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RESUMEN  

Desde el nacimiento del IoT, varios protocolos de comunicación han sido propuestos con 

el objetivo de conectar una gran variedad de dispositivos con limitado poder de 

procesamiento y en ocasiones alimentados con una batería. Entre estos protocolos, se 

destaca LoRaWAN, un protocolo LPWAN basado en el estándar IEEE802.15.4. LoRaWAN 

está enfocado en brindar a los dispositivos comunicación de largo alcance con un bajo 

consumo de energía y brindar la posibilidad de construir aplicaciones complejas y 

escalables sobre su arquitectura de red. 

En 2015, se presentó la primera versión de la especificación LoRaWAN v1.0 definiendo las 

características principales del protocolo, su implementación y arquitectura de red. La 

primera versión de LoRaWAN no es perfecta y es vulnerable a ataques de replay por su 

estructura de llaves, contadores y nonce. Con el objetivo de hacer a LoRaWAN un protocolo 

más robusto, en 2017 se liberó la especificación LoRaWAN v1.1 presentando una 

arquitectura de red mejorada y un esquema de llaves, contadores y nonce más seguro; 

añadiendo dos llaves y un contador adicionales. 

Junto la especificación LoRaWAN v1.0, se crearon implementaciones para los dispositivos; 

entre las cuales se encuentra la biblioteca Arduino-lmic, basada en la biblioteca LoRaWAN 

MAC in C de IBM creada en 2016. LMiC fue adaptada para funcionar en el ambiente de 

Arduino con las especificaciones LoRaWAN v1.0.2 y v1.0.3 en clase A y B. Sin embargo, 

cuando se creó la especificación LoRaWAN v1.1 ninguna de las implementaciones 

existentes adoptó la nueva versión del protocolo.  

Tomando en cuenta las ventajas de seguridad que incorpora LoRaWAN v1.1 y la falta de 

bibliotecas para dispositivos de hardware abierto que implementen esta versión, el 

presente trabajo propone adaptar la implementación existente de Arduino-lmic para 

funcionar con la especificación LoRaWAN v1.1 en clase A; basándose en los principios de 

código abierto y aplicando el ciclo de mejora continua de la metodología LEAN software 

development en conjunto con el framework de desarrollo Scrum. 

Después de ejecutar el proyecto, se logró adaptar la biblioteca Arduino-lmic para funcionar 

con la especificación LoRaWAN v1.1 en clase A y verificar su funcionamiento en un 

dispositivo físico conectado a una red LoRaWAN local. Se logró hacer la adaptación 

manteniendo la estructura y trazabilidad a la implementación original. Adicionalmente no 

se no se afectó significativamente el desempeño de la biblioteca con los cambios 

implementados, mostrando un incremento en el tiempo de procesamiento de los paquetes 

del 1.53%. 

 

Palabras Clave: LoRaWAN, IoT, LMiC, LPWAN, LoRaWAN v1.1, Arduino, código abierto 
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ABSTRACT 

Since the apparition of IoT, several communication protocols have attempted to connect 

battery-powered devices with limited processing power. Between the IoT-oriented 

protocols, LoRaWAN stands out; an LPWAN protocol based on IEEE 802.15.4. LoRaWAN 

provides devices with long-range communication and low power consumption. While at the 

same time giving the possibility of build complex and scalable applications on top of its 

network architecture. 

In 2015 LoRaWAN v1.0 was released; the first version of the LoRaWAN specification, 

defining the main characteristics of the protocol, its implementation, and network 

architecture. The first version of LoRaWAN is far from perfect and is prone to replay attacks 

due to its encryption keys, counters, and nonces schema. In 2017 LoRaWAN v1.1 was 

released, to improve the ecosystem's security and sturdiness. LoRaWAN v1.1 presented 

an enhanced network architecture and a more secure encryption key, counter, and nonce 

schema; LoRaWAN v1.1 achieved this by adding two encryption keys and an extra counter. 

