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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo 

presentar una propuesta de topología de red de baja 

potencia (LPWAN), para brindar conexión a 

dispositivos que se encuentran en zonas que no 

cuentan con ningún tipo de infraestructura de red. 

Esta propuesta servirá como base para brindar 

comunicaciones y permitir la transmisión de datos en 

el monitoreo de fenómenos meteorológicos extremos 

en drenes de la ciudad de Querétaro.  

Para el desarrollo de esta investigación, se hizo uso 

de una metodología de 4 etapas que cubrió aspectos 

claves como la identificación de las necesidades, el 

planteamiento de la propuesta y la construcción de 

un prototipo que apoye al desarrollo de la propuesta. 

Con los resultados, se espera generar una propuesta 

de implementación que permita la interconexión de 

dispositivos LPWAN; así como la construcción de 

un prototipo que permita validar esta propuesta para 

su posterior uso en la transmisión de datos en tiempo 

real, mismos que ayuden al monitoreo del nivel de 

agua. 

Abstract 

This investigation has as a purpose to make a 

proposal for a low-power wide area network that can 

provide communication to devices that are in rural 

zones which do not have any network infrastructure. 

This proposal also serves as the basis for establishing 

communication that will allow data transmission for 

the monitoring of extreme meteorological 

phenomena in the drains of Querétaro city.  

For this investigation, a 4-staged methodology was 

used, this methodology covered key aspects of the 

investigation like the identification of needs, the 

proposal approach and the construction of a 

prototype which will help in the development of the 

proposal.  

As a result, a functional prototype was made, this 

prototype will allow in the generation of an 

implementation proposal that allows the 

interconnection of LPWAN devices and the 

construction of a prototype to validate this proposal 

for later use in the transmission of real-time data to 

help monitor the water level. 
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Introducción 

“La comunicación es un proceso en el que un emisor 

y un receptor establecen una conexión para 

transmitir, intercambiar o compartir información 

comprensible para ambos” (Chávez, 2015, p.02). 

Para que este proceso se pueda llevar a cabo, se 

necesita un medio de transmisión, como pueden ser 

las redes de datos. Éstas unen distintos dispositivos 

informáticos, por ejemplo el concepto de Internet de 

las Cosas (IoT), el que plantea que cualquier 

dispositivo pueda estar conectado y aprovechar la 

información que genera; además de que tiene la 

capacidad de transferir datos, desde un pequeño 

mensaje hasta la información necesaria para la toma 

de decisiones o para la generación de modelos 

estadísticos. 

Estos dispositivos tradicionalmente son alimentados 

por medio de WiFi. Según el Instituto de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica, una Red de Área Local se 

distingue de otros tipos de redes de datos en que las 

comunicaciones se restringen a un área geográfica 

limitada; además de que pueden depender de un 

canal físico de comunicaciones con una velocidad 

binaria alta y presentar una reducida tasa de errores 

(Huidobro, 2006) o por medio de dispositivos de 

telefonía celular. Un sistema global para las 

comunicaciones móviles (GSM, por sus siglas en 

inglés) tiene como propósito responder a las 

solicitudes de intercomunicación cambiante; 

funciona utilizando ondas electromagnéticas que 

viajan en espacio libre y donde los puntos de 

transmisión pueden estar en cualquier punto del 

espacio de cobertura (Machado, 2016). 

Lo que es cierto para los medios de comunicación 

anteriormente descritos es que dependen de una 

infraestructura de red muy costosa y de un alto 

consumo de energía. Éstos presentan el reto de 

encontrar un equilibrio entre el costo y los 

requerimientos básicos para su implementación, 

como la cobertura de dichas redes y el suministro de 

energía eléctrica.  

Actualmente, en el dren “El Arenal” al encontrarse 

en una zona no tan urbanizada, la instalación de 

dispositivos para la medición de los niveles del agua 

y su comunicación es prácticamente imposible, ya 

que no cuenta con la infraestructura energética ni de 

red necesarias. Ésta es la problemática que la 

presente investigación busca resolver mediante una 

propuesta tecnológica.  

