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Resumen 

 
Conforme se va expandiendo el Internet de las Cosas (IoT) la demanda de dispositivos 

interconectados aumenta. Como respuesta, se han comenzado a desarrollar estándares que ofrecen 

alto rango de cobertura y bajo consumo energético, características que serán indispensables en un 

nuevo escenario en el que se prevé que, multitud de dispositivos, precisen de gran conectividad. 

Uno de los estándares que más despunta es LPWAN, que optimiza el alcance, la vida de la batería y 

el coste de producción a cambio de una menor frecuencia de transmisión de datos, haciéndolo así un 

estándar idóneo para el IoT. 

Las características de estas nuevas tecnologías ofrecen la posibilidad inédita de dar conectividad a 

sensores en lugares anteriormente inalcanzables. No obstante, esto no viene sin nuevos retos. Una de 

las tecnologías LPWAN más destacadas, LoRaWAN, es un protocolo no-IP, por lo tanto, requiere de 

un Gateway para conectarse a una red IP como Internet. 

En este proyecto se va a desarrollar un análisis sobre la red instalada en la ciudad de Cuenca y sus 

posibles aplicaciones, ya que este tipo de tecnología es muy asequible y fácil de adaptar a las 

diferentes necesidades que se precisen. 

Se va a analizar el entramado de conexiones y su forma de transmitir la información de las diferentes 

partes del sistema. 

En primer lugar, este proyecto empezará analizando los diferentes sistemas de comunicación entre 

sistemas de alto nivel. Se ha utilizado HTTP y para la comunicación entre maquinas, un bróker basado 

en MQTT. También, veremos la programación C++ de un posible sistema de temperatura online y la 

comunicación de llamadas RPC para poder activar o desactivar un sistema y veremos cómo se utiliza 

a plataforma Thingsboard para la recepción y transmisión de datos, desarrollaremos un sistema 

funcional con las diferentes partes de la plataforma, desde la conexión con ChirpStack, el tratamiento 

de datos en cadenas de reglas, generación de los elementos de clasificación y la programación de los 

botones en JS para su presentación en un panel de visualización. 

No basaremos en la tecnología generada por Arduino y componentes receptores para realizar las 

diferentes medidas de datos analógicos los cuales tendremos que transformar a para su interpretación 

correcta cuando transmitamos las ondas radioeléctricas a través del aire. 

Posteriormente tras la recepción de los datos en el Gateway y configuración de los servidores en la 

nube se realiza la decodificación de estos para el envío a la plataforma de Thingsboard, para su 

decodificación y representación de estos en sistema internacional de medidas. Que permita la 

compresión de los datos para todos los usuarios, para llegar a este punto se tuvo que adecuar los datos 

con el fin de mostrarlos en un cuadro de mando integral. 

De la misma forma se han reproducido los mismos pasos de manera inversa para el envío de 

información de esta plataforma hacia el exterior, realizándose ordenes en JavaScript que 

posteriormente traspasamos al motor de reglas de la aplicación para enviarlos a los servidores en la 

nube. Es ahí donde se produce la codificación de los datos para el envío por radiofrecuencia a la 

antena instalada en la placa de Arduino, la cual procesa los datos recibidos para la ejecución de las 

ordenes mandadas, estas ordenas las planteamos como encendido y apagado de led, pero es exportable 

a cualquier sistema que nos imaginemos con características similares como: Sistemas de regadío, 

encendido de luces, apertura de puertas de garaje, etc. 
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Abstract 
 

As the Internet of Things (IoT) expands, the demand for interconnected devices increases. In response, 

standards have begun to be developed that offer high coverage range and low power consumption, 

features that will be indispensable in a new scenario in which a multitude of devices are expected to 

require high connectivity. 

One of the most prominent standards is LPWAN, which optimizes range, battery life and production 

cost in exchange for a lower data transmission frequency, making it an ideal standard for the IoT. 

The features of these new technologies offer the unprecedented possibility of providing connectivity 

to sensors in previously unreachable locations. However, this does not come without new challenges. 

One of the most prominent LPWAN technologies, LoRaWAN, is a non-IP protocol, therefore, it 

requires a Gateway to connect to an IP network such as the Internet. 

In this project we will develop an analysis of the network installed in the city of Cuenca and its 

possible applications, since this type of technology is very affordable and easy to adapt to the different 

needs we have. 

We will analyze the network connections and its way of transmitting the information from the 

different parts of the system. 

First of all this project will start by analyzing the different communication systems between high level 

systems, HTTP has been used and for the communication between machines a broker based on MQTT, 

we will also see the C++ programming of a possible online temperature system and the 

communication of RPC calls to activate or deactivate a system and we will see how Thingsboard 

platform is used for the reception and transmission of data, We will develop a functional system with 

the different parts of the platform, from the connection with ChirpStack, the data processing in rule 

chains, generation of the classification elements and the programming of the buttons in JS for their 

presentation in a visualization panel. 

We will not rely on the technology generated by Arduino and receiver components to perform the 

various measurements of analog data which we will have to transform to for correct interpretation 

when transmitting radio waves through the air. 

Subsequently, after receiving the data in the Gateway and configuration of the servers in the cloud, 

they were decoded and sent to the Thingsboard platform for decoding and representation of the same 

in international measurement system for data compression for all users, to reach this point we had to 

configure the different elements treated data to reach the data viewing panels. 

In the same way the same steps were reproduced in reverse for sending information from this platform 

to the outside, in such a way that a JavaScript commands were made and then transferred to the rules 

engine of the application to send them to the servers in the nuve where the encoding of the data was 

produced for sending by radio frequency to the antenna installed on the Arduino board which 

processes the data received for the execution of the orders sent, These orders are raised as on and off 

led, but it is exportable to any system that we imagine with similar characteristics such as: Watering 

systems, lights on, garage door openers, etc. 
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1 Introducción y objetivos 

 

1.1.  Introducción 

La importancia del acceso a las comunicaciones cada vez se ve más reconocido. Tanto es así que en 

el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se declara el derecho a 

la comunicación (Organización de las Naciones Unidas, 1948). Normalmente, este derecho ha sido 

directamente asociado a los medios tradicionales de difusión de información, ya sean, televisión, 

prensa, radio,etc. 

Pero como muestra el estudio realizado en EEUU por el Pew Research Center (Pew Research Center, 

2016), se puede observar cómo hay una tendencia clara a decantarse por Internet como medio para 

recibir la información. En este estudio, se puede advertir cómo esta tendencia se acrecienta en los 

jóvenes, y muestra cómo las personas entre 18-49 años eligen Internet como su medio de divulgación 

preferido, por encima de opciones antiguamente mayoritarias como la televisión. 

En este escenario, en 2016 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publica una 

resolución no vinculante (Human Rights Council, 2016) que declara que el acceso a Internet es un 

derecho humano y lo hace apoyándose en que Internet tiene un gran potencial para acelerar el 

progreso de la humanidad. 

Estos hechos denotan la magnitud que está alcanzando Internet, pero a pesar de que las leyes y 

resoluciones avanzan, Internet lo hace más rápido. En los últimos años, ha surgido un nuevo 

movimiento marcado por la predominancia de las conexiones entre dispositivos (M2M), conocido 

como Internet of things (IoT) que literalmente significa, “Internet de las cosas”.[1] 

1.2.  Motivación 

Como acabamos de ver la revolución del Internet de las Cosas no ha hecho más que comenzar, todavía 

existen muchos campos en los que invertir para garantizar el éxito de esta tecnología. 

Este proyecto es una adaptación de un proyecto que se me brindó la oportunidad de participar 

activamente, tras recibir una charla informativa en la Escuela Politécnica de Cuenca. 

Este proyecto quiere acercar la tecnología que nos ha brindado el Ayto. de Cuenca a cualquier usuario. 

Al ser un proyecto abierto abre la puerta a una gran variedad de posibilidades de bajo coste para 

cualquier usuario y el poder adaptar tecnologías punteras a la cotidianidad de muchos de nuestros 

automatismos fue un gran aliciente, además ser el desarrollador del curso de formación en la Empresa 

Servinet que me dio la oportunidad de generarlo. 

El poder automatizar cosas tan simples como luz, riego, temperatura… y otra cantidad de soluciones 

en viviendas o empresas con una red preinstalada, da la oportunidad de generar una ciudad inteligente 

en la cual la tecnología de IoT pueda ponernos en el mapa de las telecomunicaciones y poder generar 

una generación MAKER en esta Ciudad.  

1.3. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer los sistemas propuestos por el Ayto. de Cuenca 

y desarrollados por la empresa Servinet con la colaboración de UCLM, ya que se ha desarrollado un 

sistema de IoT basado en LPWAN para la recopilación de información y el control de diferentes 
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sistemas de la ciudad y se abrió la posibilidad de que cualquier usuario pudiera interconectarse en la 

red con el fin de beneficiarse de ella. 

Objetivos segundarios: 

• Estudiar las características de la plataforma IoT instalada en la Ciudad y las posibles 

funcionalidades. 

• Desengranar los entramados de las comunicaciones entre los diferentes sistemas de la red 

y así poder conocer cómo funciona y las comunicaciones internas. 

• Exponer sistemas de bajo costo para la integración de usuarios a la red. 

• Explicar el funcionamiento de un sistema de representación de datos y la comunicación 

bidireccional del sistema. 

1.4.  Estructura de la memoria: 

El principio de cada uno de los capítulos contiene una descripción de lo que se desarrollará en ellos, 

pero como idea general la estructura de la memoria es: 

• Capítulo 2: estado del arte, contiene un análisis de la historia de las tecnologías y sus usos 

principales. 

• Capítulo 3: análisis del sistema, se hace el análisis de la red instalada y la comunicación del 

sistema para las comunicaciones de los dispositivos 

• Capítulo 4: análisis de plataforma Thingsboard, exploraremos una solución de código abierto 

para el tratamiento de los datos unido a la red instalada por el Ayto. 

• Capítulo 5: análisis sobre el microcontrolador, revisaremos las diferentes características y 

funcionalidades que nos ofrece.  

• Capítulo 6: conexión entre sistemas, exploraremos los diferentes protocolos utilizados para la 

comunicación del sistema. 

• Capítulo 7: implementación e integración de dispositivos, se desarrollará una formación para 

interconectar los sistemas anteriormente vistos y pruebas con diferentes sensores y actuadores. 

• Capítulo 8: conclusiones y líneas futuras, se analizara los datos obtenidos durante el desarrollo 

del proyecto y las posibles mejoras. 

• Capítulo 9: bibliografía, se añadirán todas las referencias consultadas para llevar realizar el 

proyecto 

• Capítulo 10: planos, se añadirán todos los planos necesarios para la realización del proyecto 

y los necesarios para la interpretación de este. 

• Capítulo 11: hardware, se realizar las especificaciones de todos los materiales de hardware 

utilizados en el proyecto. 

• Capítulo 12: software, se realizar las especificaciones de todos los programas utilizados en el 

proyecto. 

• Capítulo 13: presupuesto se hace un análisis de costes de los diferentes elementos utilizados 

para el desarrollo del proyecto. 

• Capítulo 14: anexos: códigos de comunicación entre plataformas ChirpStack y Thingsboard, 

donde añadiremos todos los códigos no incluidos en el resto de apartados. 
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2 Estado del arte 

En este apartado veremos los detalles de la tecnología utilizada para el desarrollo del sistema, 

además de poner en valor las diferentes posibilidades que nos pudiera brindar para su uso. 

2.1. Introducción al Internet de las Cosas. 

Internet de las cosas (IoT) es un paradigma de comunicación que prevé un futuro en el que los objetos 

de la vida cotidiana estarán equipados con microcontroladores transceptores para la comunicación 

digital y pilas de protocolos adecuadas. Permitirá a estos objetos se comuniquen con los usuarios, 

convirtiéndose en parte integrante de Internet [2].  

En este contexto, la tecnología IoT deberá ser capaz de incorporar de forma transparente y sin fisuras 

un gran número de sistemas finales diferentes y heterogéneos, al tiempo que proporciona acceso 

abierto a subconjuntos de datos seleccionados para el desarrollo de una plétora de servicios digitales 

[1]. 

Este paradigma tiene aplicación en muchos ámbitos diferentes, como la automatización del hogar, la 

automatización industrial, la asistencia médica, la asistencia a las personas mayores, gestión 

inteligente de la energía, redes inteligentes, automoción, gestión del tráfico y muchos otros [3].  

2.2. Que hace posible el IoT. 

IoT depende de una serie de elementos tecnológicos, como las interfaces de programación de 

aplicaciones (API) que conectan los dispositivos a internet. Otras tecnologías IoT clave son las 

herramientas de gestión de Big Data, las analíticas predictivas, la IA y machine learning, la nube y la 

identificación por radiofrecuencia (RFID).[3]   

Funciones principales: para poder darnos cuenta hasta qué punto podemos conectarnos y automatizar 

todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, tenemos que situarnos en los elementos más pequeños 

de nuestra vida, es decir, al tener un dispositivo que nos recoja la humedad de la tierra en una maceta 

podremos saber cuándo se debe activar el riego y cuánta agua será necesaria y así no malgastar 

recursos. 

Monitoreo: los dispositivos reconocerán los diferentes agentes que le rodean, como la temperatura, 

humedad, velocidad de los elementos de su alrededor, etc. 

Control: en este bloque los diferentes dispositivos tendrán que tomar decisiones preprogramadas 

como abrir una válvula de riego, encender una luz o emitir una alerta. 