Alongside the LoRaWAN v1.0 specification, some device library implementations were 

created; between these implementations, IBM released the LoRaWAN MAC in C (LMiC) 

from which Arduino-lmic is derived. LMiC was adapted to the Arduino ecosystem to work 

with LoRaWAN v1.0.2 and v1.0.3 specifications in classes A and B. Later, when LoRaWAN 

v1.1 was presented to the public, none of the existing implementations adopted the new 

specifications. 

Taking into account the security improvements proposed by LoRaWAN v1.1 and the lack 

of open hardware implementations of this version of the protocol. The scope of this work is 

to adapt the existing Arduino-lmic implementation to work with LoRaWAN v1.1 class A, 

based on open-source principles and applying the continuous improvement cycle from the 

LEAN software development methodology in conjunction with the Scrum framework. 

After the execution of the project, the Arduino-lmic library was successfully modified to work 

with class A of the LoRaWAN v1.1 specification. The operation of the adapted library was 

tested with a real device connected to a LoRaWAN network. During the testing phase, the 

performance of the implementation was measured, resulting in a minor performance loss of 

1.53% compared to the original version. 

Keywords: LoRaWAN, IoT, LMiC, LPWAN, LoRaWAN v1.1, Arduino, Open source 
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CAPÍTULO  1.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento de problema 

LoRaWAN es un protocolo de bajo consumo de energía y de largo alcance orientado a 

aplicaciones de Internet of Things (IoT) [1]. En el año 2015, el consorcio LoRa Alliance 

publicó la primera versión del protocolo LoRaWAN, es decir, la versión 1.0 [2]. A partir de 

este punto, se fue mejorando y refinando el protocolo, pero se realizó una división. Por un 

lado, se aumentaron diversas características al protocolo, como una llave de encriptación 

adicional; dando así origen a la especificación 1.1 de LoRaWAN [3]. Del otro lado, se 

continuó desarrollando la especificación 1.0 dando así origen a las versiones 1.0.2 

(estable) y 1.0.3 (desarrollo). Debido al desarrollo paralelo de las dos especificaciones y 

tomando en cuenta que LoRa Alliance recomienda utilizar las especificaciones 1.0.2 y 

1.0.3 [4]; la mayoría de las bibliotecas para desarrollo de dispositivos únicamente funciona 

con dichas especificaciones. 

 

A raíz del crecimiento del campo de investigación del IoT en años recientes, diversas 

bibliotecas de LoRaWAN han sido creados para plataformas de desarrollo como Arduino. 

Entre estas bibliotecas, una de las más destacadas y utilizadas es LoRaWAN MAC in C 

(LMiC) de IBM lanzada en 2016. Esta biblioteca es compatible con el entorno de Arduino y 

soporta las especificaciones 1.0.2 y 1.0.3 [5]. La principal ventaja de utilizar la 

especificación LoRaWAN v1.1 son sus características mejoradas de seguridad y 

escalabilidad. No obstante, no existen bibliotecas que implementen esta especificación, 

que disponibles para su uso, pero si existen versiones de servidores que implementan la 

especificación 1.1. 

 

Debido a las necesidades de desarrollar prototipos de sensores y dispositivos que se 

conecten mediante LoRaWAN y con el objetivo de aprovechar las cualidades de seguridad 

adicional que ofrece la especificación LoRaWAN v1.1, se realizará una reingeniería basada 

en la biblioteca LMiC que permita soportar la nueva especificación. 

1.2 Justificación 

1.2.1 Justificación Teórica 

Según la IEEE en [6], Internet of Things (IoT) es una red de objetos, cada uno con 

sensores que están conectados a internet. Por otro lado, la IETF [7] describe al IoT como 

una tecnología novedosa que conectará objetos a nuestro alrededor mediante una 
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comunicación transparente y que entrega servicios contextuales provistos por dichos 

objetos. A partir del nacimiento del IoT, distintos protocolos de comunicación han surgido 

para satisfacer las necesidades de conexión de objetos a Internet. Según [8], para 2025, 

los dispositivos de IoT conectados al Internet superaran los 100 billones de unidades. 

