Low-Power Wide-Area, LoRa/LoRaWAN, para
la gestión del agua en el entorno rural

Daniel Navarrete Jimenez

ENGINEERING SCIENCES & GLOBAL DEVELOPMENT RESEARCH GROUP

Septiembre 2020

Código del proyecto: 2019-B012

Proyecto: “Comunicación dedicada para la gestión y monitoreo del agua en zona altoandina
de Perú (Fase 1)”
Código: 2019-B012
Responsable del proyecto: Filimon Alejandro Quispe Coica

Financiación:
Este proyecto se llevó a cabo gracias a la financiación del Centro de Cooperación para el
Desarrollo (CCD) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el apoyo del grupo de
investigación Engineering Sciences and Global Development (EScGD) y a la empresa IM VARS
SL.
Un agradecimiento especial a investigadores y colaboradores de la UPC que participaron en
este proyecto: Agustí Pérez, Roc Meseguer y Roger Pueyo

Cita sugerida:
Navarrete, D. (2020). “Low-Power Wide-Area, LoRa/LoRaWAN, para la gestión del agua en el
entorno rural” Barcelona.

Barcelona
Septiembre del 2020

Low-Power Wide-Area, LoRa/LoRaWAN, para
la gestión del agua en el entorno rural

Daniel Navarrete Jimenez

ENGINEERING SCIENCES & GLOBAL DEVELOPMENT RESEARCH GROUP

Septiembre 2020

Código del proyecto: 2019-B012

PREFACIO
El presente documento es el reporte N° 02 del proyecto de “Comunicación dedicada
para la gestión y monitoreo del agua en zona altoandina de Perú (Fase 1)”. Surge como
iniciativa por la falta de medición remota-insitu, deslocalización, baja cobertura de internet
o de medios de comunicación limitados en entornos rurales. En consecuencia, la
información no llega oportunamente a los gestores locales de agua y saneamiento. Es en ese
sentido que, en esta primera fase, se hacen pruebas con sistemas de comunicación de largo
alcance (LoRa) y de bajo consumo energético tanto en el campus de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) y en fincas agrícolas de montaña de la provincia de Teruel, la comunidad
de Fórnols de Matarranya.
Los resultados y aprendizajes obtenidos han sido plasmados en este documento de manera
detallada, para que cualquier alumno o técnico pueda replicarlo sin mayores inconvenientes.
Finalmente, si bien la Fase I del proyecto ha culminado con muchos aprendizajes, se
espera que en las Fases posteriores del proyecto se consolide la integración de los
sistemas de comunicación con los sistemas de monitoreo de la calidad del agua.
A todos los involucrados en el proyecto, mi sincero agradecimiento.

Filimon Alejandro Quispe Coica

Responsable del proyecto de cooperación
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Introducción
En este documento se explica el trabajo realizado durante el curso 2019-2020 sobre las
comunicaciones LPWAN en el marco del proyecto del CCD “Comunicación dedicada para la
gestión y monitoreo del agua en zona altoandina” (Fase 1), mediante una beca de colaboración
docente de 15 h/semana. El trabajo parte del informe 2019-B012, que incluye los desarrollos
realizados en el verano de 2019 en Huacavelica, Perú.
Durante el trabajo de campo en Perú se desplegó una pequeña red de comunicación LoRa y
LoRaWAN conformada por un punto central desde el que monitorear la información de la red y
tres nodos externos, comunicados entre ellos punto a punto y con el punto central, que estaba
conectado a internet. Dicha información constaba de mensajes básicos de texto o variables
como la posición GPS del nodo. Los nodos pudieron enviar el mensaje necesario al punto central
siempre y cuando estuvieran configurados a emitir/recibir en el mismo Spread Factor. Se
monitorizó el tráfico de datos del nodo LoRa desde el servidor comunitario en internet de la
plataforma The Things Network (THN), que proporciona una interfaz gráfica y diversas
aplicaciones útiles para gestionar los dispositivos LoRa. Para utilizar los recursos que ofrece TTN
es necesario registrar los dispositivos y si es el caso, el nodo LoRa que actúa de Nodo principal /
Master.
En este documento se ha trabajado en complementar y dar sentido a la comunicación LoRa en
el marco del proyecto CCD. El objetivo general comunicarse con sensores, dispositivos y sistemas
de datos y control vinculados a la gestión del agua (calidad y cantidad) que estén en zonas
remotas (aisladas, de difícil o costosa accesibilidad,…).
Para ello dividimos el trabajo en los siguientes puntos:
-

