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RESUMEN
La trazabilidad de un recurso es una propiedad deseada y en algunos casos una
prioridad para gran número de cultivos agrícolas. Dejando de lado la naturaleza
perecedera de estos activos, llevar un seguimiento detallado de la producción
entrega un entendimiento útil sobre los procesos que se ejecutan. Este es el caso
no solo de un país como Colombia sino en general para casi cualquier lugar donde
se desempeñen este tipo de actividades. Existen algunos cultivos en particular
donde es importante medir con mayor precisión la cantidad sobreviviente de plantas
e incluso frutas y demás componentes vegetales que hacen de producto para la
principal actividad que la empresa o la sociedad en particular desarrollen, ejemplos
de esto pueden ser los tulipanes, cuya producción en Colombia fue equiparable con
Holanda para el año 2018 (Ladino, 2018) y las orquídeas que tuvieron una
dominancia alta dentro de la capacidad de exportación durante el periodo de 2020.
(Labrador, 2020) Otro detalle valioso es la venta de flores a través de plataformas
web, alcanzando máximos en el año 2021 con destino a Corea del Sur. (Bello et al.,
2021)
Es posible establecer un sistema basado en tecnologías disruptivas de la industria
4.0 como lo son la Cadena de Bloques (Blockchain) y los dispositivos utilizados para
el Internet de las Cosas (IoT) de modo que permita aumentar la trazabilidad de un
recurso en particular representado directamente de forma segura y transable como
un activo digital. (Ferrag et al., 2020) Este documento propone un sistema que podrá
ayudar a diferentes cultivos del sector agrícola a llevar la trazabilidad de una
determinada especie, que en principio se plantea para especies de flores donde se
requiera tener especial seguimiento sobre el comportamiento de las flores,
prestándose para otros casos de uso que se exploran al final del documento.
Se diseña y construye un prototipo que integrando estas tecnologías consigue tomar
datos directamente en campo y llevarlos directamente a un formato de activo digital
conocido como token no fungible (NFT), es decir, registros únicos en la Blockchain.
Obteniendo además recompensas monetarias durante el proceso en un acto
conocido como minería, abriendo las puertas a la conocida web 3.0,(Chun-Ting et
al., 2020) tecnologías descentralizadas que prometen y tienen el potencial para
convertirse en sistemas transparentes para la gestión de la información. (Nguyen
et al., 2020)
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De este modo se integra una solución inalámbrica para altas áreas de cobertura que
podrá aumentar la fiabilidad a la hora de adquirir y estudiar la producción agrícola
en determinado sector. El diseño sigue algunos de los lineamientos que tiene la
metodología de Ulrich sobre diseño conceptual para cada subsistema.
Este documento presenta el diseño y la construcción de un prototipo para un
sistema que involucra la adquisición y monitoreo de datos para un conjunto de
plantas vegetales, este sistema presenta la innovación del uso de Blockchain para
la representación de cada planta como un activo digital, esto con el fin de explorar
los potenciales casos de uso que puede tener dicha tecnología en el sector agrícola,
tomando en cuenta consideraciones del contexto nacional colombiano. El sistema
se encuentra integrado por un conjunto de soluciones basadas en dispositivos IoT
utilizando transferencia inalámbrica de datos para largo alcance tal como redes
LoRaWAN, las cuales son compatibles con una Blockchain en particular llamada
Helium.
Palabras clave: Internet de las cosas (IoT), Blockchain, LoRa, LoRaWAN, Helium,
Datos, Token No Fungibles (NFTs), procesamiento de datos, nube, ESP32.
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ABSTRACT
The traceability of a resource is a desired property and in some cases a priority for
many agricultural crops. Leaving aside the perishable nature of these assets,
detailed production tracking provides useful insight into the processes being
performed. This is the case not only in a country like Colombia but in general for
almost any place where this type of activity is carried out. There are some crops in
particular where it is important to measure more precisely the surviving amount of
plants and even fruits and other plant components that make up the product for the
main activity that the company or society in particular develops, examples of this can
be tulips, whose production in Colombia was comparable to the Netherlands for the
year 2018 (Ladino, 2018) and the orchids that had a high dominance within the
export capacity during the period of 2020. (Labrador, 2020) Another valuable detail
is the sale of flowers through web platforms, reaching maximums in the year 2021
destined for South Korea. (Bello et al., 2021)
It is possible to establish a system based on disruptive technologies of industry 4.0
such as the Blockchain and the devices used for the Internet of Things (IoT) to
increase the traceability of a particular resource directly represented. securely and
tradable as a digital asset. (Chun-Ting et al., 2020; Ferrag et al., 2020)This
document proposes a system that can help different crops in the agricultural sector
to track a certain species, which in principle is proposed for species of flowers where
special monitoring of behavior is required. flowers, lending itself to other use cases
that are explored at the end of the document.
A prototype is designed and built that, integrating these technologies, manages to
collect data directly in the field and take it directly to a digital asset format known as
a non-fungible token (NFT), that is, unique records in the Blockchain. Also obtaining
monetary rewards during the process in an act known as mining, opening the doors
to the well-known web 3.0, decentralized technologies that promise and have the
potential to become transparent systems for management of the information.
(Nguyen et al., 2020)
In this way, a wireless solution is integrated for high coverage areas that can
increase reliability when acquiring and studying agricultural production in a certain
sector. The design follows some of the guidelines that Ulrich's methodology has on
conceptual design for each subsystem.
This document describes the design and construction of a prototype system for the
acquisition and monitoring of data for a set of vegetable plants, this system presents
the innovation of the use of Blockchain for the representation of each plant as a
digital asset, this to explore the potential use cases that may have such technology
in the agricultural sector, taking into consideration some characteristics of the
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Colombian national context. The system is made up of a set of solutions based on
IoT devices using wireless data transfer and long range such as LoRaWAN networks
which one are compatible with a particular Blockchain called Helium.
Keywords: Internet of Things (IoT), Blockchain, LoRa, LoRaWAN, Helium, Data,
Non-Fungible Tokens (NFTs), data processing, cloud, ESP32.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de este documento se expone el diseño de un sistema integral y la
construcción de un prototipo del mismo para llevar la trazabilidad y el monitoreo de
plantas en el sector agrícola, durante las secciones preliminares exploramos la
estructura, composición y clasificación que existe en la tecnología denominada
Blockchain y luego avanzaremos en el desarrollo de una propuesta para un sistema
mecatrónico capaz de aportar valor, en este caso, para cultivos de flores y otras
plantas vegetales que usen maceta. Existe en particular una Blockchain llamada
Helium y será parte del valor de innovación que trae este prototipo para las
condiciones del sector agrícola; por esta razón también se exponen las diferencias
fundamentales en términos de estándares y lineamientos que tienen estas bases de
datos.
Involucrando esferas de la actividad humana que van desde el arte, la música, el
material multimedia, capaz de correr aplicaciones que interactúan con objetos
físicos, existe una categoría de tecnologías comprendida por la revolución 4.0 bajo
el nombre de Internet de las Cosas (IoT). Esta tecnología será el objeto del
desarrollo en temas de adquisición y transmisión de datos. Se seleccionan un
conjunto de características de ingeniería relevantes para el contexto de cada
dispositivo, así como la sensórica adecuada para el prototipo. En la sección
preliminar inicial se describen los principios de funcionamiento de la tecnología
LoRaWAN necesarios para la implementación de Helium durante esta etapa.
El prototipo consta de dos sistemas físicos igual de importantes, por tal razón se
dedica un capítulo para la narrativa y descripción del procedimiento que bajo la
metodología de diseño de Ulrich sobre el diseño conceptual dan lugar a las
propuestas de cada conjunto de subsistemas. Se podrá encontrar gran parte del
material utilizado como anexo a este documento, allí se incluyen los códigos
utilizados y las tablas de parámetros empleadas durante cada configuración, de
modo que también sirva de guía para futuros lectores y entusiastas de este tipo de
aplicaciones. Se describe el paso a paso, las consideraciones y los cálculos
necesarios para los montajes, la programación y las pruebas.
Adicional al diseño y construcción de ambos dispositivos que componen la parte de
hardware del desarrollo, se describe el procedimiento, las herramientas y la
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arquitectura de software utilizada para la creación de activos digitales, también se
ampliará en alto grado de detalle este aspecto de lo que veremos más adelante que
son los denominados contratos inteligentes. De este modo podremos concluir sobre
las potenciales aplicaciones de estas tecnologías que trabajan en unión para ofrecer
una solución integral que requieren algunos tipos de cultivo en el territorio Nacional.
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1 PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La revolución industrial 4.0 trae consigo diferentes tecnologías disruptivas, una de
ellas, la inteligencia artificial (AI) nos ha permitido tener un análisis de datos más
allá de las relaciones no lineales que conocemos, concluyendo en modelos
novedosos con casos de uso adaptativos que han, precisamente, revolucionado la
manera en que estudiamos datos ya sea de un proceso industrial, un proceso
agrícola o cualquier otro. (Liu et al., 2020)
Otra de las tecnologías más disruptivas e importantes a la hora de hablar sobre
datos en la revolución industrial 4.0, es la Blockchain, debido a que propone un
sistema transparente para la distribución de cualquier recurso; es en esencia un
sistema de control de datos abierto y distribuido, más conocido por su aplicación
contable en la distribución de valor, dinero, como es el caso de las criptomonedas,
pero cuyos casos de uso se extienden y están bajo investigación constante ya que
permite bases de datos donde la escritura/lectura/eliminación es coordinada por
diferentes agentes como se verá más adelante, es por esta razón que se denomina
una tecnología descentralizada.
Llevar la contabilidad dentro de los estándares establecidos por el sistema contable
tradicional no ha compuesto un mayor reto para las tecnologías de procesamiento
de datos con las que contamos ya que es un tema de cantidades y estos datos son
creados/leídos/actualizados/borrados (CRUD, por sus silgas en inglés) de una
manera controlada con una pila de ejecución bien establecida, incluso soportando
todo tipo de llamadas asíncronas entre los diferentes sistemas, servidores y clientes,
podemos usar de ejemplo en cuanto a las tecnologías web el protocolo de
comunicación HTTP y su versión segura, corriendo sobre el protocolo (built on top)
el protocolo TCP/IP, y permitiendo que aplicaciones más complejas deriven de su
actividad incluyendo otro tipo de capas.
Dentro de las aplicaciones de las tecnologías disruptivas, el sector agrícola se
muestra como uno de los sectores con mayor potencial en cuanto a la aplicación de
tecnologías como la minería de datos. (Pranto et al., 2021). Un ejemplo claro es el
gran esfuerzo que tiene la ingeniería por introducir equipos de campo en contextos
o terrenos con capacidades productivas menores a las industriales. Esta situación
también se da en el control de la cadena de abastecimiento de un determinado
producto (Korpela et al., 2017), un tema que involucra no solo al agricultor sino al
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proceso adicional que puede llevar. Colombia por su parte ya se encuentra en
proceso de considerar y adoptar algunas de las tendencias como lo muestran
algunos de los avances del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC). (Adopción E Implementación De Proyectos En El Estado
Colombiano et al., 2021)
Sin embargo, con respecto a la adquisición de datos para el procesamiento previo
y posterior a una cosecha todavía se siguen realizando metodologías tradicionales
para rastrear, contar, almacenar y publicar datos agrícolas. Como resultado, los
agricultores no reciben el pago que pudieran alcanzar, los consumidores no
obtienen suficiente información antes de comprar su producto y los
intermediarios/procesadores aumentan los precios minoristas. La pregunta de
investigación en este escenario trata acerca de cómo las tecnologías emergentes
pueden dar lugar a una mejor gestión y trazabilidad de los datos. Usando
Blockchain, contratos inteligentes y dispositivos IoT es posible automatizar
completamente el proceso y establecer una confianza absoluta entre todas estas
partes al convertirse en una sola fuente de verdad para el análisis de los datos y el
registro de métricas especiales. (Korpela et al., 2017)
La gestión de datos de manera transparente es una situación que involucra muchos
contextos de la actividad humana, desde sistemas de votación transparentes hasta
distribución de recursos como ayudas humanitarias, historiales clínicos, impuestos
o documentos legales incluyendo patentes. Esto garantiza la trazabilidad de un
determinado recurso y permite la auditoría, la evaluación misma del propósito de
dicho sistema, debido a que para cometer un fraude sobre la edición de los datos
se requiere superar el poder de consenso que tiene la mayoría de los nodos de la
red. (Jurado et al., 2020)
Tradicionalmente las tecnologías para la adquisición de datos han sido suficiente
para sortear los retos, se han establecido métricas claramente objetivas para la
medición de la capacidad productiva, y, se debe aclarar, es posible que la
Blockchain no sea en el contexto agrícola, especialmente útil debido a la capacidad
computacional que exige, puesto que hay que diferenciar los tipos de datos que vale
la pena almacenar de manera inmutable en dicho sistema contable para no ir a
generar gran cantidad de datos irrelevantes dando lugar a basura digital, de hecho
parte de la comunidad europea tiene un término GIGO (Garbage In, Garbage Out)
para referirse a este obstáculo que tienen los casos de uso más abundantes de la
Blockchain (Powell et al., 2022). No obstante, hay una necesidad muy alta en
términos de confianza para llevar a cabo la trazabilidad de objetos únicos; un
escenario que adaptado a una determinada lógica de negocio puede resultar
especialmente atractivo, podemos evidenciar que en el campo de la agricultura la
necesidad de monitorear es alta, o en el campo de la ganadería, por ejemplo, hay
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avances en la trazabilidad de cabezas de ganado y la incursión de Blockchain como
una herramienta ideal. Algunas aplicaciones IoT propuestas utilizan LoRa como
protocolo por defecto para la transmisión (Lin et al., 2018). En este punto es
importante destacar que existen diferentes maneras de interactuar con la
Blockchain, dentro de lo que se denomina como Web3. (Potts & Rennie, 2019)
Bajo este orden de ideas se da lugar a la exploración de una alternativa para
representar un activo digital, y en el proceso detallar los diferentes aspectos que
involucra el uso de Blockchain, contratos inteligentes bajo una integración de
dispositivos IoT en los segmentos de agricultura presentes durante la cosecha
respecto a la adquisición de datos. Para realizar una prueba de concepto se usan
variables de proceso genéricas como la temperatura, humedad y presencia de luz.
1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Construir un sistema mecatrónico aplicado al sector agrícola que, basado en la tecnología
Blockchain y protocolos de comunicación a larga distancia sea capaz de representar un
activo digital conectado a un activo físico, en este caso un dispositivo IoT capaz de adquirir,
transmitir y visualizar datos provenientes de sensores en contacto directo con macetas de
cultivo, involucrando las variables de temperatura, humedad y foto detección.

1.2.2 Objetivos Específicos


Propuesta de diseño para una estación colectora y un dispositivo transmisor de
campo capaces de establecer una comunicación inalámbrica para mediar la
adquisición apropiada de las variables temperatura, humedad y la foto detección de
luz
para
cada
planta.



Elaborar una Interfaz de usuario (aplicación Front End) que exponga los datos
obtenidos, de modo que sea posible filtrar y monitorear el estado actual.



Apoyado sobre un servicio web, externalizar los datos a una API REST para ser
consumidos por servicios o clientes externos a la tecnología Blockchain.



Establecer por medio de una tecnología de transmisión inalámbrica la subida de
datos sobre la tecnología Blockchain, otorgando el rol de validador a la estación y
permitiendo obtener ganancias monetarias por el forwarding en los paquetes de
datos.