La utilización de dispositivos con batería y capacidad de procesamiento limitado en la 

infraestructura de IoT [9], [10] generó la necesidad de protocolos de comunicación de bajo 

consumo de energía, lo que llevó a la creación del estándar IEEE 802.15.4 [11], 

tecnología que sirvió como base de varios protocolos Low Power Wide Area Network 

(LPWAN) y Low-Rate Wireless Personal Area Network (LR-WPAN), que tienen en común 

tener bajas tasas de transmisión de datos y un bajo ancho de banda. Entre los protocolos 

de LPWAN que destacan en el mercado, se encuentran LoRaWAN, SigFox y NB-IoT [12]; 

los cuales son similares en términos alcance y uso de energía, pero se diferencian por el 

tipo de modulación y el uso de frecuencias licenciadas; un factor a considerar si se desea 

implementar una red privada. 

Debido a que LoRaWAN ocupa un espectro sin licencia (similar a Wifi) enfocado en IoT, 

éste ha sido utilizado en diferentes aplicaciones como: sistemas de casas inteligentes, 

ciudades inteligentes, transportación inteligente, entre otros [10]. La variedad de posibles 

aplicaciones que pueden ser construidas sobre LoRaWAN hacen que sea imposible que 

todos los sensores y actuadores se encuentren disponibles comercialmente. Es por esta 

razón, que los investigadores optan por utilizar plataformas de hardware abierto, por 

ejemplo, placas Arduino y ESP32 para crear prototipos de sensores utilizando LoRaWAN. 

La especificación LoRaWAN actualmente posee dos familias: LoRaWAN v1.0 lanzada en 

2015; la primera versión del protocolo y que posee varias revisiones (v1.0.2 y v1.0.3), y 

LoRaWAN v1.1 lanzada en 2017, la cual se lanzó con el objetivo de reemplazar la 

especificación 1.0 con características mejoradas, una arquitectura de red rediseñada y 

retro compatibilidad con la versión anterior. 

Una de las mejoras de la especificación LoRaWAN v1.1 son sus características de 

seguridad, por ejemplo: la implementación de llaves de encriptación adicionales para cada 

dispositivo [3]. Sin embargo, la mayoría de las bibliotecas para la plataforma de hardware 

abierto Arduino aún se mantienen en la especificación anterior de LoRaWAN. Lo cual no 

permite que se siga probando y desarrollando el protocolo. 

Debido a que la especificación 1.1. de LoRaWAN entrega beneficios importantes, y 

considerando que todavía no existe una librería abierta de dicha especificación, en este 

trabajo, se modificará la biblioteca LMiC escrita en Arduino para que esta funcione con 

LoRaWAN v1.1. La adaptación de la biblioteca se basará en los principios del software 

de código abierto y se ajustará a lo indicado por la licencia Eclipse Public License (EPL). 
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1.2.2 Justificación Metodológica 

Se aplicará una adaptación de la metodología LEAN para la ejecución del proyecto. Se 

tomarán los principios de la metodología, los cuales han probado ser una herramienta útil 

en el desarrollo de software, como lo indica [13]. Específicamente, se aplicará el LEAN 

software development [13], el cual consiste en aplicar los siguientes principios: optimizar 

el todo, eliminar los desperdicios, construir calidad, aprender constantemente, entregas 

rápidas, involucrar a todos y mejorar constantemente. De estos principios, se utilizará el 

ciclo de mejora continua como base metodológica; este ciclo se basa en identificar 

oportunidades de mejorar, planear como se puede mejorar, ejecutar los cambios y revisar 

si los cambios fueron efectivos. El proceso que seguirá este proyecto se muestra en el 

siguiente gráfico. 

 

 

Figura 1. Metodología de trabajo 

Durante la fase de ejecución, se utilizará el framework de desarrollo Scrum, debido a que 

el tamaño del proyecto de desarrollo de software es pequeño y en un tiempo de ejecución 

corto [14]. La utilización de este framework también permitirá realizar pruebas de 

integración de los resultados permitiendo la detección y corrección de bugs según estos 

vayan apareciendo. De igual manera, este framework permite adaptarse a cualquier 

problema o imprevisto que pueda surgir durante la ejecución del proyecto, reduciendo los 

riesgos de fracaso. Por último, debido a que no es posible estimar la complejidad de la 

adaptación de la biblioteca, el uso de metodologías de desarrollo de software tradicionales 

como la de cascada fueron descartadas. 

