “Publicar” y dentro 
de este se elige “Implementar como aplicación web”. 
 
En la ventana emergente que aparece después se introduce un nombre al proyecto, se 
proporciona acceso a cualquier persona, incluso de forma autónoma y se implementa.  

 
 

Figura 5.3 Configuración de la hoja de cálculos de Google Drive como aplicación web 

 
Por último, se concede autorización para acceder a los datos y al finalizar se muestra una 
nueva ventana emergente con un URL que se debe copiar. 
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Figura 5.4 URL generada para conectar la hoja de cálculos de Google Drive con TTN 

 
Una vez configurada la hoja de cálculos de Google Drive, se debe configurar la aplicación 
de The Things Network para conectarse con esta. En este servidor existen una serie de 
integraciones que se pueden añadir a la aplicación y que amplían la capacidad de 
interacción de TTN con plataformas externas [36]. La integración HTTP se utiliza para 
enviar los datos a un punto final y recibir datos de este punto a través de HTTP. Se debe 
añadir esta integración en la pestaña “Integraciones” de la aplicación creada en  TTN 
rellenando dos de los campos solicitados: un identificador y una URL, que será la copiada 
anteriormente desde Google Drive. Los demás se mantienen como vienen configurados 
por defecto.  
 

 
 

Figura 5.5 Configuración de la integración HTTP en TTN 

 
Al finalizar la integración ya se dispone de la interacción buscada entre TTN y la hoja de 
cálculo online generada, por lo que según vayan llegando datos al servidor y este los 
muestre por la aplicación, se irán registrando automáticamente en el documento de Google 
Drive. En esta hoja de cálculo se añade una fila por cada paquete de datos recibido. Cada 
fila está formada por varias columnas con información como el nombre de la aplicación, el 
dispositivo que envía el paquete, el EUI del dispositivo, el puerto por el que se envía, el 
contador de paquetes, la fecha y hora de recepción del mensaje, la frecuencia, la posición 
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de la gateway, el valor de RSSI y SNR del mensaje y como no, el valor del payload enviado 
en el paquete. 
 
Cuando se desee se puede descargar el archivo a un ordenador en formato .xlsx que será 
el utilizado para analizar con la herramienta Excel los resultados obtenidos. 
 

5.3 Montaje de despliegue para test 
 
Ahora que ya se han definido los tipos de test a realizar, las medidas que se van a evaluar 
y cómo se van a registrar estos valores, se pasa a realizar el despliegue de la red 
físicamente. La gateway se mantiene en una posición fija, alimentada mediante un cable 
USB y conectada vía Ethernet al servidor. Los nodos tipo Cookie llevan una antena de 0.9 
dBi y frecuencia 863-828MHz (Laird part # 0600-00060) conectada y se alimentan con una 
batería portátil 7000 mAh.  

 
 

Figura 5.6 Gateway operativa 

 
 

     Figura 5.7 Nodo tipo Cookie operativo 

 
A continuación se describe cada uno de los test realizados con mayor detalle. 
 

5.3.1 Test tipo 1: Test interior con un solo nodo 
 
Como se ha mencionado previamente, el primer test realizado consiste en montar una 
gateway en el interior del CEI y desplegar un solo nodo tipo Cookie para evaluar su 
comportamiento variando la distancia y la potencia de transmisión. 
 
Se posiciona el nodo a una distancia determinada y se transmiten 20 paquetes de datos 
(10 valores de humedad y 10 de temperatura) a una potencia conocida, se cambia de 
potencia y se envía otros 20 paquetes. Este procedimiento se repite para todas las 
potencias de transmisión disponible en el módulo LoRa RM186 (2 dBm, 5 dBm, 8 dBm, 11 
dBm, 14 dBm o 20 dBm). Posteriormente se aleja el nodo y se vuelve a realizar el mismo 
test. De esta forma se obtendrán valores de RSSI, SNR y tiempo de transmisión para 120 
datos en cada posición.  
 
El procedimiento descrito se repite ubicando el nodo tipo Cookie en 5 posiciones diferentes 
de la segunda planta del edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
Tres de ellas se encuentran en el Centro de Electrónica Industrial (CEI): una en la 
biblioteca (posición A), otra en la sala de becarios (posición B) y una tercera en una de las 
salas de reuniones (posición C). Las otras dos se localizan en la zona conocida como “ la 
rotonda” a diferente distancia de la gateway (posiciones D y E). Esta gateway se coloca 
en una de las zonas de despachos del CEI.   
 



Test experimentales y análisis de resultados  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 64 

Con esta distribución la posición A se encuentra a 15 m de la gateway, la B a 30 m, la C 
a 45 m, la D a 60 m y la E a 75m. 
 

 
 

Figura 5.8 Posiciones ocupadas progresivamente en el test 1 (Plano base propiedad de Technosafe) 
[37] 

 
Hay que tener en cuenta que al realizarse en interior, las condiciones ambientales están 
repletas de obstáculos que dificultan la comunicación nodo – gateway. El hecho de que 
en los puntos más alejados existan obstáculos de mayor envergadura, permite analizar el 
impacto que estos tienen sobre la comunicación nodo – gateway y que se suma al efecto 
de la distancia. 