Optimización: los elementos tendrán que saber cómo utilizar los recursos que tienen a su disposición 

para no malgastarlos, ya que en gran parte de los sensores serán de muy bajo consumo y su 

alimentación se gestionará a través de baterías. 

 

 
Figura 1: Mapa de posibilidades de IOT. 
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2.3. Arquitectura IoT 

Para que la arquitectura sea viable debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. Tecnología distribuida: nos referimos a que tendremos una gran cantidad de objetos y 

dispositivos separados entre sí, pero conectados entre ellos. La arquitectura tendrá que hacer 

que el usuario perciba todos sus dispositivos y la información que recojan como un único 

sistema. 

2. Interacción entre objetos conectados: hoy en día cada fabricante utiliza sus propias 

tecnologías para conectar los objetos entre sí y de manera que puedan interactuar ente ellos. 

Por eso una arquitectura en IoT debería de tener unos protocolos estandarizados. 

3. Arquitectura escalable: cada persona en el mundo está rodeado de unos 1.000 o 5.000 

objetos, que hace que el concepto de IoT tenga que direccionar entre 50 y 100.000 millones 

de objetos. Por lo tanto, necesitamos un método de direccionamiento que nos lo permita, como 

por ejemplo el IPv6. 

4. Eficiencia energética: dado que la gran mayoría de los objetos tienen que ser autónomos e 

inalámbricos, hay que buscar formas de hacer que su autonomía sea más duradera, ya sea con 

baterías con más carga o reduciendo el consumo de los dispositivos. 

5. Seguridad: con todos los dispositivos que tendremos conectados a la red, es importante saber 

que nuestros datos están seguros. No solo los datos son importantes en este ámbito, ya que 

estamos hablando de poder controlar estos dispositivos conectados a la red, de manera que si 

somos víctimas de hacking perdemos el control de estos, como por ejemplo el control de la 

domótica de nuestra vivienda. 

Teniendo presente los requisitos anteriores, una de las cosas básicas en IoT es poder conectar el 

mundo físico con el virtual, también llamado computación o programación física. Este concepto 

consiste en comunicar los dos mundos a través de interfaces de hardware y se puede dividir en cuatro 

capas, tal como propuso Sumit Sharma de MuleSoft [4]. 

 
Figura 2: Capas de Interconexión. 

 

• Cosas/Objetos/Dispositivos: en esta capa incluimos los objetos en sí, como sensores, 

actuadores y el hardware que haga falta para pasar la información del mundo físico al virtual. 
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• Puntos de acceso: la funcionalidad de esta capa es la de conectar las 

cosas/objetos/dispositivos con Internet, de manera que también se puedan comunicar entre el 

resto de los objetos y dispositivos. En esta capa podemos encontrar los diferentes protocolos 

y tecnologías de comunicación como WIFI, MQTT, HTTP, Bluetooth, y un largo etcétera. 

• Procesamiento de datos: en IOT no solo son importantes los datos, también se busca el 

procesamiento de estos datos que permitan al sistema decidir cómo actuar. Dentro de este 

concepto podemos hablar sobre Big Data, Machine Learning y otros métodos de procesado 

de datos. 

• Aplicaciones: al final lo que tendremos es una aplicación para el usuario, en la cual se puedan 

ver los datos recibidos, así como poder modificar nuestro sistema para ajustarlo a las 

necesidades del usuario. 

2.4. LPWAN 

Es una red inalámbrica de área amplia y baja potencia que está especializada en la interconexión  de 

dispositivos de con una de baja tasa de datos, centrándose en el alcance y la eficiencia energética. 

Los dispositivos conectados a esta red pueden estar en zonas de poca accesibilidad o zonas rurales, 

donde se prioriza la eficiencia del equipo, podríamos tener una red de dispositivos con esta tecnología 

con los diferentes parámetros que necesitaríamos para controlar la producción de un cultivo, sabiendo 

la humedad de la tierra, temperatura ambiental, el viento, he incluso la maduración del fruto. 

La baja potencia, la baja cantidad de bits y el uso previsto, distinguen este tipo de red WAN 

inalámbrica en que está diseñada para conectar usuarios o empresas, y transportar más datos, 

utilizando más potencia. La tasa de datos LPWAN varía de 0,3 kbit/s a 50 kbit/s por canal. 

Las redes LPWAN trabajan en la banda ISM libres sin necesidad de licencia. 

Las bandas de frecuencias que suelen utilizar mayoritariamente trabajan en el espectro de sub-GHz, 

433, 868 y 915 MHz para LORA. 

 
Figura 3: Bandas de frecuencia según su alcance.  

 

2.5. Banda ISM 

Las bandas ISM (Industrial Scientific Medical) son bandas de radiofrecuencia electromagnética 

reservadas internacionalmente para uso no comercial en áreas de trabajo industriales, científicas y 

médicas. Estas bandas pueden utilizarse sin necesidad de licencia siempre que se respeten unos 

determinados límites de potencia. 

Fueron definidas por la ITU (International Telecomunications Union) en el artículo 5 de las 

Regulaciones de Radio (RR 5.138, 5.150 y 5.280) y todo aparato que trabaje con ellas debe ser 

tolerante a errores y utilizar mecanismos de protección contra interferencias, como técnicas de 
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ensanchado de espectro (RR 15.13). Por este motivo, las redes que funcionan en esta banda se les 

denominan redes de espectro ensanchado.[5]   

Espectro electromagnético: 

 

Figura 4: Espectro radioeléctrico. 
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3 Análisis de Red 

En este apartado analizaremos el funcionamiento de la red con la que trabajaremos y las diferentes 

características que nos brinda además de sus limitaciones. También, se analizaran los elementos 

permitidos en la red y las diferentes opciones de nodos con los que es posible trabajar, con la 

seguridad que nos da estos dispositivos y las pilas de servidores de procesamiento. 

3.1. Red LoRa. 

LoRa es el tipo de modulación en radiofrecuencia patentado por Semtech y que entre sus principales 

ventajas se encuentra: 

• Alta tolerancia a las interferencias 

• Alta sensibilidad para recibir datos (-168dB) 

• Basado en modulación chirp 

• Bajo Consumo 

• Largo alcance 

• Baja transferencia de datos (hasta 255 bytes) 

• Conexión punto a punto 

• Frecuencias de trabajo: 915MHz América, 868 MHz Europa, 433 MHz Asia 

Todo esto hace a la tecnología ideal para conexiones a grandes distancias y para redes de IoT que se 

pueden utilizar en ciudades inteligentes, lugares con poca cobertura celular o redes privadas de 

sensores o actuadores, por eso nace LoRaWAN.[6]  

LoRa se desarrolló en Francia por Cycleo y fue adquirido por la empresa Semtech en 2012, que 

actualmente tiene la patente de fabricación de los chips de radio, esta empresa cede la propiedad 

intelectual a otras empresas fabricantes de chips para que los incluya en sus productos como 

Microchip. 

3.2. Modulación de la banda. 

La capa física LoRa utiliza modulación de espectro ensanchado (SSM). SSM codifica la señal base 

con una secuencia de alta frecuencia, que deliberadamente propaga la señal base a través de un mayor 

ancho de banda, reduce el consumo de energía y aumenta la resistencia a las interferencias 

electromagnéticas. 
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Figura 5: Sistema de espectro ensanchado multiplica los datos de entrada en una secuencia de código mucho más rápida 

que propaga la señal de ancho de banda.  

 

El factor de propagación (SF) de la señal base es variable y representa una solución de 

compromiso.  Para un ancho de banda disponible, un mayor factor de propagación reduce la tasa de 

bits, y también reduce la duración de la batería incrementando el tiempo de transmisión. 

Un determinado factor de propagación (SF) y el ancho de banda (BW) darán una tasa de bits definidos 

por: 

𝐵𝑖𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒 = 𝑆𝐹𝑥
𝐵𝑊

2𝑆𝐹
 

Formula 1: Calculo de tasa de Bit 

 

LoRa permite seis factores de propagación (SF7 - SF12) y tres diferentes anchos de banda (125 kHz, 

250 kHz, 500 kHz). Los factores de propagación y anchos de banda permitidos están definidos por 

las agencias reguladoras. 

Debido a la tecnología de espectro de propagación, los mensajes con diferentes velocidades de datos 

son ortogonales y no interfieren unos con otros, creando un conjunto de canales "virtuales", 

aumentando la capacidad de la puerta de enlace. 

El esquema LoRa se basa en una variante de SSM llamada modulación de chirp spread spectrum 

(CSS). CSS codifica los datos con un "pitido” o chirp, que es esencialmente una señal sinusoidal de 

frecuencia modulada en banda ancha que aumenta o disminuye con el tiempo. [7]  

 
Figura 6: Un CSS "upchirp" puede derivarse de una expresión polinómica para frecuencia vs. tiempo. 

 

3.3. Bandas de frecuencias admisibles. 

Anteriormente, se explicó que las diferentes frecuencias del espacio radio eléctrico se gestionan a 

través de órganos de nivel internacional para poder tener compatibilidad en cada zona del planeta, en 

la tabla 1 se muestra el detalle de las bandas regularizadas para la tecnología LoRa en las diferentes 

partes el planeta. 
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Tabla 1: Espacio radioeléctrico admisible según los estándares de cada país y tasa de transmisión. 

 

3.4. Arquitectura LoRaWAN. 

LoRaWAN es una implementación del protocolo LPWAN que utiliza la tecnología LoRa. LoRaWAN 

es desarrollado por la denominada LoRa Alliance. Podemos ver a LoRaWAN como la definición del 

protocolo y la arquitectura de red sobre el cual interactuarán directamente las aplicaciones. 

Podemos distinguir por tanto los siguientes elementos en una red LoRaWAN: 

• Nodos finales 

• Gateway 

• Servidores de red 

• Servidores de aplicación 

En la siguiente figura se muestra la arquitectura para LoRaWAN: 

 

Figura 7: Arquitectura de la red LoRaWAN 

 

Se puede considerar como el equivalente de las capas 2 y 3 del modelo OSI, mientras LoRa es la capa 

física de acceso a red, LoRaWAN define el protocolo de acceso a red y arquitectura del sistema. 

[8] 
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América 
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Enlace propuesto 
de Bajada 
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Si comparamos con una red ethernet/IP, LoRa son cables físicos y LoRaWAN son las MAC e IP. 

LoRa Alliance es una asociación creada en 2015 abierta y sin ánimo de lucro que actualmente tiene 

más de 500 miembros algunos de ellos muy importantes en el mundo de las telecomunicaciones como 

Cisco, Orange, Semtech, Microchip, etc. Y su misión es estandarizar el protocolo LoRaWAN para 

garantizar la interoperabilidad de todos los productos y tecnologías de LoRaWAN. 

Las principales características de LoRaWAN son: 

• Topología: en estrella o malla 

• Alcance: de 10 a 15km en línea de vista 

• Encriptación: AES 128 

• Soporte para 3 clases de nodos 

• Administración de dispositivos 

• Redes públicas y privadas 

• Bajo consumo y largo alcance 

 

 

Figura 8: Una red LoRa tiene cuatro bloques principales y dos capas de seguridad 

3.5.  Servidores ChirpStack 

ChirpStack, es una pila de servidores que están enfocados para diferentes funciones en el plano 3 

podremos ver los utilizados, en esta pila de servidores tenemos: 

• ChirpStack App Server 

• ChirpStack Gateway Bridge 

• ChirpStack Geo Server 

• ChirpStack Server 

• ChirpStack Gateway OS 

ChirpStack Gateway Bridge es un servicio que convierte los protocolos de reenvío de paquetes 

LoRa en un protocolo común de servidor LoRa (JSON y Protobuf). Este proyecto es parte del 

proyecto LoRa Server. 

ChirpStack Server es el servidor de red LoRaWAN propiamente dicho, y es la parte principal del 

proyecto LoRa Server. La responsabilidad del componente servidor de red es la des duplicación y el 

manejo de las tramas de enlace ascendente recibidas por las puertas de enlace o Gateway, el 

tratamiento de la capa de Mac LoRaWAN y la programación de transmisiones de datos de enlace 

descendente. 
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ChirpStack App Server es un servidor de aplicaciones LoRaWAN. Es responsable de la parte del 

"inventario" de dispositivos de una infraestructura LoRaWAN, del control de las solicitudes de unión 

y el tratamiento y cifrado de las cargas útiles de las aplicaciones. Ofrece una interfaz web donde se 

pueden administrar usuarios, organizaciones, aplicaciones y dispositivos. Para la integración con 

servicios externos, ofrece un API RESTfull y también gRPC. 

ChirpStack Geo Server es un servidor de geolocalización. Se puede usar para resolver la ubicación 

de dispositivos basados en metadatos TDoA (diferencia de tiempo de llegada) proporcionados por los 

Gateway LoRaWAN. 

ChirpStack Gateway OS es un sistema operativo integrado de código abierto basado en Linux que 

puede ejecutarse en varios modelos de puertas de enlace LoRa. El objetivo es facilitar el inicio de 

LoRaWAN y el proyecto LoRa Server con los pasos mínimos necesarios para configurar sus puertas 

de enlace 

 

Figura 9: Logo ChirpStack 

 

 

Todos los componentes de ChirpStack proporcionan gRPC y / o API REST para la integración con 

servicios externos. De forma predeterminada, todos los datos de la aplicación se publican en un 

corredor de MQTT, sin embargo, hay integraciones disponibles para varios proveedores de nube, 

bases de datos y plataformas de visualización.[9] 

3.6. Clases de Dispositivos 

Hay tres clases de dispositivos de nodo final. Las tres clases permiten la comunicación bidireccional 

y puede iniciar una subida a los servidores a través de la puerta de enlace. Difieren en relación con 

cuándo aceptar mensajes entrantes del servidor. 

