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Abstract—En este trabajo se presenta el desarrollo de un
módulo de comunicaciones LP-WA-LoRa para la geolocalización
de personas que realizan actividades deportivas y recreativas
dentro de regiones naturales. El rendimiento de este módulo fue
evaluado experimentalmente en cuatro zonas dentro del Parque
Ecológico Cañón de Doña Petra, ubicado en el municipio de
Ensenada, Baja California, México. Las características de
vegetación y/o terreno accidentado del Cañón fueron propicias
para evaluar diferentes configuraciones de la capa física LoRa.
Los resultados de esta evaluación nos permitieron validar el
módulo LP-WA desarrollado y también nos proporciona
información sobre el rendimiento de la PHY-LoRa en este tipo de
entornos.
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words)

I. INTRODUCCIÓN
El Internet de las Cosas (en inglés Internet of Things, IoT)
ha emergido como el nuevo paradigma de comunicación entre
objetos físicos cotidianos y sofisticados, dotados de sensores
integrados, software y tecnologías para intercambiar
información a través de Internet, [1]. El concepto de IoT no es
nuevo, sin embargo, se ha materializado recientemente debido
a los avances en la muy alta integración de sensores, sistemas
embebidos, tecnologías inalámbricas, mecanismos y protocolos
de comunicación, análisis informático, entre otras. En la
actualidad existen mas de 7000 millones de dispositivos IoT
conectados, los cuales generan grandes flujos de información
hacia la nube. Los expertos prevén que para el 2025 se tendrán
alrededor de 21,000 millones de estos dispositivos conectados,
por lo que se vislumbran importantes retos en diversas áreas
del IoT, [2].
Una de las áreas de mayor estudio dentro del IoT son los
tópicos relacionados con las tecnologías de comunicación, [3].
Recientemente, las tecnologías inalámbricas sub-GHz de área
amplia y de bajo consumo de energía (en inglés Low Power
Wide Area, LP-WA) han ganando mayor popularidad en los
sectores industriales y de investigación debido a su capacidad
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para establecer enlaces de comunicaciones de largo alcance, de
baja complejidad y con bajo consumo de energía. De acuerdo
con información proporcionada por [4], las tecnologías LP-WA
pueden ofrecer comunicaciones con radios de cobertura entre
los 10 km - 20 km en zonas rurales y de 1 km a 3 km en zonas
urbanas. Además, estas tecnologías son energeticamente
eficientes debido a que utilizan técnicas de capa física (PHY) y
de control de acceso al medio (MAC) simples y orientadas al
ahorro de energía de los dispositivos. Además, debido a la
simplicidad del diseño de hardware y los bajos costos
asociados para su implementación se estima el despliegue
masivo de estos dispositivos en un corto plazo, [5].
Las características técnicas de las soluciones tecnológicas
antes mencionadas han sido de gran interés para varios grupos
de investigación, por lo que han evaluado el desempeño de las
redes de área amplia y bajo consumo (LP-WAN) dentro de
diversos escenarios, (referencias 1-15 de [6]). En la mayoría
de estos trabajos se evalúan el alcance máximo de los enlaces
de comunicación, el consumo de energía de los dispositivos, la
confiabilidad de las comunicaciones, etc. De igual manera, la
mayoría de estos estudios han sido propuestos para
aplicaciones IoT dentro de entornos urbanos y suburbanos y
pocos han sido los trabajos que han evaluado el alcance y
rendimiento de LP-WANs en entornos donde existe vegetación
abundante y/o terreno accidentado (cañones, bosques,
montañas, etc.), [7]. Es importante mencionar que la
implementación de sistemas LP-WAN en estos entornos
naturales facilitaría el monitoreo de los ecosistemas
subyacentes y la detección oportuna de posibles amenazas
como incendios, plagas, tala inmoderada, caza furtiva,
contaminación, etc.. Además, estos sistemas podrían ser
utilizados como un medio de comunicación para aquellas
personas que realizan actividades deportivas como senderismo,
escalada, ciclismo de montaña, etc., dentro de estas regiones
naturales. En una aplicación del IoT para deportes al aire libre,
los deportistas podrían transmitir su ubicación geográfica,
signos vitales, mensajes de alerta y/o recibir información por
parte de autoridades locales y/o familiares.

Considerando lo antes mencionado, en este trabajo
presentamos el desarrollo de un módulo de comunicaciones
LP-WA-LoRa que transmite señales de geolocalización de
personas que realizan actividades deportivas y recreativas
dentro de regiones naturales. El rendimiento de este módulo
fue evaluado experimentalmente en cuatro zonas dentro del
Parque Ecológico Cañón de Doña Petra, ubicado en el
municipio de Ensenada, Baja California, México. Las
características de vegetación y/o terreno accidentado del Cañón
son propicias para evaluar diferentes configuraciones de la
capa física LoRa. Los resultados de esta evaluación nos
permitieron validar el módulo LP-WA desarrollado y también
nos proporciona información sobre el rendimiento de la PHYLoRa en este tipo de entornos.