 

5.3.2 Test tipo 2: Test con varios nodos 
 
Para verificar sí desde el punto de vista funcional es posible integrar tres nodos en la red 
se realiza un nuevo test. Este test se lleva a cabo con la misma gateway que el test anterior 
y tres nodos tipo Cookie como el utilizado en el test 1. Se ubican los tres nodos en 
laboratorio del CEI, que está contiguo a la zona de despachos, utilizada también en esta 
prueba para situar la gateway. 

 
 

Figura 5.9 Posiciones en el test 2 
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Los tres nodos llevan cargado el mismo programa de procesamiento que en la prueba 
anterior, es decir, se envían desde cada nodo 20 paquetes de datos con cada una de las 
potencias disponibles. Los envíos se realizan cada vez que el nodo recibe la respuesta de 
verificación procedente de la gateway. 
 
Se observa que con este flujo de datos tan elevado una de las Cookies no envía datos, 
por lo que se modifica ligeramente el código antes de realizar un nuevo test (test 2 con 
tres nodos en la misma sala). En este test cada uno de los nodos envía los 120 datos 
espaciados por intervalos de 10 s desde que ese mismo nodo envió el anterior paquete. 
 
Como en este caso sí transmiten datos correctamente se plantea una nueva prueba 
disponiendo los tres nodos en posiciones más alejadas, con idea de simular una red real 
(test 2 con tres nodos diferentes localizaciones). Para ello se sitúa uno de los nodos en “la 
rotonda” (Cookie 5), otro en un extremo del pasillo del aulario de la planta 2 (Cookie 2) y 
el tercero en la zona exterior conocida como “la piscina (Cookie 1). 
 

 
 

Figura 5.10 Posiciones ocupadas por los componentes de la red LoRa desplegada (Plano base 
propiedad de Google) [38] 

 

5.4 Análisis de resultados 
 
Una vez realizados los test, se analizan los resultados conseguidos para poder obtener 
una visión global del funcionamiento de la red LoRa. Para ello es necesario saber qué 
información nos proporciona cada uno de los valores registrados. [39] 
 
RSSI es el indicador de fuerza de la señal recibida, es decir, la potencia de las señales 
recibidas. Se mide en dBm, y el nivel 0 dBm equivale a 1 mW (milivatio), que se daría en 
una señal ideal. El valor mínimo de RSSI en LoRa ronda los -120 dBm. [40] 

 
 

Figura 5.11 Rango de valores de RSSI 
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SNR es la diferencia entre la potencia de la señal recibida y el nivel de potencia de ruido 
que la corrompe. Se mide en decibelios (dB). Si SNR>0 la señal recibida opera por encima 
del nivel de ruido, mientras que si SNR<0 la señal recibida opera por debajo del nivel de 
ruido. Normalmente el nivel de ruido es el límite de sensibilidad, pero LoRa puede trabajar 
por debajo de ese nivel. El rango en que opera LoRa es aproximadamente entre -20 dB y 
10 dB. [40] 

 
 

Figura 5.12 Valores típicos de SNR en LoRa 

 
Tiempo de transmisión es el tiempo que tarda en llegar un paquete desde el nodo hasta 
la gateway que lo envía al servidor. Se mide en segundos (s). Cuanto mayor sea este 
tiempo en el que el paquete se encuentra en el aire, menor será la cantidad de datos que 
pueda enviar adecuadamente un nodo en un mismo periodo de tiempo. 
 
Los resultados obtenidos en los test anteriormente descritos se representan gráficamente 
en los siguientes subapartados. 
 

5.4.1 Resultados del test con un solo nodo (test 1) 
 
En una misma posición se puede observar la variación del tiempo de transmisión, del valor 
medio del RSSI y del SNR de los paquetes enviados en función de la potencia utilizada 
para su transmisión. Cada línea de las siguientes gráficas representa el estudio realizado 
a una distancia determinada de la gateway.  
 

 
 

Figura 5.13 RSSI vs potencia en el test 1 con un 
solo nodo 

 
 

Figura 5.14 SNR vs potencia en el test 1 con un 
solo nodo

 
Como puede observarse en la imagen 5.13 a mayor potencia, mayor es el valor del RSSI, 
lo que indica que se recibe un paquete con mayor potencia cuanto mayor es la potencia 
de origen, sea cual sea la distancia desde la que se transmite.  
 
Por otro lado, en la imagen 5.14 se comprueba que, de forma general, a mayor potencia 
de transmisión, mayor SNR se obtiene, excepto en los casos en que la potencia de 
transmisión es elevada con baja potencia, ya que se mantendrá en un valor próximo a 
este, prácticamente el máximo. 
 



 
 

Figura 5.15 RSSI vs distancia en el test 1 con un 
solo nodo 

 
 

Figura 5.16 SNR vs distancia en el test 1 con un 
solo nodo 

 
En las figuras 5.15 y 5.16 cada línea representa un valor de la potencia de transmisión 
distinto. En ellas se advierte que conforme aumenta la distancia, disminuye el valor del 
RSSI y el de SNR. Obtener menor SNR implica que la señal está más corrompida al alejar 
el nodo de la gateway. Cabe destacar que en la posición de los nodos situados más cerca 
de la gateway (A y B) sin embargo el SNR se mantiene prácticamente constante para 
cualquier potencia de transmisión, precisamente porque está próximo al valor máximo. 
 