-

-

Alimentación eléctrica en punto aislado para situar un nodo de comunicación de enlace
LoRa – Wifi. El objetivo es extender el acceso a nuestra red local, habitual en zonas
urbanas o habitadas, mediante un enlace Wifi, y desde ese punto iniciar la red LoRa.
Actuación de I/O Controller LoRa. El objetivo es utilizar un controlador con relés y
entradas y salidas analógicas y digitales al que se accede desde LoRa. El controlador es
de muy bajo consumo.
o Una primera aplicación es poder arrancar un circuito eléctrico, utilizándolo
como interruptor. Se puede poner en marcha desde una Raspberry Pi hasta un
motor trifásico. Cualquier dispositivo de medida automática relativo a calidad
del agua u otros parámetros puede ser puesto en marcha.
o Las magnitudes de interés del proceso local pueden ser pre-procesadas de
forma que puedan enviarse vía el controlador LoRa, mediante sus dos entradas
analógicas. También pueden enviarse algunas instrucciones al sistema local
utilizando las dos salidas digitales del controlador.
Hats de RPi: Real Time Clock (RTC) y Relés. El objetivo es explorar las interacciones entre
distintas placas de la Raspberry Pi, para ver que procesos pueden integrarse sobre una
única CPU con facilidad. Se miran: Hat LoRa/GPS, Hat RTC (reloj)/Extensión, Hat 4 relés.
Estos hats se utilizan en distintas aplicaciones de utilidad.
o La integración del hat LoRa con los demás, permite que las funciones de control
y/o de medida sean operadas desde la misma CPU que comunica por LoRa. En
esta situación se amplia y facilita la posibilidad de interacción desde el exterior,
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-

por comparación con el punto anterior donde sólo hay comunicación al
exterior del sistema vía las entradas y salidas del controlador.
Conexión Modbus desde RPI. El objetivo es explorar la conexión con aparatos vía
Modbus. Estos protocolos son habituales en los equipos de monitoreo y control
industrial. Eso incluye los equipos automáticos de medida calidad el agua y de operación
de bombeos.

Los desarrollos y pruebas se han realizado en las instalaciones de la UPC en Barcelona, y en fincas
agrícolas de montaña de la provincia de Teruel, gracias a la colaboración de la empresa IM VARS
SL.
Para almacenar en un servidor local los mensajes del nodo LoRA principal fue necesario
implementar una base de datos, en una Raspberry Pi (RPi), por ejemplo. Se comprobó la
posibilidad de utilizar la RPi con el hat de LoRa actuando de Master y almacenando en una Base
de Datos MariaDB las cadenas de texto recibidas. Se implementó el script de Python para
acceder a la base de datos y actualizar el contenido que se adjunta. El script debe funcionar en
el momento de recibir un mensaje. En la inicialización de la variable db es necesario pasar los
parámetros correspondientes a la base de datos creada, es decir, siguiendo la estructura: db =
MySQLdb.connect(host,user,pass,db). Para la visualización se dispone de varias opciones, o
accediendo vía ssh a la RPi o proporcionando una interfaz gráfica a la que acceder vía web.
1.
2.
3.
4.
5.

from lora.crypto import loramac_decrypt
import MySQLdb
with open('payload.txt','r') as file:
payload = file.read().replace('\n','')
db=MySQLdb.connect("localhost","gwhat","raspberry","data_GWHAT_c
entral")
6. cursor=db.cursor()
7. insert = 'INSERT INTO traffic_LoRaHAT
(time,freq,data_rate,cnt,payload) VALUES (%s,%s,%s,%s,%s)' val =
("2019-11-17", "868300000","2400","4",payload)
8. cursor.execute(insert, val)
9. sql='SELECT * FROM traffic_LoRaHAT' cursor.execute(sql)
10. resultado=cursor.fetchall()
11. for i in resultado:
12. print (i)
13.
14.
15.
16.