Identificar

Planear

Ejecutar

Revisar
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1.2.3 Justificación Practica 

Al realizar una búsqueda de artículos científicos relacionados con la especificación 

LoRaWAN se puede apreciar que la mayoría de los artículos como [15]–[17] no 

especifican sobre que bibliotecas se están realizando prototipos y pruebas sobre el 

protocolo. Por esta razón se asume que utilizan bibliotecas no liberadas al público general. 

El mayor problema de esto es que no se pueden realizar nuevos estudios sobre la 

funcionalidad de la especificación LoRaWAN v1.1 y, por lo tanto, tampoco se puede 

mejorar esta especificación. 

Se revisaron los principales repositorios de código para la plataforma Arduino (GitHub, 

GitLab, etc.) y no se pudo encontrar bibliotecas que soporten la especificación LoRaWAN 

v1.1, a pesar de que ya soportaban versiones más nuevas de la especificación como es 

la versión 1.0.3. Un ejemplo de esto es [5] que única mente soporta las versiones 1.0.2 y 

1.0.3 de la especificación LoRaWAN. Se encontró una publicación en el foro de uno de 

los principales proveedores de servicio de LoRaWAN a nivel mundial; The Things Network 

[18], donde se listan todas las implementaciones de las especificaciones de LoRaWAN 

para diversos dispositivos [19].  

En [19] se listan varias bibliotecas, pero solo [20] dice soportar LoRaWAN v1.1, con la 

limitación de únicamente soportar dispositivos clase A y Over The Air Activation (OTAA) 

para la operación Join. Basándose en estas limitaciones, se decidió adaptar la biblioteca 

LMiC que posee soporte para dispositivos clase A comprobada, y para clase B por probar, 

al igual que las dos opciones de unión a la red LoRa; OTAA y Activation By 

Personalization (ABP)[5]. 

Las principales ventajas de realizar la adaptación de LMiC para funcionar con la 

especificación LoRaWAN v1.1 son: poder realizar pruebas de campo concretas del 

desempeño de la implementación y su seguridad, mejorar la especificación 1.1 en base a 

los hallazgos de la comunidad científica, y la industria de las redes, comunicaciones e IoT 

pueden beneficiarse al utilizar una versión más robusta, como es la versión 1.1. 

1.3 Objetivo General 

Adaptar la biblioteca LMiC en Arduino para soportar la especificación LoRaWAN versión 

1.1. 

1.4 Objetivos Específicos 

 Comparar las versiones 1.0.2/1.0.3 y 1.1 de LoRaWAN para hallar diferencias 

técnicas en el uso de parámetros. 
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 Modificar la implementación de LMiC para funcionar con los parámetros de 

LoRaWAN v1.1. 

 Validar el funcionamiento de la implementación propuesta a través de un prototipo 

funcional. 

1.5 Metodología 

La metodología LEAN software development consiste en cuatro fases: Identificar, planear, 

ejecutar y revisar. Durante las fases de planeación y ejecución se aplicará el framework de 

desarrollo scrum. 

1. Identificar: realizar el análisis de lo existente en busca de puntos a mejorar 

2. Planear: ¿cómo se puede mejorar lo encontrado en la fase 1? 

2.1. Creación del product backlog. 

3. Ejecutar: implementar los cambios de la fase 2. 

3.1. Se planificará la ejecución del sprint asignando las tareas del producto backlog y 

de esta manera creando el sprint backlog. 

3.2. Se ejecutarán las tareas planificadas en el punto 3.2 en un plazo de 1 semana. 

3.3. Al finalizar la ejecución del sprint se realizará el respetivo sprint review, que servirá 

para revisar el avance del proyecto con los stakeholders. 

3.4. Por último, se realizará la entrega de un incremento, en la forma de una 

característica terminado o funciones indispensables para el funcionamiento de la 

biblioteca. 

3.5. Si aún existen elementos en el producto backlog, volver al paso 3.2; caso contrario 

finalizar la fase de ejecución. 