II. TECNOLOGÍAS REDES INALÁMBRICAS DE LARGO ALCANCE Y
BAJA POTENCIA (LP-WAN)
Las tecnologías de largo alcance y baja potencia (LP-WA)
que satisfacen los requisitos de aplicaciones IoT han surgido
para desplegarse en bandas de frecuencia con licencia y sin
licencia, algunas de estas son SigFox, Weightless, Ingenu, IoT
de banda estrecha (en inglés Narrow Band Internet of Things,
NB-IoT) y LoRa, [4-8]. Entre estas tecnologías las que lideran
los mercados de soluciones LP-WAN son SigFox, NB-IoT y
LoRa. A continuación se presenta un resumen de las
características principales de estas tecnologías y se analiza su
viabilidad para el desarrollo del módulo de comunicaciones
LP-WAN que se describe en la sección III.
A. SigFox
La tecnología SigFox utiliza un esquema de modulación de
banda ultra estrecha (en inglés Ultra Narrowband, UNB) que
funciona en la banda Industrial Científica y Medica (en inglés
Industrial Scientific and Medical, ISM) por debajo de 1 GHz,
[5]. Las transmisiones UNB se consiguen utilizando canales
con anchos de banda menores a 1 KHz y esquemas de
modulación por desplazamiento de fase binaria diferencial (en
inglés differential binary phase-shift keying, DBPSK) y
modulación por desplazamiento de frecuencia Gausiana (en
inglés Gaussian frequency shift keying, GFSK). La
combinación del ancho de banda y esquema de modulación
permite que SigFox ofrezca transmisiones con bajos niveles de
ruido y un caudal eficaz máximo de 100 bps (Europa) o 600
bps (Norte América), [5]. Sigfox ha diseñado un protocolo de
comunicación basado en mensajes cortos con información de
usuario o carga útil (en inglés payload) de 0 a 12 bytes, esto
permite obtener soluciones con ultra bajo consumo de energía.
No obstante, solo se pueden transmitir 140 mensajes diarios
para cumplir con la limitación del ciclo de trabajo del 1%
establecida por la normativa europea. En Norte América,
Sigfox funciona en la banda ISM de 902-928 MHz y la
Comisión Federal de Comunicaciones (en inglés Federal
Communications Commission, FCC) limita el tiempo en el aire
de las señales UNB, por lo que Sigfox utiliza una capa PHY
que considera saltos de frecuencia [9].
En resumen, las ventajas de Sigfox sobre otras soluciones
LP-WAN son la amplia cobertura de su red, hardware
comercial disponible y su eficiencia energética. Como se puede

notar, esta tecnología es para aplicaciones de monitoreo con
envío de información esporádica. La principal limitación de
Sigfox es la cantidad máxima de mensajes diarios. Por lo tanto,
no se recomienda para aplicaciones que necesitan acceder a
datos en línea. Además, la implementación de redes privadas
no es posible y los operadores de Sigfox cobran una tarifa por
dispositivo, por lo que su uso es más similar al de una red
celular.
B. Narrow Band IoT
La tecnología Narrow Band Intenet of Things (NB-IoT) es
la versión para el internet de las cosas ofrecido por los
operadores de telefonía celular. El protocolo de comunicación
utilizado por NB-IoT se basa en el protocolo de LTE (Long
Term Evolution), sin embargo se eliminaron algunas
funcionalidades para mantenerlo lo más simple posible y con
ello reducir los costos del dispositivo y minimizar el consumo
de la batería, [10]. Utiliza el acceso múltiple por división de
frecuencia de una sola portadora (en inglés single-carrier
frequency division multiple access, FDMA) en los enlaces de
subida, FDMA ortogonal (OFDMA) multiportadora en los
enlaces de bajada, y emplea la modulación por desplazamiento
de fase en cuadratura (en inglés quadrature phase shift keying
modulation, QPSK) para la transmisión de los datos. La tasa de
datos esta limitada a 200 kbps para un enlace de bajada y 20
kbps para un enlace de subida dentro de un ancho de banda del
sistema de 180 KHz. El tamaño máximo de la carga útil por
cada mensaje es de 1600 bytes. Además, NB-IoT permite la
conexión de hasta 100k dispositivos por celda con la
posibilidad de incrementar la capacidad agregando más
operadores NB-IoT, [10].
Las características clave de la tecnología NB-IoT son la
facilidad para desplegarla dentro de la infraestructura de red
celular, la muy buena calidad de servicio ofrecida (en inglés
Quality of Service, QoS) manteniendo tiempos de respuesta
más rápidos que Lora y SigFox y la gran cantidad de
soluciones integradas (chipsets) de varios fabricantes
disponibles en el mercado. Una de sus ventajas podría ser una
limitación para algunas aplicaciones recientes como el
monitoreo de ecosistemas naturales y artificiales en tierra y
mar que se encuentran alejados de las zonas de cobertura de la
red celular. Además, el consumo de corriente de los
dispositivos NB-IoT es mayor que el consumo de otras
soluciones LP-WAN y existe un cobro por servicio, [10].
C. LoRa
La tecnología LoRa (acrónimo proveniente del inglés
Long-Range) es una tecnología de modulación para
comunicaciones inalámbricas patentada por Semtech
Corporation en 2012, [4,10]. LoRa fue diseñada para establecer
comunicaciones de baja tasa, baja potencia y largo alcance (10
km o 20 km en áreas rurales o en situaciones donde existe linea
de visión). Esta tecnología está diseñada para trabajar en las
bandas de frecuencia sin licencia de 433 MHz, 868 MHz
(Europa) o 915 MHz (Norte América) dependiendo de la
ubicación geográfica y regulaciones locales. LoRa es una
tecnología de capa física que utiliza el esquema de modulación
de espectro esparcido conocido en inglés como chirp spread
spectrum (CSS). En LoRa, CSS tiene diferentes factores de
esparcimiento (en inglés Spreading Factors, SFs) con los que