 

3.6.1. CLASE A 

Un dispositivo LoRaWAN Clase A consume menos energía. Un nodo final sólo permite la 

comunicación desde el servidor durante dos breves ventanas de recepción, que se abren durante un 

corto período de tiempo después de una transmisión de enlace ascendente. Los mensajes desde el 

servidor en cualquier otro momento deben esperar hasta la próxima hora programada de enlace 

ascendente. Un dispositivo de Clase A es asincrónico. Un extremo comienza una transmisión cuando 

tiene datos para enviar, entonces espera a una hora preestablecida y espera una respuesta. 

3.6.2. CLASE B 

Un dispositivo LoRa Clase B abre ventanas de recepción extra a las horas programadas. Para 

sincronizar con la red, el nodo Clase B recibe un contador sincronizado en tiempo desde la compuerta 

cada 128 segundos. Se le asigna un espacio de tiempo dentro de 128 segundos que permiten que el 

servidor sepa cuando el dispositivo final está escuchando. 
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3.6.3. CLASE C 

Un dispositivo LoRa de Clase C proporciona ventanas de recepción casi continuamente abiertas. Las 

ventanas sólo se cierran durante las transmisiones de punto final. Un dispositivo de Clase C es 

adecuado donde se requiere una gran cantidad de datos para recibir, en lugar de transmitirse. 

[10] 

 

Figura 10: Tipos de nodos disponibles y características. 

 

3.7. Escalabilidad 

 

LoRaWAN define dos estructuras de red: 

-Red en Malla: LoRaWAN permite la comunicación directa entre los dispositivos finales sin la 

necesidad de un elemento intermedio, lo que facilita una comunicación básica entre elementos. 

-Red en Estrella: bajo esta estructura los nodos finales transmiten sus mensajes a unos elementos 

llamados Gateway, donde un mismo mensaje enviado puede ser recibido por más de un Gateway. 

Esta comunicación se hará de forma inalámbrica con la red definida con elementos LoRa. 

Luego los Gateway envían la data a un servidor central, tal como puede apreciarse en esta imagen: 

 

Figura 11: Estructura general LoRaWAN 
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3.8. Mensajes soportados 

3.8.1. Duty Cycle 

El duty cycle de los dispositivos de radio está regulado por normativas gubernamentales. 

Normalmente no debe superarse el 1%. 

En Europa, los ciclos de trabajo están regulados por la sección 7.2.3 del estándar ETSI EN300.220 . 

Este estándar define los siguientes duty cycles para cada una de las siguientes sub-bandas: 

 

Tabla 2: Duty Cycles según bandas. 

 

Además, la especificación LoRaWAN dicta que para la unión de frecuencias se utilice para 

redes LoRaWAN-compliant en la activación de dispositivos over-the-air activations (OTAA). En la 

mayoría de las regiones este duty cycle es del 1%. 

Finalmente, hay que comentar que en la red de la comunidad pública de The Things Network, utilizan 

una Política de acceso justa que limita el tiempo de conexión del enlace ascendente a 30 segundos 

por día, (cada 24 horas) y por nodo. Y para los mensajes de enlace descendente a 10 mensajes por día, 

(cada 24 horas) y por nodo. Si utiliza una red privada, estos límites no se aplican, pero aún debe 

cumplir con los límites gubernamentales y de LoRaWAN.[11]  

3.9. Seguridad 

3.9.1. Elementos de seguridad disponibles. 

Una seguridad sólida es un elemento clave de cualquier diseño LPWAN. LoRaWAN utiliza cifrado 

AES de 128 bits y tiene dos capas independientes de seguridad, una clave de sesión de red (NwkSKey) 

y una clave de sesión de aplicación (AppSKey)  

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300200_300299/30022001/02.04.01_40/en_30022001v020401o.pdf
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Figura 12: El flujo de datos desde un dispositivo final LoRa a la aplicación incluye cifrado y descifrado al principio y al 

final de la cadena, de modo que sólo el nodo final del sensor y la aplicación tengan acceso a los datos de texto sin 

formato. 

El nivel de seguridad de red garantiza la autenticidad del nodo en la red, y la aplicación de la capa de 

seguridad garantiza que el operador de red no tiene acceso a los datos de aplicaciones del usuario 

final. 

Hay dos métodos para implementar las claves: 

• Activación mediante personalización (ABP): aquí, los dispositivos finales LoRaWAN 

pueden ser programados en fábrica con la información de autenticación para una determinada 

red LoRaWAN. 

• Activación inalámbrica (OTAA): este utiliza un ID de aplicación, un único ID de dispositivo, 

y una red de dispositivo asignado para obtener la dirección y NwkSKey AppSKey. Este es el 

método preferido porque las teclas no están predeterminadas y pueden ser regeneradas. 

 

Figura 13: El flujo de datos desde para la activación de un dispositivo por OTAA  
 

3.9.2. Alternativas de acceso a la red: OTAA/APB 

3.9.2.1. El modo OTAA (Over-The-Air-Activation): 

Es la manera más segura de conectarse a la red, los parámetros de configuración son: 

• DevEUI: este es un identificador de fábrica, hace a cada dispositivo único. Esta 

configuración en algunos dispositivos se puede ajustar. 
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• AppEUI: identificador de aplicación único utilizado para agrupar objetos. Esta dirección de 

64 bits se utiliza para clasificar los dispositivos por aplicación. 

• AppKey: es una clave secreta AES de 128bits compartida entre el dispositivo periférico y la 

red. Se utiliza para determinar las claves de sesión. 

 

Con estos datos, de manera simple, la conexión se realiza de la siguiente forma: 

1. El nodo solicita un join (o inicio de sesión) a la red con los datos de configuración y abre la 

ventana de recepción. 

2. El Gateway recibe la solicitud y la envía al servidor. 

3. El servidor verifica que el nodo esté dado de alta y la llave de encriptación sea correcta. 

4. Si es correcta asigna una sesión temporal y la envía por medio del Gateway al nodo, si los 

datos son incorrectos rechaza el join. 

5. El nodo recibe la sesión temporal y puede enviar datos a la red. 

 

La principal ventaja de la conexión tipo OTAA es la seguridad ya que la sesión se dice: “se crea en 

el aire” y se renueva cada vez que el dispositivo pierde la conexión, es apagado o reiniciado, esto 

dificulta que alguien pueda robar la sesión y clonar el dispositivo. 

 

 
Figura 14: Diagrama de verificación para la activación de dispositivo a través de OTAA 

 

3.1.1.1 El modo ABP (Activation By Personalization): 

Es el modo más sencillo de conexión, los parámetros de conexión son: 

• DevAddress: dirección lógica (equivalente a una dirección IP) que se utilizará para toda 

comunicación posterior con la red. 

• NetworkSessionKey: clave de cifrado entre el dispositivo y el operador utilizado para las 

transmisiones y para validar la integridad de los mensajes. 

• ApplicationSessionKey: clave de cifrado entre el dispositivo y el operador (a través de la 

aplicación) utilizada para transmisiones y para validar la integridad de los mensajes. 

Con estos parámetros la conexión se realiza de la siguiente manera: 

1. El dispositivo envía datos hacia al Gateway 

2. El Gateway válida que los datos correspondan a la sesión 

3. Si es correcta la sesión se procesan los datos, si no, se rechazan. 

La principal ventaja de este tipo de conexión es que no se requiere hacer un join a la red para poder 

enviar datos, la confirmación del lado del servidor no es necesaria ya que la sesión ya está 

manualmente asignada, para dispositivos que están en movimiento o no tienen excelente recepción 

este tipo de conexión es idónea. La desventaja es que al encontrarse la llave de encriptación en el 

dispositivo pudiera ser extraída y clonada por un atacante. [12]  
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Figura 15: Diagrama de verificación para la activación de dispositivo a través de ABP 
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4 Análisis de Plataforma para IoT Thingsboard 

En este apartado veremos la versatilidad del funcionamiento de la aplicación, ya que Thingsboard 

permite una variedad de procesados de datos en su motor de reglas para las diferentes necesidades, 

veremos las relaciones que tienen entre si y el procesado de datos. 

 

Además, los diferentes niveles de usuarios y elementos que componen la aplicación y como serán 

adaptados a las necesidades, según los datos recibido y quien vaya a verlos los permisos que se le 

pueden otorgar. 

 

Finalmente terminaremos viendo los diferentes sistemas de visualización de los datos recibidos en 

la aplicación con sus características. 

4.1. Thingsboard 

La interfaz de la web tiene en la página principal todos los apartados, los cuales podemos utilizar para 

realizar nuestras comunicaciones con los distintos dispositivos ya sean de entrada o salida. 

4.2. Motor de reglas 

Es un sistema altamente personalizable y configurable para el procesamiento de eventos complejos. 

Con el motor de reglas puede filtrar, enriquecer y transformar los mensajes entrantes originados por 

dispositivos IoT y activos relacionados. También puede desencadenar varias acciones, por ejemplo, 

notificaciones o comunicación con sistemas externos. 

 
Figura 16: Motor de reglas de Thingsboard. 

 

 

El motor de reglas es una estructura de datos serializable e inmutable que representa varios mensajes 

en el sistema: 

Telemetría, actualización de atributos, eventos de ciclo de vida de la entidad, eventos de estado 

de dispositivo. 

• Este bloque contiene la siguiente información: 

• ID de mensaje: identificador único basado en tiempo 

• Originador del mensaje: dispositivo, activo u otro id de entidad. 

• Tipo del mensaje: “Post telemetry”, “Inactivity Event”, etc. 

• Carga útil del mensaje: cuerpo del JSON con carga real. 

• Metadatos: lista de pares clave-valor con datos adicionales. 
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4.2.1. Relación del nodo de regla 

Estos nodos pueden estar relacionados con otros nodos de regla. Cada relación tiene un tipo de 

conexión, una etiqueta utilizada para identificar el significado lógico de la relación. Cuando el nodo 

de regla produce el mensaje saliente, siempre especifica el tipo de relación que se utiliza para dirigir 

el mensaje a los nodos siguientes. 

 
Figura 17: Diagrama de nodos del motor de reglas de Thingsboard. 

 

4.2.2. Cadenas de Reglas 

Es un grupo lógico de nodos y sus relaciones. Por ejemplo, guardar datos de telemetría, 

comparación y generación de alarmas. 

Tipos de nodos de reglas: 

• De filtro y enrutamiento de mensajes. 

• De enriquecimiento, que actualizan los metadatos del mensaje entrante. 

• De transformación, cambian los campos del mensaje entrante como tipo, carga útil. 

• De acción, ejecutan acciones basadas en los mensajes entrantes 

• Nodos externos, se utilizan para interactuar con sistemas externos. 

El administrador de roles puede definir una cadena de reglas raíz. La cadena de reglas raíz controla 

todos los mensajes entrantes y puede reenviarlos a otras cadenas de reglas para un procesamiento 

adicional. 

 

Figura 18: Diagrama de reglas del motor de reglas de Thingsboard. 

 

4.3. Gestión de cliente 

El administrador puede generar diferentes clientes, con relaciones con los diferentes activos, 

dispositivos paneles y visibilidad para diferentes usuarios. 

Se puede gestionar desde entidades privadas de empresas a usuarios individuales con sus propios 

sistemas. 
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Figura 19: Ventana de clientes de Thingsboard. 

 

Si generamos un cliente público serán visibles los atributos que estén relacionados con él (entidades, 

dispositivos, paneles). 

Para los clientes privados, además de las funciones antes mencionadas, también tenemos que añadir 

la de asignación de usuario. 

 

Figura 20: Ventana detalle de creación de clientes de Thingsboard. 

 

Para la activación de un usuario de un cliente tenemos dos métodos: 

• Correo electrónico de activación. 

• Enlace de activación. 

En el panel de opciones de los clientes tenemos los elementos de gestión y administración del cliente, 

con los elementos básicos (Atributos, alarmas, relaciones…) y además podemos ver un registro de 

auditoría. 

 

Figura 21: Botonera de acceso a los diferentes módulos de Thingsboard. 
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Figura 22: Detalles del cliente y opciones de gestión de Thingsboard. 

 

4.4. Gestión de activos 

 

Los activos son bloques que relacionan los clientes con los dispositivos finales, un activo, por ejemplo, 

puede ser un edificio, en el cual después relacionaremos los atributos de localización y los diferentes 

dispositivos de medición y control. 

Este tipo de bloque se asigna a un único cliente o se hace público según el tratamiento de los datos. 

 

Figura 23: Ventana de los diferentes activos del cliente de Thingsboard. 

 

En el menú principal de un activo veremos las opciones básicas para la configuración de éste. 

En la imagen siguiente podemos apreciar las diferentes relaciones que tiene el activo. 

 

Figura 24: Relaciones del activo de Thingsboard. 
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4.5. Gestión de dispositivos: 

 En el panel de dispositivos podemos administrar y generar diferentes dispositivos o eliminarlos. 

Las credenciales de dispositivos pueden ser de dos tipos, credenciales basadas en token de acceso o 

certificados X.509. 