Existe una tecnología en crecimiento denominada 

Red de Área Amplia de Baja Potencia (LPWAN), la 

cual envía y recibe pequeños paquetes de 

información a intervalos infrecuentes; también, 

brinda la facilidad de comunicación en un área 

limitada con un bajo consumo de energía. Los 

dispositivos que cuentan con LPWAN pueden enviar 

datos a kilómetros de distancia y pueden durar 

algunos años con una batería AA. 

Metodología 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó 

una metodología dividida en cuatro etapas, como se 

puede ver en la Figura 1. 

 

Figura 1 . Diagrama de procesos. Fuente: Elaboración propia. 
 

En cada una de las etapas, se contempla el realizar 

una retroalimentación previa al pasar a la próxima 

etapa. En la A, se considera la identificación de las 
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necesidades; en la B, la identificación de las distintas 

tecnologías a implementar; en la C, la propuesta del 

diseño de la topología para proveer comunicaciones, 

y en la D, la construcción de un prototipo. 

 

a) Identificación de las necesidades 

 

Dentro de esta etapa, se realizó un levantamiento de 

requerimientos, el cual consistió en una visita de 

campo al Arenal. Durante este proceso, pudimos 

identificar los distintos obstáculos y limitantes que la 

propuesta tendría que afrontar. Al ser un sistema de 

monitoreo en tiempo real, se considera de suma 

importancia la transmisión de los datos de forma 

segura. 

 

Tomando en cuenta que se van a transmitir 216kB, 

esto es una cantidad muy pequeña de datos. Debido a 

lo anterior, se determinó que no se necesita una gran 

velocidad de transmisión. Debido a las 

circunstancias de lluvias en las cuales estará 

trabajando, se determinó que el hardware a utilizar 

necesitaba ser resistente al agua. 

El área que se requiere cubrir es de 

aproximadamente 3km que corresponden a la zona 

que se muestra en la Figura 2. 

 
Figura 2 Área de cobertura de la red. Fuente: Google Maps. 

 

 

 

b) Identificación de las distintas tecnologías a 

implementar 

Durante esta etapa, se realizó un análisis de 

diferentes tecnologías, debido a que, como se 

comenta al inicio de este artículo, la zona que se 

pretende monitorear tiene una escasa infraestructura 

de red. Dentro de las diferentes tecnologías, se 

analizó la tecnología GSM, la cual tiene cobertura en 

la zona; pero se caracteriza por tener una velocidad 

de transmisión de 232kbps y una cobertura de hasta 

35km. Una característica adicional es que se necesita 

contratar el servicio y pagar un monto, ya sea 

mensual o anual (Machado, 2016). 

Otra de las tecnologías analizadas es la de 

radiofrecuencia, misma que nos permite una 

conexión a través de terceros. Esto podría ser una 

solución, ya que al emplearla nos brinda una 

interconexión de dispositivos bastante fiable; sin 

embargo, no es un recurso del cual podamos 

requerir, ya que los dispositivos tienen un alto 

consumo de energía y no se cuenta con una fuente de 

electricidad cercana al lugar que pueda mantener al 

dispositivo en funcionamiento (Domínguez, 2018). 

Como tercer elemento de análisis, la tecnología WiFi 

permite la intercomunicación de dispositivos sin la 

necesidad de cables. Dicha conexión inalámbrica es 

posible gracias al uso de ondas de radiofrecuencia. 

Esta tecnología, aunque es muy confiable, tiene 

inconvenientes en lo que a su cobertura se refiere, ya 

que, en las áreas que se plantean, cubren extensiones 

kilométricas y el WiFi no supera los 200 metros 

(Pino, 2014).  

SigFox es una tecnología francesa para el internet de 

las cosas, cuenta con LPWAN y tiene una velocidad 

de transmisión de 100 kbps; puede enviar un 

máximo de 140 mensajes al día, por lo que cuando el 

dispositivo requiere enviar uno, se activa la 

circuitería para que sea escuchado por el receptor. 