es posible modificar las tasas de modulación de chirp. Los SF
más bajos, como SF7, permiten velocidades de datos más altas
pero un alcance de transmisión reducido, mientras que los SF
más altos, como SF12, proporcionan mayor alcance a
velocidades de datos más bajas. Por lo tanto, la selección del
número de SF es una solución de compromiso entre el área que
se desea cubrir, la tasa de datos y el tamaño del paquete que
sale del radio, [4,11]. Tradicionalmente, las transmisiones
LoRa tienen anchos de banda (BW) de 125 KHz, 250 KHz, y
500 KHz, se tiene una carga útil de hasta 250 bytes por
mensaje, tasas de datos de hasta 37.5 kpbs y muy bajos
consumos de energía, [4,11]. Otro factor de relevancia en la
capa física LoRa es la tasa de codificación (en inglés coding
rate, CR) la cual es utilizada para aumentar la redundancia en
la carga útil transmitida. Considerando el parámetro CR, la tasa
de bit final es multiplicada por un factor 4/(4+CR) donde CR
toma un valor entre 1 a 4. Adicionalmente, la tecnología LoRa
ofrece una alta sensibilidad en la recepción. Es importante
mencionar que los parámetros BW, SF y CR tienen el mayor
impacto en la confiabilidad de la transmisión y la longitud del
radio de cobertura, [11].
Los beneficios que ofrece la tecnología LoRa se pueden
resumir en los siguientes: 1) transmisiones de largo alcance
mayores a 10 km cuando existe línea de visión; 2) baja
complejidad y bajo costo en el despliegue de los nodos y
puertas de enlace (Gateways) debido precisamente al bajo
costo de los transceptores LoRa; 3) es posible configurar los
parámetros principales de la capa PHY como el ancho de
banda, la tasas de codificación, el factor de esparcimiento lo
cual aumenta la confiabilidad del sistema ante diferentes
condiciones de canal; 4) muy bajo consumo de energía; y 5)
transmisión de paquetes ortogonales utilizando diferentes
factores de esparcimiento sin comprometer la confiabilidad de
la transmisión.
D. Elección de la tecnología LP-WA
Una vez analizadas las características técnicas antes
mencionadas, se observó que la tecnología LoRa ofrece
mayores opciones de configuración para desplegar una LPWAN en sitios donde no existe cobertura de una red celular o
infraestructura de red SigFox, por ejemplo dentro de cañones,
bosques, viñedos, granjas de peces en el mar, etc. Es
importante señalar que en las redes LoRa no existen costos por
envío de información hacia las estaciones base, esto debido a
que utilizan bandas de frecuencia de uso libre, el consumo de
energía de los dispositivos es menor al de los dispositivos NBIoT y la carga útil es mayor que la ofrecida por la tecnología
Sigfox. Además, LoRa permite configurar varios parámetros de
la capa PHY que tienen impacto en la confiabilidad y el
alcance de las comunicaciones, por lo que también es posible
evaluar las transmisiones LoRa en distintos escenarios
considerando
diferentes
tuplas
de
configuración,
<BW,SF,CR>. Adicionalmente, existen una gran cantidad de
fabricantes de transceptores LoRa que se pueden utilizar para
integrarlos a diseños propietarios y las herramientas de
desarrollo están bien documentadas. Por las razones antes
mencionadas, se eligió esta tecnología para el desarrollo del