 

Figura 25: Ventana de dispositivos dados de alta en Thingsboard. 

 

En el panel principal del dispositivo podemos encontrar diferentes elementos de éste. 

ID del dispositivo, asignar cliente, gestionar credenciales o eliminar dispositivos. 

 

 

Figura 26: Detalle del dispositivo en Thingsboard. 

 

• Detalles: tenemos los diferentes campos de asignación de nombre y tipo. 

• Atributos: tenemos los atributos de cliente, servidor y compartidos. 

• Ultima telemetría: es donde se guardan las últimas mediciones del dispositivo. 

• Alarmas: guarda todas las alarmar que se hayan generado (activas, borradas, ignoradas, 

reconocidas o todas). 

• Eventos: errores ciclos de vida del evento y estadísticas. 

• Relaciones: este apartado enlaza el dispositivo con las diferentes partes del sistema, ya sean 

relaciones entrantes o salientes. 
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4.6. Gestión de vista de entidad 

 Este bloque gestionará la visualización de los elementos creados en aplicación (dispositivos, activos, 

clientes…), este sistema de gestión nos permite que los usuarios vean los atributos asignados a su 

empresa y los públicos, es decir, hace de filtro de información para poder mostrar diferentes 

parámetros y elementos sin la necesidad de poder modificar sus configuraciones. 

Además, podemos asignar la duración que el elemento suscrito va a estar visible para el cliente 

asignado, este es el único método posible para la muestra de todos los elementos del sistema de un 

cliente para que lo puedan ver sin permisos que puedan comprometer su sistema. 

 

Figura 27: Detalle de la entidad asociada al cliente en Thingsboard. 

4.7. Gestión del panel. 

En el menú de paneles tenemos la ventana general de los paneles creados. 

 

Figura 28: Ventana de los diferentes paneles creados en Thingsboard. 

 

En los detalles del panel nos encontramos las funciones de uso, los paneles se pueden exportar como 

JSON y gestionar los clientes que tienen acceso a él. 

 

  

Figura 29: Opciones de uso de los paneles en Thingsboard. 

 

La gestión de paneles tiene una estructura de herencia, es decir, un panel global como los vistos en la 

imagen anterior pueden heredar subpaneles más específicos de los datos que queremos mostrar. 
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Figura 30: Panel con widget tipo mapa con diferentes datos. 

 

Y dentro de este panel tenemos un panel más específico, como por ejemplo el de Parking. 

 

Figura 31: Panel detalle con widget tipo mapa y tipo card. 

 

 

4.8. Auditoría 

El administrador de usuarios puede revisar los registros de auditoría que pertenecen a la cuenta de 

usuario correspondiente. El administrador puede configurar el intervalo de fechas y ejecuta una 

búsqueda de texto completo para las entidades recuperadas. 

El botón "detalles" permite revisar detalles de bajo nivel de la acción registrada. 

 

Figura 32 y 33: Registro de auditoría de la aplicación y detalles de cambios. 
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4.9. Privilegios o Roles del sistema 

En este tipo de plataformas tendremos varios tipos de roles para poder manejar el sistema, 

concretamente son los siguientes: 

4.9.1. Administrador del sistema: 

Este rol tiene acceso a la ventana de configuración donde se configura el sistema para todos los 

inquilinos (Tenants) que se generaran después. Las funciones son: 

• Configuración de la entrada de datos. 

• Configuración de la seguridad. 

• Creación de espacios de trabajo. 

• Creación de Tenants, los cuales se le asignara un espacio de trabajo. 

• Añadir bibliotecas generales como de widgets. 

4.9.2. Tenants 

Este usuario tiene su propio espacio de trabajo, donde podrá generar las diferentes relaciones y 

funciones para llevar un acabo el procesado y la muestra de datos además de poder generar clientes a 

los cuales se le asigne sus diferentes paneles y elementos propios. 

 

4.9.3. Cliente 

El cliente mismamente dicho es el núcleo donde después se le asignaran los usuarios finales, es decir, 

los clientes serian igual a la organización como, por ejemplo: 

 

Cliente: Policía   → Usuarios: Agentes →Dispositivos: sensores de tráfico 

 

4.9.4. Usuario 

Este tipo de rol no tiene casi privilegios únicamente puede ver lo que tenga asignado a su organización 

y modificar algún atributo de los elementos asignados. 

4.10. Tipos de Widgets 

Todos los paneles de IoT se construyen con widgets que están definidos en la biblioteca de widgets. 

Cada widget proporciona funciones de usuario final, como visualización de datos, control remoto de 

dispositivos, administración de alarmas y visualización de contenido HTML personalizado estático. 
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Según las características proporcionadas, cada definición de widget representa un tipo de widget 

específico. Por el momento hay cinco tipos de widgets: 

 

4.10.1. Valores más recientes: 

Este tipo de widgets utiliza valores de atributos de entidad o series temporales como fuente de datos. 

4.10.2. Series temporales: 

Este tipo de widgets utiliza solo los valores de las series temporales de entidad como fuente de datos. 

Para especificar el marco de tiempo de los valores mostrados, se utilizan los ajustes 

de Timewindows.  Puede ser en tiempo real - marco de tiempo cambiado dinámicamente para algún 

intervalo más reciente, o historia. 

 

4.10.3. RPC (widget de control) 

Permite enviar comandos RPC a dispositivos y maneja/visualiza la respuesta desde el dispositivo. 

Los widgets RPC se configuran especificando el dispositivo de destino como punto de conexión de 

destino para los comandos RPC. 

 

4.10.4. Widget de alarma: 

Los widgets de alarma se configuran especificando la entidad como origen de alarmas y los campos 

de alarma correspondientes. El parámetro "Estado de alarma" especifica el estado de las alarmas que 

se están recuperando. "Intervalo de sondeo de alarmas" controla las alarmas que recuperan frecuencia 

en segundos. 

4.10.5. Estática 

Los widgets estáticos no utilizan ningún origen de datos y normalmente se configuran especificando 

contenido HTML estático y, opcionalmente, estilos CSS. 

Estos tipos tienen diferentes formas de representarse en los paneles, según la necesidad y la 

distribución que necesitemos. Tenemos diferentes categorías para la representación de datos en el 

panel. 
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Figura 34: Tipos de widgets que ofrece Thingsboard. 

 

4.10.6. Biblioteca y widget personalizados 

La biblioteca de Widgets es la ventana principal donde se organizan las diferentes categorías de 

elementos, como ya mencionamos anteriormente tenemos distintas categorías y usos de estos 

elementos. 

La biblioteca nos permite crear nuestras propias carpetas de widget y generar nuestros elementos de 

representación de maneras diferentes. 

Las librerías ya instaladas tienen usos predefinidos por nombre, pero no por capacidad, es decir, que 

un calibrador(gauges) analógico puede utilizarse como sistema de visualización de datos y no 

obligatoriamente tiene que manejar ningún dispositivo. 

Para facilidad de desarrollo de búsqueda se puede introducir en una carpeta propia los elementos que 

más utilizamos o categorizarlo por el tipo de representación. 

Todos estos elementos se personalizan también a través de código, los lenguajes utilizados son CSS, 

JavaScript, HTML y modificación de schema.[13] 
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Figura 35: Ventana de creación y modificación de widgets en Thingsboard. 
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5 Análisis sobre microcontrolador 

En este apartado veremos las diferentes características que nos ha llevado a la selección del 

microcontrolador por sus características y facilidad de encontrar información, ya que Arduino tiene 

una comunidad e historia que nos facilitara el desarrollo de la aplicación final. 

Veremos las posibilidades que nos brinda el microcontrolador, sus características más técnicas y las 

diferentes opciones de configuración, la versatilidad de su recepción/transmisión de datos con sus 

pines, además de las diferentes opciones de entornos de desarrollo que nos ofrece. 

5.1. Arduino 

 

Es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un 

microcontrolador reprogramable y una serie de pines hembra. Estos permiten establecer conexiones 

entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla.  

Una placa electrónica es una PCB (Printed Circuit Board). Una PCB es la forma más compacta y 

estable de construir un circuito electrónico. Por lo tanto, la placa Arduino no es más que una PCB que 

implementa un determinado diseño de circuitería interna. De esta forma el usuario final no se debe 

preocupar por las conexiones eléctricas que necesita el microcontrolador para funcionar, y puede 

empezar directamente a desarrollar las diferentes aplicaciones electrónicas que necesite. 

Arduino Nació en el año 2005 el Instituto de Diseño Interactivo de Ivrea (Italia). Arduino apareció 

por la necesidad de contar con un dispositivo para utilizar en aulas que fuera de bajo coste. La idea 

original fue, fabricar una placa para uso interno de la escuela. 

5.2. Elección de Arduino 

Arduino es libre y extensible: así cualquiera que desee ampliar y mejorar el diseño hardware de las 

placas como el entorno de desarrollo, puede hacerlo sin problemas. Esto permite que exista un rico 

ecosistema de placas electrónicas no oficiales para distintos propósitos y de librerías de software de 

terceros, que pueden adaptarse mejor a nuestras necesidades. 

 

Figura 36: Diagrama de posibilidades de la plataforma Arduino. 

 

Arduino tiene una gran comunidad: gracias a su gran alcance hay una gran comunidad trabajando 

con esta plataforma. Así se genera una cantidad de documentación bastante extensa, la cual abarca 

casi cualquier necesidad. 

Su entorno de programación es multiplataforma.  
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Lenguaje de programación de fácil compresión. su lenguaje de programación basado en C++ es 

de fácil compresión. 

Bajo costo. la placa Arduino estándar (Arduino UNO) tiene un valor aproximado de 20€. La placa 

utilizada con conectividad LoRa cuesta 24,5€ muy asequible para este tipo de proyectos. 

Reusabilidad y versatilidad. es reutilizable porque una vez terminado el proyecto es muy fácil poder 

desmontar los componentes externos a la placa y empezar con un nuevo proyecto.[14]  

 

5.3. Microcontrolador 

MKR WAN 1300 es una placa potente que combina la funcionalidad de la conectividad MKR Zero y 

LoRa. Es la solución ideal para los proyectos de IoT con una mínima experiencia previa en redes que 

tengan un dispositivo de gran potencia. 

La placa MKR WAN 1300 tiene comunicación inalámbrica unida a un diseño de la placa MKR Zero 

Board, es decir, que tendremos soporte para aplicaciones de 32 bits. La placa cuenta con 256KB de 

Memoria flash y 32KB SRAM. Puede funcionar con la energía de dos pilas de 1,5V y todo en un 

tamaño de 67,64 x 25mm. Al tener comunicación inalámbrica, el dispositivo puede comunicarse con 

la red de la frecuencia predeterminada. 

El MKR WAN 1300 usa el módulo Murata CMWX1ZZABZ LoRa module que lleva el transceptor 

Semtech SX1276. 

La MKR WAN 1300 funciona a 3.3V. El voltaje máximo que los pines de E / S pueden tolerar es 

3.3V. La aplicación de voltajes superiores a 3.3V a cualquier pin de E / S podría dañar la placa. Si 

bien es posible la salida a dispositivos digitales de 5V, la comunicación bidireccional con dispositivos 

de 5V necesita un cambio de nivel adecuado. 

5.3.1. Microcontrolador ATSAMD21 G18-U 

Es un microcontrolador flash basado en ARM® Cortex®-M0 + de Microchip de alto rendimiento y 

baja potencia, el ATSAMD21G18 es ideal para una amplia gama de aplicaciones domóticas, de 

consumo, de medición e industriales. Cuenta con: 

• 256 KB de flash y 32 KB de SRAM. 

• Frecuencia de operación de hasta 48MHz. 

• Seis módulos de comunicación serie (SERCOM) configurables como UART / USART, SPI o 

I 2 C, tres temporizadores / contadores de 16 bits, reloj y calendario en tiempo real de 32 bits, 

20 canales PWM, un ADC de 14 canales y 12 bits, un DAC de 10 bits. 

• Dispositivo USB de velocidad completa y host integrado. 

• Soporte para hasta 120 canales táctiles. 

• Fuente de alimentación de 1.62V a 3.63V. 

5.3.2. Adaptador inalámbrico Murata CMWX1ZZABZ 

• El adaptador de red inalámbrica está compuesto por: 

• Interfaces: I2C, UART, USB, SPI. 
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• Main ICs: STM32L, SX1276. 

• Reference Clocks: Integrated 32MHz clock (TCXO with frequency error=±2 ppm) and 

32.768KHz clock (frequency error=±20 ppm). 

• Supported Frequencies: 868 MHz, 915 MHz. 

 

Figura 37: Modulo de transmisión Murata. 

 

La siguiente tabla muestra las especificaciones eléctricas del transceptor que funciona con 

modulación LoRaTM. Se aplican las siguientes condiciones a menos que se especifique lo contrario: 

tensión de alimentación = 3,3 V, temperatura = 25 ° C, FXOSC = 32 MHz, error. 

Código de corrección (CE) = 4/5, tasa de error de paquete (PER) = 1%, CRC en la carga útil habilitada, 

longitud de la carga útil = 10 bytes. 

Con impedancias combinadas: 

 

Tabla 3: especificaciones eléctricas del transceptor que funciona con modulación LoRa. 
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5.3.3. Entradas salidas 

En este tema veremos la parte de GPIO (General Purpose Input/Output| Entrada/Salida de propósito 

general) es un pin genérico en la placa de desarrollo, cuyo funcionamiento se puede controlar a través 

de código. 