print(payload)
db.commit()
#print DECresult
#print HEXresult
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Nodo Lora–Wifi
Para monitorizar el tráfico de datos del nodo LoRa/LoRaWAN es necesario conectarla a una
antena de LPWAN.
Si nos encontramos en el caso que nuestra red local no dispone de alimentación o no es capaz
de tener visión directa con el primer nodo LoRa de la red, haremos uso de la caja eléctrica
conectando un dispositivo LoRaWAN unidireccional enfocado a la red y otro WiFi enfocado a la
red local, es decir a otra antena WiFi conectada a nuestra red local.
De esta manera podemos obtener un punto de conexión a la red local desde una zona aislada
de la red LoRa, donde además podemos monitorear, por ejemplo, el tráfico del nodo si así lo
deseamos.
Para el montaje del Nodo Lora-Wifi hacemos uso del dispositivo Mikrotik sqtx ac-5 en el enlace
WiFi con la red local. Este dispone solamente de una radio por lo que no podremos crear un
Acces Point o WiFi de cortesía en la zona aislada y solamente podremos configurar el enlace
virtual con la red local. Una vez el enlace esté establecido nadie más podrá conectarse a las
antenas. En cuanto a la parte LoRa usamos el modelo outdoor de los dispositivos Dragino LG02.

Energía eléctrica en puntos aislados
Caja eléctrica preparada para puente Ethernet y 2 dispositivos
Un factor indispensable en el IoT rural es la alimentación de los equipos y dispositivos, tanto de
comunicación como de trabajo, por lo que trabajamos en el diseño y montaje de una caja
eléctrica autónoma de fácil montaje y fácil adquisición de componentes preparada para hacer
de puente de conexión con Ethernet.
Consta de los siguientes componentes:
-

-

3 módulos de protecciones magnetotérmicas (de corriente alterna).
2 conversores de tensión (accesorios de automoción):
o De 24 V a 12 V
o De 24 V a 5 V
Controlador alimentación placas solares (10A).
2 cables Ethernet de exterior con posibilidad de Power Over Ethernet (POE)
2 conectores POE

La disposición de cada elemento se distribuye de la siguiente manera en la caja eléctrica: Las
antenas están conectadas a cada lado del puente y alimentadas a partir del POE. Para alimentar
adecuadamente cada antena añadimos un conversor de voltaje entre el POE y el
magnetotérmico que proporciona los 24 V. Además, añadimos una tercera salida de 5V de
voltaje con la que poder alimentar algún dispositivo como puede ser el caso de una Raspberry
Pi.
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El circuito está alimentado por unas baterías, para obtener la autonomía necesaria y
éstas son cargadas por unas placas solares. El circuito de alimentación está gestionado con un
controlador de carga de las baterías.

Figura 1: Esquema conexiones caja eléctrica

Extensión acceso WLAN con Wifi
Para la configuración de los dispositivos Mikrotik debemos descargar el software de Mikrotik
llamado Winbox.
Winbox ofrece esta interfaz donde muestra en el recuadro inferior blanco todos los dispositivos
conectados que es capaz de ver. Normalmente accedemos a la configuración de dispositivos
desde la propia interfaz web a partir de la IP del dispositivo, pero para las antenas Mikrotik,
Winbox es mucho más cómodo y no hace falta tener controladas las direcciones de ellas.

Este es el esquema de la configuración del puente o enlace virtual entre nodos:
4

Por lo que configuramos el dispositivo local como bridge y el remoto como station-bridge.
Así pues, los pasos siguientes nos llevan a la configuración deseada:
1. Lo primero será conectar la antena a configurar al puerto ethernet del PC con el que
trabajaremos. Lo siguiente que veremos en la interfaz gráfica será lo siguiente:

Por lo que pulsaremos ‘Connect’ y accederemos a la configuración de la radio del
dispositivo.
2. Configuración de la primera radio SXT al modo ‘Wireless bridge mode’:
En el apartado Interfaces observaremos la interfaz wlan1. La abrimos y desde la ventana
configurable que aparece podremos seleccionar los parámetros deseados.
En el caso de trabajar en España seleccionaremos como Country Spain, tenemos la
opción de seleccionar una ganancia de 10 dBi y si lo deseamos podemos también
cambiar el SSID. Estos son los parámetros que escogimos en nuestra configuración.
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3. Contraseña acceso a red.
En el mismo apartado de interfaces, seleccionamos desde la barra superior la opción
‘Security Profiles’. Accedemos al perfil ‘Default’ (o al que deseemos modificar) y
añadimos la contraseña deseada. Posteriormente, esta será la contraseña que
deberemos añadir también a la segunda antena (bridge station).
Como podemos observar en el paso previo ya hemos añadido el perfil de seguridad
‘default’.
4. Deshabilitar NAT en la opción IP-Firewall-NAT. No es necesario para el uso que hacemos.

5. Deshabilitar DHCP Server y DHCP Client. Tampoco son necesarios en nuestra
configuración. Para ello accedemos a la pestaña IP – DHCP Server y DHCP Client.
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6. Creamos las interfaz del puente.
Abrimos el menú ‘Bridge’ y pulsamos añadir(+) y OK. Posteriormente debemos crear dos
puertos. Uno para el lado ethernet y otra para wlan.

7. Asignar una dirección IP al ‘Bridge’
Para distinguir un dispositivo del otro, es necesario asignar una IP diferente de la
predeterminada que lleva asignada para la primera configuración. De esta manera será
también identificable por la red local.
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De esta manera finalizamos la configuración de la primera antena. Siguiendo los mismos
pasos configuraremos la segunda. Recordar seleccionar el modo ‘Bridge-Station’ para
esta segunda antena y modificar el Perfil de Seguridad con la contraseña seleccionada.
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I/O Controller LoRa
Disponemos de un dispositivo capaz de transmitir y recibir con la modulación LoRa y LoRaWAN.
Un I/O Controller: Un controlador de entradas y salidas analógicas y digitales que actúa en
función del mensaje recibido y es capaz de enviar señales de disponibilidad cada cierto número
de segundos. Dispone, de entre otras entradas y salidas, dos relés con capacidad de soportar
hasta 30V en DC y 250V AC con 5 amperios.

Configuración
La configuración del LT-33222-L se ha hecho uso de comandos AT+ que están indicados en su
propia guía de comandos que encuentras en su web.
https://www.dragino.com/downloads/index.php?dir=LT_LoRa_IO_Controller/
Destacar que este controlador nos permite transmitir información mediante LoRa pero su gran
ventaja es que nos permite desde internet enviar mensajes de downlink al controlador y que
este reaccione a estos mensajes. Para la configuración del controlador se necesita lo siguiente:
● USB TTL Adapter
Debemos conectar adecuadamente el USB a las entradas de nuestro Controlador:




GND→ Black
RXD→ White
TXD→ Red

Recomendamos descargar el programa SecureCTR para poder configurar el equipo
adecuadamente. Una vez dentro del programa debemos introducir la contraseña por defecto:
123456.
El proceso de configuración es el siguiente:
123456  Introducimos la contraseña para tener acceso AT.
AT + FDR Reset a los parámetros predeterminados.
123456  Introducimos la contraseña para tener acceso AT.
AT+CLASS=C Configuramos trabajar en clase C.
AT+NJM=0 Configuramos el modo ABP.
AT+ADR=0  Ataptative Data Rate = Off.
AT+DR=5 Data Rate.
AT+TDC=60000  Intervalos de transmisión de 60 segundos.
AT+CHS=868400000 Frecuencia de transmisión de 868,4 MHz.
AT+RX2FQ=868400000 Frecuencia de recepción de 868,4 MHz.
AT+RX2DR=5 Obtiene los mensajes de downlink con un servidor. Se explica debajo.
AT+DADDR=26 01 1A F1 Este ID lo encontramos en la caja del dispositivo.
ATZ Reset MCU
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Es muy importante que el Data Rate y el SF esté acorde a la región en la que se trabaje.
La siguiente tabla resume los valores de los parámetros:

Una vez configurado todo el dispositivo, el controlador automáticamente empezará a enviar
mensajes. Debemos registrar nuestro dispositivo a la plataforma The Things Network (TTN) y
desde ahí podremos ver los mensajes.