módulo de comunicaciones LP-WA que a continuación se
describe.
III. MODULO DE COMUNICACIONES DE LARGO ALCANCE Y DE
BAJA POTENCIA (LP-WA)
Como se comentó en la sección I, en este trabajo se
propone un módulo de comunicaciones LP-WAN el cual
utiliza la tecnología LoRa para transmitir señales de
geolocalización de personas que realizan actividades
deportivas y/o recreativas en sitios remotos como bosques,
cañones, montañas, etc. A continuación se describe el hardware
y el firmware escrito para este módulo.
A. Hardware
En este sentido, el módulo de comunicaciones LP-WA
desarrollado esta formado por un microcontrolador (μC) ARM
de 32 bits CORTEX-M0+ de STMicroelectronics, un
transceptor LoRa SX1276 de Semtech (radio LoRa) y el
módulo GPS NEO-M8N-010. En la Fig. 1 se muestran las
tarjetas de desarrollo utilizadas y los buses de comunicación
que las interconectan. .

Fig. 1. Diagrama de conexión de las tarjetas de desarrollo utilizadas en el
modulo de comunicaciones LP-WA LoRa.

B. Firmware
Una vez que se realizó la integración de las tarjetas y se
comprobó el correcto funcionamiento de las comunicaciones
entre las mismas, se escribieron las rutinas del código fuente
que dictan el funcionamiento lógico (firmware) del módulo de
comunicaciones LP-WA. Es importante mencionar que para
evaluar el rendimiento de dicho módulo, fue necesario
implementar una red inalámbrica LP-WA (LP-WAN) formada
por dos módulos, uno funcionando como terminal móvil
(TerMov) transmitiendo información de su posición geográfica
y algunos datos de usuario (ver Fig. 2) y el otro funcionando
como un receptor LoRa, el cual nos referiremos en lo sucesivo
como Estación Base (EB). Ambos fueron configurados con los
mismos valores de los parámetros de la PHY-LoRa
<BW,SF,CR.> para realizar las pruebas.

Fig. 2. Estructura del mensaje transmitido.

En la Figura 3 se muestra el diagrama de flujo del programa
principal de la TerMov. Como se puede observar, al energizar
el módulo lo primero que ejecuta es la configuración de los
periféricos internos del microcontrolaor (μC) y la inicialización
de un par de variables principales: NPktTx, cuyo valor es fijo e
indica que el módulo ejecutará NPktTx procesos de
transmisión hacia una estación base, y ProcTx es utilizada para
indicar que se encuentra activo dicho proceso de transmisión.
Adicionalmente, se configuran parámetros importantes de la
capa física (PHY) del radio LoRa (SX1276) como: potencia de
transmisión (Ptx), ancho de banda (BW), factor de
esparcimiento (SF) y tasa de codificación (CR).

duración del mensaje en el aire (en inglés time on the air, ToA)
está determinada por los valores de la tupla <BW,SF,CR>.
Como se puede observar en la Fig. 3, en este modo de
transmisión es donde cambia el contenido de las variables
ProcTx y NPktTx. Al concluir con la transmisión inalámbrica
de los datos, se ejecuta un retardo y el módulo LP-WA cambia
al modo receptor por un segundo, tiempo suficiente para
recibir y procesar algún mensaje enviado por la estación base.
Después de este retardo, el módulo LP-WA cambia de nueva
cuenta a modo espera y se vuelve a verificar si el módulo tiene
activo un proceso de transmisión, como en esta ocasión si lo
está (i.e., ProcTx = SI), se ejecuta un retardo adicional de X
segundos. La duración de este retardo se ajusta con los tiempos
de los procesos de lectura de datos del GPS, modo espera de tal
forma que la suma de estos tiempos representen el 99% del
tiempo de un proceso de transmisión, esto para cumplir con la
regla del 1% del ciclo de trabajo. En este caso el 1%
corresponderá al ToA del paquete transmitido al medio
inalámbrico. Al cumplirse este tiempo se modifica el valor de
la variable ProcTx indicando el fin del proceso de transmisión
actual. Estos procesos se repiten hasta que se hayan transmitido
los NPktTx mensajes.

Fig. 3. Diagrama de flujo del programa principal del módulo LP-WA
funcionando como una terminal móvil.

Una vez realizada la configuración del μC y el radio LoRa,
se habilita el modo espera del módulo y después de un pequeño
retardo se procede a verificar si existe un proceso de
transmisión activo, cuando no hay tal (i.e., ProcTx = NO), se
verifica si ya se cumplieron los NPktTx procesos de
transmisión, si no se cumple con esta condición (i.e., NPktTx >
0) entonces se enciende el módulo GPS y se ejecuta el proceso
de lectura de coordenadas geográficas empleando el bus serial
asíncrono RS-232. Al terminar dicho proceso se apaga el
módulo GPS y el microcontrolador procesa y prepara los datos
recibidos para enviarlos al buffer del radio LoRa por medio del
bus SPI (en inglés Serial Peripheral Interface). Al concluir con
el envío de esta información, se habilita el modo de
transmisión del módulo LP-WA, por lo que se inicia la
transmisión inalámbrica del paquete con las coordenadas
geográficas del módulo y algunos bytes de datos de usuario
(e.g. señales fisiológicas) tal y como se observa en la Fig. 2. La

Fig. 4. Diagrama de flujo del programa principal del módulo LP-WA
funcionando como una Estación Base (EB).