En relación al tiempo de transmisión de los paquetes enviados, se concluye que el tiempo 
medio de transmisión es de 3 s contando el tiempo que tarda en llegar el mensaje hasta 
la gateway y el de vuelta del mensaje de verificación. Por tanto, se puede considerar que 
el tiempo medio que tarda un mensaje en llegar a la gateway es un segundo y medio. En 
el punto más alejado E, el tiempo aumenta hasta los 5 s, probablemente debido a las 
condiciones de la ubicación en el momento del test. 
 

 
 

Figura 5.17 Tiempo de transmisión vs distancia en el test 1 con un solo nodo 

 

5.4.2 Resultados del test con tres nodos (test 2) 
 
Como se realizaron dos pruebas con tres nodos, en los siguientes subapartados se 
muestran los resultados obtenidos en cada una de ellas por separado. 
 

5.4.2.1 Resultados con tres nodos en la misma sala (test 2.1) 
 
Ya se ha mencionado anteriormente que este test únicamente se ha realizado como 
verificación de las estrategias de integración planteadas, donde se transmitirán datos 
simultáneamente desde tres nodos. A continuación, se puede observar como los tres 
nodos envían datos a la gateway a la vez, lo que demuestra que es posible implementar 
una red con estas características. 
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Figura 5.18 Tres nodos tipo Cookie transmitiendo en TTN 

 
Por otro lado, se pueden analizar los resultados para comprobar que la comunicación se 
da correctamente. De los datos recogidos se observa que a mayor potencia de transmisión 
mayor RSSI se obtiene.  Sin embargo, el valor de SNR permanece prácticamente 
constante al variar la potencia de transmisión. Esto se debe a que los nodos están 
próximos a la gateway. 
 

  
 

Figura 5.19 RSSI vs distancia en el test 2.1 

   
 

Figura 5.20 SNR vs distancia en el test 2.1

 
Respecto al tiempo de transmisión se comprueba es igual para los tres nodos. 
 

 
 

Figura 5.21 Tiempo medio de transmisión en el test 2.1 

 
Es importante recordar que, de los 11 s, 10 s son los que tarda en saltar la interrupción en 
este test, por lo que el tiempo real del envío es 1. Este valor es parecido al obtenido en el 
test 1. 
 

5.4.2.2 Resultados con tres nodos en distintas ubicaciones (test 2.2) 
 
En esta prueba se utilizan los mismos nodos del test anterior, pero esta vez se ubican en 
lugares alejados para simular el funcionamiento de una red de sensores inalámbrica con 
tecnología LoRAWAN. 
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Los resultados obtenidos de colocar tres Cookies transmitiendo a la vez en tres posiciones 
diferentes son los siguientes: 
 

 
 

Figura 5.22 RSSI vs potencia en el test 2.2 
 

 
 

Figura 5.23 SNR vs potencia en el test 2.2 
 

Para una misma posición y Cookie, el valor del RSSI aumenta conforme se aumenta la 
potencia de transmisión (Figura 5.22). Este aumento es especialmente significativo para 
la Cookie 1 que se encuentra en el exterior. Esta Cookie y la número 5 se sitúan 
aproximadamente a la misma distancia de la gateway, por lo que la diferencia de aumento 
del RSII al variar la potencia entre estas dos líneas se debe a las condiciones del ambiente 
donde se encuentran cada una de ellas. Esto lleva a deducir que el efecto que la potencia 
tiene sobre el RSII es mayor en entornos abiertos y con menos obstáculos. 
 
Respecto al SNR, de la figura 5.23 se observa de nuevo que el SNR mejora al aumentar 
la potencia de transmisión. Además, llama la atención que los nodos situados en interior 
acusan más este incremento que el que se encuentra en el exterior. Esto se puede deber 
al hecho de que en el interior el nivel de ruido es mayor y por tanto el SNR tiene más 
margen de mejora que en el exterior. 
 

 
 

Figura 5.24 RSSI vs distancia en el test 2.2 

 
 

Figura 5.25 SNR vs distancia en el test 2.2

 
De la figura 5.24 se observa queque, en ambientes similares a mayor distancia, menor 
RSSI se obtiene (Cookie 2 y Cookie 5 están en un entorno con muchos obstáculos). Sin 
embargo, si se comparan dos puntos a una distancia similar, pero una en interior y otra en 
exterior (Cookie 1 en exterior y Cookie 5 en interior ambas a unos 60 m de la gateway), 
se concluye que afecta más el entorno que la distancia, transmitiéndose mejor en zonas 
abiertas como era de esperar. 
 