4. Revisar: evaluar si los cambios realizados se comportan de la manera esperada. 

5. Volver a la fase 1. 

1.6 Maco Teórico 

1.6.1 Internet of Things 

Los orígenes del IoT pueden ser trasados a la segunda guerra mundial, donde se utilizaban 

radares para identificar aviones enemigos acercándose, sin embargo, no era posible saber 

a ciencia cierta si dichos aviones eran aliados o enemigos. Por lo que los alemanes 

descubrieron que, si rotaban sus aviones de regreso a la base aérea, cambiaba la señal 

que reflejaba el avión al sistema de radar [6]. Dando origen a lo que se considera uno de 

los primeros sistemas RFID pasivos. Con el paso del tiempo se mejoró este tipo de 
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sistemas dando origen al primer IFF (Identification, Friend, or Foe) durante los años 40s 

[21]. 

De esta manera durante los siguientes años se continuó investigando las tecnologías RFID 

e implementándolas en diversas aplicaciones desde agricultura, comercio, transportes e 

incluso como un método para abrir puertas. Dando origen especificaciones como UHF 

RFID que utiliza frecuencias altas dando como resultado mayor ancho de banda y alcance 

para los dispositivos. Lo que en el futuro se convertiría en las bases para el IoT en conjunto 

con otras tecnologías. 

Otro hito para el desarrollo del IoT se da con el primer nodo de ARPANET en UCLA en 

septiembre de 1969 [22]. Un mes después se conectaría el segundo nodo en el Standford 

Reseach Institute. Dando así inicio a lo que originaria el Internet en los próximos años, que 

desembocaría en la creación de organismos reguladores y protocolos para la red de redes, 

como TCP/IP que es la suite de protocolos sobre el que funciona Internet hasta el día de 

hoy. 

El siguiente gran hito en el desarrollo del IoT se daría en 1999 en el Auto-ID center del MIT 

[6]. Cuando dos investigadores; Sarma y Brock, colocaron dispositivos RFID de bajo costo 

en productos para hacer seguimiento de ellos a través de la cadena de producción. La idea 

fue almacenar únicamente un numero serial en el dispositivo RFID y los datos relacionados 

al mismo en una base de datos accesible a través de internet. Este suceso dio origen a la 

especificación Electric Product Code (EPC) y a una arquitectura para buscar datos 

relacionados a dichos códigos en internet. 

El Auto-ID center comenzó a utilizar el término “Internet of Things” alrededor del año 2000 

y promovían la idea de un mundo conectado con sistemas EPC como la base de como las 

cosas están conectadas a Internet [6]. De esta manera se comenzaría a emplear el término 

“Internet of Things” para describir este tipo de sistemas que se volverían más complejo con 

el avance de las tecnologías y las nuevas necesidades de la industria y los usuarios. De 

esta manera, se crearían nuevos sistemas basados en la idea de poder recolectar datos 

de diversos objectos, tanto en la industria como en los hogares. 

A pesar de revisar los orígenes del IoT desde RFID hasta la creación de internet y los 

primeros sistemas EPC es claro que la definición de IoT hoy es más extensa que un Cyber 

Physical System (CPS) o una Wireless Sensor Network (WSN). Por lo que es importante 

hacer una distinción entre estos conceptos, al igual que brindar una definición de IoT para 

los propósitos de este proyecto. 

Según [23], [24] un Cyber Physical System (CPS) es la integración de computación con 

procesos físicos. Consiste en redes y computadores embebidos que monitorean y 

controlan el proceso. Un CPS va más allá de la identificación y control de dispositivos 



  
 

18 

individuales, al nivel de compartir información entre los dispositivos para lograr un objetivo 

con mayor eficiencia. Es una red de dispositivos que interactúan entre si con entradas y 

salidas físicas en vez de dispositivos independientes [6]. 

En base a esto, se puede afirmar que los CPS están enfocados en la colaboración entre 

sensores y actuadores para lograr un objetivo común [6], por lo que un CPS puede utilizar 

al IoT para lograr dichas interacciones. Pero no todo CPS necesariamente es un sistema 

de IoT debido a que no está obligado a que todos los dispositivos sean accesibles desde 

internet y solo pueden encontrarse conectados únicamente a una intranet y en algunas 

ocasiones llegar al nivel de conectarse a internet. 