Estos pines no tienen ninguna función definida se pueden configurar de diferentes maneras ya que se 

utilizan para diferentes usos, pueden ser entradas, salidas, leer, escribir, etc. 

Los módulos que se vayan a conectar, por ejemplo, podemos tener un pin de salida con la función de 

dar 3,3V para la iluminación de un led o mandando una señal de reloj para que un módulo se pueda 

sincronizar con la información que se le envía por otros pines. 

Las placas de desarrollo suelen tener pines predeterminados para ciertos protocolos de conexión como 

el SPI o I2C, pero éstos se pueden configurar para diferentes funciones, no son exclusivos. 

5.3.4. GPIO como entrada. 

Los pines que utilizamos como entrada tiene el propósito de recibir información/voltaje de los 

diferentes módulos que se vayan a conectar, por ejemplo, podemos tener un pin de entrada digital 

para leer los valores de un determinado sensor. 

Las placas de desarrollo tienen predefinidos pines de entrada digital o analógica para saber qué tipo 

de información reciben.   

5.4. Periféricos serie. 

La transmisión de datos en los pines analógicos o digitales tienen un límite de funcionalidad. Para la 

transmisión de datos a periféricos que necesitan mayor flujo se implementan protocolos de 

comunicación entre los dispositivos, ya que son necesarios para el control de éstos por la cantidad de 

datos. 

5.4.1. UART (Universal Asinchronous Reciver Transmitter). 

UART (recepción-transmisión asíncrona universal) es uno de los protocolos serie más utilizados. La 

mayoría de los microcontroladores disponen de hardware UART. Usa una línea de datos simple para 

transmitir y otra para recibir datos. Comúnmente, 8 bits de datos son transmitidos de la siguiente 

forma: un bit de inicio, a nivel bajo, 8 bits de datos y un bit de parada a nivel alto. 

UART se diferencia de SPI y I2C en que es asíncrono y los otros están sincronizados con señal de 

reloj. La velocidad de datos UART está limitada a 2Mbps 

 

Figura 38: Diagrama de transmisión de la UART. 
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5.5. Bibliotecas 

El entorno Arduino se puede ampliar mediante el uso de bibliotecas, al igual que la mayoría de las 

plataformas de programación. Las bibliotecas proporcionan una funcionalidad adicional para su uso, 

por ejemplo, trabajar con hardware o manipular datos.  Varias bibliotecas vienen instaladas con el 

IDE, pero también puede descargar o crear las suyas propias. 

• EEPROM: lectura y escritura en almacenamiento "permanente". 

• Firmata: para comunicarse con aplicaciones en la computadora mediante un protocolo serie 

estándar. 

• SPI: para comunicarse con dispositivos que utilizan el bus de interfaz periférica serie (SPI). 

• Wire: interfaz de dos cables (TWI / I2C) para enviar y recibir datos a través de una red de 

dispositivos o sensores. 

• MKRWAN: biblioteca que se utilizará solo con MKR WAN 1300. 

5.6. IDE 

Arduino Web Editor: es una manera simple de programar este tipo de sistemas ya que no hace falta 

instalación de un entorno de desarrollo, hay que tener en cuenta que será necesaria una buena 

conexión a la red y que la red donde estemos trabajando sea segura para que no seamos vulnerables 

a ataques. 

 

Figura 39: Navegador web con Arduino Web Editor. 

 

Arduino IDE: este entorno de desarrollo es el propio de las placas de Arduino el cual se puede usar 

de manera off-line, es recomendable la conexión para posibles descargas de librerías o controladores 

de los módulos o periféricos los cuales vayamos a incluir a la placa. 

 

Figura 40: Entrono de Arduino IDE 

  



I. MEMORIA 

42 

 

6 Conexión entre sistemas 

En este apartado del proyecto desarrollaremos los diferentes protocolos de comunicación que han 

sido utilizados por los diferentes bloques. 

En primer lugar, empezaremos ver lo que es un sistema API de comunicación y después su 

categoría API REST que es un protocolo basado en HTTP, donde veremos su historia y la estructura 

que necesita para obtener esta categoría. Posteriormente el sistema de llamadas gRPC, para 

comprender el sistema de pilas de llamadas y sus diferentes tipos. 

Añadiremos la historia del más común de los sistemas de comunicación HTTP, su historia y 

evolución y errores más comunes. Por último, la comunicación MQTT la cual está basada en 

suscripciones/publicaciones y los diferentes niveles de calidad del sistema. 

6.1. API REST 

 

Una API es un conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para desarrollar e integrar el 

software de las aplicaciones. API significa interfaz de programación de aplicaciones. 

Las API permiten que sus productos y servicios se comuniquen con otros, sin necesidad de saber 

cómo están implementados. Esto simplifica el desarrollo de las aplicaciones y permite ahorrar tiempo 

y dinero. Las API le otorgan flexibilidad, simplifican el diseño, la administración y el uso de las 

aplicaciones, y proporcionan oportunidades de innovación, lo cual es ideal al momento de diseñar 

herramientas y productos nuevos (o de gestionar los actuales). 

El desarrollo de aplicaciones nativas de la nube es una forma identificable de aumentar la velocidad 

de desarrollo y se basa en la conexión de una arquitectura de aplicaciones de microservicios a través 

de las API. 

Las API son un medio simplificado para conectar su propia infraestructura a través del desarrollo de 

aplicaciones nativas de la nube, pero también le permiten compartir sus datos con clientes y otros 

usuarios externos.  

 

Figura 41: Interconexión de API’S con el resto de los sistemas. 

 

El término REST (Representational State Transfer) cambió por completo la ingeniería de software a 

partir del 2000. Este nuevo enfoque de desarrollo de proyectos y servicios web fue definido por Roy 

Fielding, el padre de la especificación HTTP y uno los referentes internacionales en todo lo 

relacionado con la Arquitectura de Redes. 

Lo que quiere decir que, entre dos llamadas cualquiera, el servicio no guarda los datos. Por ejemplo, 

podemos autenticar a un usuario con su email y contraseña en una llamada, pero la siguiente que 

hagamos ya se habrá olvidado de la anterior petición de autenticación. 

Características de REST 

• Protocolo cliente/servidor sin estado: 

http://roy.gbiv.com/
http://roy.gbiv.com/
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• Las operaciones más importantes relacionadas con los datos en cualquier sistema REST y la 

especificación HTTP son cuatro: POST (crear), GET (leer y consultar), PUT (editar) 

y DELETE (eliminar). 

• Los objetos en REST siempre se manipulan a partir de la URI. 

• Sistema de capas: arquitectura jerárquica entre los componentes. Cada una de estas capas lleva 

a cabo una funcionalidad dentro del sistema REST. 

• Uso de hipermedio: hipermedia es un término acuñado por Ted Nelson en 1965 y que es una 

extensión del concepto de hipertexto. Ese concepto llevado al desarrollo de páginas web es lo 

que permite que el usuario puede navegar por el conjunto de objetos a través de enlaces HTML. 

En el caso de una API REST, el concepto de hipermedia explica la capacidad de una interfaz 

de desarrollo de aplicaciones de proporcionar al cliente y al usuario los enlaces adecuados 

para ejecutar acciones concretas sobre los datos. 

Para cualquier API REST es obligatorio disponer del principio HATEOAS (Hypermedia As The 

Engine Of Application State - Hipermedia Como Motor del Estado de la Aplicación) para ser una 

verdadera API REST. Este principio es el que define que cada vez que se hace una petición al servidor 

y éste devuelve una respuesta, parte de la información que contendrá serán los hipervínculos de 

navegación asociada a otros recursos del cliente.  

Ventajas que ofrece REST para el desarrollo 

1. Separación entre el cliente y el servidor: el protocolo REST separa totalmente la interfaz de 

usuario del servidor y el almacenamiento de datos. Eso tiene algunas ventajas cuando se hacen 

desarrollos. Por ejemplo, mejora la portabilidad de la interfaz a otro tipo de plataformas, 

aumenta la escalabilidad de los proyectos y permite que los distintos componentes de los 

desarrollos se puedan evolucionar de forma independiente. 

2. Visibilidad, fiabilidad y escalabilidad. La separación entre cliente y servidor tiene una 

ventaja evidente y es que cualquier equipo de desarrollo puede escalar el producto sin 

excesivos problemas. Se puede migrar a otros servidores o realizar todo tipo de cambios en la 

base de datos, siempre y cuando los datos de cada una de las peticiones se envíen de forma 

correcta. Esta separación facilita tener en servidores distintos el front y el back y eso convierte 

a las aplicaciones en productos más flexibles a la hora de trabajar. 

3. La API REST siempre es independiente del tipo de plataformas o lenguajes: la API REST 

siempre se adapta al tipo de sintaxis o plataformas con las que se estén trabajando, lo que 

ofrece una gran libertad a la hora de cambiar o probar nuevos entornos dentro del desarrollo. 

Con una API REST se pueden tener servidores PHP, Java, Python o Node.js. Lo único que es 

indispensable es que las respuestas a las peticiones se hagan siempre en el lenguaje de 

intercambio de información usado, normalmente XML o JSON. 

6.2. gRPC. 

Sistema de llamada a procedimiento remoto, que procesa la comunicación en estructuras cliente-

servidor distribuidas. Un elemento característico de la comunicación entre procesos mediante gRPC 

es el principio de transparencia: la colaboración entre instancias distanciadas es tan estrecha y sencilla 

que no se percibe ninguna diferencia en comparación con una comunicación local entre procesos 

internos de una máquina. 

Básicamente, esta característica le permite enviar comandos a los dispositivos y recibir resultados de 

la ejecución de comandos. De forma similar, puede ejecutar la solicitud desde el dispositivo, aplicar 

algunos cálculos u otra lógica del lado del servidor en el back-end e insertar la respuesta de nuevo en 

el dispositivo. 
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En este sistema tenemos la capacidad de generar llamadas de dos tipos: 

• Unidireccional: se envía la información y no se tiene confirmación de llegada. Esta llamada 

RPC puede fallar si no hay ninguna conexión activa con el dispositivo de destino. 

• Bidireccional: el dispositivo manda una información y espera recibir una respuesta del 

dispositivo dentro de un tiempo de espera determinado. La solicitud del lado del servidor se 

bloquea hasta que el dispositivo de destino responde a la solicitud. 

6.3. HTTP. 

El Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) es un protocolo de información distribuida, 

colaborativa e hipermedia de Sistemas. HTTP ha sido utilizado por la World-Wide Web global 

iniciativa de información desde 1990. La primera versión de HTTP, como HTTP/0.9, era un protocolo 

simple para la transferencia de datos sin procesar a través de Internet. 

HTTP también se utiliza como un protocolo genérico para la comunicación entre agentes de usuario 

y proxies/gateways a otros sistemas de Internet, los soportados por SMTP, NNTP, FTP, Gopher, y 

protocolos WAIS. De esta manera, HTTP permite la hipermedia básica de acceso a los recursos 

disponibles desde diversas aplicaciones. 

Esta especificación define el protocolo que se conoce como "HTTP/1.1". 

Los sistemas de información prácticos requieren más funcionalidad que simples recuperación, 

incluida la búsqueda, la actualización de front-end y la anotación. HTTP permite un conjunto abierto 

de métodos y encabezados que indican el propósito de una solicitud. Se basa en la disciplina de 

referencia proporcionado por el Identificador Uniforme de Recursos (URI), como una ubicación para 

indicar el recurso al que se va a aplicar un método. Los mensajes se pasan en un formato similar al 

que utiliza el correo de Internet según lo definido por el Extensiones de correo de Internet (MIME). 

Posibles códigos de error y sus razones: 

• 400 bad request: URL no válida, parámetros de solicitud o cuerpo. 

• 401 authorization required - No $ACCESS_TOKEN. 

• 404 not found - Recurso no encontrado. 

6.4. MQTT. 

El protocolo de transporte de telemetría de cola de mensajes (MQTT) es un protocolo de conectividad 

abierto máquina a máquina (M2M), que permite enviar datos de telemetría como mensajes en redes 

de alta latencia o restricciones. 

El protocolo MQTT se basa en el principio de publicación de mensajes y suscripción a temas. Varios 

clientes se conectan a un intermediario y se suscriben a temas que les interesan. Los clientes también 

se conectan al intermediario y publican mensajes en temas. Muchos clientes pueden suscribirse a los 

mismos temas y procesar la información. El intermediario y MQTT actúan como una interfaz simple 

y común para que todo se conecte. Esto significa que, si tienes clientes que vuelcan mensajes suscritos 

a una base de datos, entonces se vuelve muy sencillo agregar nuevos sensores u otra entrada de datos 

a una base de datos. 

6.4.1. Temas/Suscripciones. 

Los mensajes en MQTT se publican en temas. No es necesario configurar un tema, publicarlo es 

suficiente. Los temas se tratan como una jerarquía, utilizando una barra diagonal (/) como separador. 
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Esto permite crear la disposición sensata de temas comunes, de la misma manera que un sistema de 

archivos. Por ejemplo, varios equipos pueden publicar la información de temperatura de su disco duro 

en el tema siguiente, con su propio equipo y nombre de disco duro que se reemplazan según 

corresponda: 

• sensores/COMPUTER_NAME/temperatura/HARDDRIVE_NAME 

Los clientes pueden recibir mensajes mediante la creación de suscripciones. Una suscripción puede 

ser a un tema explícito. 