En la Fig.4 se muestra el diagrama de flujo del programa
escrito para la Estación Base. Se puede observar que este
programa inicia de forma similar al programa de la terminal
móvil (TerMov), solo que en esta ocasión no es necesaria la
variable ProcTx, esto debido a que la EB se configura solo
como receptor. Además se verifica si existe una petición por
parte del usuario para generar estadísticas de desempeño del
enlace de comunicaciones. Si no encuentra alguna solicitud
pendiente, se verifica si se recibió un mensajes enviado por la
TerMovl. En caso de recibirse un mensaje, el microcontrolador
almacena temporalmente los datos recibidos, los procesa para
obtener el ID (Identificador y Número de secuencia) del

paquete recibido correctamente, se obtiene el valor del
indicador de intensidad de señal recibida (en inglés Received
Signal Strength Indicator, RSSI) del paquete que recibió,
organiza y forma una cadena con la información de posición
geográfica y el RSSI del paquete recibido y la envía hacia una
computadora personal conectada al módulo por medio del bus
RS-232. Una vez finalizado el envío hacia la computadora,
libera espacio en memoria conservando solamente datos como
la cuenta de paquetes correctamente recibidos, su ID y el valor
de RSSI de cada uno de los paquetes. Estos proceso se repiten
hasta que el usuario solicite la generación de las estadísticas
finales. Los comandos de configuración de los parámetos
LoRa, el número de paquetes esperados (NPktRx) y la petición
de estadísticas finales son ingresados por el usuario por medio
de una terminal en la computadora.

Fig. 5. Mapa de cobertura generado por el simulador CloudRF.

IV. PRUEBAS EXPERIMENTALES EN EL CAÑÓN DE DOÑA PETRA
La evaluación del desempeño del módulo de
comunicaciones LP-WA se realizó en el “Parque Ecológico
Cañón de Doña Petra” ubicado en el municipio de Ensenada
Baja California México. Las características de esta zona, como
terreno accidentado y vegetación abundante en el interior del
Cañón son propicias para realizar dicha evaluación al módulo
considerando diferentes valores de los parámetros
<BW,SF,CR> de la capa PHY-LoRa. Para medir el
rendimiento del enlace de comunicaciones se utilizaron las
métricas tasa de entrega de paquetes (en inglés Packet
Delevery Ratio, PDR) y el valor promedio del RSSI. A
continuación se describen las características técnicas de la red
de área amplia y bajo consumo (LP-WAN) emplazada en el
Cañón de Doña Petra, los valores de las tuplas <BW,SF,CR>
utilizadas en las evaluaciones y la selección de los escenarios
dentro del Cañón.
A. Características técnicas de la LP-WAN instalada en el
Cañón de Doña Petra
Se realizaron simulaciones de mapas de cobertura de la
zona de pruebas del Cañón utilizando el simulador CloudRF,
[12]. Estas simulaciones nos permitieron ubicar la mejor
posición geográfica para instalar la Estación Base sobre un
terreno accesible. Para generar estos mapas de cobertura, se
tuvieron que ingresar al simulador la información relacionada
con la ubicación geográfica de la EB, frecuencia de operación,
modelo de canal, características del terreno, clima, altura y
ganancia de la antena, etc. De estos parámetros se fue variando
la posición geográfica de la EB hasta que se obtuvo el mapa de
cobertura mostrado en la Fig. 5. Como se puede observar la
estación base alcanza a cubrir gran parte del Parque, esto a
pesar del terreno irregular, por lo que esta fue la ubicación final
de la estación base (Latitud: 31.899129, Longitud: 166.607973).
La Estación Base (EB) emplazada dentro del Cañón de
Doña Petra estuvo formada por un módulo LP-WA descrito en
la sección anterior, 1 mástil de 3 metros de altura, una antena
omnidireccional con 5 dBi de ganancia, un cable coaxial con
baja atenuación (LMR400) y una computadora personal
utilizada para registrar los datos de las pruebas (ver Fig. 6).

Fig. 6. Estación Base instalada dentro del Cañón de Doña Petra.

Por otro lado, la terminal móvil (TerMov) estuvo formada
por un módulo LP-WA, una computadora personal pequeña
para configurar parámetros iniciales y una antena
omnidireccional con 2 dBi de ganancia (ver Fig. 7).

Fig. 7. Terminal móvil ubicada en el punto EN2 dentro del Cañón de Doña
Petra.