Proponer la estructura de un activo digital como modo de representación única de
cada planta, empaquetando los datos de su temperatura, humedad y la presencia o
no de luz.
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1.3 JUSTIFICACIÓN
La Blockchain es una tecnología disruptiva que posee la industria 4.0 y se define
como un libro contable abierto y distribuido donde los cambios, las ediciones y en
general las operaciones son incorruptibles (potencialmente) debido a que son
realizadas solo después de pasar por un proceso de validación, autorizados por una
mayoría de nodos de verificación, por lo cual sería computacionalmente difícil
alterarla de manera indebida sin la capacidad de cómputo necesaria.
La masiva adopción que está teniendo la Blockchain es inminente, es
tradicionalmente usada para llevar la trazabilidad de un determinado objeto digital y
su impacto ya es evidente e.g. durante el año 2021 se experimentó un crecimiento
explosivo en el mercado debido a la especulación de valor que hay en la
representación de obras de arte digitales (Bsteh, 2021), o en la industria musical
(Senkardes, 2021).
La reciente adopción en la industria del cine y su acogida en los mercados
financieros y corporativos (Ali et al., 2020). Por todo esto, vale la pena considerar
esta tecnología como una realidad emergente que se avecina a pasos agigantados.
La tecnología Blockchain ha traído consigo unos beneficios enormes tanto para el
creador de contenido y sus intermediarios, los recientes acontecimientos globales
han impulsado aún más la consideración de esta tecnología, citando lo sucedido
durante la contingencia mundial sanitaria en el 2020 por el SARS-Covid-19; donde
la necesidad de monitorizar ininterrumpidamente el potencial riesgo de contagio fue
un escenario ideal para el uso de los denominados NFTs (activo digital respaldado
en Blockchain) para representar una población ciertamente finita, (Umar et al., 2022)
lo resaltable de este caso es el potencial de uso de la Blockchain para la
consolidación de un sistema para la gestión de la identidad o de respaldo verificado
de un objeto o ente en el mundo real.
Sabiendo esto, es preciso traer a discusión la tendencia para el año en curso (2022)
en la aplicación de estas tecnologías ligadas al internet de las cosas (IOT) (Nadini
et al., 2021) para llevar el manejo de determinadas variables con una lógica de
negocio asociada que puede resultar rentable y/o a la vez útil para todas las partes;
escenarios como casas inteligentes que participan activamente de una economía
digital generando retornos, o en el campo de la seguridad militar para la gestión del
armamento, también el aprovechamiento energético, son solo algunos de los
ejemplos que marcan las oportunidades no solo en el mercado sino en los futuros
casos de uso ligado al IoT (Wang et al., 2021).
El uso de dispositivos IoT con ciertas especificaciones técnicas y operacionales para
la adquisición de variables agrícolas permite almacenar tanto en bases de datos
centralizadas como descentralizadas la información de plantas vegetales para ser
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integrables en plataformas tradicionales del web 2.0, así como dentro de la red
Blockchain para la creación de un activo NFT que esté vinculado en estos datos con
determinado periodo de muestreo, lo que constituye un aumento de valor del activo
más allá de un valor incierto basado puramente en la especulación; de esta manera
se permite la consolidación de una forma de valor digital respaldada, atractiva por
su rareza y valorada por el tipo de planta vegetal que respalda. La estructura
descrita tiene el potencial de resolver el nulo respaldo de los NFT (Baytaş et al.,
2022) evitando las burbujas financieras que se especula que traen consigo los NFT
por este respaldo tradicional inexistente (Robertson Harry, 2021), no solo esto, este
tipo de soluciones trae consigo la posibilidad de reformular el valor del agro
replanteando el alcance que se puede generar desde el campo no solo colombiano,
al tener productos integrables a plataformas digitales cada vez más avanzadas.
1.4

MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes
Es importante partir de la premisa de que la Blockchain y una de sus más
importantes aplicaciones, las criptomonedas, son tecnologías independientes que
trabajan juntas y que son reconocidas por algunos como el invento digital más
importante luego del internet (Murfett, 2017).
En este contexto, el termino digital se entiende como algo parte de un protocolo de
comunicación que a los ojos del modelo OSI se ubica sobre la capa de aplicación
del internet. Todas sus particularidades y también sus polémicas consecuencias son
importantes para entender cómo surge esta tecnología, en qué momento y bajo que
propósito, para así juzgar los actuales escenarios de la aplicación.
La tecnología LoRa por su parte y la especificación de la tecnología LoRaWAN
tienen su recorrido desde que los protocolos de radiofrecuencia tuvieron incursión
en el conocido Internet de las cosas (IoT).
1.4.2 LoRa y LoRaWAN
Desde el inicio del siglo XXI, el concepto de Internet de las Cosas (IoT) ha ido
variando gradualmente desde una serie de vagas ideas relacionadas con la
interconexión de objetos cotidianos e Internet hacia una serie de tecnologías,
prácticas e infraestructuras cada vez mejor definidas. La ubicuidad de estos objetos
y su conexión a Internet se pudo hacer compatible gracias a las redes LPWAN (Low
Power Wide Area Networks), concepto que engloba diversas tecnologías de
comunicación inalámbrica y banda estrecha como LoRaWAN, SigFox o ZigBee que
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permiten este tipo de interconexiones con un consumo energético relativamente
pequeño.
LoRaWAN es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de baja potencia y
área amplia basada en redes en estrella entre los dispositivos IoT y las pasarelas
LoRaWAN (Gateway) como puntos de comunicación, y redes IP desde los Gateway
hasta los servidores de red y aplicación que se tenga en particular.
Los dispositivos LoRaWAN se comunican con los Gateway de forma inalámbrica
empleando normalmente el estándar LoRa en bandas ICM. Es importante entonces
establecer la diferencia entre LoRa y LoRaWAN, LoRa es una tecnología de capa
física que establece cómo distintos dispositivos de baja potencia se comunican entre
sí de forma inalámbrica empleando una modulación propietaria de banda estrecha
denominada CSS (Chirp Spread Spectrum), mientras que LoRaWAN es una
tecnología de acceso al medio (MAC) para redes en estrella que proporciona, entre
otros, servicios de autenticación, cifrado y adaptación dinámica del ancho de banda.
La especificación de LoRaWAN, a diferencia de LoRa, ha sido puesta a disposición
del público por la LoRa Alliance, la cual se da en dos grandes versiones, la 1.0 y la
1.1, difiriendo fundamentalmente en la gestión de claves.
Aunque la especificación de LoRa se ha mantenido cerrada y restringida a los
fabricantes de chips LoRa, las características del protocolo fueron absolutamente
determinadas mediante la ingeniería inversa de las señales intercambiadas por
Matthew Knight y Balint Seeber. Esta investigación resultó en la creación de un
módulo de GNU Radio (gr-lora) cuyo código fuente se puede descargar libremente
desde GitHub. (Marais et al., 2019).
Podemos evidenciar que ha habido variedad de propuestas para aplicaciones IoT
que utilizan Blockchain y LoRa para el caso de uso en específico, es de notar que
en cuanto a aplicaciones en el campo de la agricultura es particularmente útil la
capacidad de comunicarse a largas distancias. (Lin et al., 2018)
1.4.3 Contexto general Blockchain y Bitcoin
La Blockchain cómo tal nació para ser un libro de contabilidad distribuido, donde
existen cuentas (o billeteras), dos tipos de llaves, privadas y públicas; y dos agentes
responsables de las transacciones, escrituras/lecturas sobre la información
compartida, quienes establecen los cambios y mueven el activo digital de una
cuenta a otra, quienes alojan la pieza de información dentro de este sistema
contable, son los nodos y mineros. El primero valida transacciones/movimientos
mientras que el segundo las ejecuta. Ambos elementos son fundamentales para la
actividad del sistema, pero no tienen influencia alguna o conocimiento profundo
sobre la pieza de información que están movilizando, se entienden entre si a través
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del denominado algoritmo de consenso, una lógica de validación, de preguntas y
respuestas entre los nodos y mineros, resolviendo hashes, funciones matemáticas
encriptadas, para obtener un resultado sobre la acción y la actividad en cuestión
que está siendo procesada. Al resolver estos hashes organizados por bloques (de
allí proviene su nombre), la red recompensa sus miembros. Cada un determinado
tiempo, cuatro años en el caso del Bitcoin, la recompensa de los bloques se reduce
a la mitad, lo que significa un decrecimiento asintótico exponencial de estas
recompensas.
Aunque el primer acercamiento a la Blockchain suele ser por su principal y polémica
aplicación, las criptomonedas. En este punto es prudente hacer una pausa para dar
un mejor contexto sobre que son los criptoactivos, el Bitcoin y la Blockchain,
comenzado por definir lo que no es.
El Bitcoin, conocido y tratado de manera general como una criptomoneda, un tipo
de dinero digital, en realidad, no lo es, el Bitcoin no es una criptomoneda (con B
mayúscula), es un protocolo financiero, un conjunto de procesos que hacen algo,
en este escenario, transferir valor.
El Bitcoin es una reserva de valor económico visto con un respaldo en la confianza
de los usuarios, en este sentido es exactamente igual a la definición formal del
dinero. Se compone de dos elementos, el sistema sobre el cual se transa el valor,
un sistema contable abierto, la Blockchain; y el activo que se transa, la unidad de
valor, el token, la criptomoneda, las cuales cuentan con un símbolo distintivo, este
sería el bitcoin, en minúscula, y su símbolo es el BTC, estos tokens tienen unas
reglas y cantidades específicas, son finitos, siempre se conoce la manera exacta en
la que son producidos nuevos de estos tokens (o destruidos) y se sabe también con
total exactitud cuántos hay en circulación en todo momento, a diferencia del dinero
tradicional. Esta lógica de distribución tiene otras aplicaciones más allá del dinero.
Para que algo tenga valor debe ser útil y finito, como el oro, o como debería ser el
dinero, todo más parecido a un acto de fe. Esta distinción es necesaria porque la
Blockchain y las Criptomonedas son aristas diferentes, cada una tiene propiedades
distintas, la Blockchain pueden ser pública o privada con un tratamiento particular
en sus cadenas de encriptación y por otro lado los tokens pueden tener un modelo
de distribución diferente, podemos partir de una cantidad y acercarnos a otra de
manera asintótica, como ya se mencionó, disminuyendo las recompensas a la mitad
cada cierto tiempo; conocido como un token o modelo inflacionario, o bien se puede
partir de una cantidad mayor y quemar o destruir para disminuir asintóticamente a
una cantidad fija; conocido como un token o modelo deflacionario. También se
pueden conseguir monedas estables, como versiones estables de un dólar,
emitiendo y destruyendo constantemente.
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Esta clasificación definida anteriormente se profundizará en la siguiente sección De
ahora en adelante no se hará mayor distinción a menos que sea necesario, pero
esto ha sido importante para el contexto.
El problema de la identidad en el internet proviene desde la aparición de los
ordenadores personales al poco tiempo de su invención. La solución compuesta por
todos los protocolos de comunicación que trabajan juntos para movilizar la
información en la red todo el tiempo nos ha servido para desarrollar diferentes casos
de uso, y era inevitable que alcanzáramos una serie de tecnologías independientes
que, combinadas adecuadamente, dieran origen a un modelo en la transmisión de
datos, con escenarios donde la confianza y la identidad resultan elementos
esenciales. Un ejemplo de las soluciones que han surgido y trabajado juntas son las
siguientes:





La criptografía de clave pública.
Las redes “peer-to-peer” o P2P.
El sellado de tiempo o “timestamping”.
Las cadenas de bloques o Blockchain.

En la década de los 90 del siglo pasado aparecen diferentes trabajos sobre
soluciones descentralizadas para realizar pagos electrónicos que no dependiesen
de la intervención de ninguna entidad central supervisora ni reguladora. DigiCash
fue el pionero más conocido. (Journal & 1996, 1996)
En 1991 aparece el primer trabajo de una cadena de bloques segura utilizando
criptografía que fue evolucionando hasta que, en 1998, Wei Dai describe una
solución descentralizada para pagos electrónicos basada en criptografía de clave
pública (Wei Dai, 1998). Este primer trabajo es evolucionado por otros autores hasta
que en 2008 se publica, con el pseudónimo de Satoshi Nakamoto, el artículo que
define el mecanismo para implementar una moneda digital: Bitcoin. Este se basa en
el uso de las cadenas de bloques (Blockchain) para registrar las transacciones en
una red peer-to-peer. Luego explicaremos cómo funciona el modelo. Tan solo un
mes luego de que se anunciara la crisis inmobiliaria que fragmento la economía
mundial. (List & 2008, 2018).
El 3 de enero de 2009 entró en funcionamiento Bitcoin como el primer programa de
código abierto de esta magnitud , es decir, cuyo código es accesible para cualquier
programador y por tanto verificable en su diseño, y se crean los primeros bitcoins.
A partir de aquí el desarrollo de la red de nodos y el uso de Bitcoin para realizar
pagos sin intermediar ninguna entidad ni regulador crece hasta el nivel de locura
actual, con el Bitcoin valorado en más de 25.000 €. En paralelo, fueron apareciendo
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otras criptomonedas basadas en el mismo concepto y con diferentes objetivos,
como exploraremos más adelante. En la actualidad hay más de 16.000
criptomonedas que pueden comprarse y venderse, número que va en ascenso. El
precio de un Bitcoin en este momento está valorado en 41.000 €.
La red de Bitcoin se desarrolla por programadores que se dedican a evolucionarla
y mejorarla. Al tratarse de un proyecto descentralizado, donde nadie es dueño de la
tecnología, la evolución de esta se realiza por consenso de la comunidad. Se
presentan propuestas de mejora que, si son aprobadas por la mayoría, se
incorporan. En 2013, un programador involucrado en el desarrollo de Bitcoin
llamado Vitalik Buterin propuso incorporar la posibilidad de gestionar no solo
transacciones de dinero en bitcoins, si no también aprovechar el modelo para
ejecutar aplicaciones en modo distribuido, de nuevo, que no dependan de un
servidor o de una entidad, para ejecutar contratos de forma descentralizada (Vitalik
Buterin, 2014).
Su propuesta no fue aceptada por la comunidad, por lo que en 2014 un grupo de
desarrolladores decidió poner en marcha el proyecto Ethereum para el desarrollo
de una plataforma pública distribuida, “open-source”, basada en Blockchain, para la
ejecución de Smart Contracts, fragmentos de código que pueden llevar a cabo
lógica distinta en la Blockchain, por ejemplo llevar las reglas y los fondos de una
apuesta deportiva, garantizando la entrega de fondos, el siguiente paso en la
evolución en las aplicaciones de estos sistemas transparentes.
Para gestionar la ejecución de los Smart contracts, la compensación a los nodos
que ejecutan los mismos y financiar el desarrollo de la plataforma, se emitió, cómo
no, un token o criptomoneda, el Ether, cuyo símbolo es ETH. Se han hecho
alrededor de esta idea numerosos avances para la exploración de sistemas para la
transacción basados en Ethereum, incluyendo la interoperabilidad. (V. Buterin,
2016) y las pruebas contra fallos (Al-Bassam et al., 2018).
En Julio de 2015, tras varios prototipos, se pone en marcha la primera versión de la
plataforma Ethereum con un plan de evolución para dotarle de todas las
funcionalidades previstas. En este punto, nos encontramos con una criptomoneda
pionera, el Bitcoin, estrella de muchas noticias; una tecnología, el Blockchain, que
hace posible que pueda intercambiarse dinero sin la intervención de ninguna
entidad; y unas aplicaciones, Smart Contracts, que, con el mismo esquema de las
criptomonedas, permiten la ejecución de contratos sin intermediarios que los
gobiernen. (Juan Tavira, 2019)
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1.4.4 Blockchain
La Blockchain es un libro contable abierto distribuido (DLT, en inglés), un conjunto
de registros inmutables almacenados en diferentes elementos denominados nodos,
estos nodos mantienen una copia de la lista de registros, con cuentas y cantidades.
La estructura de datos de esta base de datos son los bloques, cuando se usa en
transferencia de valor como el dinero, mantener un registro de estas transacciones
ayuda al sistema a rastrear cuánto se usó o no y qué partes estuvieron involucradas.
Las transacciones realizadas durante un período determinado se registran en un
archivo llamado bloque, que es la base de la red Blockchain. Un bloque almacena
información. Hay muchas piezas de información incluidas dentro de un bloque, pero
no ocupa una gran cantidad de espacio de almacenamiento. Los bloques
generalmente incluyen estos elementos, pero pueden variar entre diferentes tipos:
Número mágico: Un número que contiene valores específicos que identifican ese
bloque como parte de la red de una criptomoneda en particular.
Blocksize: Establece el límite de tamaño en el bloque para que solo se pueda
escribir una cantidad específica de información en él.
Encabezado del bloque: Contiene información de identidad sobre el bloque.
Contador de transacciones: Un número que representa cuántas transacciones se
almacenan en el bloque.
Transacciones: Una lista de todas las transacciones dentro de un bloque. El
elemento transacción es el más grande porque contiene la mayor cantidad de
información. Le sigue en tamaño de almacenamiento el encabezado del bloque, que
incluye estos subelementos:
1. Versión: La versión del algoritmo de consenso que se está utilizando.
2. Hash del bloque anterior: contiene un hash (número encriptado) del
encabezado del bloque anterior.
Hash Merkle root: Hash de transacciones en el árbol Merkle del bloque actual.
Timestamp: Una marca de tiempo para colocar el bloque en la cadena de bloques.
Bits: la calificación de dificultad del hash de destino, lo que significa la dificultad
para resolver el nonce.
Nonce: El número encriptado que debe resolver un minero para verificar el bloque
y cerrarlo.
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A continuación, podemos evidenciar la estructura que tienen los bloques de acuerdo
con estos elementos.

Figura 1. Estructura de la cadena de bloques (Blockchain). Tomado de (Weiqi Dai, 2018).

Podemos ver que existen varios atributos dentro de un bloque, en particular hay un
número de 32 bits en el encabezado que se llama nonce: el programa de minería
usa números aleatorios para "adivinar" el nonce en el hash. Cuando se verifica un
nonce, el hash se resuelve. Luego de esto, la red cierra ese bloque, genera uno
nuevo con un encabezado y el proceso se repite.
Se utilizan diferentes mecanismos para llegar a un consenso; la más popular para
las criptomonedas es la prueba de trabajo (PoW), y la prueba de participación (PoS)
se vuelve cada vez más debido al consumo reducido de energía en comparación
con PoW, como veremos más adelante. Estos algoritmos son maneras de incentivar
la transparencia y la actividad del sistema, involucrando la habilidad para rechazar
la posible actividad de nodos deshonestos, además de que fomenta y permite la
participación de cualquiera con las capacidades suficientes en la red, por lo que es,
en teoría, un principio de funcionamiento totalmente incluyente. (Weiqi Dai, 2018).
En un sentido práctico se pueden diferenciar tres tipos básicos de Blockchains, de
acuerdo con el grado de privacidad y aplicación, el tema gira en torno al propósito
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de la red, usualmente se diferencian entre redes/Blockchain públicas, privadas,
federadas e hibridas, como se describe mejor en la siguiente figura 2:

Figura 2. Diferentes grados de Blockchain. (Adopción E Implementación De Proyectos En El Estado

Colombiano et al., 2021)

La Blockchain de Helium bajo esta primera clasificación es una Blockchain hibrida,
pionera en su algoritmo de consenso, como veremos adelante, ya que utiliza un
algoritmo de consenso especial en su capa de aplicación y que corre en su capa
física el protocolo LoRa, manteniendo a su vez la compatibilidad con la tecnología
LoRaWAN actual, es un sistema de validación que corre en paralelo, y con esto
tiene la capacidad de entregar recompensas monetarias a los participantes de la
red.
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Como se muestra en la figura 3 hay diferentes modelos de comunicación usando
grafos y posible considerar los caminos que toma la información de acuerdo con su
aplicación. Blockchain es una red distribuida y por tanto descentralizada.