6.4.2. Calidad de servicio. 

MQTT define tres niveles de calidad de servicio (QoS). Los mensajes se pueden enviar en cualquier 

nivel de QoS, y los clientes pueden intentar suscribirse a temas en cualquier nivel de QoS. Esto 

significa que el cliente elige el QoS máximo que recibirá 

Los niveles más altos de QoS son más confiables, pero implican una latencia más alta y tienen 

requisitos de ancho de banda más altos. 

0.  Nivel Best Effort: básicamente estos servicios no ofrecen ninguna garantía. Usualmente 

utiliza técnicas FIFO, que no tienen ninguna diferenciación entre los distintos flujos. 

1.  Nivel para Servicios Diferenciados: se basa en la división del tráfico en diferentes clases y 

en la asignación de prioridades. 

2.  Nivel Garantizado: está destinada para aplicaciones con requerimientos exigentes de tiempo 

real. Esta calidad asegura un ancho de banda, un límite en el retardo y ninguna pérdida en las 

colas. 

6.4.3. Mensajes retenidos 

Todos los mensajes se pueden configurar para que se conserven. Esto significa que el bróker 

conservará el mensaje incluso después de enviarlo a todos los suscriptores actuales. Si se realiza una 

nueva suscripción que coincide con el tema del mensaje retenido, el mensaje se enviará al cliente. 
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7   Implementación e integración de dispositivo 

Atención: Para simplificación de uso de interfaces esta empresa, genero un script/función en 

Thingsboard para la comunicación interna con ChirpStack. Este nodo nos conecta las 

comunicaciones y nos permite la modificación de parámetros en ChirpStack. 

Vamos a implementar en nuestra Placa un código que nos interprete las diferentes señales recibidas 

por el sensor de temperatura y adaptarlas para en envió por la red Lora.  

Para empezar, realizaremos un sistema de control de humedad y temperatura a través del dispositivo 

DHT 11 conectado a nuestra MKR WAN 1300, este sistema consistirá en la recepción de datos de 

agentes externos y su tratamiento de dicha información, hasta llegar a la visualización de esta, en la 

plataforma Thingsboard a través de los widgets que nos ofrece esta plataforma. Para ello se ha 

realizado un sistema basado en tres partes principales Hardware (sensor, placa y gateway), software 

(IDE Arduino, Lora Server y Thingsboard). 

En los diferentes bloques se ha tenido que interpretarlos datos obtenidos y adaptarlos a la siguiente 

plataforma de procesamiento, para llevar a su visualizado final a través de cualquier dispositivo con 

conexión a la red de internet. 

 

7.1. Comunicación de los agentes ambientales a la placa. 

Para llevar cabo la captura de los diferentes datos de temperatura, humedad nos hemos ayudado de 

las librerías de Arduino, las cuales llevan la interpretación de los datos a más bajo nivel. 

En primer lugar, tendremos realizamos la interconexión de los diferentes dispositivos. 

 

Figura 42: Conexionado de dispositivo DHT 11 con la placa de MKR WAN 1300. 

 

A través del IDE configuramos los parámetros de conexión de la placa MKR WAN 1300 conexión 

del hardware a la red. Y tras ello programaremos el dispositivo. 

En la pestaña de herramientas del programa instalaremos el gestor de la tarjeta de MKR 1300 y luego 

seleccionaremos la placa.  
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Figura 43: Selección de placa, Arduino IDE. 

 

Selecionaremos el puerto COM de comunicaciones que se autoconecte con nuestro equipo. 

Ahora analizaremos el codigo para su interpretacion y anidacion con los diferentes apartados 

posteriores. 

Ademas necesitaremos instalar las diferentes bibliotecas que utilizaremos posteriomente. 

 

Figura 44: Administrador de bibliotecas, Arduino IDE 

 

 

Esta librería nos facilitara el empaquetamiento de datos para su envio al gateway: 
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En un primer uso hemos selecionado la banda EU868, ya que es en la que se opera en esta parte del 

mundo tras ello, tendremos introducir los elementos de seguridad de la red APP KEY: elemento de 

identificador entre Chirpstack Server y la placa, el cual debe ser el mismo en ambos. 

APP EUI: identificador unico de la placa. 

Ademas activaremos el modem de comunicación de la placa para la comunicaicion a traves de la red 

con el puerto “Serial1”. 

 

En primer lugar selecionaremos el pin donde tenemos conectado el puerto de datos del Sensor. 

Añadimos donde guardaremos los datos que nos de el dispositivo para ello creamos las variables de 

‘temperatura’ y ‘humedad’. 

 

Llamaremos a la librería DHT para la traducción de datos a mas bajo nivel y la selección del puerto 

de datos con la variable anteriormente creada, ya que esta librería acepta las dos variedades de DHT 

11 y 22. Seleccionamos el sensor usado para su traducción correcta de los datos y su después 

procesado. 

7.2. SETUP. 

En este apartado del código configuraremos los parametros de conexión y comunicación con los 

diferentes buses y conexiones que debemos realizar para una correcta comunicación. 

En primer lúgar configuraremos la velocidad de baudio del serial de la placa.  

Inicializaremos el puerto y generamos las condiciones de conexión. 

 

Este primer bucle se genera para la conexión del modem de transmisión con el gateway y conocer si 

hay alguno disponible. 

Si esto falla por el puerto serial recibiremos una notificacion de “error a iniciar modulo”. 

En caso de cumplirse pasaremos a las siguientes condiciones he inicializaremos el DHT. 

 

Tras el primer saludo con el dispositivo mostraremos nuestro EUI por el serial para comprobar con 

el LoRa si los parametros de conexión son correctos. 
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Inicialezares una conexión para mandar nuetros datos de verificacion por OTAA, donde añadimos 

nuestra claves para contrastarlas con el Thingsboard y que nos compare los EUI, con su lista de 

dispositivos conocidos de LoRa Server. 

Si esto no pasara generaremos un error para advertir que nuestra conexión ha sido fallida y modificar 

nuestra posicion de emisión y comprobar los parametros introducidos. 

Si la conexión es correcta pasariamos a la ultima parte del Setup donde configuraremos los parametros 

básicos de la transmisión de radio podremos ver este proceso simplificado en el plano 2. 

 

7.3. Integración de Datos con Lora Server y habilitación de dispositivo 

 

 

Figura 45: Inicio de sesión en ChirpStack. 

 

En la ventana de inicio donde está alojado el servidor nos introduciremos el usuario administración 

del LoRa Server, tras ello generaremos nuestra organización y usuario. 

 

 

Figura 46: Ventana de creación de organización en ChirpStack. 

 

Tras ello hemos generado un usuario para el uso personal y que no pueda administrar el servidor que 

será con el cual trabajemos. 
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Figura 47: Ventana de creación de usuario en ChirpStack. 

 

Tras generar el usuario le daremos la categoría de administrador de esta organización ya que esta 

creada para este uso. 

Además, modificaremos el Token de este usuario para que tenga una caducidad de un año.  

 

Figura 48: Visualización de Token y parámetros incluidos como codificación y duración. 

 

Con este usuario comprobaremos los mensajes recibidos en el Server y enviados por la placa, donde 

veremos los diferentes parámetros enviados para después su tratamiento. 

7.4. Configuración del Loop de la Placa para él envió de datos 

ambientales. 

 

Inicializaremos el programa y emitiremos un print de comprobación para ver que el dispositivo está 

midiendo. 

Generaremos dos enteros para guardar los diferentes datos recibidos. 

En primer lugar, uno para los 16 bits de temperatura del DHT 11.  

Los primeros 8 bits nos dirán el signo que tiene el valor, es decir, si es positivo o negativo, los 

segundos 8 bits nos marcaran el valor entero de temperatura. 



I. MEMORIA 

51 

 

La segunda variable de 8 bits nos marcara el grado de humedad recogido por el dispositivo. 

Con la variable creada con la librería MKRWAN, introduciremos los datos en un paquete para después 

escribir el tamaño del búfer que generamos para mandar el mensaje y su finalización de 

comunicación. 

Si todos estos pasos son correctos generaremos esta comunicación: 

 

Figura 49: Diagrama de transmisión de flujos de datos a bajo nivel entre el nodo, Gateway y server. 

 

En último lugar para mejor comprobación de los parámetros recibidos he enviados generaremos por 

el serial, una serie de mensajes para ver los datos enviados al servidor. 

Además, añadimos una restricción de tiempo ya que no debemos saturar el espacio radioeléctrico y 

seguir la normativa vigente. 

 

7.5. Adaptación de datos de LoRa Server a Thingsboard. 

La comunicación entre Thingsboard y servicios externos se produce mediante el protocolo MQTT, 

como vemos en el siguiente diagrama de integración: 
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Figura 50: Diagrama de flujo de comunicación con agentes externos de Thingsboard. 

 

Esto es posible gracias a la integración MQTT: 

• La integración MQTT permite conectarse a intermediarios externos de MQTT, suscribirse a 

flujos de datos de esos intermediarios y convertir cualquier tipo de payload de sus dispositivos 

al formato de mensaje de Thingsboard. 

• La integración MQTT de Thingsboard actúa como un cliente MQTT. En caso de downlink 

message (datos mandados desde Thingsboard hacia un agente externo), la integración MQTT 

lo convierte al formato adecuado para el dispositivo y lo envía al agente externo MQTT. El 

agente MQTT debe estar ubicado junto a la instancia de Thingsboard o implementado en la 

nube y tener un DNS válido o una dirección IP estática. 

Para correcta recepción de los datos en la plataforma deberemos generar un sistema similar al que 

tenemos en físico, generando los diferentes elementos y partes para su visualización. 

7.6. Creación de los elementos en Thingsboard  

En primer lugar, generaremos un nodo LoRa Server en nuestro nodo de reglas raíz y le introduciremos 

los datos necesarios para su utilización y posterior integración con widget.  

Rellenaremos las claves de usuario, insertándolas en el nodo LoRa Server. 

 

Figura 51: Detalle de las conexiones entre los nodos del motor de reglas de Thingsboard. 

 

Esta relación la uniremos con Attributes Update, Entity Delete, Entity Created, Entity Update con el 

nodo Switch de mensajes principal, de esta manera los mensajes entrantes por el bróker con estas 

características serán procesados por este nodo y verificado si la información es válida. 
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Figura 52: Detalle de configuración del nodo externo lora server para la autentificación en la Api dentro del motor de 

reglas de Thingsboard. 

 

Introduciremos nuestro token de acceso a la red y nuestro Id de organización, además para el envío 

de datos por MQTT añadiremos el nombre de las ordenes en nuestro caso hemos incluido comando, 

pero en este practico no lo utilizaremos. 

 

Figura 53: Detalle de creación del activo para la conexión con ChirpStack desde Thingsboard. 

 

Generaremos un nuevo activo para generar la aplicación que hará de pasarela entre nuestra LoRa 

Server y la plataforma. 

Para el tipo es necesario poner APLICACIÓN_LS para que se genere la conexión entre ambas 

plataformas. Si la comunicación ha sido correcta nos autogenerara un idLS. 

 

Figura 54: Detalle de atributos del activo en la conexión con ChirpStack desde Thingsboard. 

 

Generaremos un activo que será el tipo de dispositivo que luego se conectará a él como podremos 

tener varios dispositivos con la misma función es una manera muy sencilla de agruparlos. 
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Figura 55: Detalle de creación del activo para la conexión con ChirpStack desde Thingsboard. 

 

Si la comunicación ha sido correcta nos generará otro idLS para el dispositivo que después se 

conectará a este módulo. 

 

Figura 56: Detalle de atributos del activo en la conexión con ChirpStack desde Thingsboard. 

 

Generaremos un sistema de decodificación de los datos para ello generaremos el código de 

decodificación de los datos, para que el formato del código generado sea reconocido entre ambas 

plataformas es necesario que el JS sea escapado. 

Tras transformar el código para la plataforma lo introduciremos como payloadDecoderScriptLS. 

 

Figura 57: Detalle de atributos del activo para interpretación de datos entre plataformas. 

 

Este código introducido en la plataforma Thingsboard, gracias a la programación del Nodo LoRa 

Server que introducimos en nuestra cadena de reglas nos generara el código en el decoder del Server. 

Crearemos un dispositivo con las relaciones necesarias hacia el activo de APLICACION_LS y hacia 

el TIPO_DISPOSITIVO_LS. 
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Figura 58: Detalle de relaciones del dispositivo e interconexión con los activos relacionados. 

 

Tras ello será necesario añadir las claves del dispositivo:  

• devEUILS: Identificador del dispositivo en la red.  

• nwkKeyLS: Clave de red para la activación del dispositivo. 

 

Figura 59: Detalle de Atributos del dispositivo para la comunicación entre plataformas. 

 

Comprobamos que la comunicación entre los diferentes elementos es correcta ya que en la tabla de 

telemetría empezamos a recibir datos, ahora tendremos que representarlos en un widget. 

 

Figura 60: Detalle de telemetrías del dispositivo recibidas. 
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Generamos un nuevo panel el cual contendrá todos los widgets que sean necesarios para la muestra 

de resultados. 

Nos vamos a gestor de paneles, generamos un nuevo panel, generamos un alias para el dispositivo el 

cual estamos utilizando y se lo asignamos.  

Generamos un nuevo widget tipo carta y seleccionamos los atributos que queramos mostrar. 