Ambos módulos de comunicaciones de largo alcance se
configuraron con una potencia de transmisión (PTx) de +14
dBm y con los valores mostrados en la Tabla I para los
parámetros de la PHY-LoRa <BW,SF,CR>. En cada una de
estas configuraciones, la terminal móvil transmitió 50
paquetes hacia la estación base siguiendo la estructura
mostrada en la Fig. 2.

TABLE I.
Tupla
1
2
3
4

TUPLAS DE CONFIGURACIONES PHY-LORA UTILIZADAS

Configuración
125KHz, SF7, CR4/5
125KHz, SF7, CR4/8
250KHz, SF7, CR4/5
250KHz, SF7, CR4/8

Tupla
5
6
7
8

Configuración
500KHz, SF7, CR4/5
500KHz, SF7, CR4/8
500KHz, SF12, CR4/5
500KHz, SF12, CR4/8

B. Selección de los escenarios para la evaluación de
rendimiento del módulo LP-WA
Para elegir los escenarios de evaluación se tomaron en
cuenta aquellas zonas dentro del Cañón en donde se tuviera
vegetación abundante y/o terreno accidentado, las distancias
entre la estación base y la terminal móvil dentro de la zona de
pruebas, la facilidad y seguridad para realizar las pruebas.
Después de realizar una inspección visual dentro de la zona del
Cañón donde la mayoría de las personas realizan actividades
recreativas y deportivas, se eligieron los 4 puntos de prueba
(EN1-EN4) mostrados en la Fig. 9, sus posiciones geográficas
están indicadas en la Tabla II.

encuentra inmersa en un entorno con vegetación abundante. El
perfil de elevación del trayecto EN2-EB se muestra en la Fig.
10, como se puede observar en dicha figura no existe una loma
que agregue una atenuación extra a la señal transmitida, por lo
que este escenario fue útil para evaluar solamente el impacto
provocado por la vegetación conformada por arbustos con
altura mediana y árboles con altura superior a los 20 metros.

Fig. 10. Perfil de elevación del enlace EN2-EB.

3) Escenario 3
Instalar la TerMov en el punto EN3 permitió evaluar su
desempeño en un entorno con escasa vegetación y sin linea de
visión (canal N-LOS) provocada por un montículo que
interfiere el enlace directo entre EN3 y EB, tal y como se
muestra en la Fig. 11. Es importante mencionar que esta zona
permitió evaluar el impacto generado por un entorno con
terreno accidentado que provoca un canal N-LOS .

Fig. 8. Puntos de prueba dentro el Cañón de Doña Petra.
TABLE II.
Punto
EN1
EN2
EN3
EN4

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LOS PUNTOS DE PRUEBA.

Latitud
31.891052
31.892078
31.905659
31.908554

Longitud
-116.615303
-116.612892
-116.607285
-116.603752

Distancia hacia la Estación Base
1,111 m
870 m
773 m
1,153 m

1) Escenario 1
Se eligió esta ubicación (EN1) como primer punto de
prueba para evaluar el rendimiento del módulo LP-WA debido
a las condiciones del entorno: facilidad para instalar la terminal
móvil y la vegetación moderada cercana al punto. Además,
como se observa en el perfil de elevación mostrado en la Fig.
9, existe una pequeño montículo que interfiere en la trayectoria
directa EN1-EB, provocando un canal sin línea de visión (NLOS). Estas condiciones permiten evaluar terreno irregular con
vegetación moderada entre el trayecto EN1-EB.

Fig. 11. Perfil de elevación del enlace EN3-EB.

4) Escenario 4
El punto EN4 es el punto de prueba más alejado de la EB.
Además, como se observa en el perfil de elevación (Fig. 12), es
el peor escenario de los cuatro. No existe linea de visión
porque una parte del cerro interfiere el enlace EN4-EB, el
terreno es irregular y existe vegetación abundante.

Fig. 12. Perfil de elevación del enlace E43-EB.

V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Fig. 9. Perfil de elevación del enlace EN1-EB.

2) Escenario 2
La terminal móvil (TerMov) se instaló en la ubicación
geográfica EN2 para evaluar su rendimiento cuando se

A. Resultados de la evaluación en el Escenario 1.
En la tabla III se vaciaron los resultados obtenidos de las
pruebas realizadas a la LP-WAN en este escenario. Se observa
que las tuplas 1, 2, 4 y 5 registraron un PDR de 1, esto quiere
decir que los 50 paquetes fueron recibidos correctamente en la
EB. Además, se observa que el mejor nivel de RSSI promedio