El SNR tiene un comportamiento similar al del RSSI respecto a la distancia y al entorno , 
como puede verse en la figura 5.25. 
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Figura 5.26 Tiempo de transmisión vs distancia en el test 2 con tres nodos 

 
Respecto al tiempo de transmisión, se observa que la Cookie 1 (exterior) transmite de 
media un segundo más rápido que las otras dos (interior). Por lo que se puede concluir 
que al tiempo de transmisión no le afecta tanto la distancia como el tipo de entorno. 
Además, se recuerda que de los 11 s y 12 s del gráfico, 10 s son los que tarda en saltar 
la interrupción en este test, por lo que el tiempo real del envío es 1 s y 2 s respectivamente. 
Estos valores se parecen al segundo y medio de tiempo de transmisión medio obtenido en 
el test 1. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

6.1 Conclusiones 
 
Durante la realización de este trabajo se ha podido comprobar que hay muchas personas 
investigando en el campo de las redes de sensores inalámbricas. Existen numerosas 
comunidades y páginas especializadas que permiten desarrollar una red de sensores 
inalámbrica partiendo desde cero.  
 
La existencia de toda esta información de fácil acceso demuestra que las tecnologías 
LPWAN están siendo muy solicitadas y sin duda formarán parte del futuro de las 
aplicaciones IoT. De entre estas, se prevé que la tecnología LoRaWAN sea muy utilizada 
por sus características, gratuidad y encriptado. Cabe destacar que los elementos físicos 
compatibles con esta tecnología no son caros, permitiendo crear redes con un bajo coste. 
 
En base a los resultados obtenidos durante los test realizados con la red tipo LoRa se 
observa que esta tecnología está especialmente diseñada para ser empleada en 
exteriores, y será más efectiva en zonas poco urbanizadas ya que se encontrará con 
menos obstáculos que dificulten la comunicación. Además, cuanto más alejado esté el 
nodo menor será el RSSI y el SNR obtenidos en cada mensaje, esto es, la señal se recibirá 
con menor potencia y más corrompida. Por otro lado, cuanto mayor sea la potencia de 
transmisión utilizada para emitir el paquete de datos, mayor será el valor tanto del RSSI 
como del SNR, siendo así mayor la potencia con que se recibe el mensaje y estando la 
señal menos corrompida. 
 
En relación con el tiempo medio de transmisión de los mensajes, se aprecia que es 
prácticamente el mismo sean cuales sean las características del entorno y la distancia a 
la que se envía el paquete. 
 
Respecto a la plataforma Cookies empleada como nodos destaca la flexibilidad que 
proporciona el formato modular, haciendo que se pueda adaptar a las nuevas tecnologías 
que vayan surgiendo.  
 

6.1.1 Impacto social y ético 
 
Se prevé que para 2020 estén conectados 50 millones de dispositivos. [41]. Lo que 
demuestra que la Internet de las cosas está integrándose cada vez más en todos los 
aspectos de nuestra vida, cambiando nuestro estilo de vida. Por ello es interesante 
ahondar en este campo para seguir desarrollándolo con el fin de mejorar la calidad de vida 
de todos. Sin embargo, al ser un campo de investigación joven, es cierto que la legislación 
que la regula también lo es. Esto implica que existen algunos blancos legales que pueden 
provocar conflictos.  
 
Por otro lado, no debemos olvidar el aspecto ético. En este trabajo simplemente se han 
recogido datos del ambiente, pero, quizás en un futuro los avances que se lleven a cabo 
con esta tecnología puedan tratar con datos más sensibles. En este punto es donde 
comienza el conflicto de la ética, ¿hasta qué punto es correcto moralmente recoger y/o 
enviar estos datos?, ¿es adecuado usar estos datos en propio beneficio? Estas preguntas 
forman parte de las típicas que se presentan en el debate de la ética y las nuevas 
tecnologías y/o la Internet de las Cosas.  
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Todo esto confluye en la importancia de seguir estudiando y desarrollando este campo de 
investigación, al igual que en la necesidad de una legislación que lo regule en la totalidad 
de todos sus ámbitos. Realmente es necesario aceptar los avances tecnológicos que 
inevitablemente formarán parte de nuestro día a día y adaptarse a ellos para aprovechar 
todos sus beneficios, pero no por ello se debe poner en riesgo la privacidad. 
 

6.2 Líneas futuras 
 
La limitada duración de la investigación para realizar este trabajo de fin de grado no ha 
permitido desarrollar algunos aspectos que serían interesantes como posibles líneas 
futuras:  
 

 Cambiar la conexión Ethernet a Wifi: lo que implicaría eliminar un cable más de la 
infraestructura y permitiría realizar pruebas ubicando la gateway en el exterior. 

 Aumentar la altitud de la gateway: según algunos estudios previos realizados con 
LoRa se ha demostrado que, si se aumenta la altura de colocación de la gateway 
respecto a los nodos, la distancia de alcance se ve incrementada. Se podría 
comprobar cuán efectiva es esta técnica en la red LoRa desarrollada con nodos 
tipo Cookies. 

 Aumentar la distancia entre nodos y gateway: el objetivo sería conocer cuánto más 
lejos es posible realizar la transmisión de tecnología y si con las Cookies se puede 
realizar la transmisión de datos a distancias mayores que las testadas en este 
trabajo. 