No es muy confiable en un sistema de monitoreo en 

tiempo real debido a que tarda en mandar los 
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mensajes y, hablando de un crecimiento de agua 

rápido, la importancia de estar enviando datos cada 

minuto es crucial. Aparte, como es una tecnología 

francesa, aún no se encuentra totalmente 

implementada en América, por lo que la red no está 

disponible para todas las personas (Ray, 2018).  

Finalmente, se encuentra LoRa (Long Range, por sus 

siglas en inglés), que es una tecnología para la 

comunicación inalámbrica, ampliamente en el 

internet de las cosas al igual que SigFox. Este tipo de 

tecnología utiliza un protocolo llamado LoRaWAN 

(Área de Red Extensa de Amplio Rango) que es el 

que estandariza el flujo de comunicación entre los 

dispositivos finales (nodos) y las puertas de enlace 

(gateway), diseñado para redes públicas. A 

diferencia de SigFox, los mensajes en esta tecnología 

son ilimitados, pero tiene un consumo de energía 

muy similar (Ray, 2018).  

Las tecnologías presentadas anteriormente se 

enfrentan a varios factores físicos como  el consumo 

de energía, la cobertura y la tolerancia a 

interferencias; por ello, se realizó una tabla 

comparativa de estos diferentes aspectos mostrados 

en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Comparación factores físicos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante tomar en cuenta que detrás de toda la 

implementación de las tecnologías, hay un costo por 

analizar, la velocidad de transmisión y el máximo de 

mensajes por día. Se muestra en la Tabla 2 donde se 

compara el costo y las capacidades para tomar en 

cuenta. 

 

Tabla 2. Costo y capacidades de las tecnologías. Fuente: Elaboración 
propia. 

Una topología en malla requiere de varios nodos 

conectados entre sí para formar una vía de 

comunicación. Se tiene un flujo de información 

constante porque se maneja de manera redundante; 

es decir, se tiene certeza de que la comunicación 

siempre se va a dar de forma ininterrumpida, debido 

a que, si un enlace entre nodo y nodo falla, se busca 

otra ruta cercana para hacer llegar la información a 

donde va dirigida. El costo se eleva debido a la 

cantidad de nodos que se tienen que implementar 

desde la ubicación del transmisor hasta donde se 

encuentra el receptor (Torres, 2013). 

La topología de punto a punto es muy efectiva 

cuando sólo se tiene un transmisor (el que envía 

mensajes) y un receptor (el que recibe mensajes). Se 

trata de un tipo de interconexión que permite la 

comunicación únicamente entre dos nodos. Puede ser 

una comunicación directa entre ambos dispositivos, 

pero también puede haber un tercer elemento que 

cumpla la función de intermediario entre ambos 

dispositivos. Estas redes son fáciles de instalar, pero 

cuando una comienza a crecer tanto en dispositivos 

emisores como en receptores, ya no se puede 

considerar como opción. (Torres, 2013). 

 

c) Propuesta de topología  

Un dispositivo hace la función de gateway cuando se 

encarga de definir hacia dónde se envían los 

paquetes sin que haya una ruta específica previa. 

Debido a las características de este dispositivo, se 

podría definir como un router (Baca, 2016). 
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En esta propuesta, se usa una topología punto a 

punto (Figura 5), donde un dispositivo con LoRa 

emite una señal hacia el gateway, que funcionará 

como intermediario. Después, se manda a un 

servidor, que estará localizado en la nube. 

Posteriormente, los datos de ese servidor los recibirá 

la aplicación y así el usuario los podrá visualizar. 

 
Figura 5. Topología punto a punto. Fuente: elaboración propia. 

Se muestra una topología en tipo malla (Figura 6), la 

cual es más factible para cuando se tienen más 

dispositivos. En este caso, se utilizará el protocolo 

LoRaWAN, sin el cual los mensajes podrían ser 

modificados y ya no serían confiables en la 

comunicación.  
 

Figura 6. Topología en malla. Fuente: elaboración propia 
 

Se colocará más de un gateway, para que los 

dispositivos se conecten al más cercano en 

funcionamiento; es decir que si uno se cae, los 

dispositivos tendrán la capacidad de conectarse a 

otro que sí funcione y se encuentre cerca. 