Figura 3. Blockchain no sólo es descentralizada, sino una red distribuida y por tanto menos vulnerable a los
ataques. Adaptado de (Profile ES, 2018)

1.4.5 Clasificación Estándar
Existen tres aspectos fundamentales para analizar una Blockchain, estos son:
Seguridad, Descentralización y Escalabilidad, tal y como lo muestra la figura 4. Una
Blockchain no puede crecer en una dirección sin sacrificar o afectar las otras dos, a
esta condición se le conoce como el Trilema de la Blockchain, y es muy importante
para juzgar cada cadena de bloques que surge, ya que nacen constantemente
debido al auge del desarrollo, cada una con una propuesta y un ecosistema que
debe ser sometido a juicio no solo del mercado sino en general de la comunidad.

Figura 4. Trilema de la Blockchain: Seguridad, Descentralización, Escalabilidad. Adaptado de (Lodeiro, 2020).

La siguiente clasificación es un acercamiento formal a los tipos de Blockchain que
actualmente existen: a la estructura de la Blockchain de Bitcoin se le conoce como
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Blockchain 1.0, ya que fue la primera que existió, solo permite la transacción de un
activo digital. Ethereum nació para permitir que cualquiera pudiera crear y alojar un
token en su red, incluyendo una lógica para ella basada en los Smart Contracts, de
hecho creó los estándares que exploraremos más adelante para diferentes tipos de
tokens, algunos transables y otros coleccionables; esto es, precisamente la primera
manera real de alojar un objeto único, para conseguirlo, Ethereum creó el lenguaje
de programación Solidity; pero a pesar de esto, el costo de las transacciones fue
condicionado al tráfico de la red en dicho momento, por lo que si la red está
saturada, transferir el activo digital, leer y escribir en los contratos puede ser muy
costoso, a Ethereum se le conoce como Blockchain 2.0. Para solucionar el aspecto
de escalabilidad que tienen de falencia las Blockchains 2.0, varias comunidades han
trabajado juntas, haciendo un fork o clon de Ethereum para crear sus propias
soluciones usando una capa extra para sus propósitos, reduciendo así los costos
de transacciones, aumentando el número de transacciones por segundo y
extendiendo bajo su propio concepto una red independiente; a este tipo de
Blockchains basadas en la denominada máquina virtual de Ethereum (EVM) se les
conoce como Blockchains 3.0, y si tienen propósitos industriales incluso ya se ha
adoptado el termino Blockchains 4.0, estas últimas actúan de puente entre las 3.0,
lo que es sumamente valioso en esta tecnología para su adopción, porque se
mantienene el grado de descentralización en la información, lo que es su más
importante cualidad. Las Blockchains públicas 3.0/4.0 más populares actualmente,
son Binance, Solana, Fantom, Avalanche, Cardano, y Polygon, entre otras.

1.4.5.1 Blockchain 1.0 | Bitcoin
Bitcoin es un protocolo financiero, un conjunto de procesos que llevan a cabo un
propósito, en este caso la transferencia de valor se compone de dos objetos, la
unidad de valor que se transa y el sistema sobre el cual se transa. Ambas son
tecnologías separadas que trabajan juntas. Cómo ya se ha descrito antes, se trata
de sistemas separados pero cuyo nombre se usa indiferente de su nomenclatura
formal. En la red/Blockchain de Bitcoin solo corre su activo digital.
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Figura 5. Estructura del protocolo Bitcoin | Blockchain 1.0. Elaboración propia.

1.4.5.2 Blockchain 2.0 | Ethereum
Para solucionar los problemas de escalabilidad, nace Ethereum como un protocolo
basado en una Blockchain abierta y empoderado por un token denominado Ether,
este protocolo creó el estándar para nuevos tokens y propone una red abierta para
la impresión de nuevos tokens que acarreen consigo su propio concepto. Este
sistema se considera uno de los ecosistemas más importantes del mundo y posee
una alta dominancia en el mercado.
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Figura 6. Estructura del protocolo Ethereum | Blockchain 2.0. Elaboración propia.

1.4.5.3 Blockchain 3.0 | Basadas en Ethereum | Binance, Polygon, Solana,
Fantom, Avax y otras
Ethereum también posee problemas de escalabilidad al igual que Bitcoin, existen
momentos en que la saturación de la red no hace que los costos de envío, también
conocidos como fees, sean muy altos, lo que desfavorece el uso de la red como el
ecosistema más útil en criptoactivos, por este hecho es que grupos de
desarrolladores han dado con propuestas basadas en Ethereum pero con una capa
de modificación extra que les permita reducir estos fees y aumentar el número de
transacciones por segundo (TPS), eso lo consiguen impactando el Trilema que se
describió anteriormente. Al estar basadas en Ethereum los estándares de tokens,
los tipos de contratos que se pueden imprimir son en general los mismos,
preservando el propósito de la Blockchain.
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Figura 7. Estructura de una Blockchain 3.0 – Binance Smart Chain (BSC). Elaboración propia.

1.4.6 Estándares de Token
Un token y su lógica de distribución, así como su propósito está descrito por un
fragmento de código escrito en Solidity llamado Smart Contract. Este contrato
inteligente contiene todas las funciones necesarias para transferir, escribir, leer y
condicionar la dinámica del token y su intercambio.
1.4.6.1 ERC-20, TRC-20, BEP-20,
Es un estándar que se refiere a un tipo de token fungible o transable, que puede ser
usado para movilizar valor. Establece la cantidad finita que puede llegar a circular
en algún momento de dicho token, normalmente se define si es de tipo inflacionario
o deflacionario, es decir, si se emiten o queman tokens en un determinado número
de transacciones para así acercarse asintóticamente hasta este valor. Se puede
usar un token de estos estándares para acarrear cierta lógica de negocio, tener un
token interno en un ecosistema con un fin particular, para intercambiar cualquier
activo de valor, por ejemplo. Se pueden establecer diferentes tipos de validaciones
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para cierta transacción. Es posible encontrar en la literatura las estadísticas de uso
de estos estándares. (Morales et al., 2020)
Al existir varias redes basadas en Ethereum, tenemos el mismo estándar corriendo
sobre diferentes redes, ERC-20 es el equivalente a BEP-20 sobre la red de Binance
y al TRC-20 sobre la red de Tron. Recordemos que un token que se crea sobre
cierta Blockchain correrá siempre sobre esta Blockchain de manera paralela a otros
tokens sin influencia alguna. Si un token igual se encuentra impreso en diferentes
redes, serán totalmente independientes hasta que se conecten por medio de un
puente y los usuarios puedan mover de la cadena ERC-20 a la cadena BEP-20, por
lo que el puente debería quemar los tokens de una red y crearlos en la otra cuando
se hagan estos movimientos, conservando así el total de tokens siempre.
1.4.6.2 ERC-721, ERC-1155, BEP-721, BEP-1155 | Tokens No Fungibles (NFTs)
Es un estándar que describe un objeto único con determinados atributos, conocidos
como Tokens No Fungibles (NFTs); la lógica encapsulada por este fragmento de
código le permite almacenar distintos tipos de información al ser una abstracción de
un elemento que resulte útil. Es posible definir diferentes propósitos, por ejemplo,
tener un archivo musical representado con más de un dueño, y programar pagos de
dividendos en un porcentaje fijo a todos los primeros dueños, de manera idéntica a
la actividad que tradicionalmente ejerce un sello musical sobre la propiedad
intelectual de dicha obra de arte. También es posible representar un objeto con un
único dueño como por ejemplo un arma que es asignada a una persona en
específico por turno, para así llevar la trazabilidad. En el presente proyecto se usará
un token BEP-1155 para alojar la identidad digital de una planta ya que es la última
versión de este estándar y permite algunas funciones que favorecen la actualización
de los datos cada 10 minutos.
1.4.6.3 Tokens engrapados
Es un estándar que refleja el valor idéntico de otro token sobre esa red, una
representación equivalente en valor sobre esa red. Por ejemplo, el token principal
de la Blockchain de Binance es el BNB, que es un token BEP-20, para poder
consumir este contrato desde la Blockchain de Ethereum debe crearse un contrato
ERC-20 que apunte al contrato principal. Hay un aspecto sobre la centralización de
este tipo de tokens que no está al alcance de este trabajo.
1.4.6.4 Monedas estables (Stablecoins)

Hasta este punto se han mencionado solo dos modelos de distribución de tokens,
inflacionario, es decir que se parte de una cantidad y vamos emitiendo hasta llegar
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a otra cantidad finita, o deflacionario, que partimos de una cantidad y se va sacando
de circulación tokens hasta llegar a una cantidad menor también finita. También
hemos visto que los tokens erc20 o sus dependencias tienen la capacidad de emitir
y quemar de acuerdo con lo que establezca el código fuente de cada contrato.
Existe una categoría aún más interesante llamada las monedas estables, donde se
emite y que queman constantemente monedas para mantener el valor unido a otro
valor, por ejemplo, el oro o el dinero soberano tradicional como el dólar o el euro, o
el peso colombiano. A esta categoría también se le conoce como monedas
algorítmicas estables ya que la paridad, la cercanía con cierta precisión entre
valores depende de la velocidad de reacción y la información que disponga el
contrato para mantenerse. Existen diferentes versiones del dólar en criptomoneda,
de hecho, la criptomoneda que más volumen tiene en todo el mundo es
precisamente la criptomoneda del dólar llamada USD Tether, cuyo símbolo es el
USDT y se encuentra impresa o circulando en las redes más importantes.
1.4.7 Algoritmos de consenso
Un algoritmo de consenso es un mecanismo que permite a los usuarios o máquinas
coordinarse en un entorno distribuido. Debe garantizar que todos los agentes del
sistema puedan ponerse de acuerdo respecto a una fuente única de verdad, incluso
en el caso de que algunos de ellos fallen. En otras palabras, el sistema debe ser
tolerante a faltas.
En un esquema centralizado, una entidad única tiene poder sobre todo el sistema.
En la mayoría de los casos, podrá realizar los cambios que quiera –no existe ningún
sistema de gobernanza complejo para alcanzar consenso entre muchos
administradores.
Pero en un esquema descentralizado, la historia cambia por completo. Por medio
del denominado algoritmo de consenso se modifican las entradas ya que estamos
trabajando con una base de datos distribuida –¿cómo nos ponemos de acuerdo
respecto a qué entradas añadir? superar dicho desafío en un entorno en el que
extraños no confían entre sí fue, quizás, la motivación más importante que promovió
el desarrollo de las Blockchains. (L’Oberta En Obert: Blockchain, Algoritmos de
Consenso, 2020)
1.4.7.1 Prueba de Trabajo (PoW)

Proof of Work (PoW) es el algoritmo de consenso pionero de las Blockchains. Fue
implementado por primera vez en Bitcoin, pero el concepto en sí existe desde hace
cierto tiempo. En Proof of Work, los validadores (a los que se denomina mineros)
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someten a hash los datos que desean añadir, hasta que logran producir una
solución concreta. (Jake Frankenfield, 2022)
Un hash es una serie de letras y números, aparentemente arbitrarios, que se genera
cuando procesas datos a través de una función hash. Si procesas los mismos datos
a través de ella de nuevo, obtendrás siempre el mismo output. Sin embargo, si
cambias tan sólo un pequeño detalle, el aspecto de tu hash será completamente
distinto.
Fijándote en el output, probablemente no podrás determinar qué información fue
introducida en la función. Por ese motivo éstas resultan útiles para demostrar que
conocías un fragmento de información antes de cierto momento. Puedes entregarle
a alguien el hash, y cuando posteriormente reveles los datos, la persona podrá
procesarlos mediante la función para asegurarse de que el output es el mismo. En
Proof of Work, el protocolo establece condiciones que determinan la validez de un
bloque. Éste podría decir, por ejemplo, que sólo un bloque cuyo hash empiece por
00 será válido.
La única forma de que un minero logre crear uno que presente esa combinación,
será procesando a fuerza bruta los inputs. El minero podrá ir ajustando un parámetro
de sus datos para así ir produciendo resultados distintos en cada prueba, hasta dar
con el hash correcto. El consumo energético para resolver entonces esta ruleta de
procesamiento es cada vez mayor, actualmente se usan dispositivos ASIC para
conseguirlo, pero existen diferentes mecanismos que permiten la participación
usando servicios terceros. No es intención de este documento explicar el consumo
eléctrico para este algoritmo de consenso, pero se estiman unos 143,000 kWh
necesarios para minar un Bitcoin (BBC News Mundo, 2021). La lógica del PoW está
representada en la siguiente figura 8:

Figura 8. Dispositivo físico que desarrolla el algoritmo de consenso PoW. Adaptado de (Jake Frankenfield,
2022)

A medida que el dispositivo itera para resolver el hash del bloque, mueve el activo
digital de una cuenta a otra. La matemática que resuelve un minero no es compleja,
cada hash es en esencia un dado, un dardo que debe ir al blanco, aquel que
resuelva efectivamente el hash será recompensado en el token de dicha red,
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computar un hash es una operación de milisegundos, por lo que entre mayor
capacidad de resolver hash por segundo (usualmente THash/s), mayor probabilidad
de éxito y retorno.
1.4.7.2 Prueba de Participación (PoS)
Con el objetivo de disminuir la capacidad computacional y hacer inclusiva la minería
del activo digital de esa red, promoviendo la participación, Ethereum tuvo la idea de
aumentar las recompensas y modificar la estructura de los nodos. Para poder ser
confiables a la red, los nodos deben de congelar una cantidad fija de tokens o
activos de esa red, y así descargar la copia entera de la Blockchain que usaran para
validar las transacciones. (D. Larimer, 2013).
Al introducir esta lógica de validación aumentan enormemente la capacidad de
transacción y pueden ahora alojar servicios a terceros donde los usuarios mismos
de la red pueden participar poniendo algunos de sus tokens como parte de un
colectivo detrás de un nodo y así también recibir recompensas en base a su nivel
de participación, en otras palabras, la creación formal de fondos flexibles y
bloqueados para participar de una economía solidaria. Estos casos de uso se
extienden a otros conceptos, como veremos en el siguiente tipo.
1.4.7.3 Prueba de Concepto (PoC)
Consiste en explorar, construir sobre el consenso de participación, diferentes
dinámicas y distintos modelos de distribución de tokens. Por ejemplo, un algoritmo
de consenso que no utilice directamente la memoria de video (útil por su capacidad
para resolver funciones matemáticas en paralelo) sino que de alguna manera utilice
la capacidad directa de la GPU o hasta el disco duro para resolver las funciones y
así poder dar soporte a dispositivos de menores requerimientos de hardware.
Otro ejemplo es la red de Helium, que creo su propio tipo de Prueba de Concepto,
llamado Prueba de Cobertura, al usar el protocolo LoRa para que los diferentes
Hotspots conectados y distribuidos alrededor del mundo, se pregunten (quien
pregunta se denomina challenger, un equipo en cualquier lugar de la red) y que este
nodo que es preguntado pueda evaluar su entorno inmediatamente para saber
cuántos otros equipos Helium hay cerca para responder cuantos testigos (witness,
equipos alrededor del equipo indagado) para así evaluar la latencia, la intensidad,
la ubicación y la carga de trabajo que ejecutan todos los componentes de la red.
Esto incentiva el funcionamiento y la actividad de toda la Blockchain.
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1.4.8 LoRa
LoRa es un protocolo de capa física en comunicaciones inalámbricas privativo, que
surgió de una tesis doctoral y fue refinada por Semtech para trabajar en las bandas
ICM alrededor de 900 MHz (la frecuencia exacta depende de la región). En
particular, en la Unión Europea, la frecuencia de trabajo cae alrededor de los 868
MHz. En las bandas ICM conviven múltiples tecnologías de comunicaciones que,
por legislación, deben cumplir ciertas normas de aceptancia, potencia o ciclo de
trabajo (que en estas bandas está entre el 0,1% y el 1%). Debido a esto último, la
información enviada por LoRa adquiere forma de ráfagas con duración y frecuencia
limitadas, por lo que puede pasar un tiempo de varios segundos entre el envío de
una trama y la siguiente. (Minkafab, 2022).