(-89.8 dBm) se obtuvo cuando el módulo LP-WA estaba
configurado con la tupla 4. De acuerdo con este primer análisis
del PDR y RSSI, podríamos considerar que la tupla 4 es la
mejor opción para la LP-WAN en este escenario, sin embargo,
es importante recordar que los transceptores LoRa se
caracterizan por sus muy bajos niveles de sensibilidad de
potencia recibida (menores de -120 dBm), por lo que se
podrían considerar enlaces con niveles de RSSI de hasta -110
dBm. Además, una de las premisas de las LP-WANs es el bajo
consumo de energía. Por tal motivo, el sistema LoRa con la
configuración de la túpla 5 podría ser una mejor opción para
proporcionar un enlace de comunicaciones estable, con calidad
y con un bajo consumo de energía dentro del escenario 1. Esto
debido a que de igual manera proporcionó una PDR igual a 1,
con un RSSI de -93.2 dBm, pero el tiempo de la transmisión
del paquete fue 30 ms menor que el tiempo obtenido con la
tupla 4. Recordemos que un menor tiempo de transmisión se
traduce en un menor consumo de energía del módulo de
comunicaciones.
TABLE III.
Tupla
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADOS OBTENIDOS EN ESCENARIO 1.

Configuración de la
tuplas
125KHz, SF7, CR4/5
125KHz, SF7, CR4/8
250KHz, SF7, CR4/5
250KHz, SF7, CR4/8
500KHz, SF7, CR4/5
500KHz, SF7, CR4/8
500KHz, SF12, CR4/5
500KHz, SF12, CR4/8

PDR
1
1
0.94
1
1
0.96
0.94
0.98

RSSI Prom
(dBm)
-95.12
-94.62
-94.4
-89.8
-93.2
-91.62
-97.21
-94.08

ToA (ms)
71.94
102.66
35.97
51.33
17.98
25.66
411.65
559.10

B. Resultados de la evaluación en el Escenario 2.
Los resultados para este escenario se muestran en la Tabla
IV. Se observa que el módulo configurado con la túpla 4
registró la llegada del 100 % de los paquetes sin errores. Es
interesante observar que los valores de RSSI promedio
registrados presentaron una variación de 17 dB (-81.86 dBm
hasta -98.83 dBm), siendo la túpla 1 la que registro el mejor
nivel de RSSI (-81.86 dBm), pero con la pérdida del 10% de
los paquetes enviados. A diferencia del esenario anterior en
donde solo se observó una variación de 7.41 dB. Además, es
importante hacer notar que la configuración seleccionada como
mejor opción para el escenario 1 recibió el 98% de los paquetes
y registró el menor nivel de RSSI promedio (-98.83 dBm) para
el escenario de evaluación 2, esto a pesar de que la distancia
del enlace 2 es menor a la distancia registrada en el enlace del
escenario 1.
TABLE IV.
Tupla
1
2
3
4
5
6
7
8

Con esta información nos podemos percatar del impacto
que tiene la vegetación abundante sobre el enlace de
comunicaciones. Bajo estas circunstancias y de acuerdo con el
análisis de los resultados obtenidos se recomienda confiigurar
la LP-WAN con la tupla 2 en este escenario. No obstante
también podría utilizarse la tupla 2 para transmitir los paquetes
debido los mejores niveles de RSSI.
C. Resultados de la evaluación en el Escenario 3.
Los resultados vaciados en la Tabla V muestran que a pesar
de la escasa vegetación y el canal N-LOS, la EB recibió sin
errores el 100% de los paquetes enviados por la TerMov
cuando estuvo funcionando con las tuplas 1, 2, 4 y 5. Por otro
lado, los valores promedio de RSSI obtenidos durante estas
pruebas variaron desde -89.12 dBm hasta -107.9 dBm, un
intervalo de 18.78 dB. Es importante mencionar que la
distancia del punto EN3 hacia la EB es la menor de todos los
enlaces y a pesar de esto se registraron niveles de RSSI por
debajo de los -100 dBm. Nosotros creemos que esto fue debido
al montículo que interfiere el enlace directo. Este escenario
tiene similitudes con el escenario 1, principalmente en que
predomina el terreno accidentado y como se puede observar
esto también se mantiene en lo que respecta al PDR para las
túplas 1,2,4 y 5. Por tal motivo, se recomienda utilizar la tupla
5 por el nivel de RSSI promedio registrado y la corta duración
del paquete en el aire.
TABLE V.
Tupla
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADOS OBTENIDOS EN ESCENARIO 3.

Configuración de la
tuplas
125KHz, SF7, CR4/5
125KHz, SF7, CR4/8
250KHz, SF7, CR4/5
250KHz, SF7, CR4/8
500KHz, SF7, CR4/5
500KHz, SF7, CR4/8
500KHz, SF12, CR4/5
500KHz, SF12, CR4/8

PDR
1
1
0.98
1
1
0.9
0.84
0.86

RSSI Prom
(dBm)
-92.7
-90.12
-91.86
-93.18
-89.12
-91.47
-107.9
-94.84

ToA (ms)
71.94
102.66
35.97
51.33
17.98
25.66
411.65
559.10

D. Resultados de la evaluación en el Escenario 4.
En la Tabla VI se reportan los resultados obtenidos de las
pruebas realizadas en el escenario 4. En esta tabla se observa
que ninguna configuración proporcionó el 100% de los
paquetes recibidos correctamente, la tupla 2 fue la que mejor
PDR (98%) reportó con un RSSI promedio de -103.9 dBm.
Esto confirma que efectivamente fue el peor escenario en
donde se evaluó el rendimiento de la LP-WAN. Porr tal
motivo, se recomienda utilizar esta configuración en el enlace
EN4-EB.