Por otro lado desde un punto de vista de aplicación, el IoT empieza desde leer datos 

estáticos en una tarjeta RFID hasta comunicación entre dispositivos conectados a internet 

[6]. Por lo que el IoT llegaría a funcionar en este caso como un CPS, pero con dispositivos 

accesibles individualmente desde internet. En conclusión, el IoT apunta a una visión más 

amplia de conectar objetos y un CPS apunta a la coordinación de objetos en una red para 

cumplir un objetivo común. 

Una Wireless Sensor Network (WSN) según [25] consiste en un conjunto de dispositivos 

de baja potencia con uno o más sensores o actuadores que se encuentran conectados 

unos con otros o con un dispositivo central formando una red. Una WSN principalmente se 

caracterizan por ser utilizados para medir propiedades ambientales y enviar los datos 

obtenidos a una estación base. Por lo general una WSN no requiere de una gran 

infraestructura. 

Según [6], una WSN es una red parcialmente distribuida de sensores autónomos que 

monitorean condiciones físicas o ambientales y pasan los datos cooperativamente a través 

de la red a una locación central. El objetivo principal de una WSN es coordinar la 

recolección de datos. En comparación con la definición anterior, es claro que su enfoque 

principal es la recolección y centralización de datos de una red de nodos de baja potencia. 

Por ende, las principales diferencias entre el IoT y una WSN radica en los dispositivos que 

en IoT tienden a ser más inteligentes y pueden incluir tanto sensores como actuadores 

para cumplir cierto objetivo sin intervención humana [6]. Por otro lado, una WSN carece de 

dos características fundamentales del IoT, como son la conexión a internet y la 

identificación única de los dispositivos. 

De manera similar a los CPS, una WSN puede utilizar al IoT como herramienta para su 

funcionamiento, pero no toda WSN necesariamente es un sistema de IoT. Tomando en 

cuenta las comparaciones tanto con CPS y WSN, y la breve historia del IoT, ya existe una 

idea más clara de lo que es el IoT y sus características principales. Por lo que a 
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continuación se analizaran las distintas definiciones que existen del IoT para así establecer 

los fundamentos para el desarrollo de este trabajo. 

La IEEE describe al IoT en [6] de la siguiente manera: “una red de elementos – embebidos 

con sensores – que están conectados al internet”. Expandiendo en la descripción anterior, 

se puede agregar que los elementos pueden ser heterogéneos y que están embebidos 

tanto de sensores como de actuadores. 

Por otro lado, la ITU define al IoT en [26], como una infraestructura global para la sociedad 

de la información, activando servicios avanzados mediante la interconexión de cosas 

(things) tanto físicas como virtuales, basado en tecnologías de la información y 

comunicación. Si la comparamos con la definición de la IEEE, podemos ver que posee 

elementos en común como el elemento de conexión y una descripción algo más de lo que 

se considera una cosa o thing. 

Como último punto de referencia se tomara la definición de la IETF en [27], la cual indica 

que el IoT denota la interconexión de entidades de red altamente heterogéneas y redes 

siguen diferentes patrones de comunicación; como: human-to-human (H2H), human-to-

thing (H2T), thing-to-thing (T2T) o thing-to-things (T2Ts). Las cosas (thigns) que son parte 

del IoT son dispositivos de computación que entienden y reaccionan al medio en el que 

residen. A estas cosas (things) también se las conoce como dispositivos inteligentes (Smart 

devices). 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores, se pueden distinguir dos elementos en 

común del IoT: comunicaciones o red y los dispositivos; los cuales se consideran 

heterogéneos. Donde dichos dispositivos pueden interactuar entre sí, con humanos y su 

entorno. Estos dispositivos se encuentran conectados entre o a una red y a su vez 

conectados a internet. 

A continuación, se listará una serie de características del IoT definidas por la IEEE en [6]: 

Interconexión de dispositivos: En un sistema que lidia con la interconexión de 

dispositivos, La palabra dispositivos o cosas se refiere a cualquier objeto físico relevante 

para la perspectiva del usuario o de la aplicación. 