 

Figura 61: Detalle de telemetrías del dispositivo recibidas a través de un widget tipo entidad. 

 

También se generó un panel específico para ver las alertas que el sistema pueda mandar y diferentes 

widgets para poder mostrar la localización e histórico de lecturas, para ver su estructura básica ver el 

plano 5. 

Para mejor compresión del todo el sistema generado visualizar el plano 4 donde se muestra el sistema 

de forma global. 

 

Figura 62: Detalle de telemetrías del dispositivo recibidas a través de un widget de diferentes estilos. 

 

7.7. Diseño se sistema para recepción de datos desde Thingsboard a placa. 

Ahora generaremos un código para la recepción de datos, desde la plataforma a los actuadores que 

nosotros pongamos en la placa para ejemplificarlo se puso 3 leds. 

Con este script conseguiremos gestionar desde la plataforma, a cualquier tipo de actuador solo 

tendremos que codificar la codificación del payload. 

 

Figura 63: Conexionado entra la placa MKR WAN 1300 y los diferentes elementos que simularan actuadores. 
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Toda la parte de conexión con LoRa y Keys son iguales que el anterior por lo cual lo obviamos. 

En primer lugar, configuraremos las salidas de nuestro sistema de actuadores en tres líneas distintas. 

 

En la parte del Loop, configuraremos un vector para la recepción de los datos y le asignaremos un 

bucle de lectura del vector de información del modem, además generaremos unas líneas de 

verificación de la información recibida concuerda con la enviada.  

 

Tras esto generaremos un switch case con las diferentes opciones posibles y los niveles de señal que 

haya que asignar en cada una de las salidas. 
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7.8. Implementación de datos en Thingsboard 

Como ya generamos en el caso anterior las necesidades básicas de: 

 

Configuración del motor de reglas y el nodo LoRa Server aprovisionándolo de las claves necesarias. 

Se generó la “aplicación para LoRa” como activo. 

Empezaremos por generar un nuevo activo como dispositivo actuador  

 

Figura 64: Detalle de creación del activo para la conexión entre ChirpStack y Thingsboard. 

 

Si la comunicación ha sido correcta nos generará otro idLS para el dispositivo que después se 

conectará a este módulo. 

Generaremos un sistema de codificación de los datos para ello generaremos el código de codificación 

de los datos, en este código vemos como la nomenclatura que tenemos que enviar al Arduino debe de 

ser el valor ASCII para que lo reconozca como: 0,1,2,3…  

 

Figura 65: Detalle de Atributos del dispositivo para la transformación de datos y comunicación entre plataformas. 

 

Crearemos un dispositivo con las relaciones necesarias hacia el activo de APLICACION_LS y hacia 

el TIPO_DISPOSITIVO_LS. 
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Figura 66: Detalle de relaciones del dispositivo e interconexión con los activos relacionados. 

 

Tras ello será necesario añadir las claves del dispositivo:  

• devEUILS: Identificador del dispositivo en la red.  

• nwkKeyLS: Clave de red para la activación del dispositivo. 

 

 

Figura 67: Detalle de atributos del dispositivo para la comunicación entre plataformas y recibidos. 

 

 

Generaremos un panel con un card para mostrar la información que nos da el dispositivo y le 

añadiremos acciones personalizadas para la transmisión de comandos poder gestionar eventos.  

Nos vamos a gestor de paneles, generamos un nuevo panel, asignamos un alias para el dispositivo el 

cual estamos utilizando y se lo asignamos.  

Generamos un nuevo widget card y seleccionamos los atributos que queramos mostrar. 

Ahora configuraremos nuestra entidad de widget.  

Primero seleccionaremos de donde viene los datos en nuestro caso desde el dispositivo actuador, tras 

ello generaremos diferentes acciones. 



I. MEMORIA 

60 

 

 

Figura 68: Detalle acciones generadas para la comunicación de ordenes entre Thingsboard y los actuadores de la placa. 

 

En las características de las funciones del widget nos introduciremos en las acciones y generaremos 

las acciones necesarias, para ello pondremos un botón para cada una de las opciones. 

 

Figura 69: Detalle de agregar acción sobre un icono del panel de entidades para la comunicación de ordenes entre 

Thingsboard y los actuadores de la placa. 

 

Key es nuestra clave para que el sistema sepa lo que tiene que buscar, que es el atributo que 

seleccionamos en el módulo y mandará el valor (LRE) [Led Rojo Encendido] que nuestro “enconder” 

traducirá para la recepción de la placa.  

Esta configuración la haremos con todas las acciones que necesitemos en este caso pondremos 6 

botones con las claves:  

LRE, LRA, LAE, LAA, LVE, LVA.  

Estos valores serán la referencia que utilizará el sistema para transmitir la orden correspondiente. 
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Figura 70: Widget de entidades con los diferentes iconos para la emisión de órdenes. 

 

Como vemos en la imagen nos ha creado los 6 botones con las diferentes funciones que necesitaremos 

para comunicarnos con la placa y poder controlar las diferentes salidas de nuestro Arduino.  

Para llevar a cabo esta prueba deberemos abrir la ventana de comunicación, entre nuestro dispositivo 

y la plataforma ya que el dispositivo no está continuamente a la escucha, pero los parámetros que 

vayamos enviando se pondrán en la cola de envío para después recibirlos. 

 

 

Figura 71: Envío de acción del panel para la transmisión a los actuadores de la placa. 

 

 

Mandaremos un carácter vacío para el inicio de la comunicación y recibiremos el código 

preconfigurado, vemos que el código está preparado para ver el recibido en ASCII y en Hexadecimal. 

 

Figura 72: Ventana de recepción de datos en la placa desde Arduino IDE. 

 

Podremos comprobar como los leds se encienden y se apagan según la orden que recibimos. 

Para poder asimilar mejor todo el proceso que realizan los datos desde los recibidos desde la atmosfera 

hasta la emisión desde la plataforma Thingsboard, visualizar el plano 1 donde podremos ver en 



I. MEMORIA 

62 

 

enfoque global del sistema y todos los tramos que recorren los datos entre la emisión hasta la 

recepción.  
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8 Conclusiones y líneas futuras. 

Tras el desarrollo de este proyecto los objetivos plateados al inicio de este se han cumplido con muy 

buenos resultado y dando un mayor conocimiento de los sistemas instalados en la ciudad. 

Tras una primera parte de análisis de los diferentes elementos instalados y los elementos utilizados 

para el desarrollo de este, se obtuvieron los conocimientos necesarios para el desarrollo de las 

diferentes partes del proyecto. 

En primer lugar, el uso de materiales de bajo costo, accesibles a cualquier usuario y además facilitados 

por la empresa Servinet Sistemas y Comunicación, facilito el desarrollo de este. 

Uno de los problemas encontrados durante el desarrollo fue los diferentes sistemas y la comunicación 

entre los mismos ya que cada parte del sistema tiene su propio tipo de programación, esto hizo a 

adquirir conocimientos en diferentes lenguajes. Otro de los problemas encontrados fue la potencia de 

transmisión, ya que al usar elementos de baja potencia no nos permitía la transmisión desde 

demasiado lejos de los Gateway instalados. Tras solucionas estos principales problemas, el desarrollo 

del sistema de transmisión cumplió los objetivos marcados y se generó un sistema funcional el cual 

se puede adaptar a una gran variedad de soluciones, por dar algunos ejemplos prácticos, este tipo de 

sistema se puede implantar mara mejor el rendimiento del agua de riego, poniendo un sensor de 

humedad en la tierra y el actuador al activador del mismo.   

Algunas de las mejoras planteadas para este proyecto que no llegaron a desarrollarse, serias la 

integración del sistema desarrollando con un análisis de datos “Big Data”, con un sistema de 

aprendizaje automático, ya que una de los mayores problemas de estos últimos años esta siento el 

sobreuso del agua, para solventar este problema las líneas de futuro se pensaron para unir información 

de la AEMET con un sistema de análisis y así poder valorar si es necesario usar el agua, teniendo los 

datos de precipitaciones y humedad del suelo.  
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9.2. Indicé de figuras y otros. 

Figura 1 mapa de posibilidades IOT (Fuente: www.strate.education.com) 

Figura 2: Capas de Interconexión. (Fuente: www.programarfacil.com) 

Figura 3: Bandas de frecuencia según su alcance. (Fuente: www.aprendiendoarduino.com) 

Figura 4: Espectro radioeléctrico. (Fuente: www.aprendiendoarduino.com) 

Figura 5: Un sistema de espectro ensanchado multiplica los datos de entrada en una secuencia de 

código mucho más rápida que propaga la señal de ancho de banda. (Fuente: Semtech Corporation) 

Figura 6: Un CSS "upchirp" puede derivarse de una expresión polinómica para frecuencia vs. tiempo, 

o exhibir una relación lineal como se muestra aquí. (Fuente: Wikipedia) 

Figura 7: Arquitectura de la red LoRaWan (Fuente: www.Aprendiendoarduino.com) 

Figura 8: Una red LoRa tiene cuatro bloques principales y dos capas de seguridad. (Fuente: LoRa 

Alliance) 

Figura 9: Logo ChirpStack (Fuente: ChirpStack.com) 

Figura 10: Tipos de nodos disponibles y características. 

(Fuente:www.researchgate.net/publication/317173603_Challenges_and_Experiment_with_LoRaW

AN) 

Figura 11: Estructura general LoRaWAN (Fuente: www.thethingsnetwork.org) 

Figura 12: El flujo de datos desde un dispositivo final LoRa a la aplicación incluye cifrado y 

descifrado al principio y al final de la cadena, de modo que sólo el nodo final del sensor y la aplicación 

tengan acceso a los datos de texto sin formato. (Fuente: Microchip Technology) 

Figura 13: El flujo de datos desde para la activación de un dispositivo por OTAA 

(Fuente: www.jaguar-network.com/ 

Figura 14: Diagrama de verificación para la activación de dispositivo a través de OTAA(Fuente: 

www.Cisco.com) 

Figura 15: Diagrama de verificación para la activación de dispositivo a través de ABP(Fuente: 

www.Cisco.com) 

Figura 16: Motor de reglas de Thingsboard.(Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 17: Diagrama de nodos del motor de reglas de Thingsboard. (Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 18: Diagrama de reglas del motor de reglas de Thingsboard. (Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 19: Ventana de clientes de Thingsboard. (Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 20: Ventana detalle de creación de clientes de Thingsboard. (Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 21: Botonera de acceso a los diferentes módulos de Thingsboard. (Fuente: Thingsboard 

Servinet) 

Figura 22: Detalles del cliente y opciones de gestión de Thingsboard. (Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 23: Ventana de los diferentes activos del cliente de Thingsboard. (Fuente: Thingsboard 

Servinet) 

Figura 23: Ventana de los diferentes activos del cliente de Thingsboard. (Fuente: Thingsboard 

Servinet) 

Figura 24: Relaciones del activo de Thingsboard. (Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 25: Ventana de dispositivos dados de alta en Thingsboard. (Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 26: Detalle del dispositivo en Thingsboard. (Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 27: Detalle de la entidad asociada al cliente en Thingsboard. (Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 28: Ventana de los diferentes paneles creados en Thingsboard. (Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 29: Opciones de uso de los paneles en Thingsboard. (Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 30: Panel con widget tipo mapa con diferentes datos. (Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 31: Panel detalle con widget tipo mapa y tipo card. (Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 32 y 33: Registro de auditoría de la aplicación y detalles de cambios. (Fuente: Thingsboard 

Servinet) 

Figura 34: Tipos de widgets que ofrece Thingsboard. (Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 35: Ventana de creación y modificación de widgets en Thingsboard. (Fuente: Thingsboard 

Servinet) 

http://www.strate.education/
https://www.digikey.es/es/supplier-centers/microchip-technology
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Figura 36: diagrama de posibilidades de la plataforma Arduino. (Fuente: Arduino.com) 

Figura 37: Modulo de transmisión Murata. (Fuente: Microchip Technology) 

Figura 38: Diagrama de transmisión de la UART. (Fuente: Arduino.com) 

Figura 39: Navegador web con Arduino Web Editor Fuente Arduino (Fuente: Arduino.com) 

Figura 40: Entrono de Arduino IDE (Fuente: Arduino.com) 

Figura 41: Interconexión de API’S con el resto de los sistemas. (Fuente: Thethingnetwork.com) 

Figura 42: Conexionado de dispositivo DHT 11 con la placa de Mkr WAN 1300. 

Figura 43: Selección de placa, Arduino IDE. 

Figura 44: Administrador de bibliotecas, Arduino IDE 

Figura 45: Inicio de sesión en ChirpStack. (Fuente: ChirpStack Servinet) 

Figura 46: Ventana de creación de organización en ChirpStack. (Fuente: ChirpStack Servinet) 

Figura 47: Ventana de creación de usuario en ChirpStack. (Fuente: ChirpStack Servinet) 

Figura 48: Visualización de Token y parámetros incluidos como codificación y duración. (Fuente: 

ChirpStack Servinet) 

Figura 49: Diagrama de transmisión de flujos de datos a bajo nivel entre el nodo, Gateway y server. 

(Fuente: Universidad Politécnica Cataluña) 

Figura 50: Diagrama de flujo de comunicación con agentes externos de Thingsboard. (Fuente: 

Universidad Politécnica Cataluña) 

Figura 51: Detalle de las conexiones entre los nodos del motor de reglas de Thingsboard. (Fuente: 

Thingsboard Servinet) 

Figura 52: Detalle de configuración del nodo externo lora server para la autentificación en la Api 

dentro del motor de reglas de Thingsboard. (Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 53: Detalle de creación del activo para la conexión con ChirpStack desde Thingsboard. 

(Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 54: Detalle de atributos del activo en la conexión con ChirpStack desde Thingsboard. (Fuente: 

Thingsboard Servinet) 

Figura 55: Detalle de creación del activo para la conexión con ChirpStack desde Thingsboard. 

(Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 56: Detalle de atributos del activo en la conexión con ChirpStack desde Thingsboard. (Fuente: 

Thingsboard Servinet) 

Figura 57: Detalle de atributos del activo para interpretación de datos entre plataformas. (Fuente: 

Thingsboard Servinet) 

Figura 58: Detalle de relaciones del dispositivo e interconexión con los activos relacionados. (Fuente: 

Thingsboard Servinet) 

Figura 59: Detalle de Atributos del dispositivo para la comunicación entre plataformas. (Fuente: 

Thingsboard Servinet) 

Figura 60: Detalle de telemetrías del dispositivo recibidas. (Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 61: Detalle de telemetrías del dispositivo recibidas a través de un widget tipo entidad. (Fuente: 

Thingsboard Servinet) 

Figura 62: Detalle de telemetrías del dispositivo recibidas a través de un widget de diferentes estilos. 

(Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 63: Conexionado entra la placa MKR WAN 1300 y los diferentes elementos que simularan 

actuadores. 

Figura 64: Detalle de creación del activo para la conexión entre ChirpStack y Thingsboard. (Fuente: 

Thingsboard Servinet) 

Figura 65: Detalle de Atributos del dispositivo para la transformación de datos y comunicación entre 

plataformas. (Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 66: Detalle de relaciones del dispositivo e interconexión con los activos relacionados. (Fuente: 

Thingsboard Servinet) 

Figura 67: Detalle de atributos del dispositivo para la comunicación entre plataformas y recibidos. 

Figura 68: Detalle acciones generadas para la comunicación de ordenes entre Thingsboard y los 

actuadores de la placa. (Fuente: Thingsboard Servinet) 

https://www.digikey.es/es/supplier-centers/microchip-technology
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Figura 69: Detalle de agregar acción sobre un icono del panel de entidades para la comunicación de 

ordenes entre Thingsboard y los actuadores de la placa. (Fuente: Thingsboard Servinet) 

Figura 70: Widget de entidades con los diferentes iconos para la emisión de órdenes. (Fuente: 

Thingsboard Servinet) 

Figura 71: Envío de acción del panel para la transmisión a los actuadores de la placa. (Fuente: 

Thingsboard Servinet) 

Figura 72: Ventana de recepción de datos en la placa desde Arduino IDE. 

 

Formula 1: Calculo de tasa de BitRate. 

 

Tabla 1: Espacio radioeléctrico admisible según los estándares de cada país y tasa de transmisión. 

(Fuente: Etsi.com) 

Tabla 2: Duty Cycles según bandas sacada de  ETSI EN300.220 

Tabla 3: especificaciones eléctricas del transceptor que funciona con modulación LoRa. (Fuente: 

Datasheet Murata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300200_300299/30022001/02.04.01_40/en_30022001v020401o.pdf
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10  Planos del sistema. 

En este apartado del proyecto mostraremos los diferentes planos de conexión que han sido necesarios 

para la comunicación entre las diferentes plataformas y elementos para transmisión y recepción de 

los datos. 

 

1. Diagrama general de funcionamiento del sistema. 

 

En este plano podemos observar el diagrama general de funcionamiento del sistema desde su 

programación hasta su visualización. 

 

 

 

Plano 1 
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2. Diagrama de recolección de datos atmosféricos. 

 

En el siguiente diagrama veremos cómo ser recogen los datos internamente hasta que son transmitidos 

a la red LoRa. 

 

 
 

Plano 2 
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3. Diagrama de funcionamiento de la pila de servidores de ChirpStack 

 

En este diagrama se desarrolla el tratado de los datos desde que lo recibimos en el Gateway hasta que 

son enviados a la aplicación final. 

 

 

 

Plano 3 
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4. Diagrama de procesos de Thingsboard. 

 

Aquí podemos apreciar los diferentes apartados por donde nuestros datos tendrán que pasar para 

poder llegar al sistema de visualización de los datos. 

 

 

Plano 4 
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5. Estructura de paneles para visualización de datos. 

 

El diagrama de paneles donde trataremos los datos para su visualización. 

 

 

Plano 5
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11    Hardware  

11.1. Placa MKRWAN 1300  

 

 

MKR WAN 1300  

Microcontroller  SAMD21 Cortex-M0+ 32bit low power 

ARM MCU 

Board Power Supply (USB/VIN)  5V 

Supported Batteries(*)  2x AA or AAA 

 Circuit Operating Voltage  3.3V 

Digital I/O Pins  8 

PWM Pins  12 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, A3 - or 18 -, 

A4 -or 19) 

UART  1 

SPI 1 

I2C  1 

 Analog Input Pins  7 (ADC 8/10/12 bit) 

 Analog Output Pins  1 (DAC 10 bit) 

 External Interrupts  8 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, A1 -or 16-, A2 - or 17) 

 DC Current per I/O Pin  7 mA 

Flash Memory  256 KB 

SRAM 32 KB 

 EEPROM   No 

Clock Speed  32.768 kHz (RTC), 48 MHz  

LED_BUILTIN   6 

Full-Speed USB Device and embedded Host   

Antenna power 2dB  2dB 

Carrier frequency  433/868/915 Mhz 

 Working region  EU/US 

Length 67.64 mm 

Width  25 MM 
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Weight  32 gr 

 

11.2. Antena 

 

 

Antena Red LoRa   

Frecuencia de trabajo EU/868 
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Ganancia 3dBi 

Resistencia de entrada 50Ω 

 

11.3.  DHT 11 

 

DHT11  

Alimentación  3.3V a 5VDC 

Corriente máxima  2.5mA durante la conversión 

Lectura de humedad  +/- 5% de precisión 

Lectura de temperatura  +/- 2°C de precisión 

Capaz de medir humedad  20% a 80% 

Capaz de medir temperatura  0 a 50°C 

Velocidad de muestreo  1 Hz 

Dimensiones:  15.5mm x 12mm x 5.5mm 

11.4. PC HP 
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PC  

Versión 10.0.18363 compilación 18363 

Fabricante del SO Microsoft Corporation 

Sistema Operativo Windows 10 Enterprise 

Fabricante del sistema Hewlett-Packard 

Modelo del sistema HP EliteBook 840 G2 

Tipo de sistema PC basado en x64 

Procesador Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz, 

2201 Mhz, 2 procesadores principales, 4 procesa-

dores lógicos 

Versión y fecha de BIOS Hewlett-Packard M71 Ver. 01.09, 01/09/2015 

Versión de la placa base KBC Version 96.56 

Rol de plataforma Móvil 

Configuración regional España 

Memoria física instalada (RAM) 4,00 GB 

Tarjeta gráfica  Intel(R) HD Graphics 5500 

RAM de adaptador 1,00 GB (1.073.741.824 bytes) 

Tarjeta de red Intel(R) Ethernet Connection (3) I218-LM 

HDD Tamaño 79,69 GB (85.566.943.232 bytes) 

 

11.5. Gateway MultiTech Conduit EU868 
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11.6. LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diodos         

Led Rojo RF-W03A3SRA1-B3 3 mm 120 

mcd 

630 nm 45º 20 mA 2,0~2,4 VDC 

Led Azul RF-WW03A3SBB1-B3 3 mm 270 

mcd 

475 nm 45º 20 mA 3,2~4,0 VDC 

Led Verde RF-WW03A3SGI1-B3 3 mm 1000 

mcd 

525 nm 45º 20 mA 3,2~4,0 VDC 

Led Amarillo RF-WW03A3AYA1-

B3 

3 mm 120 

mcd 

595 nm 45º 20 mA 2,0~2,4 VDC 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 

80 

 

11.7. Resistencias 

Se han usado varias resistencias como limitador de tensión de diferente resistividad 

 

0.04€ 

11.8. Protoboard  

 

Protoboard   

Número de puntos 830 

Dimensiones 165 x 55 x 8 mm 

 

12     Software 

12.1. Thingsboard 

 

 

ç  

Licencia Comunitaria 

Versión  2.4.2, 3.1.1 
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Instalación Web Oficial 

Software Libre  

Sistemas operativos  Windows, Linux y MacOS  

 

 

 

12.2. Office 365 

 

 

Procesador de texto Word  

Hoja de calculo  Excel 

Presentaciones   PowerPoint 

Servicio de Correo  Outlook  

Almacenamiento en la nube  Cloud 
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12.3. Arduino IDE 

 

 

Arduino IDE  

Versión  1.8.13 

Instalación previa de Java Si  

Descarga Web oficial  

Software  Libre 

Sistema operativo  Windows, Linux y MacOS 
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13      Presupuesto 

En este capítulo se calculará el coste económico del proyecto, pudiéndose dividir este apartado en:  

1. Equipo informático  

2. Software específico 

3. Diseño y desarrollo del proyecto 

4. Coste total 

Para realizar los cálculos, vamos a utilizar la siguiente ecuación: 

 

 𝐶 =  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 . 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
  .

𝑈𝑠𝑜

365
 

 

 Dónde:  

- Unidades: Número de equipos.  

- Coste de equipo: Coste del equipo en euros. 

- Vida útil: amortización en años del equipo.  

- Uso: días del equipo durante un año.  

Para calcular la vida útil de los equipos se debe realizar una amortización estimada partiendo de 

cuánto hayamos utilizado cada equipo. 

13.1.  Coste del equipo informático 

Concepto Unidades Coste/Unidad 

(€) 

Vida 

útil(años) 

Uso(días) Precio 

(€) 

HP EliteBook 

840 G2 

1 600 5 180 59,18 

Windows 10 En-

terprise 

1 135 3 180 22,19 

    

TOTAL 81,37 

 

13.2. Coste del software específico 

Concepto Unidades Coste/Unidad (€) Vida útil(años) Uso(días) Precio (€) 

Office 365 1 70 3 180 11,51 

Thingsboard 1 0 3 180 0,00 

Arduino IDE 1 0 3 180 0,00 
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TOTAL 11,51 

13.3. Coste del diseño y desarrollo del proyecto 

Concepto Unidades Coste/Unidad 

(€) 

Vida 

útil(años) 

Uso(días) Precio 

(€) 

MKR WAN 1300 1 24,5 - - 24,50 

Antena 1 2,25 - - 2,25 

Sensor DHT 11 1 1 - - 1,00 

Gateway Multi-

Tech 

1 480 5 90 23,67 

Servidor de red 1 600 5 90 29,59 

Led 3 0,4 - - 1,20 

Resistencias 5 0,04 - - 0,20 

Protoboard 1 4,95 - - 4,95 

Conectores 20 0,01 - - 0,20 
    

TOTAL 76,22 

13.4. Coste total 

Suponemos unos honorarios de ingeniero junior, correspondientes a 20€/h 

Concepto Subtotal 

(€) 

Equipos Informáticos 81,37 

Software 11,51 

Diseño y desarrollo 76,22 

Mano de obra(720H) 14400,00 

  14569,09 

IVA (21%) 3059,51 

Total 17628,60 
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14  Códigos de comunicación entre plataformas ChirpStack y 

Thingsboard 

Sistema de codificación de los datos para ello generaremos el este código de encriptación de los 

datos 

function Encode(fPort, obj) {  

var datosBytes = [1];  

switch (obj.comando) {  

case "LRE":  

datosBytes[1] =49;  

break;  

case "LRA":  

datosBytes[1] =48;  

break;  

case "LAE":  

datosBytes[1] =51;  

break;  

case "LAA":  

datosBytes[1] =50;  

break;  

case "LVA":  

datosBytes[1] =52;  

break;  

case "LVE":  

datosBytes[1] =53;  

break;  

}  

return datosBytes;  
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} 

 

Sistema de decodificación de los datos, código de decodificación de los datos, para que el formato 

del código generado sea reconocido entre ambas plataformas ChirpStack y Thingsboard. 

Código antes de traducirlo:  

function Decode(fPort, bytes) {  

// Sign-extend 16 bits to 32 bits to support negative values  

var temp = bytes[0]<<24>>16 | bytes[1];  

var hum = bytes[2];  

return {  

temp: temp,  

hum: hum  

};} 

Código tras traducirlo para la plataforma:  

function Decode(fPort, bytes) {\r\n // Sign-extend 16 bits to 32 bits to support 
negative values\r\n var temp = bytes[0]<<24>>16 | bytes[1];\r\n var hum = 
bytes[2];\r\n return {\r\n temp: temp,\r\n hum: hum\r\n };\r\n}  

Tras transformar el código para la plataforma lo introduciremos como payloadDecoderScriptLS. 

 

 

 

Interpretación de los datos y generación de acciones en el widget 

 

let $injector = widgetContext.$scope.$injector;  

let attributeService = 
$injector.get(widgetContext.servicesMap.get('attributeService'));  

attributeService.saveEntityAttributes(  

entityId,  

'SHARED_SCOPE',  

[  

{  

key: 'comando',  
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value: 'LRE'  

}  

]  

).subscribe(  

function () {  

widgetContext.showSuccessToast('Comando enviado');  

}  

); 

 