Configuración TTN
Accediendo a las aplicaciones desde la consola de la cuenta que hemos creado previamente
llegaremos al siguiente apartado, donde se muestra todas las aplicaciones creadas. Dentro de
cada aplicación disponemos de nuestros dispositivos que tenemos que configurar a partir de la
dirección física que este tiene en sus especificaciones y los datos que hemos configurado en
nuestro dispositivo a partir de los comandos AT.

10

Una vez tengamos encendido y configurado nuestro dispositivo, recibiremos en el apartado de
Data de éste los mensajes de seguimiento que envía el controlador. Tras ello se pueden enviar
mensajes al dispositivo.

Mensajes al controlador (Downlink)
En la plataforma The Things Network (TTN) existe la opción de enviar mensajes de downlink.
Según como sean estos mensajes, podemos llegar a activar/desactivar distintos Relays (RO1 se
refiere al Relay 1 y el RO2 se refiere al Relay 2) del Controlador:

En el campo de Payload añadiremos la orden numérica deseada. En FPort, seleccionaremos el
puerto configurado en el dispositivo e indicado en los mensajes de uplink recibidos. Nosotros
hemos configurado el puerto 2. Finalmente seleccionamos el campo ‘Confirmed’ para recibir
confirmación del controlador.

Se configura para el envío cada 60 segundos de un mensaje de seguimiento. Se recibe en el
apartado de ‘Data’ de nuestro ‘Device’, previamente configurado en TTN.
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Figura 2: Relé por el IO Controller a partir de la salida de 24V del magnetotérmico y el conversor de 24V-5V

Uso Relé para encender entorno de trabajo WiFi
En el entorno rural contamos con áreas de trabajo aisladas y remotas por lo que el dispositivo
que hemos visto anteriormente puede ser una buena manera de establecer un canal de
comunicación fiable y de bajo consumo que alcance grandes distancias. Para el caso estudiado,
utilizamos el I/O Controller, LT-33222 de Dragino para encender un entorno de trabajo WiFi.
Así pues, como indicamos en las especificaciones del apartado anterior, podemos conectar
hasya 30V DC en las entradas analógicas del controlador. Por lo tanto, conectamos en los relés
la entrada y salida de un cable que alimente una RaspberryPi, un Router o el dispositivo deseado.
La ilustración 4 muestra un posible punto de bombeo con arrancador suave y con distintos
equipos complementarios de medición y control. El recuadro gris muestra el cuadro eléctrico de
arranque, con una placa RPI (recuadro interno verde) que tiene asignadas las funciones de
controlar accionamiento y flujo de datos indicados. El controlador LoRa está indicado en un
recuadro interno azul. La zona de trabajo dispone también de un router Wifi para enlace con
dispositivos en el entorno local (cámara Wifi, data loger – simulador TRIS-PI,…), indicado en
recuadro interno amarillo.
El controlador LoRa que se mantiene activo ininterrumpidamente. El consumo del dispositivo es
mínimo: 4mA@12V y 34mA@12V transmitiendo (a 20dB). Mediante la instrucción específica es
posible arrancar la Raspberry Pi de control y el router Wifi. Y mediante mensajes a la central de
control es posible arrancar el bombeo y el sistema de captura de datos y simulación.
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Figura 3: Caso práctico relé LoRa IOController
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Hats de RPI: RTC/Expander Pi + Relés
En la Ilustración 4 podemos ver un dispositivo Raspberry PI equipada y programada para cumplir
con ciertas funciones de arranque y medición de otros dispositivos o sensores del mismo
entorno. Para ello disponemos de múltiples extensiones de hardware que se pueden acoplar a
los pins o GPIOs superiores de la Raspberry PI llamados hats.
Los piHats esenciales que utilizamos son el RTC (Real Time Clock) I2C, relay hat WiringPI y
LoRaHAT Dragino WiringPI:

Para utilizar estos hats es necesario saber previamente la configuración de los GPIOs y
asegurarse que esta coincide con la configuración de todos los piHats.
De entre todas las configuraciones que podemos consultar en el siguiente enlace:
https://es.pinout.xyz/pinout/ . Una de las más utilizadas y en la que se basa nuestros piHats es
la I2C, Inter Integrated Circuit. Podemos verificar la dirección de los dispositivos I2C con los
siguientes comandos de bash:
1. sudo apt-get install i2c-tools
2. sudo i2cdetect -y 1
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La configuración de GPIOs del RTC es diferente de las demás. Los hats de LoRa con los relés
funcionan perfectamente entre ellos. En cuanto al hat de RTC no hemos experimentado
problemas, seguramente debido a que los GPIO asignados al Clock coinciden con GPIO de datos
en los otros dos piHats. Aun así no podemos confirmar con total certeza el correcto
funcionamiento en todo momento de los tres piHats juntos.
Para este caso hemos montado un circuito continuo de corriente donde ponemos en marcha un
faro de coche alimentado con una batería y pasando por el piHat relay.

Además, hemos añadido un sensor de movimiento que enciende la luz (12V-24V) en caso de ser
accionado. Por lo tanto, habilitamos el funcionamiento de nuestro circuito en cuanto cerramos
el relé del piHat y permitimos el paso del corriente. Para este caso, desde nuestro PC podríamos
accionarlo, pero podemos imaginar el caso de acceder a esta PI de manera remota, a partir del
hat de LoRa.
Este pequeño ejemplo nos sirve para imaginar y entender nuevas aplicaciones en campo. Una
de ellas es el arranque de un motor o una bomba de agua a partir de un contactor trifásico. El
procedimiento es el mismo: De forma remota cerramos el relé pero en este caso conectando
una línea de corriente alterna de 230V y con ello accionamos el contactor de la línea trifásica.
(Se utiliza la línea 1 de la línea trifásica para el control del contactor).
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Uso de Modbus desde Raspberry PI: Multímetro digital RS
Consiste en la lectura de un multímetro desde una RaspberryPI o cualquier dispositivo capaz de
procesar la información en cuestión. Siguiendo la línea del proyecto utilizamos una RPI y las
librerías disponibles en el OS de Raspbian ‘Pymodbus’.
La conexión del multímetro a la RPI podemos hacer mediante un piHat con entrada RS485 o, si
no disponemos de uno, a partir de un adaptador RS485-USB. Para este último caso es posible
que tengamos dificultades debido a la conversión de formato.
A continuación, para obtener la lectura desde la RPI utilizamos el siguiente código Python que
imprime por pantalla la respuesta en hexadecimal del protocolo Modbus.
1.
2.
3.
4.

import pymodbus
import serial
from pymodbus.pdu import ModbusRequest
from pymodbus.client.sync import ModbusSerialClient as
ModbusClient
5. from pymodbus.transaction import ModbusSocketFramer
6. import sys
7. import collections
8. import textwrap
9. from optparse import OptionParser
10. from pymodbus.utilities import computeCRC, computeLRC
11. from pymodbus.factory import ClientDecoder, ServerDecoder
12. import logging
13.
14. logging.basicConfig()
15. log = logging.getLogger()
16. log.setLevel(logging.DEBUG)
17.
18. client= ModbusClient(method = "rtu", port="COM4",stopbits = 1,
bytesize = 8, parity = 'E', baudrate= 9600) #COM4 a Windows.Per
RPI, Mac o Linux has de mirar quin tty et toca
19. connection = client.connect()
20. print(connection)
21.
22. #obtenim el voltatge marcat al display
23. resulto = client.read_input_registers(0x04,4,unit= 0x01) #o 008
per corrent, comprovar quin registre vols mirar
24. archivov = open("voltage_lectura_modbus.txt", "w")
25. archivov.write(resulto)
26. archivov.close() #aixó és per escriure el resultat a un fitxer
extern
27. print(resulto) #resposta de llegir el registre
28. #obtenim el corrent marcat al display
29. resulti = client.read_input_registers(0x08,4,unit= 0x01) #o 008
per corrent, comprovar quin registre vols mirar
30. archivoi = open("corrent_lectura_modbus.txt", "w+")
31. archivoi.write(resulti)
32. archivoi.close()
33. print(resulti)
34. #voltage_decoded = ClientDecoder.decode(resulto) #el
ClientDecoder decodificaria el paquet modbus
35. #current_decoded = ClientDecoder.decode(resulti)
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36. voltage_decodedtxt = open("voltage_lectura_decoded.txt", "w+")
37. #voltage_decodedtxt.write(voltage_decoded)
38. voltage_decodedtxt.close()
39. print(voltage_decoded)
40. #decodifiquem del pckt modbus el contingut del corrent al
display
41. corrent_decodedtxt = open("corrent_lectura_decoded.txt", "w+")
42. #corrent_decodedtxt.write(corrent_decoded)
43. corrent_decodedtxt.close()
44.
45. print(corrent_decoded)
46. client.close()