Figura 9. Algunas tecnologías inalámbricas de acuerdo con su alcance y ancho de banda. Tomado de
(Minkafab, 2022)

De cara a mejorar la inmunidad a la interferencia de otras tecnologías, LoRa emplea
una modulación de espectro ensanchado denominada CSS (Chirp Spread
Spectrum), en la cual la información digital se codifica como distintas rotaciones de
rampas de frecuencia dentro de los límites de cada canal denominadas “chirps”.
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Figura 10. Ejemplo de una ráfaga LoRa, capturada cerca de los 868 MHz. Los colores indican la frecuencia
instantánea, desde la más baja (naranja) hasta la más alta. Las rampas ascendientes del principio se las
conoce como upchirps, forman parte del preámbulo y se utilizan para sincronizar el reloj del receptor con el
transmisor. Las únicas dos rampas descendientes de las tramas se las conoce como downchirps, y separan el
preámbulo de los contenidos de la trama. Tomado de (Talogic, 2022)

En la Unión Europea (región ITU-1), la banda de 868 MHz se divide en 10 canales
LoRa, con anchos de 125 y 250 kHz para comunicaciones ascendentes (nodogateway) y de 125 kHz solo para canales descendentes (gateway-nodo). Siendo fijo
el ancho de estos canales, la tasa de bits transmitida se controla ajustando dos
parámetros: el spreading factor (SF) y el Chirp rate (CR). Estos parámetros son en
realidad sinónimos de “bits por símbolo” (que acepta valores entre 7 y 12) y “tasa
de símbolos” respectivamente. Además, estos parámetros no son independientes,
ya que la tasa de símbolos se calcula a partir de los bits por símbolo dividiendo el
ancho de banda del canal por 2SF. Es decir, incrementar el SF en una unidad (un
bit) duplica la cantidad de símbolos que se pueden codificar y, al mismo tiempo,
reduce la cantidad de chirps que se envían a la mitad. Existen otros estándares
como 915MHz y 433MHz.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Figura 11. Bits por segundo en función del spreading factor, asumiendo la ausencia de códigos de corrección
de errores. Tomado de (Talogic, 2022)

De cara a aumentar la resiliencia de la transmisión, la información es transformada
en varios pasos antes de ser enviada al medio incluyendo que símbolos se ordenan
en código Gray (de forma que la diferencia entre un símbolo con el adyacente sólo
impacte en un bit), aleatorizar la información aplicando una XOR para luego ser
reordenados con un entre lazador diagonal, un algoritmo esencialmente, para
concluir con un proceso de redundancia mediante el empleo de códigos de Haming.
(Talogic, 2022) El resultado de estas transformaciones (debido a los bits de paridad
introducidos por los códigos Haming) es una tasa de envío más reducida pero mayor
robustez contra ruido e interferencias. Una vez que el receptor ha sido capaz de
sincronizarse con el preámbulo de una ráfaga y descodificar la información
contenida en él, el resultado es una trama LoRa con una estructura determinada
donde se tiene una tasa de codificación fija de la mayor redundancia posible y se
incluye información como el tamaño del payload, la tasa de codificación del payload
y si hay un CRC presente o no. Es en este payload donde se incluyen las tramas
LoRaWAN, tramas de control al medio de acceso (MAC).
1.4.9 LoRaWAN
Si LoRa define cómo se deben intercambiar paquetes a nivel físico, LoRaWAN
especifica cómo utilizar esos paquetes para crear redes. Además, a diferencia de
LoRa, la especificación LoRaWAN es abierta y permite implementaciones libres.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Figura 12. Arquitectura de una red LoRaWAN. Tomado de (Homepage - LoRa Alliance®, 2022)

Las redes LoRaWAN son redes en estrella en las que uno o varios nodos finales se
comunican con uno o más concentradores / pasarelas / Gateway mediante LoRa.
La información recibida por las pasarelas LoRa es enviada a servidores de
aplicación a través de una red de retorno (backhaul) de tipo IP, los cuales a su vez
pueden responder a las tramas recibidas. LoRaWAN también ofrece servicios de
autenticación, confidencialidad, e integridad mediante AES128.
Un servidor de red, ubicado entre las pasarelas y los servidores de aplicación, se
encarga de gestionar el acceso a la red, eliminar paquetes duplicados, ajustar las
tasas de transmisión, determinar la mejor pasarela para enviar una respuesta de los
servidores de aplicación, etcétera.
.

1.4.10 Helium
Es un tipo especial de Blockchain que utiliza como elementos nodo o mineros los
colectores que corren tradicionalmente sobre el protocolo LoRa y sus
implementaciones LoRaWAN.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

2 METODOLOGÍA
Como insumo inicial para realización del diseño del prototipo de la estación
autónoma de medición y el sistema de transmisión ubicado en campo se utilizará
parte de la metodología Karl T. Ulrich (Krishnan & Ulrich, 2001).
2.1

METODOLOGÍA DE ULRICH

2.1.1 IDENTIFICACIÓN Y PLANEACIÓN
En la planeación del proyecto se tomaron en cuenta las características ambientales
que condicionan la operación del sistema de recolección de información asociado
al transmisor y del sistema de procesamiento asociada a la estación autónoma, la
lectura de las variables de interés, temperatura, humedad e iluminación son
convencionalmente medidas a través de consignas analógicas de sistemas
embebidos, para ello, se consideran la entrada de entre 6 y 10 consignas
analógicas, además el sistema debe poder dar frente a dispositivos de medición
configurables con protocolos de comunicación adicionales que atenderán a
demandas de renovación o mejoramiento de las instalaciones para
reconfiguraciones del proyecto según lo establezca el cliente. En función del grado
de innovación de este proyecto y del nivel de madurez de tecnología, es necesaria
la consideración de ampliaciones futuras del proyecto, de modo que el diseño debe
ser, ante todo, fácil de actualizar o reconfigurar.
La revisión de los estándares internacionales que garantizan la culminación exitosa
de la etapa de desarrollo, son aquellos asociados al trabajo agropecuario
principalmente, para esto, la consideración del estándar IP67 se presenta suficiente
para el despliegue de la electrónica de propósito general (IEC, 2022), del mismo
modo, las recomendaciones para el diseño de dispositivos de medición en campo
remiten aproximadamente al concepto de estaciones meteorológicas, teniendo esto
en cuenta, es posible acatar los estamentos de NOAA, WMO, IICA, y el IDEAM en
un contexto más específico.
2.1.2 DISEÑO DEL DETALLE
En esta etapa se hace necesario tener correctamente identificado el funcionamiento
en conjunto de los elementos como sistemas separados y luego como una armonía
entre estos dos entornos, para esto se llevan a cabo diagramas de flujo de proceso
para los elementos bajo estos dos paradigmas, esta estructura permite comprender
las variables de entrada, de salida, las señales de alimentación, de comunicación,
de evidenciar la inexistencia de flujo de masa en el proceso, de comprender la
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dirección de consumo de potencia y la repartición entre los subcomponentes que
conformarían el sistema final con su perfil característico. Posteriormente, se puede
proceder a la elaboración de la matriz morfológica para finalizar en la aplicación de
estrategias de discriminación que tiene en cuenta los factores reflejados que
responden directamente a los requerimientos de usuario y la conveniencia propia
de un adecuado procedimiento de formulación y evaluación de proyectos.
2.1.3 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO
Para la construcción del prototipo, el procedimiento debe ser considerado como la
consolidación de los dos elementos de discusión comprendiendo que la puesta en
marcha de la versión preliminar del futuro producto comercial implica varias
componentes que catalogan el sistema como un diseño mecatrónico que involucra
ciencias de la programación, ingeniería de materiales, ingeniería mecánica, y una
fuerte componente de electricidad y electrónica. Luego de finalizar con la matriz
morfológica y la discriminación de soluciones factibles para la realización del
proyecto, se procede a la compra de los insumos de construcción consignando
adecuadamente el grado de disponibilidad de estos elementos a modo de evaluar
la viabilidad por términos de distribuidores en función de la consideración de la
futura producción en masa. El ensamble será llevado a cabo en las instalaciones de
la universidad EIA.
2.1.4 PRUEBAS Y RETROALIMENTACIÓN
Se realizaron diversas pruebas en entornos controlados con la intención de dejar
lista la puesta en marcha del piloto de instalación en campo, para ello, se tomaron
en cuenta los criterios de evaluación del director de trabajo de grado y se logró la
aprobación, según su concepto, de la funcionalidad de la mano de lo establecido en
los objetivos del presente trabajo de grado.
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO
3.1

VIGILANCIA TECNOLÓGICA

Basado en las implementaciones anteriores de sistemas similares de adquisición de
variables en campo abierto con estaciones autónomas para diversas tareas
especialmente el monitoreo meteorológico, se llega a la conclusión de la necesidad
inherente del factor IP67, la estación además debería considerar un factor de
seguridad superior a 1.75 dadas las condiciones ambientales (Reda et al., 2017).
Sin embargo, este factor de seguridad (cercano a 2) implica una selección de
componentes generalmente costosa (Betancur Villamil, 2021), pero en función de
los requerimientos del cliente, de la garantía de la autonomía prolongada del
funcionamiento, del cumplimiento de la recepción de información por determinado
número de canales y del número de partes que componen al sistema, las soluciones
líderes en costos podrían implicar problemáticas en el largo plazo.
3.2

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Por orden de relevancia, representado por un facto del 1-5, teniendo en cuenta
operación, se establece la tabla que contiene la lista de los requerimientos.
TABLA 1. LISTA Y VALORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE USUARIO.

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Requerimiento
Duración de la batería
Potencia eléctrica de
consumo
Canales de recepción
Ancho de banda
Nivel de aislamiento
Vida útil
Numero de partes
Almacenamiento
Procesamiento
Disponibilidad de
repuestos

Relevancia (1-5)
5
4.5
4
4
4
4
4
3
3
3

El ambiente de operación condiciona la puesta en marcha del sistema, para ello, se
puede conocer a detalle las variables características que corresponden al
ecosistema de operación, estos pueden ser fácilmente hallados por en los reportes
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del clima del oriente antioqueño (La Unión, Antioquia), lugar donde se espera
desplegar el sistema.
TABLA 2. CONDICIONES AMBIENTALES.

Condiciones
ambientales
Temperatura
Nubosidad
Precipitación

Lluvia

Sol
Luna
Humedad
Viento

Rango – Unidades
9°C – 22°C
22%, parcialmente
nublado
De 16 a 26 días con
por lo menos 1
milímetro de
precipitación
94 – 251 milímetros/
mes. Variación
extrema
12 horas
12 horas
60 – 98%
0.2 – 20 km/h

Los requerimientos representan las variables de ingeniería de consideración para la
realización del producto mínimo viable y en función de su consecución se puede
proceder a la mejora de las características en función de estudios de respuesta del
sistema ante las condiciones de operación, este procedimiento no será llevado a
cabo en este proyecto, sin embargo, se deja la invitación según este proceder.
TABLA 3. Requerimientos técnicos del sistema

Número
1
2

Necesidad
Vida útil
Ancho de banda

3

Potencia eléctrica de
consumo
Potencia eléctrica de
generación
Esfuerzo permitido
Estándares de calidad

4
5
6
7

Tiempo de
mantenimiento

Unidades
5 años o más
125 KHz o 500 KHz
(alta penetración y
larga distancia)
200W o menos
350 W o más
F.S. > 2.0
IP 67, ISO 529 M24,
ISO 286 -2
2 veces / año o
menos
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8
9
10
11

3.3

Nivel de aislamiento
Cobertura
Número de partes
Tolerancia eléctrica

85 % o más
2G mínimo
50 o menos
5% o menos

DISEÑO Y SELECCIÓN DE CONCEPTO

Una vez contemplados los requerimientos y siguiendo la metodología descrita, se
procede con la realización del registro de soluciones a partir de la identificación
preliminar.
3.3.1 REGISTRO DE SOLUCIONES
Con las funciones claramente identificadas, se procede a elaborar las alternativas
de solución para el cumplimiento de las características solicitadas.
3.3.1.1 Alimentación Energética

En los requerimientos de diseño, además de la autonomía exigida se encuentra la
consideración de la generación de potencia necesaria para el funcionamiento
adecuado del proceso, para esto, se consideran las opciones relatadas en la tabla
a continuación.
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TABLA 4. REGISTRO DE SOLUCIONES – ALIMENTACIÓN ENERGÉTICA

Alternativa de solución
Panel solar

Turbina de hélices verticales

Definición
Estructura
compuesta de
celdas
fotovoltaicas

Ventajas
Permite alto grado
de autonomía
Compacto y
duradero
Es una energía
renovable

Panel de
generación de GaAs, con potencia
nominal de 4.17 W
/ célula fotovoltáica

Facilidad de
instalación
Perfilería de alto
grado de
estabilidad
Potencia de
generación
suficiente
(almacenable)

Estructura de
generación de
energía por la
rotación debida a
la velocidad del
viento
Turbina de imanes
permanentes con
voltaje nominales
de entre 12 – 48 V
con potencial de
generación a alta
velocidad de viento
de <400W

Útil en ambientes
con alta velocidad
de viento
Alta resistencia a
los ambientes
agropecuarios
Fácil instalación
Larga vida útil
Compacto
Alta estética

Desventajas
Requiere etapas de
acondicionamiento
y regulación
Suelen ser de costo
relativo alto
Bajo ciertas
condiciones
ambientales,
podrían no generar
la potencia nominal
Susceptible a altas
velocidades del
viento (Necesidad
de empotramiento)
Susceptible a
nubosidad
(Necesidad de
BMS)
Susceptible a
rayones de
superficie
Costo bajo
Potencial de
generación bajo
Susceptible a poca
velocidad de viento

Requiere de un
mínimo de
velocidad del viento
Los distribuidores
locales son
inexistentes
Costo más bajo
relativamente
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3.3.1.2 Comunicación

Para la comunicación, dadas las circunstancias descritas, la función principal es
la de permitir canales de larga distancia y en la medida de lo posible, de bajo
consumo energético.
TABLA 5. REGISTRO DE SOLUCIONES – COMUNICACIÓN

Alternativa de solución
Módulos GPRS + GSM

Módulos LoRa

Definición
Módulo de
comunicaciones
que utiliza la red
2G para la
conexión a los
datos móviles y la
comunicación a
larga distancia

Ventajas
Permite la
comunicación a
distancias altas
Suelen ser
compactos
Suelen ser de
bajo costo

Desventajas
Consumo alto de
corriente en la
transmisión
Requiere
suscripción con el
proveedor de datos
móviles (Claro,
Tigo, Movistar,
entre otros)

Módulo de
comunicación
GSM+GPRS de
SIMCOM, con
antena helicoidal
compacta y ranura
de sim card

Tamaño reducido
Alta confiabilidad
Fácil de
programar
Alta cobertura de
la red en el
contexto de
aplicación

Es una tecnología
inalámbrica de
modulación en
radiofrecuencia
creado por
Semtech y se
emplea en
diversas
aplicaciones de
IOT

Alta tolerancia a
interferencia
Bajo consumo
(hasta 10 años
con batería)
Largo alcance
(hasta 20km)

Podría requerir una
antena externa
Requiere de una
batería / sistemas
anti corrientes de
pico
Requiere registro
del IMEI en la red
Requiere
suscripción mensual
de plan de
navegación
Baja transferencia
de datos
Costo relativo más
elevado
Disponibilidad en el
mercado nacional
más baja
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Módulo LoRa
433MHz de largo
alcance basado en
el chip SX1278, de
8km de alcance

Fácil instalación
Larga vida útil
Compacto
Larga distancia de
transmisión
Ultra bajo
consumo de
energía

Más dificultad en la
programación
Bajo tamaño en
paquetes de datos
Tamaño relativo
mayor
Solo permite
comunicación
UART
Requiere un
Gateway o puerta
de enlace

3.3.1.3 Microcontrolador

La elección del microcontrolador está claramente marcada por la exigencia de
bajo consumo y la facilidad en las prestaciones de comunicación con los
periféricos, también es de resaltar la necesidad de los puertos analógicos (caso
del transmisor).
TABLA 6. REGISTRO DE SOLUCIONES – CONTROLADOR DE CARGA

Alternativa de solución
ESP32

Definición
Familia de chips
SoC de bajo costo
y bajo consumo de
energía

ESP WROOM 32
SMT Wifi/BLE,
placa de soldadura
azul oscuro

ESP8266

Chip de bajo costo
de stack TCP/IP
con
microcontrolador

Ventajas
Baja energía
Compacto
Consignas
analógicas
amplias
Varias interfaces
periféricas con
múltiples
protocolos
Ultra ahorro de
energía
Mayores puertos
relativamente
Respaldado por la
comunidad

Desventajas
Mayor costo relativo
(margen diminuto)
Bajo ciertas
condiciones
ambientales,
podrían no generar
la potencia nominal

Baja energía
Bajo coste
Varias interfaces
periféricas con

Mayor sensibilidad
a la interferencia
electromagnética

Limitaciones en
puertos GPIO
Sensible a la
interferencia
electromagnética
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ESP – 01 CPU
RISC 32 Bits

múltiples
protocolos

Menor memoria
flash
Puede requerir
acondicionamiento

Ultra ahorro de
energía
Respaldado por la
comunidad

Menores puertos
relativamente
No tiene memoria
flash propia
Un solo puerto ADC

3.3.1.4 Controlador de carga

El suministro de energía es vital para la puesta en marcha del proyecto,
teniendo en cuenta la necesidad de autonomía a partir de una fuente renovable
de energía, es necesario establecer que basado en la naturaleza fluctuante de
la potencia de generación de este tipo de fuente de energía se requieren
elementos de acondicionamiento a modo de establecer un suministro continuo,
para esto, los controladores de carga nos aportan las características buscadas.
TABLA 7. REGISTRO DE SOLUCIONES – MICROCONTROLADOR

Alternativa de solución
Controlador de carga para
turbina eólica

Definición
Controlador de
estabilización de
carga para turbina
eólica 12 – 24V

Ventajas
Compacto
Liviano
De fácil
instalación

Desventajas
Costo elevado
Disponibilidad baja
Poca
documentación

Regulador controlador de
carga panel solar

HMI indicador
controlador de
ciclo de carga de
batería a partir de
panel solar

Compacto
Accesible
Intuitivo
Bajo precio

Autoconsumo
relativo más alto
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3.3.1.5 Plataforma IOT

Para el procesamiento de las señales medidas en campo y su posterior despliegue
en una plataforma web, es necesario comunicar con una API que permita respaldar
la operación para ser utilizada en los fines descritos en los objetivos del diseño.
TABLA 8. REGISTRO DE SOLUCIONES – PLATAFORMA IOT

Alternativa de solución
The Things Network (TTN)

Definición
Es un conjunto de
herramientas
abiertas global que
permite
despliegues de
soluciones IOT de
bajo costo y alta
seguridad

Ventajas
Bajo costo
Alta seguridad
Respaldo de
comunidad
Intuitivo

Desventajas
No posee sistemas
de recompensa
para los usuarios

Helium

Es una plataforma
respaldada por la
Blockchain de
Helium para la
creación de
infraestructura
inalámbrica
descentralizada

Alto grado de
descentralización
Alta seguridad
Respaldo de
comunidad
Posee un
sistema de
recompensas
que permite
genera ingresos
pasivos por el
uso

Solo admite OTAA
(Over the air
activation)
Mayor dificultad de
programación
Menor grado de
documentación.
Requiere Gateway.