 Programar “sleep mode” cuando no están enviando datos: este modo reduce al 
mínimo el consumo, ya de por si bajo, de los módulos LoRa. Si se activara este 
modo cuando el nodo no envía datos se podría conseguir una reducción de 
consumo energético y una mejora del tiempo de uso.  

 Realizar pruebas con los nodos en movimiento: en pruebas anteriores de otros 
grupos de investigación se han utilizado nodos en movimiento, es decir, se iban 
alejando o acercando de la gateway mientras enviaban datos. Una posible línea 
futura sería replicar estos experimentos usando las Cookies. 

Por último, se plantea una línea futura más ambiciosa: crear una aplicación IoT en la 
Universidad Politécnica de Madrid. Se considera una línea futura porque se espera que el 
trabajo recopilado en este documento sirva de base junto con otros relacionados con este 
tema que se están realizando en el CEI para desarrollar una aplicación de Internet of 
Things. 

  



Despliegue de red LoRa para análisis y test de tecnología para aplicaciones de Internet of Things 

 

Laura Dopazo González 73 

7. REFERENCIAS 
 

[1]  J. Rueda-Rueda y J. Portocarrero, «De las redes de sensores inalámbricas al 
Internet de las cosas: ¿Tecnologías complementarias o antagonistas?,» de 
CIINATIC, Bucaramanga, Colombia, 2016.  

[2]  J. Portilla, Plataforma modular e interfaces genéricas de transductores para redes 
de sensores inalámbricos, Madrid, España, 2010.  

[3]  G. N. Mujica, Plataforma de Integración Hardware-Software para Testbed de Redes 
de Sensores Inalámbricas, Madrid, España, 2012.  

[4]  G. J. Gómez, Diseño y fabricación de capa de comunicaciones basada en LoRa 
para plataforma modular de redes de sensores inalámbricas, Madrid, España, 2017.  

[5]  A. Alonso, «Dispositivos conectados: LPWAN y su importancia para la Internet de 
las Cosas,» 8 Mayo 2017. [En línea]. Available: 
https://www.itsitio.com/ar/dispositivos-conectados-lpwan-importancia-la-internet-
las-cosas/. 

[6]  A. La Rosa, «LPWAN como base de comunicaciones para IoT, ¿qué es?,» 20 
Septiembre 2018. [En línea]. Available: https://blog.pandorafms.org/es/que-es-
lpwan/. 

[7]  L. Ada, «LoRa & SigFox,» 21 Diciembre 2017. [En línea]. Available: 
https://learn.adafruit.com/alltheiot-transports/lora-sigfox. 

[8]  J. Petejajarvi, M. Pettisssalo, K. Mikhaylov, A. Roivainen y T. Hänninen, «On the 
coverage of LPWANs: range evaluationand channel attenuation model for LoRa 
technology,» de 14th Internetional Conference on ITS Telecommunications (ITST), 

Copenhague, Dinamarca, 2015.  

[9]  P. J. Radcliffe, K. G. Chavez, P. Beckett, J. Spangaro y C. Jakob, «Usability of 
LoRaWAN Technology in a Central Business,» de IEEE 85th Vehicular Technology 
Conference (VTC Spring), Sydney, Australia, 2017.  

[10]  L. Gregora, L. Votjtech y M. Neruda, «Indoor signal propagation of LoRa 
Technology,» de 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika, 
Praga, República Checa, 2016.  

[11]  N. Vatcharatiansakul, P. Tuwanut y C. Pornavalai, «Experimental performance 
evaluation of LoRaWAN: A case study in Bangkok,» de 14th International Joint 
Conference on Computer Science and SoftwareEngineering (JCSSE), Nakhon Si 
Thammarat, Tailandia, 2017.  

[12]  «Background information about LoRaWAN,» The Things Network. [En línea]. 
Available: https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/. 

[13]  «LoRaWAN,» [En línea]. Available: https://lorawan.es/. 

[14]  A. Casanova, «Seguridad en redes LoraWAN (Parte I),» 18 Febrero 2017. [En línea]. 
Available: https://digimodes.wordpress.com/2017/02/18/seguridad-en-redes-
lorawan-parte-i/. 

[15]  Sabas, «Haciendo IoT con LoRa: Capitulo 2.- Tipos y Clases de Nodos,» Medium 
Corporation, 2 Octubre 2017. [En línea]. Available: 
https://medium.com/beelan/haciendo-iot-con-lora-capitulo-2-tipos-y-clases-de-
nodos-3856aba0e5be. 

[16]  Laird, «Datasheet: LoRa/Bluetooth Low Energy (BLE) Module, Part Numbers: 
RM186 and RM191,» 2018. [En línea]. Available: 
https://assets.lairdtech.com/home/brandworld/files/Datasheet%20(HIG)%20-
%20RM1xx%20Series.pdf. 



Referencias  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 74 

[17]  Laird, «User Guide RM1xx Series Development Kit,» 2016. [En línea]. Available: 
https://connectivity-staging.s3.us-east-2.amazonaws.com/s3fs-public/2018-
10/User%20Guide%20-%20RM1xx%20Development%20Kit.pdf. 

