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¿Qué es?
LoRaWAN ™ es una especificación de red de área amplia de
baja potencia (LPWAN) diseñada para funcionar con baterías
inalámbricas en una red regional, nacional o global. LoRaWAN
se centra en los requisitos clave de Internet de las cosas, tales
como la comunicación bidireccional segura, la movilidad y los
servicios de localización. La especificación LoRaWAN
proporciona una interoperabilidad sin fisuras entre las cosas
inteligentes sin necesidad de instalaciones locales complejas y
devuelve la libertad al usuario, al desarrollador, a las empresas,
permitiendo el despliegue de Internet de las Cosas.

En el ámbito de la internet de las cosas, y en particular cuando se trata de redes de sensores, se nos plantean retos que
en cierto modo van en sentido contrario a las necesidades de conectividad de las personas. Consideraciones como el
ancho de banda pierden importancia frente al alcance y la economía energética. Se están instalando nuevas redes de
datos específicamente orientadas a redes de sensores, una de ellas es el fruto de una alianza de empresas, la ‘LoRa
Alliance’. Las características de la red LoRa permiten cubrir grandes espacios con mínimo consumo de energía superando
rangos de 10km y 10 años de duración de una batería tipo botón

LoRa ya ha despertado el interés de Cisco y de IBM, que ven en este sistema una alternativa muy económica para la transmisión de datos de dispositivos
conectados a la red. Algo que sería determinante para acelerar y facilitar la adopción de IoT en muchos casos en los que hacerlo con una infraestructura
5G no es factible. Con el despliegue de redes de sensores conectados mediante LoRa, se abarataría tanto el coste de la conexión como el de los propios
dispositivos. Un gateway que sirva de conexión entre una infraestructura basada en esta tecnología e Internet puede tener un coste de unos 300 dólares y,
una vez adquirido el mismo, el único coste de conexión sería el de este gateway a Internet, ya que las conexiones empleadas por los sensores y
dispositivos conectados son gratuitas (al usar espectro no sometido a licencias) y, además, con sistemas de bajo consumo, lo que reduce significativamente
el coste de mantenimiento.

Conclusiones

WIFI: Tiene gran ancho de banda pero un corto rango.
Con Wi-Fi se pueden crear redes de área local
inalámbricas de alta velocidad siempre y cuando el
equipo que se vaya a conectar no esté muy alejado del
punto de acceso. En la práctica, Wi-Fi admite
ordenadores portátiles, equipos de escritorio,
asistentes digitales personales (PDA) o cualquier otro
tipo de dispositivo de alta velocidad con propiedades
de conexión también de alta velocidad (11 Mbps o
superior) dentro de un radio de varias docenas de
metros en ambientes cerrados (de 20 a 50 metros en
general) o dentro de un radio de cientos de metros al
aire libre. En IOT se utiliza principalmente el módulo
ESP8266.

Internet Móvil (2g,3g,4g,5g): Es la tecnología usada
para dar accesibilidad a los Smartphones, el alcance
en estas tecnologías es desde cientos de metros a
unos pocos kilómetros de distancia en áreas rurales,
aunque sabemos que si poseemos una conexión 4g a
muchos kilómetros y el próximo nodo se encuentra
más lejos aún, la batería de nuestro dispositivo se
consume rápidamente ya que esta tecnología
consume gran cantidad de energía.

Bluetooth: Funciona perfectamente con poca batería,
lo que permite usarla en diferentes gadgets como
relojes, sensores corporales, parlantes inalámbricos,
etc. Pero desgraciadamente el rango es muy corto y no
cumple con las necesidades de nuestros dispositivos
IOT. LoRaWAN ™ viene a ocupar un lugar hasta ahora
no abarcado por las conexiones clásicas a Internet
inalámbrico, cumple con la condición de tener un gran
rango y un ancho de

banda limitado, aunque no es su único conflicto,
hasta el momento las leyes de los estados son
ineficaces para la implementación de este tipo de
redes. Vemos claramente que las redes LoRa no
vienen a reemplazar las tecnologías actuales, sino
que complementan a estos protocolos, haciendo
más accesible la conexión a internet principalmente
para dispositivos IOT.