3.3.1.6 Contenedor de electrónica / Gabinete

Para el cumplimiento de los factores de resistencia al ambiente agropecuario, la
reducción de pérdidas de potencia por corrientes de fuga, el rechazo de
perturbaciones electromagnéticas y el mantenimiento a largo plazo de la plataforma,
es necesario cumplir con una garantía de integridad presente en la cubierta de los
dispositivos de medición y transmisión de los diferentes componentes, Para los dos
elementos principales (estación y transmisor) se procede a analizar las diferentes
alternativas que los dos ocuparán.
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TABLA 9. REGISTRO DE SOLUCIONES – CONTENEDOR ELECTRÓNICA

Alternativa de solución
Impermeable ABS

Polipropileno homopolímero

Definición
Caja plástica
referencia TOM3110807 de Tongou
Electric

Ventajas
Factor IP67
Clase de
eficiencia
energética A++
Mayor
disponibilidad
relativa

Desventajas
Coste relativo más
elevado
Podría requerir
aditivos para
resistencia UV

Caja plástica
altamente
estandarizada de
color blanco
K1111-107

Factor IP65

Baja Resistencia al
impacto
Susceptible a bajas
temperaturas

3.3.1.7 Almacenamiento de energía

El almacenamiento de la energía está directamente relacionado a la estación
autónoma, en el proceso de generación de energía debe existir una etapa de
almacenamiento de la misma para evitar las fluctuaciones propias de las fuentes
renovables como anteriormente se mencionó, para esto, es preciso seleccionar la
batería adecuada.
TABLA 10. Registro De Soluciones – Almacenamiento De Energía

Alternativa de solución
Batería solar 12V Gel,
Plomo

Definición
Batería solar
SUNBATT de
INELDEC SAS
especialmente
diseñada para
paneles solares

Ventajas
Alta capacidad
Alto número de
ciclos al 100%
Temperaturas
de operación
extremas
Sellado de alta
calidad

Desventajas
Coste relativo más
bajo
Podría requerir
aditivos para
resistencia UV
Peso elevado
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Batería solar LiFePO4

Caja plástica
altamente
estandarizada de
color blanco
K1111-107…

Mayor
profundidad de
descarga y
eficiencia de
carga.
Aumenta vida
útil del sistema

Precio más elevado

3.3.2 MATRIZ MORFOLÓGICA
Teniendo en cuenta el registro de soluciones, es posible establecer una matriz
morfológica que contenga las diferentes soluciones para luego proceder con el
concepto de mayor idoneidad con los requerimientos del proyecto.
TABLA 11. Matriz Morfológica

Componentes
Alimentación
energética

Opción A

Opción B

Opción C

Comunicación

Microcontrolado
r
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Controlador de
Carga

Plataforma IOT

Contenedor
electrónico

Batería
Panel solar



Opción A. Se utiliza un panel solar y una estructura separada integrable de
microcontrolador ESP32 y módulo de comunicación LoRa basado en Sx1278. Se
utiliza una batería solar de litio con su respectivo cargador BMS solar, se utiliza la
red de Helium como plataforma IOT, por lo que es necesario utilizar un Gateway
RAK (Por recomendación de la plataforma) esto incrementa los costos, pero
aumenta la facilidad de integrar los datos de las plantas con servicios en la red
Blockchain y la web 3 en general e.g. NFTs para la generación de activos digitales.
La protección de la electrónica es obligatoriamente de factor IP67 o superior debido
al nivel de aislamiento que requieren los componentes de potencia y control, para
este propósito, se utiliza una caja IP67 de ABS impermeable.



Opción B. Esta opción se puede presentar como la solución líder en costos, en
vez de ocupar un panel solar para generar la energía del proceso utiliza una turbina
de hélices verticales, utiliza la red G a través del protocolo de comunicación GPRS
2G y se vale de un microcontrolador esp8266 para el control del proceso. El módulo
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de carga que se utiliza está diseñado para la potencia de generación de estas
turbinas específicamente, por lo que su disponibilidad en el mercado es baja. La
solución B implica el uso de una red IOT del tipo Open Source llamada The Things
Network. Para el contenedor de la electrónica de los elementos del proceso se utiliza
una carcasa de Polipropileno homopolímero de factor IP65 que, si bien no alcanza
un requerimiento de usuario de IP67, alcanza a ser una solución decente y de muy
bajo costo, para este mismo propósito (el bajo costo), es necesario establecer que
la batería de plomo solar es usada. La batería anteriormente descrita, tiene
características que afectan al proceso en vida útil y en autonomía, aunque resulta
más barata, los ciclos de uso son mucho menores y las propiedades relacionadas a
estos ciclos son menores en comparación con el litio (que es más costoso).



Opción C. Esta opción es similar a la opción A, pero considera el uso de placas ya
desarrolladas para depurar la etapa de fabricación y reducir el número de partes del
proyecto. En esta ventaja se pueden incluir otras arquitecturas superiores a SX1278
que por lo general presentan ventajas en la programación y aumento en la
interactividad con el usuario mediante pantallas OLED, para saber si determinada
arquitectura puede usarse para este propósito, debe consultarse en la librería LMIC
de comunicaciones LoRa OTAA. Esta es la opción seleccionada.

3.4

CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO

El proyecto se encuentra distribuido según se ejemplifica en las estructuras
funcionales que a continuación se ilustran, nótese el flujo de la información y las
etapas del proceso tanto para transmisor como para la estación autónoma.

Figura 13. De dispositivo de campo a Smart Contracts NFT. Elaboración propia.
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La estación autónoma, por su parte, cuenta con una estructura comprendida por
diversos elementos de potencia, de acondicionamiento, de almacenamiento de
energía, de recepción y envío de señales, ilustradas en la siguiente figura.

Figura 14. Estación Autónoma. Elaboración propia.

3.4.1 COMPONENTE ELECTRÓNICA
La componente electrónica de este proyecto se encuentra comprendida por
subetapas que realiza el transmisor instalado en campo para contribuir en el
proceso general aportando las mediciones de las variables críticas de las plantas y
mostrándolo a través de un HMI compuesto por una pantalla OLED, esta
componente de diseño considera una parte descrita en la sección 3.4.2.5
“Programación LoRa Heltec 32 v2”. El dispositivo transmisor se encuentra
alimentado también por una batería de Li-ion para el provecho de las propiedades
descritas anteriormente de este tipo de baterías y las variables medidas son
enviadas en el payload programado a través de la antena de 915Mhz.
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Figura 15. Dispositivo de campo. Elaboración propia.

Previo a la implementación de esta solución es preciso establecer la idoneidad en
el uso de multiplexores para recoger varias señales de medición con un solo
transmisor a modo de abaratar los costos y reducir la complejidad en la instalación.
La estructura con multiplexor es diseñada y se decide implementar para la
materialización del prototipo.
3.4.2 Componente de software y telecomunicaciones
3.4.2.1 Firmware De Helium:
Cómo se describe claramente en la sección de los preliminares, existen dos tipos
de dispositivos colectores (Gateway) o mineros en la red de Helium. Estos también
llamados hotspots pueden ser Hotspots ligeros o hotspots completos.
Los hotspots ligeros pueden ser elaborados usando los módulos de radiofrecuencia
adecuados, con casi cualquier tarjeta de desarrollo que posea un procesador con
arquitectura de 32 bits, un espacio mayor a 8GB para almacenamiento y 2GB de
memoria RAM; tal y como lo recomienda la documentación oficial de Helium
(Garewal, 2020). Estos Hotspots son solo capaces de obtener recompensas en el
token nativo HNT debido al envío o forwarding de datos mientras que los Hotspots
completos son capaces de ejecutar con robustez el algoritmo de consenso propio
de la Blockchain de Helium, denominado Prueba de Cobertura (PoC), para recibir
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mayores recompensas en el token HNT adicionales a la transmisión de datos. Es
importante sintetizar de esto que dicha clasificación se hizo de este modo para dar
soporte a todos los dispositivos LoRaWAN clase A, la razón de ser de Helium, ya
que los hotspots completos se encuentran mejor preparados para ejecutar las
consultas y respuestas que exige el algoritmo de consenso en la dinámica de la
minería. Para entender mejor estas diferencias se recomienda revisar con mayor la
sección de los preliminares.
Para configurar el dispositivo LoRaWAN Clase A, en este caso un RAK7268
(WisGate Lite 2) es necesario intervenir directamente el firmware para ejecutar el
denominado cliente de Helium, este cliente es un servicio que corre en paralelo junto
a la pila de ejecución y procesamiento que tiene el Gateway, en el interior es un
servicio que permite identificar y direccionar el procesamiento de datos. Este
fragmento de código se encuentra programado en el lenguaje Rust, un lenguaje
nacido hace más de una década, pero conocido por que recientemente en su
aplicación a la creación de binarios ejecutables resultó útil por la optimización que
realiza en el manejo de punteros y espacios de memoria por tanto optimiza el tiempo
de ejecución de funciones dentro de un microprocesador (David Hardins & 2022,
2022), muchos desarrolladores muestran una fuerte tendencia para reemplazar el
lenguaje C en algunas aplicaciones.
El repositorio oficial para localizar la aplicación (servicio) que se debe instalar en el
Gateway es el siguiente:
https://github.com/helium/gateway-rs
La siguiente ilustración nos permite visualizar mejor la función de este aplicativo,
que permite a los seguidores de paquete identificarse, conectar con los servidores
enrutadores de Helium, análogos a TTN, y adicional hace que el Gateway participe
para ganar las recompensas de la red:

Figura 16. Flujo de trabajo del aplicativo Helium para Gateway LoRaWAN como seguidor de paquetes, este
servicio corre directamente en el firmware. Tomado de (GitHub - Helium/Gateway-Rs: The Helium Light
Gateway, 2022)
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El servicio principalmente realiza dos cosas:


Obtiene el contexto de la Blockchain, como las tablas de enrutamiento y los
puntos finales (endpoints) de identificación OUI, esto lo hace desde un
servicio de puerta de enlace; lo que significa que la aplicación no necesita
mantener un libro completo de copia de la cadena de bloques. Esto es muy
importante en el sentido de que, por lo general una Blockchain cuyo propósito
sea llevar a cabo transacciones, cada vez tendrá una Blockchain más grande
y sin una manera de mediar con esto el dispositivo final cada vez necesitaría
una memoria mayor para soportar la cantidad de datos.



Conecta y enruta paquetes a los puntos finales (endpoints) de identificación
OUI apropiados, es decir, hacia los enrutadores de Helium, directamente en
la red de Helium. Para entender las diferencias sutiles entre la arquitectura
tradicional de las redes LoRaWAN usando el sistema abierto TTN (The
Things Network) se recomienda al usuario revisar la sección preliminar.

El objetivo principal es poder obtener la dirección (su Hash identificador) y su
nombre aleatorio, tres palabras que incluyen el nombre de un animal, un adjetivo y
un sustantivo. El procedimiento es el siguiente:
1. Una vez energizado el Gateway, hay dos maneras de conectar a este ya sea
vía Wifi o a través del cable Ethernet. El dispositivo expone una red Wifi y en
el reverso está la IP dedicada para el servicio de configuración a través de
una interfaz web. La IP en este caso para acceder a LuCi (Interfaz de
configuración Lua, es su nombre) es la dirección local 192.168.230.1.
2. Ingresando con usuario “root” y clave “root” se configura la conexión Wifi para
que consuma la red inalámbrica deseada, en este caso esta final es la del
Router 4G Teltonika RUT240 como veremos en la siguiente sección. Este
procedimiento se puede realizar con cualquier otra red siempre y cuando su
Firewall no limite el proceso de descargas para repositorios externos a la red.
Luego de estos cambios el dispositivo deberá indicar con un color verde que
se encuentra conectado a internet, pero aún no está preparado para subir
datos.
3. Conectados a la misma red que el Gateway LoRa procedemos a identificar
la dirección IP local que este ha obtenido del Router, esta información está
disponible en la misma interfaz LuCi una vez se reinicie.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

4. Establecemos una conexión vía SSH con el comando “ssh
root@192.168.230.1” y con la clave root, de este modo es posible ejecutar
comandos específicos.
5. Descargamos el instalador con “wget helium-gateway-v1.0.0-alpha.25ramips_24kec.ipk”.
6. Lo instalamos con
ramips_24kec.ipk”

“opkg

install

helium-gateway-v1.0.0-alpha.25-

7. Ahora se ha creado una carpeta con el lanzador del servicio dentro del
directorio raíz “/etc” del Gateway. Accedemos con el comando “cd
etc/helium_gateway” y en este directorio existen dos archivos de
configuración, el archivo “settings.toml” y el archivo “default.toml”,
verificamos usando el comando “vi settings.toml” y lo mismo para el archivo
por defecto, que en el atributo región sea el adecuado para las condiciones
de trabajo. En Colombia el estándar en cuanto al canal y ancho de banda
utilizado en frecuencia es el estándar estadounidense de 915 MHz, por tanto,
se debe revisar que la línea “región=’US915’” se encuentre bien definida. Si
el caso de trabajo fuese en un contexto europeo el valor entonces seria
“región=’EU868’” para 868 MHz.
8. Este valor de frecuencia y región debe estar alineado con la configuración de
la red LoRa en el panel LuCi directamente en el Gateway, de lo contrario no
funcionará. Para esto verificaremos que se cumpla y que el modo de
funcionamiento del Gateway, en este caso, sea de “Packet Forwarder” como
seguidor o repetidor de paquetes. Existen otros modos de funcionamiento del
Gateway con otras particularidades como estación, pero para estas
condiciones de trabajo la documentación detalla que este es el modo correcto
de funcionamiento. (RAK7246G Documentation Center, 2022) También se debe
establecer el puerto 1680 para subida y para bajada.
9. Si todos los pasos anteriores son ejecutados correctamente ahora es
necesario aplicar los cambios y reiniciar el servicio de helium_gateway para
que su puesta en marcha nos entregue el par de identificadores mencionados
anteriormente, una dirección hash, y un nombre aleatorio. Usando el
comando “/etc/init.d/helium_gateway restart” el firmware pone el servicio en
paralelo de manera persistente.
10. Dentro del apartado de “LoRa Packet Logger” en la interfaz web podremos
ver que el dispositivo está listo para la recepción y subida de paquetes si
observamos lo siguiente:
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Figura 17. Logs para la subida de paquetes de Gateway hacia la red de Helium. Elaboración propia.

11. Esto nos indica que el Gateway está listo para el siguiente paso que es el
assertion en la Blockchain, para enlazar nuestra billetera de recompensas
con el dispositivo colector y asi identificarlo formalmente en la red de Helium.
El proceso posterior a esta identificación se describe mejor en la siguiente
sección donde se detalla el uso y la creación de transmisores, sensores o
cualquier otro dispositivo IoT emisor/receptor LoRa que deseemos conectar
a la red dentro de la consola de Helium (https://console.helium.com).
12. Dentro del directorio /etc/helium_gateway, invocamos el siguiente comando.
Este commando nos debe retornar un objeto JSON, una estructura de datos
de etiqueta-valor muy usada en el mundo, es un estándar para la gestión de
información. El objeto debe tener la siguiente forma:

Figura 18. Name & Adress, dentro del directorio del Gateway. Elaboración propia.

En este caso, estos son los identificadores del Gateway en la red y
Blockchain de Helium. No hay que realizar otro proceso más allá de obtener
estos valores en cuanto a temas de integración con la red LoRaWAN. Esto
es todo lo que se necesita.
3.4.2.2 Assertion En La Blockchain De Helium
Todo minero ligero (cualquier Gateway LoRaWAN clase A que se encuentre en la
lista que detalla la sección preliminar, como el usado aquí) o minero completo, debe
estar relacionado con una billetera externa e independiente donde se recibirán y se
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gastarán los tokens dentro de la dinámica que tiene la red. En un acercamiento
básico, entre mayor sea la cantidad de datos y dispositivos finales que se tengan,
mayor será la recompensa; o en cuanto mayor sea su dominancia de cobertura en
función de la latencia, la ubicación e intensidad de la señal, también será mayor la
recompensa.
Es importar resaltar que este procedimiento se realiza de la siguiente manera
porque este Gateway es del tipo ligero (data-only o solo de datos), el cual puede ser
fabricado por cualquier persona, por tanto, puede lucir un poco complejo, pero
cuando se usa un minero o un Gateway completos, el cual se debe comprar
directamente y no es posible fabricarse con componentes al alcance y. El proceso
se hace directamente desde el aplicativo móvil en segundos. En la sección de
preliminares se exponen los dos tipos de transacciones necesarios para agregar y
activar el Gateway LoRa en la Blockchain de Helium.
Para enlazar la billetera de Helium al Gateway es necesario pagar por la agregación
o y la inscripción o el assertion, ya que tiene un costo en HNT, y por lo tanto es
necesario primero crear una billetera y depositar allí el HNT. De manera más
estructurada estos son los pasos que se siguen:
1. Se descarga el aplicativo móvil de la wallet de Helium, llamada Helium App
o Helium Wallet en la Play Store o la Apple Store dependiendo si el dispositivo
es Android o es iOS, también existe una versión de escritorio. Existe una
herramienta para crear y gestionar billeteras directamente desde la línea de
comandos o consola, a esto se le conoce como un CLI (Inicializador de Línea
de Comandos), es muy común en muchas aplicaciones o plataformas
maduras en materia de software, ya que es un paquete de utilidades que nos
permite interactuar desde la terminal con su servicio, en este caso
directamente con la Blockchain, otro ejemplo de los CLI son los de Amazon
Web Services o Github. La opción más sencilla e intuitiva es simplemente
descargar la aplicación móvil.
2. Dentro del aplicativo en la parte superior debemos darle a depositar, allí se
expondrá nuestra dirección, debemos tenerla en cuenta para el siguiente
paso.
En
este
caso
la
dirección
de
billetera
es:
14g1sunzgjmckNYBm8WhPJTF1Dw6QYPRSLPRfLxiTUwsoqs2LCo
3. Este es el último comando que se debe ejecutar vía SSH en el Gateway,
recordar que siempre se invocan estos comandos al interior del directorio
donde está instalado el servicio, ahora reemplazando WALLET_ADDRESS
por la dirección de nuestra billetera podremos vincularnos con el Gateway:

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

“./helium_gateway
add
--owner
WALLET_ADDRESS
WALLET_ADDRESS”, la respuesta debe tener esta forma:

--payer

Figura 19. Información resumida del dispositivo. Elaboración propia.