[18]  E. Crespo, «Redes LPWAN,» Aprendiendo Arduino, 5 Marzo 2018. [En línea]. 
Available: https://www.aprendiendoarduino.com/tag/the-things-network/. 

[19]  «The Things Network,» 2019. [En línea]. Available: 
https://www.thethingsnetwork.org/. 

[20]  «LoRa + TTN: comunicando cosas con Internet,» BricoLabs Wiki, 2018. [En línea]. 
Available: https://bricolabs.cc/wiki/guias/lora_ttn. 

[21]  «GitHub, The Things Network,» 2019. [En línea]. Available: 
https://github.com/TheThingsNetwork. 

[22]  «Downloads,» The Raspberry Pi Foundation, [En línea]. Available: 
https://www.raspberrypi.org/downloads/. 

[23]  «Balena Etcher,» 2018. [En línea]. Available: https://www.balena.io/etcher/. 

[24]  «Installing operating system images,» The Raspberry Pi Foundation, [En línea]. 
Available: https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-
images/README.md. 

[25]  «Reference setup for iC880a gateways running The Things Network,» GitHub, 2019. 
[En línea]. Available: https://github.com/ttn-zh/ic880a-gateway/. 

[26]  «Provides settings for TTN gateways that receive their settings automatically on 
start,» GitHub, [En línea]. Available: https://github.com/ttn-zh/gateway-remote-
config. 

[27]  «Gateway Registration,» The Things Network, [En línea]. Available: 
https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/registration.html. 

[28]  «Packet forwarder for Linux based gateways,» GitHub, [En línea]. Available: 
https://github.com/TheThingsNetwork/packet_forwarder/tree/master. 

[29]  «UwTerminalX,» GitHub, [En línea]. Available: 
https://github.com/LairdCP/UwTerminalX/releases. 

[30]  Laird, «UwTerminalX, Quick Reference Guide,» 2015 - 2018. [En línea]. Available: 
https://assets.lairdtech.com/home/brandworld/files/UwTerminalX%20Quick%20Ref
erence%20Guide.pdf. 

[31]  Laird, «User Guide smartBASIC Core Functionality,» [En línea]. Available: 
https://assets.lairdtech.com/home/brandworld/files/User%20Guide%20-
%20smartBASIC%20Core%20Functionality.pdf. 

[32]  Laird, «LoRa smartBASIC Extensions Guide RM1xx,» [En línea]. Available: 
https://connectivity-staging.s3.us-east-2.amazonaws.com/s3fs-public/2018-
10/RM1xx%20LoRa%20smartBASIC%20Extensions%20Guide%20v1.3.pdf. 

[33]  «Laird RM1xx smartBASIC applications,» GitHub, [En línea]. Available: 
https://github.com/LairdCP/RM1xx-Applications. 

[34]  «Downloads,» PPM Technology, 2015. [En línea]. Available: http://www.ppm-
technology.com/downloads.htm. 

[35]  D. Eichhorn, «TheThingsNetwork/ LoRaWAN: How to Use Google Spreadsheet to 
Log data,» SQUIX, 27 Julio 2017. [En línea]. Available: 
https://blog.squix.org/2017/07/thethingsnetwork-how-to-use-google-spreadsheet-
to-log-data.html. 

[36]  «Integrations,» The Things Network, 2019. [En línea]. Available: 
https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/integrations.html.  

[37]  I. González y L. Mohedano, Mapa planta segunda (edificio central) ETSII UPM, 

Madrid: Technosafe, 2011.  



Despliegue de red LoRa para análisis y test de tecnología para aplicaciones de Internet of Things 

 

Laura Dopazo González 75 

[38]  «Mapa Madrid,» Google Maps, 2019. [En línea]. Available: 
https://www.google.com/maps/@40.440586,-
3.6894249,393a,35y,75.9h/data=!3m1!1e3. 

[39]  R. Lie, LoRa/LoRaWAN tutorial 10: RSSI and SNR, Paises Bajos, 2018.  

[40]  «Units RSSI and SNR,» The Things Network, [En línea]. Available: 
https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/units-rssi-and-snr/4582. 

[41]  InnovaSecure, Internet de las cosas (IoT) | ¿En qué consiste y cómo funciona?, 

2016.  

[42]  «Reference setup for iC880a gateways running The Things Network,» GitHub, [En 
línea]. Available: https://github.com/ttn-zh/ic880a-gateway/tree/spi. 

 
 



Referencias  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 76 

  



Despliegue de red LoRa para análisis y test de tecnología para aplicaciones de Internet of Things 

 

Laura Dopazo González 77 

8. GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
En este capítulo se describe la planificación, programación y presupuesto necesarios para 
llevar a cabo el proyecto desarrollado en el presente documento. 
  

8.1 Estructura de descomposición del proyecto 
 
La estructura de descomposición del proyecto (EDP) permite contemplar las diferentes 
etapas del proyecto y las actividades incluidas en cada una de ellas. 
 
Las fases que conforman la planificación de este trabajo son: estudios previos, 
preparación de componentes, desarrollo software de la capa de comunicaciones, 
desarrollo software de la capa de procesamiento, desarrollo software de la capa de 
sensado, pruebas finales y la memoria. 