Debemos tener en cuenta el número de los registros a los que accedemos para obtener la
respuesta con la información adecuada.
Para entender el funcionamiento, debemos saber que modbus es uno de los sistemas de
comunicación más básicos y que todavía se utilizan en el ámbito industrial. Consiste en un
Master (RPI en nuestro caso) y diversos Slaves (Multímetro) a los que se les asigna una dirección.
Según el protocolo de modbus que escojamos la comunicación y el formato del mensaje variará.
Nosotros tomamos el formato RTU con el siguiente formato:

Figura 4:Formato mensaje Modbus RTU

La propia librería de Pymodbus nos encapsula adecuadamente el mensaje pasándole por
parámetros la dirección del esclavo SlaveID, número de bits a leer y la Data o registro al que
acceder. Los registros son indicados en las especificaciones del producto.
El objetivo de esta aplicación puede ser automatizar la lectura de consumos eléctricos trifásico
con multímetro profesional.
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Integridad de las comunicaciones
Es necesario mencionar que si los mensajes no cuentan con ningún tipo de cifrado son muy
sensibles a fallos de integridad, además de tener potenciales problemas básicos de seguridad.
Estos problemas se pueden solucionar fácilmente mediante las librerías de cifrado y descifrado
que se ofrece en los distintos lenguajes que programamos las antenas o RPI.
Para este caso usamos las siguientes librerías de Python: https://github.com/jieter/python-lora
y para usarlas seguimos los siguientes pasos, indicados también en el repositorio de GitHub

Con lo que usaríamos el cifrado de LoRaWAN, con las respectivas direcciones de cada receptor,
asegurando así la autenticación y la privacidad del mensajero y del mensaje además de la
integridad de este último.
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Aplicaciones prácticas
Del estudio y experimentación de todos los puntos anteriores hemos desarrollado dos
aplicaciones prácticas concretas:



Comunicación edificios UPC
Caso real: Aplicación en el entorno rural en España

Comunicación edificios UPC
Con la idea de experimentar una primera muestra del alcance de las aplicaciones diseñadas
situamos unas placas fotovoltaicas en la terraza de un edificio de Campus Nord. A partir de aquí
trabajamos para montar todo el circuito de comunicación planteado anteriormente con el Nodo
Lora-WiFi.
Situamos la primera antena Mikrotik que toma la conexión por ethernet de la roseta en un
despacho apuntando hacia la ventana y la segunda antena en la terraza, completando así la
conexión inalámbrica entre el inicio del entorno LoRa y la red local con conexión a internet. En
el nodo LoRa-WiFi conectamos junto a la antena Mikrotik una antena LoRaWAN de Dragino.
Concretamente la antena Dragino LG02 Outdoor Version, previamente registrada en The Things
Network (TTN) para usarlo como servidor. Paralelamente y simulando uno de los nodos remotos
de la red LoRa pusimos en marcha el controlador LT-33222. Este estaba programado para enviar
mensajes de seguimiento que efectivamente somos capaces de leer en TTN y a partir del
servidor enviamos mensajes de ‘Downlink’ para activar uno de los relés que estaba preparado
para encender una Raspberry PI con un piHat de LoRa. Una vez conseguimos arrancar la
RaspberryPI, ésta estaba programada para la lectura continua de mensajes LoRa a una
determinada frecuencia, por lo que desde la antena LG02 podíamos comunicarnos con la RPI y
ejecutar las ordenes necesarias indicadas en las cadenas de texto enviadas.
Para terminar, enviamos vía LoRa el string “poweroff” y la RPI se desconectava de manera
autónoma para poder cerrar el suministro de energía de manera segura vía IOController.
Para el envío de mensajes LoRaWAN desde la antena Dragino LG02, lo hacemos accediendo a
ella vía SSH. No disponemos de ninguna plataforma gráfica optimizada para realizar estas tareas.
El procedimiento para comunicar es exactamente el mismo que hacemos con los hats de LoRa
para RPI.
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Caso aplicado en el entorno rural (España)
Una vez asegurada la viabilidad de las comunicaciones entre dispositivos en el campus, se
procedió al montaje de la red en unas fincas de la población de Fórnols de Matarranya
(Teruel). Se realizó una campaña de campo durante agosto del 2020 con el apoyo operativo de
IM VARS SL.
Se realizaron pruebas de conectividad entre los siguientes puntos, indicados en la Figura 6:
-