Aquí se encuentra resumida la información del dispositivo, ya está vinculado
y vemos que para vincularlo se tuvo que pagar alrededor de 0.8 HNT que en
el momento de la transacción fueron menos de $10 dólares americanos,
como cada transacción en la Blockchain tiene un hash identificador que
queda para siempre, en la etiqueta podemos ver dicho hash en el valor de
“txn”, también la dirección del Gateway en “address” y nuestra dirección de
recompensas en “owner” y “payer”, porque en este caso es la misma billetera,
de donde pagamos y hacia donde recibimos las recompensas, la gestión de
esas identidades puede variar dependiendo del arreglo de Gateways o la
gestión de los fondos en un determinado proyecto que requiere billeteras
diferentes.
4. Este es el último paso que se debe realizar para el assertion o activación del
Gateway en la Blockchain, ya que estamos usando un minero ligero el
assertion se hizo desde el computador en la terminal usando el Helium Wallet
CLI que se mencionó anteriormente, el cual se encuentra en este repositorio:
https://github.com/helium/helium-wallet-rs
No encontré ninguna documentación más formal o un apartado más intuitivo dentro
del aplicativo móvil para inscribir Gateways ligeros, allí les dan especial atención a
los mineros completos ya que son dispositivos más robustos, más costosos,
seguros y que tienen convenio de manufactura a través de un proceso de aplicación
formal que posee varias etapas de validación, verificación de capacidad en
manufactura, capacidad de producción. (Garewal, 2020) Por esta razón y por qué
el CLI es una herramienta más sofisticada para interactuar con un servicio es que
se hizo el assertion desde allí, luego la llave privada la importé en mi billetera móvil
para que fueran la misma.
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El assertion se da con el siguiente comando desde nuestra terminal, no desde la sesión
SSH,
introduciendo
el
identificador
de
este
dispositivo
en
DATA_ONLY_HOTSPOT_PUBKEY junto a su latitud y longitud: “helium-wallet hotspots
assert --gateway DATA_ONLY_HOTSPOT_PUBKEY --lat=6.2476 --lon=-75.56359 --mode
dataonly”

Esto nos devolverá la siguiente respuesta:

Figura 20. Resumen de estado del Gateway. Elaboración propia.

Casi la misma respuesta a cuando estábamos interactuando con el Gateway,
ahora el hash de la transacción es diferente porque estamos pagando para
ubicar espacialmente el dispositivo en la Blockchain, esta transacción costó
cerca de $6 dólares americanos (0.6 HNT).
3.4.2.3 Explorador De Helium
Cómo se explicó en la sección preliminar, cada Blockchain tiene lo que se denomina
un explorador, un portal web por lo general donde es posible consultar y visualizar
toda la información de orden público de esa Blockchain, tales como ultimas
transacciones, direcciones de billeteras (sin saber a quién le pertenecen), cantidad
de bloques minados, monedas en circulación, entre otros datos. En el caso de
Helium este explorador también contiene toda la información relevante para su
dinámica, y este se encuentra conformado visualmente por un grupo de hexágonos
que cubren por secciones un mapa geográfico, podemos consultar aquí también el
estado de las transacciones, la actividad y el histórico de recompensas de cada
dispositivo en la red.
Una vez completado el paso anterior de assertion podemos ver el Gateway en el
explorador de Helium:
https://explorer.helium.com/hotspots/14nCk4qAhZznp3ibyKzso88i7y2nKCa
RsVR3XLdAEW8JGVt1XWh
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Si accedemos a esta dirección URL podremos ver toda la actividad del Hotspots,
desde donde es posible monitorear sus recompensas y visualizar su estado
respecto a toda la red. De la siguiente manera:

a)
b)
Figura 21. Visualización en el explorador, resultados del assertion en la Blockchain de Helium, el Gateway se encuentra
ubicado en Medellín, Colombia. En a) El detalle del minero identificado con su nombre aleatorio, podemos ver la wallet
vinculada y la intensidad de operación en dBi. En b) La celda hexagonal donde se ubica en la ciudad, podemos ver que hay
más dispositivos de Helium cerca en otros cuadrantes. Recorte del explorador de Helium. Elaboración propia.

De este modo sabremos que este Gateway se encuentra listo para transmitir los
datos provenientes de otros dispositivos LoRa que se creen dentro de la consola de
Helium, el análogo a la interfaz que tiene TTN (The Things Network), el proveedor
tradicional de código abierto de servicios en la nube para las redes LoRaWAN.
Como veremos en la sección posterior existe un proceso para la creación y registro
de estos dispositivos, casi idéntico al de TTN.
3.4.2.4 Configuración Router 4G
El dispositivo Teltonika RUT420 es un Router 4G con un alto enfoque en
aplicaciones IoT, incluso uno de los más vendidos en el mundo para aplicaciones
industriales que usen 4G LTE (Teltonika, 2020). La configuración de este dispositivo
es similar a la que se hizo con el Gateway LoRaWAN en cuanto a que se accede
directamente por el navegador web, básicamente los pasos son los siguientes:
1. Se establece una conexión inalámbrica a su red local.
2. En el reverso del dispositivo, en su etiqueta se observa que la dirección LAN
IP que posee por defecto es 192.168. 1.1, ingresamos esta dirección en el
navegador. El usuario admin y la clave es admin01.
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3. En el apartado de Network -> Mobile vemos los parámetros que posee
actualmente el Router, debemos seleccionar en Modo de Servicio el valor de
“4G”, VoLTE es un parámetro dedicado para servicios que involucran
llamadas sobre internet, se deja desactivado y el pin lo configuramos en
“0000” que es la clave por defecto que trae la SIM TIGO.

Figura 22. Parámetros de configuración SIM Card para la red móvil en el Router 4G Teltonik RUT240.
Elaboración propia.

4. Más abajo en la sección de configuración y escáner de operadores
seleccionamos el modo de conexión en “manual” y le damos en “scan”.

Figura 23. Parámetros de configuración para el Operador Móvil en Router 4G Teltonik RUT240. Elaboración
propia.

5. Seleccionamos el operador en este caso TIGO y le damos en guardar y
aplicar cambios, con esto esperaremos que el dispositivo reinicie y ahora
tendremos internet 4G siempre y cuando la SIM cuente con un plan de datos
que lo permita, la SIM usada tiene un plan pospago de internet ilimitado con
este operador.
6. Una vez el router tenga acceso a internet conectaremos el Gateway con un
cable ethernet corto ya que es mejor usar una conexión cableada que vía
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Wifi debido a la cantidad de potencia que se desperdicia y que se estaría
irradiando al interior de la estación.
3.4.2.5 Programación Heltec LoRa32 V2.0
En orden para conectar con la red y Blockchain de Helium a través del Gateway es
necesario obtener un conjunto de tres identificadores directamente desde el panel
o consola de Helium, procedimiento que se verá a detalle en la sección 2.5, estos
tres identificadores son en concreto el DevUI, el AppUI y el API Key,
respectivamente una mejor descripción de cada uno:


DevEUI es un ID en el espacio de direcciones IEEE EUI64 que se utiliza para
identificar un dispositivo. Lo suministra el fabricante del dispositivo. Durante la
activación inalámbrica, se asigna una DevAddr al dispositivo. Este DevAddr se
utiliza posteriormente en el protocolo LoRaWAN. El DevEUI se envía sin cifrar.



JoinEUI (anteriormente llamado AppEUI): es un ID de aplicación global en el espacio
de direcciones IEEE EUI64 que identifica el servidor de unión durante la activación
inalámbrica.
Para
redes
no
privadas
corresponde
a
un
subdominio de joineuis.lora-alliance.org. Este nombre de servidor se usa para
encontrar la dirección IP del servidor de unión a través de DNS.



AppKey es la clave de cifrado utilizada para los mensajes durante cada activación
inalámbrica. Después de la activación, se utiliza la AppSKey. Un oyente que conoce
la AppKey puede derivar la AppSKey. Así que quieres mantener la AppKey en
secreto. El lado del canal de comunicación que lo crea no es importante.
Simplemente quiere estar seguro de que es aleatorio.

3.4.3 Componente eléctrico
El subsistema de alimentación es relativamente simple, para garantizar energía en
ambos dispositivos, tanto el Gateway LoRaWAN como el router 4G.
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Figura 24. Conexión del panel solar, subsistema de alimentación estación autónoma. Elaboración propia.

En esta primera iteración del prototipo el montaje de alimentación para las pruebas
es también relativamente simple.

Figura 25. Subsistema de alimentación dispositivo de campo. Elaboración propia.

3.4.5 Componente de integraciones (API) y servicios Blockchain
Una vez los datos se encuentran conectados a la red de Helium, se hace necesario
darles un propósito, la arquitectura de este sistema empaqueta un conjunto de datos
de diferentes plantas en un objeto JSON, el cual es transformado en hexadecimal
para transferirse dentro del payload en el paquete LoRa. El tratamiento que se
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realiza tradicionalmente sobre el payload en plataforma de TTN es el mismo que se
realiza aquí el panel administrativo desde donde se gestiona esto se conoce como
consola de Helium y también es de software abierto bajo la licencia GNU, la cual
incluso permite uso comercial.
El detalle general a modo de caja transparente para este subsistema es el siguiente,
el flujo de los paquetes de datos se muestra desde su entrada a través del
transmisor, pasando por la función decoder, publicando los datos en una interfaz de
usuario y finalmente alcanzando los endpoints necesarios para la siguiente etapa
de comunicación en la Blockchain, ya que Helium no almacena nuestros activos
digitales solo sirve para adquirir y procesar los datos mientras se obtienen
recompensas en HNT (su token nativo) por ello. La creación de los NFT se describirá
en la siguiente sección.

Figura 26. Subsistema de Web APP / Endpoints – Interfaz de usuario y exposición de datos a través de internet.
Elaboración propia.

3.4.3.1 Consola de Helium
Es el lugar donde se centralizan las acciones en el ecosistema de Helium, aquí se
crean, editan, eliminan y monitorean todos los dispositivos finales que se desea
conectar a la red para obtener sus datos o interactuar con ellos ejecutando algún
tipo de acción. La dirección de la consola general es la siguiente:
https://console.helium.com/
Esta es la que contiene la versión de largo soporte (LTS) que es pública, sin
embargo, existe otra versión que contiene features o herramientas que aún pueden
estar en beta o experimentales por lo que es a veces mejor usar, aunque en ambas
funciona correctamente.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

https://staging-console.helium.wtf/
Cuando se trata de tener gran cantidad de dispositivos finales, más de 100 se
recomienda según la documentación oficial de Helium (Garewal, 2020) alojar
nuestra propia consola en algún repositorio o servidor de nuestro control,
principalmente porque al final la consola es un cliente final que soporta diferentes
conexiones víañ Sockets a los servidores públicos de enrutamiento de Helium, no
existe ningún componente que se conozca como un balanceador de carga para el
procesamiento tan alto que puede llegar a demandar un cliente web. Es importante
recordar que un Web Socket es una conexión que ocupa una dirección IP y un
puerto para permitir la transmisión de información sobre TCP. Para escalar esta
solución es necesario alojar nuestra propia consola, lo cual no es difícil, basta con
clonar el siguiente repositorio e instanciarlo en algún servidor propio alojado en
lugares como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud o
incluso el mismo Github para crear allí nuestros dispositivos:
https://github.com/helium/console
Asi mismo, poseemos un CLI que nos permitirá comunicarnos con nuestra consola
de una manera más efectiva y especifica, se encuentra alojada en el siguiente
repositorio:
https://github.com/helium/helium-console-cli
Es importante recalcar que la consola no es solo un cliente web, lo que se conoce
como un front end, sino que en concreto es lo que se conoce como un contenedor
(un Docker), un aplicativo completo empaquetado, aislado en un entorno particular
con las librerías y módulos suficientes tal que permite correr sistemas embebidos
completos como por ejemplo sistemas operativos dentro de otro ecosistema, es un
concepto que tiene especial uso en cuanto a lo que tiene que ver empaquetar un
front end (el aplicativo web) y un pequeño o grande back end (un aplicativo de tipo
servidor) el cual gestiona las peticiones y el procesamiento no visual del sistema.
A continuación, se describe la creación de un dispositivo, el cual en este caso es el
transmisor Heltec LoRa32, cuya programación y código fuente se desarrollan en la
sección siguiente, de la consola de Helium solo es necesario obtener los
identificadores de los dispositivos en hexadecimal, para ser introducidos según
corresponda Big endian o Little endian en nuestra tarjeta transmisora.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

3.4.3.2 Flujo de datos
Crear y agregar los identificadores en nuestra tarjeta transmisora es la primera
etapa en la construcción del sistema desde el lado del software. La manera en que
se controla el propósito de estos datos es a través de lo que se denominan flujos.
Helium, de manera muy similar a como lo ha establecido TTN (The Things Network),
define tres elementos para la creación de este flujo, el primero son los dispositivos,
el segundo las funciones de decodificación y el tercero son las integraciones. En el
menú lateral izquierdo se encuentran las tres opciones. El flujo de datos final para
este desarrollo es el siguiente:

Figura 27. Flujo de datos al interior de la consola de Helium, se observa como los datos expuestos por el
transmisor son decodificados y expuestos en tres elementos finales, el primero es una tabla de datos simple al
interior de un Google Spreadsheet como prueba para bases de datos, el segundo es la interfaz de usuario y el
tercero los endpoints HTTP que soportan peticiones GET. Elaboración propia.

El dispositivo creado anteriormente nombrado “CAN#1” carga el paquete de datos
completo a la función decoder para que esta pueda extraer lo que necesita de tal
paquete, puede ser directamente el payload o algún otro dato en particular del cual
dependa el proceso para el cual fue puesto dicho transmisor. A continuación, como
se construye, al final de este proceso los datos debidamente separados son
ingresados a una hoja de datos mientras que en los endpoints se mantiene el
contenido de objeto JSON separado por una posición en el arreglo.
3.4.3.3 Decodificación
Los paquetes de datos provenientes del transmisor se encuentran codificados para
su transporte durante todos los puntos de la red de Helium, redirigidos por varios
servidores en base al payload y al identificador, para arribar directamente a la
consola que corresponde.
Estos datos son empaquetados por el transmisor antes de ser enviados bajo una
codificación de 64 bits tal como establece el protocolo LoRa. El payload contiene un
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objeto JSON que está compuesto de otros JSON, ya que como se detalló en la
sección preliminar, el dispositivo multiplexa los valores de cada sensor de humedad
y construye el paquete enviado.
Para decodificar estos datos existe lo que se denomina función decodificadora (o
decoder, en inglés), hay varios ejemplos directamente en la consola de acuerdo con
el tipo o marca de dispositivo que usemos, algunos creados por la comunidad para
sensores o tarjetas populares como es el caso de algunos sensores de la marca
Adafruit o Sparkfun. Existen en cambio otros casos, como este, donde se hace
necesario crear un script personalizado que se encargará de desempaquetar los
datos, obteniendo el objeto JSON que trae el payload, y en cuyo interior hay otro
conjunto de objetos separados por un valor identificador asignado que es
básicamente su ubicación en el arreglo, al menos en esta primera iteración del
desarrollo.

Figura 28. Estructura de Payload en el paquete LoRa, se encuentra compuesto de un arreglo de JSON, uno
por cada planta conectada al transmisor, dentro de la etiqueta de content (contenido). Elaboración propia.

En la figura anterior observamos como los datos son contenidos dentro del JSON
principal, mientras que el único valor que cambia en las plantas es la humedad, la
temperatura y la humedad se han establecido como variables globales de cada
objeto por lo que estos valores son compartidos. La función decoder puede
ilustrarse mejor de la siguiente manera:
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Figura 29. Flujo de la información en la función decoder, el resultado es un conjunto de datos crudos, cada
objeto se encuentra aislado de acuerdo con su posición en la etiqueta content (contenido). Elaboración propia.

3.4.3.4 Integración Ubidots
Las integraciones dan tratamiento a los datos expuestos por las funciones
decodificadoras, existen varios tipos de widgets que permite la consola de Helium,
incluyendo integraciones con plataformas como Cayenne y otros terceros como
Google Spreadsheets, Azure IoT de AWS, entre otros. Estas integraciones se
apalancan sobre el sistema de adquisición de datos para adaptarse a la aplicación
que se desee.
La integración que nos interesa se llama Ubidots y es un panel administrativo desde
el cual es posible visualizar y procesar nuestros datos dentro de una interfaz, sirve
desde para el monitoreo de los datos o para realizar operaciones sobre ellas como
filtrado, organización e incluso disparar alertas y otros eventos que integran de su
propia manera con servicios adicionales y externos al ecosistema de Helium, por
ejemplo, un servicio de SMS, email, entre otros. Ubidots se define como una
plataforma completa para el desarrollo IoT.
3.4.4 Endpoints HTTP / TCP
El propósito principal de los datos es ser expuestos por un conjunto de endpoints
(direcciones URL) que soporten peticiones HTTP del tipo GET, de este modo los contratos
inteligentes serán capaces de obtener la información cada que sea requerido y que estos
datos estén disponibles para una nueva lectura, para ello usamos la integración HTTP que
nos ofrece la consola.
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Las direcciones URL que tenemos para la consulta de datos siguen estos endpoints y
especificaciones para la petición HTTP. Una petición tipo GET se compone de cabeceras
(headers) y de un cuerpo (content). Podemos observar que en la URL existe un parámetro
al final, este será reemplazado por el ID de la planta que se desee consultar. En este caso
obtenemos:
https://staging-console.helium.wtf/api/v1/down/3278a72f-a5a0-41db-95491009c0af9527/EqKOqAKg6vg-R2ewmk3eZaIB0dd6dFHB/{:optional_device_id}
La información completa para esta integración se resume en la siguiente captura de
pantalla. Además del ID de la planta en la cabecera, en la petición debe ir el token de acceso
que la misma consola nos ha entregado, así podremos autenticar el cliente y cifrar la
comunicación para que nadie más, aun teniendo la dirección del endpoint pueda realizar
las peticiones, de este modo la descarga de datos es más segura siempre y cuando no
expongamos este token de acceso o llave. En la siguiente sección veremos cómo proteger
las llaves privadas dentro de los contratos.