 

 
 

Figura 8.1 Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

 

8.2 Planificación temporal 
 

La planificación temporal permite asignar fechas concretas a las etapas y actividades 
desglosadas en la EDP. En este caso, el proyecto comenzó el 12 de febrero de 2018 y 
finalizó el 3 de febrero de 2019.  
 
La planificación temporal de todas las actividades desarrolladas se muestran en el 
siguiente diagrama de Gantt. Cabe destacar que la actividad llamada “Desarrollo capa de 
comunicaciones ocupa 127 día porque los meses de verano se encuentran en medio de 
la actividad y en esos meses no se detuvo el proyecto. 
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Figura 8.2 Diagrama de Gantt del proyecto 
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8.3 Presupuesto 
 
De cara a conocer el coste del proyecto se realiza un desglose de los gastos, considerando 
que las horas del alumno se pagan a 12€/h y las de los tutores a 25€/h. También es 
importante destacar que no se ha comprado ningún material nuevo, por lo que en el 
presupuesto computa la amortización de todos esos elementos. 
 
A continuación se desglosan estas partidas:  
 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL (€) 

AMORTIZACIÓN KIT DESARROLLO 2 86,88€ 86,88€ 

AMORTIZACIÓN RASPBERRY PI 1 15,95€ 15,95€ 

AMORTIZACIÓN CABLE RED 1 1,95€ 1,95€ 

AMORTIZACIÓN TARJETA MICROSD 1 7€ 7€ 

CAPA COMUNICACIÓN 3 22€ 66€ 

AMORTIZACIÓN CAPA SENSADO 3 6,66€ 19,98€ 

AMORTIZACIÓN CAPA PROCESAMIENTO 3 6,66€ 19,98€ 

AMORTIZACIÓN CAPA ALIMENTACIÓN 3 6,66€ 19,98€ 

AMORTIZACIÓN ORDENADOR 1 150€ 150€ 

HORAS ALUMNO 420 12€/h 5040€ 

HORAS TUTOR 25 25€/h 625€ 

TOTAL   6052,78€ 
 

Tabla 8.1 Presupuesto del proyecto 
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ANEXO I: CÓDIGO PLANTILLA .JSON PARA 
CONFIGURACIÓN REMOTA DEL NODO 
GATEWAY  

 
{ 
  "gateway_conf": { 
    "gateway_ID": "HERE_ENTER_YOUR_EUI", 
    "servers": [ 
      { 
        "server_address": "router.eu.thethings.network", 
        "serv_port_up": 1700, 
        "serv_port_down": 1700, 
        "serv_enabled": true 
      } 
    ], 
    "ref_latitude": 0, 
    "ref_longitude": 0, 
    "ref_altitude": 0, 
    "contact_email": "HERE_YOUR_EMAIL", 
    "description": "Here a human readable description of it" 
  } 
} 

 
 

Obtenido de TTN en GitHub [26] 
 
.
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ANEXO II: LORAMAC OPTION LIST 
 

 
 

Las enumeraciones de cada opción puede encotrarse en el archivo RM1xx-defs.h [33] 
 

Obtenido de RM1xx LoRa SmartBASIC Extensions [32] 
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ANEXO III: CÓDIGO PARA EXPORTAR 
METADATOS DE TNN A EXCEL 

 
// 2017 by Daniel Eichhorn, https://blog.squix.org 
// Inspired by https://gist.github.com/bmcbride/7069aebd643944c9ee8b 
// Create or open an existing Sheet and click Tools > Script editor and enter the code below 
// 1. Enter sheet name where data is to be written below 
var SHEET_NAME = "Sheet1"; 
// 2. Run > setup 
// 3. Publish > Deploy as web app 
//    - enter Project Version name and click 'Save New Version' 
//    - set security level and enable service (most likely execute as 'me' and access 'anyone, 
even anonymously) 
// 4. Copy the 'Current web app URL' and post this in your form/script action 
 
var SCRIPT_PROP = PropertiesService.getScriptProperties(); // new property service  
 
// If you don't want to expose either GET or POST methods you can comment out the 
appropriate function 
function doGet(e){ 
  return handleResponse(e); 
} 
 
function doPost(e){ 
  return handleResponse(e); 
} 
 
function handleResponse(e) { 
  var lock = LockService.getPublicLock(); 
  lock.waitLock(30000); // wait 30 seconds before conceding defeat. 
   
  try { 
    // next set where we write the data - you could write to multiple/alternate destinations 
    var doc = SpreadsheetApp.openById(SCRIPT_PROP.getProperty("key")); 
    var sheet = doc.getSheetByName(SHEET_NAME);  
    // we'll assume header is in row 1 but you can override with header_row in GET/POST 
data 
 