RESULTADOS OBTENIDOS EN ESCENARIO 2.

Configuración de la
tuplas
125KHz, SF7, CR4/5
125KHz, SF7, CR4/8
250KHz, SF7, CR4/5
250KHz, SF7, CR4/8
500KHz, SF7, CR4/5
500KHz, SF7, CR4/8
500KHz, SF12, CR4/5
500KHz, SF12, CR4/8

PDR
0.9
0.98
0.98
1
0.98
0.98
0.98
0.98

RSSI Prom
(dBm)
-81.86
-87.52
-84.55
-90.18
-98.83
-88.32
-85.26
-87.21

TABLE VI.
ToA (ms)
71.94
102.66
35.97
51.33
17.98
25.66
411.65
559.10

Tupla
1
2
3
4
5
6
7
8

RESULTADOS OBTENIDOS EN ESCENARIO 4.

Configuración de la
tuplas
125KHz, SF7, CR4/5
125KHz, SF7, CR4/8
250KHz, SF7, CR4/5
250KHz, SF7, CR4/8
500KHz, SF7, CR4/5
500KHz, SF7, CR4/8
500KHz, SF12, CR4/5
500KHz, SF12, CR4/8

PDR
0.88
0.98
0.84
0,8
0.5
0.52
0.6
0.92

RSSI Prom
(dBm)
-103.16
-103.9
-104.71
-106.5
-106.72
-106.5
-107
-106.59

ToA (ms)
71.94
102.66
35.97
51.33
17.98
25.66
411.65
559.10

E. Análisis y selección de la configuración PHY-LoRa para
la LP-WAN dentro del Cañón de Doña Petra.

entornos naturales como los que existen en el Parque ecológico
Cañón de Doña Petra.
RECONOCIMIENTOS

Analizando los resultados de las tablas IV a VI se observa
que los escenarios 1 y 3, en donde predominó el terreno
irregular y un enlace N-LOS, la LP-WAN configurada con las
las tuplas 1, 2, 3 y 5 presentaron los mejores resultados con una
PDR del 100% y valores promedio de RSSI oscilando entre 89.8 dBm hasta -95.12 dBm. En el escenario 2 donde
predominó la vegetación abundante sin montículos
interfiriendo el enlace, solo la red con la tupla 4 entregó un
PDR del 100% y un RSSI de -90.18 dBm y la tupla 2 entregó
una PDR de 98% y RSSI de -87.52 dBm. En este escenario se
pudo observar que en todas las demás configuraciones se
perdieron algunos paquetes, por lo que se observa el impacto
que tiene la vegetación sobre este tipo de señales. En el
escenario 4 solo la configuración con la tupla 2 le brindó a la
LP-WAN una PDR de 98% y un RSSI de -103.9 dBm. En este
escenario las tuplas 1, 3, 4 y 5 tuvieron PDRs entre el 50%
hasta 88% con RSSI desde -103.16 dBm hasta -106.72 dBm.
Por lo que no son una opción viable para este tipo de entornos
dentro del Cañón. Por lo tanto, de acuerdo con los resultados
obtenidos, se recomienda configurar la LP-WAN con la tupla 2
<BW=125KHz,SF=7,CR=1/2> para obtener el mejor
desempeño de la misma en toda la zona del Parque Ecológico
Cañón de Doña Petra.
VI. CONCLUSIONES
En este documento presentamos el desarrollo y la evaluación
de un módulo de comunicaciones LP-WA especialmente
diseñado para transmitir señales de geolocalización de personas
dentro de regiones naturales. El modulo fue evaluado
considerando varias tuplas de configuración de la PHY-LoRa
en 4 zonas del Parque Ecológico Cañón de Doña Petra ubicado
en Ensenada, Baja California, México. Los resultados
obtenidos de esta evaluación fueron satisfactorios demostrando
que el módulo LP-WA-LoRa desarrollado en este trabajo es
capaz de transmitir su ubicación geográfica dentro de una
región natural. Además, fue posible evaluar diferentes
configuraciones de ancho de banda, factor de esparcimiento y
tasa de código de la capa física LoRa dentro de estos
escenarios. Los resultados obtenidos demuestran que la
tecnología LoRa es robusta ante atenuaciones provocadas por
la vegetación abundante y/o terreno accidentado presentes en
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