Figura 30. Detalle de la integración para los endpoints HTTP – Consola de Helium. Elaboración propia.

3.5

BLOCKCHAIN / TOKEN NO FUNGIBLE (NFT) / ACTIVO DIGITAL

En el objetivo general de este desarrollo se encuentra la creación de activos
digitales que representen y apunten al activo físico por medio de los dispositivos
transmisores. Los contratos inteligentes son un conjunto de código que, como se
detalló en la sección preliminar nos permiten la creación de dicho objeto único
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

alojado en un libro contable mayor que es la Blockchain. El sistema propuesto
consiste en un NFT dinámico, más conocido como dNFT ya que puede interactuar
con servicios externos en internet para ser actualizado. Existen dos funciones
importantes dentro de cada contrato, el primero es el constructor donde alojaremos
los atributos de nuestra entidad, en este caso planta vegetal con las variables
declaradas anteriormente, y el segundo método involucra el llamado formal a los
endpoints que hemos creado, este método recibe el nombre de getCurrentStatus y
será invocada cada 10 minutos para refrescar los datos. La estructura general es la
siguiente:

Figura 31. Estructura y comunicación de los Smart Contracts para activos digitales. Elaboración propia.

3.5.1 Estructura básica de un NFT
La arquitectura que se define a continuación está relacionada de manera universal
con todos los tipos de NFT, pues son sus componentes básicos. Solidity, el lenguaje
de programación de los contratos inteligentes, describe bajo el paradigma de
programación orientada a objetos las entidades que conocemos como tokens o
criptoactivos; estas entidades se componen de un grupo de funciones orientadas a
los cambios “on-chain”, es decir, directamente sobre la cadena de bloques (el libro
contable), funciones relacionadas con la transabilidad del token, con su emisión y
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

definición de atributos dentro del constructor por ejemplo; y otro grupo de funciones
orientadas a los cambios “off-chain”, es decir, fuera de la cadena de bloques,
funciones relacionadas con la consulta del contenido de manera externa. En los
datos “off-chain” se tienen los metadatos y el contenido, estos son los elementos
más importantes que posee el criptoactivo para cada caso de uso, pues son los que
reflejan la verdadera información útil del NFT. Se observa de una manera más clara
en la siguiente ilustración:

Figura 32. Estructura básica de un Token No Fungible (NFT), componentes On-Chain y Off-Chain.

Elaboración propia.

3.5.2 NFTs dinámicos (dNFTs) y Oraculos de ChainLink
Un NFT puede acarrear diferentes lógicas, como tener uno o múltiples dueños,
almacenar información de un material multimedia de cualquier tipo y tamaño, este
contenido puede estar alojado en una base de datos centralizada como Google
Firebase, AWS, MongoDB, un repositorio cualquiera o utilizar directamente la base
de datos descentralizada de la Blockchain denominads Sistema de Archivos
InterPlanetario (IPFS) esta es la correcta manera de almacenar contenido estático,
pero en este contexto no es necesario. En el caso del presente desarrollo, la
naturaleza estática de los datos no es de gran utilidad ya que, si bien pueden
refrescarse, el contrato no está preparado para comunicaciones con el mundo
exterior. Debemos recordar que los NFT son fragmentos de código distribuidos en
todos los nodos alrededor del mundo por lo que no tienen conexión con los servicios
tradicionales que corren sobre internet, solo pueden contener datos relativamente
simples que apuntan al material de manera fija. Debido a esta razón se ha creado
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una categoría completa y mecanismos que permiten la consulta y actualización
externa, está categoría se denomina Tokens No Fungibles Dinamicos (dNFT).
Para poder funcionar correctamente han surgido diferentes propuestas de sistemas
que permiten este tipo de lecturas y escrituras, que conectan los contratos con
servidores y fuentes externas, el más importante se conoce como ChainLink, este
proyecto ha creado lo que se denominan Oráculos y sirven de puentes entre todos
los fragmentos de código.
El principio básico de funcionamiento del sistema desarrollado para esta etapa está
ilustrado a continuación:

Figura 33. Funcionamiento de los Oráculos de ChainLink integrados al Smart Contract del NFT.

Elaboración propia.

Para usar los Oráculos dentro de los contratos es necesario extender el objeto del
contrato que por defecto hereda solo de la clase ERC721 para que herede también
dichos métodos de interacción a través de su red. Esto se consigue incluso sin
importar la Blockchain final donde se termine emitiendo el activo digital, siempre y
cuando el estándar del token se base en ERC721, puede ser cualquier Blockchain
basada en Ethereum como todas las Blockchains 3.0 que se describen en la sección
preliminar.
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3.5.3 Selección final de la red
Apoyados en el material ya expuesto, se escoge la red de Polygon (cuyo token es
MATIC) debido a que tiene el menor costo de emisión y es una de las Blockchains
3.0 con mayor volumen en el mundo actualmente (Chamaya et al., 2022). La
información de las redes de prueba y la red principal son las siguientes:
TABLA 12. Principales datos y cualidades de la Blockchain Polygon. Elaboración propia.

Página oficial:
Red principal (Mainnet) - Explorador de
su cadena de bloques:
Red de prueba (Testnet) - Explorador
de su cadena de bloques:
Costo de transacción
Cantidad de transacciones por
segundo (TPS)

https://polygon.technology/
https://polygonscan.com/
https://mumbai.polygonscan.com/
Desde $0.0005 hasta $0.2
Hasta 7200, en promedio 100 TPS,
entre más nodos existan, mayor será
la capacidad de TPS.

3.5.4 Contratos finales
Los contratos inteligentes utilizan el paradigma de la programación orientada a
objetos
El código fuente de los contratos finales se encuentran sin compilar al final cómo
anexo de este documento, pero también ha sido creado un repositorio público para
dicho propósito, la dirección es la siguiente:
Esto se ha hecho principalmente asi porque el contrato puede extenderse a unas
600 líneas de código debido a todos los métodos on-chain naturales que trae el
criptoactivo, sobre las potenciales aplicaciones de aprovechar estas funciones se
discute en la presentación de resultados
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4 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El sistema cumple con el propósito de monitorear las plantas y representarlas como
un activo digital, se ha podido probar la transacción de dicho activo basado en una
tecnología ciertamente disruptiva en un tema no solo en términos de valor sino en
cuanto a seguridad de la información.

Figura 34. Resultados transmisor LoRa Heltec 32 v2. Elaboración propia.

Dentro de la plataforma Ubidots podemos visualizar, como lo muestran las
siguientes figuras, la interfaz final de usuario permitiendo las operaciones
tradicionales en temas de adquisición y procesamiento de datos, observamos a
continuación como luce la tabla de variables para el dispositivo de campo usando
las seis variables de humedad, una para la temperatura global, una para la
presencia de luz y otra variable como indicador para el porcentaje de batería.
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Figura 35. Detalle y tabla de variables en la plataforma Ubidots creadas para el dispositivo vinculado ya a la
consola de Helium. Elaboración propia.

Como se observa en la figura 35, existen 6 variables para la humedad (tipo
numérica), una para la temperatura general (tipo numérica) y otro para la presencia
de luz general (tipo bool). También se agregó una variable para la futura
visualización del porcentaje de batería.
La interfaz de usuario se muestra suficiente para escalar a otro tipo de aplicaciones
como alarmas e integraciones con terceros, de igual manera se ha podido probar el
almacenamiento de datos y la exportación de promedios desde la plataforma de
Ubidots hasta gestión de usuarios con diferentes privilegios. Esta plataforma
también entrega la posibilidad de realizar acciones sobre el transmisor, es decir,
tener una comunicación en la dirección contraria, desde el panel hasta la planta
vegetal si se requiriese alguna acción de control en el campo, como apagar las
luces, encender la calefacción, bajar o subir el telón de un invernadero, notificar
tiempos de riego, entre muchas otras posibilidades.
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Figura 36. Resultado final para la interfaz de usuario usando la plataforma Ubidots, se observan todas las
variables medidas desde este dispositivo. Elaboración propia.

Ambos sistemas, tanto la estación autónoma como el dispositivo de campo se
comportaron de una manera adecuada durante la puesta en marcha, el punto de
operación se alcanza a través de conectar y revisar paso a paso los procedimientos
descritos anteriormente.
El principal retraso en el desarrollo fue la incompatibilidad con el estándar en los
modos de activación que existen en LoRa, básicamente hay dos ABP y OTAA, el
Gateway y la documentación oficial de Helium establecen usar OTAA; el primer
transmisor usado de la marca TTGO LoRa32 v2.1, seleccionado por su
compatibilidad con el espectro (915 MHz) y por su pantalla OLED integrada, nunca
alcanzó efectivamente el evento de Join dentro de la red LoRaWAN, a pesar de que
en los registros de paquetes del Gateway apareciera y en la consola de Helium se
viera el evento, este nunca llegó a enviar datos correctamente, solo fue alcanzado
con éxito al cambiar el transmisor por el Heltec LoRa32 v2.0 ya que este si soporta
OTAA, el TTGO soporta ABP. Incluso para alcanzar los requisitos de OTAA hizo
falta un identificador adicional que no estaba explicito en la documentación principal
excepto por un hilo en el los ejemplos de desarrollo de la comunidad donde usan el
mismo transmisor solo que una versión anterior, en concreto este tutorial expone
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que hace falta un identificador conocido como ChipID, este se obtiene directamente
desde el sitio web de Heltec, pero que en nuestro caso no fue posible de obtener
por este método, por lo que debí solicitar por correo electrónico a la empresa que
manufactura las tarjetas y con el número de referencia pude obtener el identificador.

Figura 37. Fotografías de la Estación Autónoma. Elaboración propia.

Como se observa en la figura 38 a detalle la estación autónoma, notamos que el
cableado no necesariamente cumple con la norma o posee algún carril DIY para la
ubicación de los elementos, pero sería lo ideal en una siguiente iteración.
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Figura 38. Detalle al interior de la Estación Autónoma. Elaboración propia.

Por otro lado, podemos observar en la figura 39 una vista general del dispositivo de
campo en su primera iteración, el cable UTP es notable desde esta distancia.
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Figura 39. Fotografías del dispositivo de campo. Primera Iteración Elaboración propia.

Figura 40. Fotografías del Dispositivo de Campo. Primera iteración. Elaboración propia.
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Figura 41. Detalle al interior del Dispositivo de Campo. Sistema de alimentación. Primera iteración Elaboración
propia.
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a)
b)
Figura 42. Detalle al interior del Dispositivo de Campo. Sistema de adquisición sobre protoboard. Cada cable
UTP dirige a un sensor de humedad. En a) Todos los sensores con su elemento de acondicionamiento y
elemento final juntos. En b) Faltando los elementos de acondicionamiento, estos deben de ir allí y los
elementos finales conectados al extremo del cable y en contacto directo con la tierra. El sensor de
temperatura y el fotorresistor no se observan en la fotografía. Primera iteración. Elaboración propia.

Hasta este punto el sistema en conjunto funciona de manera simple. Se pueden
encontrar ejemplos de este tipo de sistemas en diferentes desarrollos ya realizados,
tal como se ha podido observar en bastante propuesta para dispositivos IoT puesto
que este escenario es muy común. Como lo es el caso de una empresa argentina
llamada INTA. (López et al., 2019).
Una vez aprobado este escenario se procede al diseño y la fabricación del circuito
en una PCB de 4 capas genérica, usando papel foto transferible y acido cloruro
férrico. A continuación, observamos el resultado antes y luego de la impresión.

a)

b)
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Figura 43. Segunda iteración del dispositivo de campo, tarjeta impresa en PCB. En a) diseño en el documento
PDF que contiene el Gerber. En b) tarjeta PCB impresa resultado final. Elaboración propia.

Con la tarjeta conduciendo por las pistas se realiza el montaje y el ensamble de los
componentes sobre el circuito. Podemos observar los módulos de cada sensor y el
multiplexor/demultiplexor analógico usado en la adquisición.

Figura 44. Resultado final para la tarjeta de adquisición del dispositivo de campo en segunda iteración.
Elaboración propia.

Durante la segunda iteración obtenemos un dispositivo más robusto y seguro libre
de los posibles fallos inducidos al usar protoboard.

Figura 45. Segunda Iteración para el dispositivo de campo. Caja más grande, circuito sobre PCB soldada,
cable negro resistente y transmisor TTGO Lora32 v2.1. Elaboración propia.
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4.1

TRAZABILIDAD DE ACTIVOS DIGITALES

Las implicaciones de usar Blockchain para representar un activo digital son muchas,
en el sentido de que cualquier desarrollo que extienda de esta aplicación deberá
siempre comprender una conexión a esta red descentralizada y las acciones
necesarias para llevarlo a cabo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si se debe
obtener el promedio en la humedad de las últimas 24 horas, esta información no
será consultada del contrato inteligente, sino en la base de datos directamente
desde Ubidots como se ha hecho tradicionalmente.
En este orden de ideas la innovación del desarrollo es valiosa en el aspecto de que
la principal propiedad del activo digital, del token no fungible (NFT), es su
trazabilidad, ya que el registro de existencia de la planta que se crea y que se puede
transferir entre direcciones sirve para otros propósitos más allá del aspecto
contable. Este activo se puede destruir bajo determinadas condiciones
solucionando la característica de perecedero propia de este proceso. Por su parte,
los atributos del activo tendrán valores que siempre serán actualizados.
Dirección de los contratos para cada una de las 6 plantas:
https://mumbai.polygonscan.com/address/0xa3ca5693b8f99cd395778d974a263d1
15d28462e
En la estructura del contrato se observa cómo se declara la dirección:
https://plugin.ubidots.com
Esta dirección corresponde al Endpoint que exponen los sistemas en la nube, listo
para ser consumidos por cada contrato de acuerdo con su posición en el arreglo.
Asi se visualizan los NFTs básicos desde un aplicativo web descentralizado (DApp)
como parte del balance de una billetera.
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Figura 46. Aplicativo web descentralizado (DApp) que muestra los activos digitales finales, adheridos a un
contrato y visualizados como parte de un balance de una billetera.
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES


La Blockchain es una tecnología muy poderosa que integrada con este tipo de
sistemas que utiliza el hardware y las variables físicas como parte del internet de las
cosas IoT, tiene el potencial de resolver muchos otros problemas que posee no solo
la actividad industrial sino también humana en temas donde la transparencia y la
confianza son elementos fundamentales para su resolución.



Los modos de encriptación que posee la implementación LoRaWAN para
comunicaciones inalámbricas deben analizarse de acuerdo con el escenario de
aplicación, si la seguridad o el sniffing de paquetes no es relevante se recomienda
usar ABP o si se tienen más de un dispositivo apuntando a las mismas variables
físicas, de lo contrario OTAA es la opción más segura y así solo se permite un
dispositivo.
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Anexo 3 – CÓDIGO DE TRANSMISOR HELTEC LORA32 V2.1 – ARDUINO IDE