    //var headers = sheet.getRange(1, 1, 1, sheet.getLastColumn()).getValues()[0];  
 
    var nextRow = sheet.getLastRow()+1; // get next row 
    var row = []; 
    var headerRow = []; 
    // loop through the header columns 
    var jsonData = JSON.parse(e.postData.contents); 
     
    headerRow.push("jsonData.app_id"); 
    headerRow.push("jsonData.dev_id"); 
    headerRow.push("jsonData.hardware_serial"); 
    headerRow.push("jsonData.port"); 
    headerRow.push("jsonData.counter"); 
    headerRow.push("jsonData.payload_raw"); 
    headerRow.push("jsonData.payload_decoded"); 
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    headerRow.push("jsonData.metadata.time"); 
    headerRow.push("jsonData.metadata.frequency"); 
    headerRow.push("jsonData.metadata.modulation"); 
    headerRow.push("jsonData.metadata.data_rate"); 
    headerRow.push("jsonData.metadata.coding_rate"); 
    headerRow.push("jsonData.metadata.downlink_url"); 
    for (var i = 0; i < jsonData.metadata.gateways.length; i++) { 
      var gateway = jsonData.metadata.gateways[i]; 
      headerRow.push("gateway.gtw_id"); 
      headerRow.push("gateway.timestamp"); 
      headerRow.push("gateway.channel"); 
      headerRow.push("gateway.rssi"); 
      headerRow.push("gateway.snr"); 
      headerRow.push("gateway.latitude"); 
      headerRow.push("gateway.longitude"); 
      headerRow.push("gateway.altitude"); 
    } 
    sheet.getRange(1, 1, 1, headerRow.length).setValues([headerRow]);  
     
    row.push(jsonData.app_id); 
    row.push(jsonData.dev_id); 
    row.push(jsonData.hardware_serial); 
    row.push(jsonData.port); 
    row.push(jsonData.counter); 
    row.push(jsonData.payload_raw); 
    var raw = Utilities.base64Decode(jsonData.payload_raw); 
    var decoded = Utilities.newBlob(raw).getDataAsString(); 
    row.push(decoded); 
    row.push(jsonData.metadata.time); 
    row.push(jsonData.metadata.frequency); 
    row.push(jsonData.metadata.modulation); 
    row.push(jsonData.metadata.data_rate); 
    row.push(jsonData.metadata.coding_rate); 
    row.push(jsonData.metadata.downlink_url); 
    for (var i = 0; i < jsonData.metadata.gateways.length; i++) { 
      var gateway = jsonData.metadata.gateways[i]; 
      row.push(gateway.gtw_id); 
      row.push(gateway.timestamp); 
      row.push(gateway.channel); 
      row.push(gateway.rssi); 
      row.push(gateway.snr); 
      row.push(gateway.latitude); 
      row.push(gateway.longitude); 
      row.push(gateway.altitude); 
 
    } 
 
    // more efficient to set values as [][] array than individually 
    sheet.getRange(nextRow, 1, 1, row.length).setValues([row]);  
    // return json success results 
    return ContentService 
          .createTextOutput(JSON.stringify({"result":"success", "row": nextRow}))  
          .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON); 
  } catch(e) { 
    // if error return this 
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    return ContentService 
          .createTextOutput(JSON.stringify({"result":"error", "error": e})) 
          .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON); 
  } finally { //release lock 
    lock.releaseLock(); 
  } 
} 
 
function setup() { 
  var doc = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 
  SCRIPT_PROP.setProperty("key", doc.getId()); 
} 
 

Obtenido de SQUIX [35] 
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ADC  Analog to Digital Converter. Dispositivo electrónico que transforma una 

entrada analógica en un valor binario.  

 
BLE   Bluetooth Low Energy. Tecnología inalámbrica de red de área personal. 
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general formado por pines.  

 
HTTP  Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de comunicación para transferir 
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I2C  Inter-Integrated Circuit. Puerto y protocolo de comunicación serie. 
 
IoT  Internet of Things. Interconexión digital de objetos con Internet. 
 
LDR Light Dependant Resistor. Sensor fotoeléctrico. 
 
LoRa  Long Range. Sistema inalámbrico de comunicación de datos basada en 
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LoRaWAN LoRa Wide Area Network. Estándar de red LPWAN diseñado para 

comunicación inalámbrica. 
 
LPWAN Low Power Wide Area Network. Tecnología de comunicación inalámbrica de 

baja potencia y largo alcance. 
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SNR Signal Noise Ratio. Comparación entre el nivel de una señal recibida y el 

nivel de ruido de fondo. 
 
SPI  Serial Peripheral Interface.  Estándar de comunicaciones en serie síncrono 

para comunicarse rápidamente en distancias cortas. 
 
SSH  Secure SHell. Protocolo y programa que permite accede de forma remota y 

segura a un servidor a través de Internet. 
 
TTN  The Things Network. Comunidad cuyo objetivo es desplegar una red global 

de IoT. 
 
UART  Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. Transmisor-Receptor 

asíncrono universal que controla los puertos y dispositivos serie. 
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URL  Uniform Resource Locator. Secuencia de caracteres que permite denominar 

y localizar recursos en Internet. 
 
WSN  Wireless Sensor Networks. Red inalámbrica de dispositivos autónomos que 

utilizan sensores. 
 
µC  Microcontrolador. Circuito integrado que contiene una unidad central de 

procesamiento, memoria y unidades de entrada y salida. 
 