Posteriormente, el gateway se enlazará a la nube de 

manera convencional, ya sea por cable o por medio 

de otra tecnología, para después mostrar los datos al 

usuario en una aplicación. 

 

 

 

d) Construcción del prototipo 

Se utilizaron dos dispositivos WiFi LoRa 32 Heltec 

(Figura 7) para crear la comunicación entre ellos, y, 

después, hacer las pruebas de campo. En cada placa, 

estaba incluida una antena, la que se usa para 

transmitir y recibir datos; después, enlazarlos con 

una aplicación que los mostrará en pantalla. 

 
Figura 7. WiFi LoRa 32. Fuente: Elaboración propia 

Se ocupó la topología punto a punto usando los 

dispositivos LoRa, mostrados en la Figura 8, donde 

se observa que el dispositivo del lado izquierdo 

transmite datos, mientras que el dispositivo del lado 

derecho los recibe. 

 

Figura 8. Topología punto a punto para el prototipo. Fuente: 
Elaboración propia  
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Resultados 

La construcción del prototipo consta de un 

dispositivo trasmisor que es el encargado de enviar 

los paquetes a través de la antena (Figura 9). 

Se puede observar un dispositivo (Figura 10) que 

cumple la función de receptor, el cual se encarga de 

recibir los paquetes. 

 

Figura 10. Prototipo receptor. Fuente: Elaboración propia. 

Para este prototipo, se propuso una topología de 

punto a punto. Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, la topología puede configurarse como 

malla para aceptar más dispositivos. Se realizó el 

montaje de la antena de comunicación. Para la 

alimentación de la placa, se requirió un voltaje entre 

3 y 5 volts, por lo que fácilmente se puede utilizar 

una batería portátil para su funcionamiento. 

En cuanto a la obtención de las librerías necesarias 

para la programación del dispositivo, se accedió a la 

página de Heltec. En esta página, se encuentra un 

enlace a su repositorio en la plataforma Github, en 

donde están disponibles diferentes versiones. 

También, posee diversos ejemplos para practicar la 

programación en la placa de WiFi LoRa 32. 

De los ejemplos que posee el repositorio, se 

obtuvieron 2 programas llamados Lora Sender y 

Lora Receiver, cuya función es crear una 

comunicación de punto a punto; es decir, el primero 

es el encargado de enviar datos y el segundo los 

recibe. Estos programas se modificaron en el entorno 

de desarrollo integrado de Arduino para adaptarlos 

acorde con las necesidades propias y finalmente 

cargar el programa al chip de la placa. El prototipo 

trabaja en una frecuencia de 915 MHz. y se probó 

una transmisión a una distancia de 3km que dio 

resultados positivos. 

Discusiones y conclusiones 

El objetivo de este proyecto fue proponer una 

solución a la problemática de comunicación entre 

dispositivos en condiciones desfavorables, como la 

falta de infraestructura y la exposición a ambientes 

no favorables.  

Para poder establecer una interconexión de bajo 

consumo energético entre dispositivos, o LPWAN, se 

necesita garantizar la conexión a pesar de estas 

condiciones y que las pruebas de laboratorio sean 

exitosas. Es necesario, para implementarlo en las 

pruebas de campo, tomar como referencia factores 

como el clima, la temperatura, la humedad o incluso 

otra señal que pudiese causar algún tipo de 

interferencia con la comunicación. 

 
Figura 9. Prototipo transmisor. Fuente: Elaboración propia. 
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También, se debe investigar la zona geográfica 

adecuada para colocar el dispositivo LoRa y si hay 

una línea de vista entre el emisor y el receptor. Una 

vez identificados estos factores, se iniciaría con la 

segunda fase del prototipo. Esta fase requeriría del 

levantamiento de un gateway, que cumpliría la 

función de intermediario entre el dispositivo y la 

nube, y, además, servirían en un futuro como fuente 

de información para diversas aplicaciones. 
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