001: #include <lmic.h>
002: #include <hal/hal.h>
003: #include <SPI.h>
004: #include <heltec.h>
005:
006:
007: // Adapted from Adafruit_SSD1306
008: void drawLines() {
009: for (int16_t i=0; i<DISPLAY_WIDTH; i+=4) {
010: Heltec.display->drawLine(0, 0, i, DISPLAY_HEIGHT-1);
011: Heltec.display->display();
012: delay(10);
013: }
014: for (int16_t i=0; i<DISPLAY_HEIGHT; i+=4) {
015: Heltec.display->drawLine(0, 0, DISPLAY_WIDTH-1, i);
016: Heltec.display->display();
017: delay(10);
018: }
019: delay(250);
020:
021: Heltec.display->clear();x|
022: for (int16_t i=0; i<DISPLAY_WIDTH; i+=4) {
023: Heltec.display->drawLine(0, DISPLAY_HEIGHT-1, i, 0);
024: Heltec.display->display();
025: delay(10);
026: }
027: for (int16_t i=DISPLAY_HEIGHT-1; i>=0; i-=4) {
028: Heltec.display->drawLine(0, DISPLAY_HEIGHT-1, DISPLAY_WIDTH-1, i);
029: Heltec.display->display();
030: delay(10);
031: }
032: delay(250);
033:
034: Heltec.display->clear();
035: for (int16_t i=DISPLAY_WIDTH-1; i>=0; i-=4) {
036: Heltec.display->drawLine(DISPLAY_WIDTH-1, DISPLAY_HEIGHT-1, i, 0);
037: Heltec.display->display();
038: delay(10);
039: }
040: for (int16_t i=DISPLAY_HEIGHT-1; i>=0; i-=4) {
041: Heltec.display->drawLine(DISPLAY_WIDTH-1, DISPLAY_HEIGHT-1, 0, i);
042: Heltec.display->display();
043: delay(10);
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044: }
045: delay(250);
046: Heltec.display->clear();
047: for (int16_t i=0; i<DISPLAY_HEIGHT; i+=4) {
048: Heltec.display->drawLine(DISPLAY_WIDTH-1, 0, 0, i);
049: Heltec.display->display();
050: delay(10);
051: }
052: for (int16_t i=0; i<DISPLAY_WIDTH; i+=4) {
053: Heltec.display->drawLine(DISPLAY_WIDTH-1, 0, i, DISPLAY_HEIGHT-1);
054: Heltec.display->display();
055: delay(10);
056: }
057: delay(250);
058: }
059:
060:
061:
062:
063:
064: // This EUI must be in little-endian format, so least-significant-byte
065: // first. When copying an EUI from ttnctl output, this means to reverse
066: // the bytes. For TTN issued EUIs the last bytes should be 0xD5, 0xB3,
067: // 0x70.
068: static const u1_t PROGMEM APPEUI[8]= { 0x27, 0xFF, 0xB2, 0x5D, 0x15, 0xCB, 0x16,
0x78 };
069: void os_getArtEui (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, APPEUI, 8);}
070:
071: // This should also be in little endian format, see above.
072: static const u1_t PROGMEM DEVEUI[8]= { 0x5D, 0xF0, 0xA7, 0x7B, 0xAC, 0xB9, 0xD2,
0xEF };
073: void os_getDevEui (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, DEVEUI, 8);}
074:
075: // This key should be in big endian format (or, since it is not really a
076: // number but a block of memory, endianness does not really apply). In
077: // practice, a key taken from the TTN console can be copied as-is.
078: static const u1_t PROGMEM APPKEY[16] = { 0x07, 0x66, 0x4F, 0xC8, 0xB2, 0x60,
0xAB, 0x60, 0x89, 0xAD, 0x42, 0x19, 0x12, 0xD7, 0x97, 0x12 };
079: void os_getDevKey (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, APPKEY, 16);}
080:
081: static uint8_t mydata[] = "";
082:
083: static osjob_t sendjob;
084:
085: // Schedule TX every this many seconds (might become longer due to duty
086: // cycle limitations).
087: const unsigned TX_INTERVAL = 60;
088:
089: // Pin mapping
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090: const lmic_pinmap lmic_pins = {
091: .nss = 18,
092: .rxtx = LMIC_UNUSED_PIN,
093: .rst = 14,
094: .dio = {26, 35, 34},
095: };
096:
097: void onEvent (ev_t ev) {
098: Serial.print(os_getTime());
099: Serial.print(": ");
100: switch(ev) {
101:
case EV_SCAN_TIMEOUT:
102:
Serial.println(F("EV_SCAN_TIMEOUT"));
103:
break;
104:
case EV_BEACON_FOUND:
105:
Serial.println(F("EV_BEACON_FOUND"));
106:
break;
107:
case EV_BEACON_MISSED:
108:
Serial.println(F("EV_BEACON_MISSED"));
109:
break;
110:
case EV_BEACON_TRACKED:
111:
Serial.println(F("EV_BEACON_TRACKED"));
112:
break;
113:
case EV_JOINING:
114:
Serial.println(F("EV_JOINING"));
115:
break;
116:
case EV_JOINED:
117:
Serial.println(F("EV_JOINED"));
118:
119:
// Disable link check validation (automatically enabled
120:
// during join, but not supported by TTN at this time).
121:
LMIC_setLinkCheckMode(0);
122:
break;
123:
case EV_RFU1:
124:
Serial.println(F("EV_RFU1"));
125:
break;
126:
case EV_JOIN_FAILED:
127:
Serial.println(F("EV_JOIN_FAILED"));
128:
break;
129:
case EV_REJOIN_FAILED:
130:
Serial.println(F("EV_REJOIN_FAILED"));
131:
break;
132:
break;
133:
case EV_TXCOMPLETE:
134:
Serial.println(F("EV_TXCOMPLETE (includes waiting for RX windows)"));
135:
if (LMIC.txrxFlags & TXRX_ACK)
136:
Serial.println(F("Received ack"));
137:
if (LMIC.dataLen) {
138:
Serial.println(F("Received "));
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139:
Serial.println(LMIC.dataLen);
140:
Serial.println(F(" bytes of payload"));
141:
}
142:
// Schedule next transmission
143:
os_setTimedCallback(&sendjob, os_getTime()+sec2osticks(TX_INTERVAL),
do_send);
144:
break;
145:
case EV_LOST_TSYNC:
146:
Serial.println(F("EV_LOST_TSYNC"));
147:
break;
148:
case EV_RESET:
149:
Serial.println(F("EV_RESET"));
150:
break;
151:
case EV_RXCOMPLETE:
152:
// data received in ping slot
153:
Serial.println(F("EV_RXCOMPLETE"));
154:
break;
155:
case EV_LINK_DEAD:
156:
Serial.println(F("EV_LINK_DEAD"));
157:
break;
158:
case EV_LINK_ALIVE:
159:
Serial.println(F("EV_LINK_ALIVE"));
160:
break;
161:
default:
162:
Serial.println(F("Unknown event"));
163:
break;
164: }
165: }
166:
167:
168: void do_send(osjob_t* j){
169: // Check if there is not a current TX/RX job running
170: if (LMIC.opmode & OP_TXRXPEND) {
171:
Serial.println(F("OP_TXRXPEND, not sending"));
172: } else {
173:
uint32_t temperature = 60;
174:
uint32_t humidity = 90;
175:
uint32_t luminosity = 100;
176:
177:
Serial.println("Temperature: " + String(temperature));
178:
Serial.println("Humidity: " + String(humidity));
179:
Serial.println("Luminosity: " + String(luminosity));
180:
181:
byte payload[6];
182:
183:
payload[0] = highByte(temperature);
184:
payload[1] = lowByte(temperature);
185:
payload[2] = highByte(humidity);
186:
payload[3] = lowByte(humidity);
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187:
payload[4] = highByte(luminosity);
188:
payload[5] = lowByte(luminosity);
189:
190:
//Prepare upstream data transmission at the next possible time.
191:
LMIC_setTxData2(1, payload, sizeof(payload), 0);
192:
Serial.println(F("Packet queued"));
193: }
194: // Next TX is scheduled after TX_COMPLETE event.
195: }
196: void setup() {
197:
198: //INTRODUCCI√ìN - OPENING
199:
200: // Heltec.begin(true /*DisplayEnable Enable*/, false /*LoRa Disable*/, true /*Serial
Enable*/);
201: // Heltec.display->setContrast(255);
202: // drawLines();
203: // delay(1000);
204: // Heltec.display->clear();
205: //
206: // delay(300);
207: // Heltec.display->println("Bienvenido");
208: // Heltec.display->display();
209:
210:
211: //COMUNICACI√ìN SERIAL
212:
213: Serial.begin(115200);
214: Serial.println(F("Starting"));
215:
216: #ifdef VCC_ENABLE
217: // For Pinoccio Scout boards
218: pinMode(VCC_ENABLE, OUTPUT);
219: digitalWrite(VCC_ENABLE, HIGH);
220: delay(1000);
221: #endif
222:
223: // LMIC init
224: os_init();
225: // Reset the MAC state. Session and pending data transfers will be discarded.
226: LMIC_reset();
227:
228: //ADQUISICI√ìN DE DATOS
229:
230: //ENVIAR PAQUETE LORA
231: // Start job (sending automatically starts OTAA too)
232: do_send(&sendjob);
233:
234: }
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235:
236: void loop() {
237:
238: os_runloop_once();
239:
240: }
241: #include <lmic.h>
242: #include <hal/hal.h>
243: #include <SPI.h>
244: #include <heltec.h>
245:
246:
247: // Adapted from Adafruit_SSD1306
248: void drawLines() {
249: for (int16_t i=0; i<DISPLAY_WIDTH; i+=4) {
250: Heltec.display->drawLine(0, 0, i, DISPLAY_HEIGHT-1);
251: Heltec.display->display();
252: delay(10);
253: }
254: for (int16_t i=0; i<DISPLAY_HEIGHT; i+=4) {
255: Heltec.display->drawLine(0, 0, DISPLAY_WIDTH-1, i);
256: Heltec.display->display();
257: delay(10);
258: }
259: delay(250);
260:
261: Heltec.display->clear();x|
262: for (int16_t i=0; i<DISPLAY_WIDTH; i+=4) {
263: Heltec.display->drawLine(0, DISPLAY_HEIGHT-1, i, 0);
264: Heltec.display->display();
265: delay(10);
266: }
267: for (int16_t i=DISPLAY_HEIGHT-1; i>=0; i-=4) {
268: Heltec.display->drawLine(0, DISPLAY_HEIGHT-1, DISPLAY_WIDTH-1, i);
269: Heltec.display->display();
270: delay(10);
271: }
272: delay(250);
273:
274: Heltec.display->clear();
275: for (int16_t i=DISPLAY_WIDTH-1; i>=0; i-=4) {
276: Heltec.display->drawLine(DISPLAY_WIDTH-1, DISPLAY_HEIGHT-1, i, 0);
277: Heltec.display->display();
278: delay(10);
279: }
280: for (int16_t i=DISPLAY_HEIGHT-1; i>=0; i-=4) {
281: Heltec.display->drawLine(DISPLAY_WIDTH-1, DISPLAY_HEIGHT-1, 0, i);
282: Heltec.display->display();
283: delay(10);
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284: }
285: delay(250);
286: Heltec.display->clear();
287: for (int16_t i=0; i<DISPLAY_HEIGHT; i+=4) {
288: Heltec.display->drawLine(DISPLAY_WIDTH-1, 0, 0, i);
289: Heltec.display->display();
290: delay(10);
291: }
292: for (int16_t i=0; i<DISPLAY_WIDTH; i+=4) {
293: Heltec.display->drawLine(DISPLAY_WIDTH-1, 0, i, DISPLAY_HEIGHT-1);
294: Heltec.display->display();
295: delay(10);
296: }
297: delay(250);
298: }
299:
300:
301:
302:
303:
304: // This EUI must be in little-endian format, so least-significant-byte
305: // first. When copying an EUI from ttnctl output, this means to reverse
306: // the bytes. For TTN issued EUIs the last bytes should be 0xD5, 0xB3,
307: // 0x70.
308: static const u1_t PROGMEM APPEUI[8]= { 0x27, 0xFF, 0xB2, 0x5D, 0x15, 0xCB, 0x16,
0x78 };
309: void os_getArtEui (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, APPEUI, 8);}
310:
311: // This should also be in little endian format, see above.
312: static const u1_t PROGMEM DEVEUI[8]= { 0x5D, 0xF0, 0xA7, 0x7B, 0xAC, 0xB9, 0xD2,
0xEF };
313: void os_getDevEui (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, DEVEUI, 8);}
314:
315: // This key should be in big endian format (or, since it is not really a
316: // number but a block of memory, endianness does not really apply). In
317: // practice, a key taken from the TTN console can be copied as-is.
318: static const u1_t PROGMEM APPKEY[16] = { 0x07, 0x66, 0x4F, 0xC8, 0xB2, 0x60,
0xAB, 0x60, 0x89, 0xAD, 0x42, 0x19, 0x12, 0xD7, 0x97, 0x12 };
319: void os_getDevKey (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, APPKEY, 16);}
320:
321: static uint8_t mydata[] = "";
322:
323: static osjob_t sendjob;
324:
325: // Schedule TX every this many seconds (might become longer due to duty
326: // cycle limitations).
327: const unsigned TX_INTERVAL = 60;
328:
329: // Pin mapping

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

330: const lmic_pinmap lmic_pins = {
331: .nss = 18,
332: .rxtx = LMIC_UNUSED_PIN,
333: .rst = 14,
334: .dio = {26, 35, 34},
335: };
336:
337: void onEvent (ev_t ev) {
338: Serial.print(os_getTime());
339: Serial.print(": ");
340: switch(ev) {
341:
case EV_SCAN_TIMEOUT:
342:
Serial.println(F("EV_SCAN_TIMEOUT"));
343:
break;
344:
case EV_BEACON_FOUND:
345:
Serial.println(F("EV_BEACON_FOUND"));
346:
break;
347:
case EV_BEACON_MISSED:
348:
Serial.println(F("EV_BEACON_MISSED"));
349:
break;
350:
case EV_BEACON_TRACKED:
351:
Serial.println(F("EV_BEACON_TRACKED"));
352:
break;
353:
case EV_JOINING:
354:
Serial.println(F("EV_JOINING"));
355:
break;
356:
case EV_JOINED:
357:
Serial.println(F("EV_JOINED"));
358:
359:
// Disable link check validation (automatically
enabled
360:
// during join, but not supported by TTN at this time).
361:
LMIC_setLinkCheckMode(0);
362:
break;
363:
case EV_RFU1:
364:
Serial.println(F("EV_RFU1"));
365:
break;
366:
case EV_JOIN_FAILED:
367:
Serial.println(F("EV_JOIN_FAILED"));
368:
break;
369:
case EV_REJOIN_FAILED:
370:
Serial.println(F("EV_REJOIN_FAILED"));
371:
break;
372:
break;
373:
case EV_TXCOMPLETE:
374:
Serial.println(F("EV_TXCOMPLETE (includes waiting for RX windows)"));
375:
if (LMIC.txrxFlags & TXRX_ACK)
376:
Serial.println(F("Received ack"));
377:
if (LMIC.dataLen) {
378:
Serial.println(F("Received "));
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379:
Serial.println(LMIC.dataLen);
380:
Serial.println(F(" bytes of payload"));
381:
}
382:
// Schedule next transmission
383:
os_setTimedCallback(&sendjob, os_getTime()+sec2osticks(TX_INTERVAL),
do_send);
384:
break;
385:
case EV_LOST_TSYNC:
386:
Serial.println(F("EV_LOST_TSYNC"));
387:
break;
388:
case EV_RESET:
389:
Serial.println(F("EV_RESET"));
390:
break;
391:
case EV_RXCOMPLETE:
392:
// data received in ping slot
393:
Serial.println(F("EV_RXCOMPLETE"));
394:
break;
395:
case EV_LINK_DEAD:
396:
Serial.println(F("EV_LINK_DEAD"));
397:
break;
398:
case EV_LINK_ALIVE:
399:
Serial.println(F("EV_LINK_ALIVE"));
400:
break;
401:
default:
402:
Serial.println(F("Unknown event"));
403:
break;
404: }
405: }
406:
407:
408: void do_send(osjob_t* j){
409: // Check if there is not a current TX/RX job running
410: if (LMIC.opmode & OP_TXRXPEND) {
411:
Serial.println(F("OP_TXRXPEND, not sending"));
412: } else {
413:
uint32_t temperature = 60;
414:
uint32_t humidity = 90;
415:
uint32_t luminosity = 100;
416:
417:
Serial.println("Temperature: " + String(temperature));
418:
Serial.println("Humidity: " + String(humidity));
419:
Serial.println("Luminosity: " + String(luminosity));
420:
421:
byte payload[6];
422:
423:
payload[0] = highByte(temperature);
424:
payload[1] = lowByte(temperature);
425:
payload[2] = highByte(humidity);
426:
payload[3] = lowByte(humidity);
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427:
payload[4] = highByte(luminosity);
428:
payload[5] = lowByte(luminosity);
429:
430:
//Prepare upstream data transmission at the next possible time.
431:
LMIC_setTxData2(1, payload, sizeof(payload), 0);
432:
Serial.println(F("Packet queued"));
433: }
434: // Next TX is scheduled after TX_COMPLETE event.
435: }
436: void setup() {
437:
438: //INTRODUCCI√ìN - OPENING
439:
440: // Heltec.begin(true /*DisplayEnable Enable*/, false /*LoRa Disable*/, true /*Serial
Enable*/);
441: // Heltec.display->setContrast(255);
442: // drawLines();
443: // delay(1000);
444: // Heltec.display->clear();
445: //
446: // delay(300);
447: // Heltec.display->println("Bienvenido");
448: // Heltec.display->display();
449:
450:
451: //COMUNICACI√ìN SERIAL
452:
453: Serial.begin(115200);
454: Serial.println(F("Starting"));
455:
456: #ifdef VCC_ENABLE
457: // For Pinoccio Scout boards
458: pinMode(VCC_ENABLE, OUTPUT);
459: digitalWrite(VCC_ENABLE, HIGH);
460: delay(1000);
461: #endif
462:
463: // LMIC init
464: os_init();
465: // Reset the MAC state. Session and pending data transfers will be discarded.
466: LMIC_reset();
467:
468: //ADQUISICI√ìN DE DATOS
469:
470: //ENVIAR PAQUETE LORA
471: // Start job (sending automatically starts OTAA too)
472: do_send(&sendjob);
473:
474: }
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475:
476: void loop() {
477:
478: os_runloop_once();
479:
480: }
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ANEXO 4 – CÓDIGO DE FUNCIÓN DECODER – JSON CADA
PLANTA
File: FUNCIONDECODER-CADAPLANTA
01: function Decoder(bytes, port) {
02: var decoded = {};
03: decoded.id = (bytes[0] << 8 | (bytes[1])) / 100
04: decoded.temperature = (bytes[1] << 8 | (bytes[2])) / 100
05: decoded.humidity = (bytes[3] << 8 | (bytes[4])) / 100
06: decoded.luminosity = (bytes[3] << 8 | (bytes[4])) / 100
07:
08: // TODO: Transform bytes to decoded payload below
09: var decodedPayload = {
10: "planta": decoded.id,
11: "temperature": decoded.temperature,
12: "humidity": decoded.humidity,
13: "luminosity": decoded.luminosity,
14: };
15: // END TODO
16:
17: return Serialize(decodedPayload)
18: }
19:
20: function Decoder(bytes, port) {
21: // TODO: Transform bytes to decoded payload below
22: var decodedPayload = {
23: "planta": "FILL ME IN",
24: "temperature": "FILL ME IN",
25: "humidity": "FILL ME IN",
26: "luminosity": "FILL ME IN"
27: };
28: // END TODO
29:
30: return Serialize(decodedPayload)
31: }
32:
33: // Generated: do not touch unless your Google Form fields have changed
34: var field_mapping = {
35: "planta": "entry.1103514445",
36: "temperature": "entry.1903514445",
37: "humidity": "entry.1371511710",
38: "luminosity": "entry.782084239"
39: };
40: // End Generated
41:
42: function Serialize(payload) {
43: var str = [];
44: for (var key in payload) {
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45: if (payload.hasOwnProperty(key)) {
46: var name = encodeURIComponent(field_mapping[key]);
47: var value = encodeURIComponent(payload[key]);
48: str.push(name + "=" + value);
49: }
50: }
51: return str.join("&");
52: }
53: // DO NOT REMOVE: Google Form Function
54:
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