Punto 0. Casa en el centro de pueblo, con antenas en la terraza de la última planta. Las
antenas se han orientado según el caso a probar, pero siempre enfocadas al horizonte.
Punto 1. A 2.07 km, a una cota parecida a la de la casa, y contacto visual directo.
Punto 2. A 260 m, a cota inferior a la de la casa, y contacto visual directo.
Punto 3. A 320 m, a una cota parecida a la de la casa, y contacto visual directo.

Las pruebas han consistido en comparar la conexión a internet obtenida mediante el enlace
WiFi desde los puntos 1, 2 y 3 con la del punto 0, mediante la web fast.com. La conexión LoRa
se ha testeado verificando la recepción de mensajes del controlador I/O en el servidor TTN con
sus respectivos valores de RSSI. La tabla 1 resume los casos probados y los resultados
obtenidos. En la Figura 7 se muestra el registro de comunicaciones con el controlador,
realizando el envío de mensajes desde el servidor TTN.
Los principales resultados son:
-

-

La conexión WiFi no pierde calidad a 300 m. Se reduce el flujo de datos a un 20%,
quinta parte, a 2km (y la latencia se multiplica por factor seis). En caso de orientación
deficiente la calidad se reduce a un 20-25%, adicional, en cada caso.
La conexión del controlador LoRa reduce su RSSI de -50 a -80 a 300 m, y a casi -100 a 2
km. En caso de orientación deficiente / presencia de obstáculos, el RSSI se reduce
entorno otros 15 puntos.

Por tanto, con la configuración y hardware considerados, es factible conectar mediante enlace
Wifi puntos situados a varios km con contacto visual directo, y desde esos puntos cubrir
mediante LoRa la presencia de controladores a varios centenares de metros con orientación
deficiente / cierta presencia de obstáculos.
El controlador se ha utilizado para encender y apagar utilizando LoRaWAN:
-

-

Un dispositivo basado en un mini ordenador Raspberry Pi, utilizado para monitorizar el
bombeo de un pozo profundo con arranque mediante Arrancador Suave de ABB y
alimentación mediante generador diésel.
Un variador de frecuencia de ABB utilizado para el bombeo de un pozo profundo
alimentado mediante un sistema de placas fotovoltaicas.

El controlador ha funcionado aproximadamente 84h con una batería de litio de 73 Wh
(XTPower® XT-20000QC3-AO-PA). El nodo Lora – Wifi ha funcionado 60h con baterías de 12Ah
y 24V, sin recarga de placas fotovoltaicas.
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Figura 6. Posición de los Puntos 0, 1, 2 y 3 utilizados en las pruebas de conectividad.
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Caso

WiFi

LoRa

Conexión 0-0.
Mala
orientación /
obstáculos.

RSSI -75
Conexión 0-0.
Buena
orientación.

(tarde-noche)

RSSI -49

Conexión 0-1.
Mala
orientación.
Conexión 0-1.
Buena
orientación.

Pérdida de mensajes (4 de cada 5)
RSSI -98

Conexión 0-2.
Mala
orientación.

RSSI -96
Conexión 0-3.
Buena
orientación.

(mañana)

RSSI -82

Tabla 1. Pruebas de conectividad realizadas y resultados principales.
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Figura 7. Verificación de envío de mensajes Downlink al controlador.
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