Conexión de dispositivos al internet: Los dispositivos deben estar conectados al 

internet, por lo que el sistema no es una intranet o extranet. 

Dispositivos identificables de forma única: Los dispositivos de un sistema de IoT deben 

ser identificados de forma única. 

Ubicuidad: En el caso del IoT, ubicuidad se refiere a cuando se necesita y donde se 

necesita. 
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Capacidades de activación/detección: Los dispositivos poseen sensores o actuadores 

que permiten al dispositivo interactuar con su medio; y es lo que les aporta la “inteligencia” 

a los dispositivos. 

Inteligencia embebida: Objetos inteligentes y dinámicos; con comportamientos 

emergentes, inteligencia embebida y funciones de conocimiento para convertirse en una 

extensión de la mente y cuerpo humana. 

Capacidades de comunicación interoperables: Los sistemas de IoT deben tener 

capacidades de comunicación basadas en estándares y protocolos de comunicación 

interoperables. 

Auto configurabilidad: los dispositivos deben ser capaces de gestionarse a sí mismos 

tanto en términos de configuración de hardware como de software y los recursos que 

utilizan. 

Programabilidad: Los dispositivos de IoT deben poseer una característica de 

programabilidad; que les permita tener una variedad de comportamiento dependiendo de 

las entradas sin requerir cambios físicos. 

Conociendo tanto la definición y las características del IoT, se empiezan a evidenciar sus 

posibles casos de uso en diversas áreas de conocimiento, que van más allá del control de 

líneas de producción o almacenar información de productos. Debido a que mediante el uso 

de IoT es posible controlar y obtener información de todo tipo de dispositivos, las 

posibilidades son ilimitadas en términos de lo que se puede lograr al aplicar esta tecnología. 

1.6.2 Protocolos LP-WAN y LR-WPAN 

Los protocolos Low Power Wide Area Network (LPWAN) y Low Rate Wireless Personal 

Area Network (LR-WPAN) nacen en base a la necesidad del IoT de comunicar una gran 

cantidad de dispositivos de bajo costo, con limitado uso de poder y bajo poder de 

procesamiento.  

La especificación IEEE 802.15.4-2020, nace a partir de la necesidad de dispositivos de 

bajo consumo de energía que no requieran una alta velocidad de transmisión de datos [28]. 

Está diseñado para dispositivos móviles o no móviles sin batería con limitado uso de 

batería. Este protocolo IEEE describe las capas físicas (PHY) y Medium Access Control 

(MAC) para implementar este estándar. Múltiples iteraciones de este estándar se han 

realizado en aminos de mejorar sus aspectos de seguridad, eficiencia y características 

soportadas por los dispositivos. De esta manera la IEEE 802.15.4 sirve como base para la 

creación de protocolos de comunicación Low Rate Wireless Personal Area Network o LR-

WPAN y Low Power Wide Area Network, como lo indica [28], [29]. 
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Tanto los protocolos LR-WPAN y LPWAN están enfocados en conectar dispositivos con 

bajas capacidades de procesamiento y energía limitada. La diferencia clave entre los dos 

se encuentra en el enfoque que poseen; donde LR-WPAN se enfoca en baja velocidad de 

transmisión y corto alcance; por otro lado, LPWAN se enfoca en tener el mayor alcance 

posible con el consumo más bajo de energía, por lo que es común que varios protocolos 

LPWAN también tengan bajas velocidades de transmisión debido a que derivan de la IEEE 

802.15.4 [29]. 

Debido a que estos protocolos tienen más similitudes que diferencias y debido que tratan 

de resolver problemas similares de comunicación, se los puede englobar bajo el termino 

protocolos de IoT. Incluso los protocolos LR-WPAN pueden lograr una gran área de 

cobertura mediante topologías de árbol o malla como es el caso de ZigBee. 

1.6.3 LoRaWAN 

1.6.3.1 Historia y orígenes 

LoRaWAN inicia con la creación de LoRa Alliance en 2015, como una asociación abierta 

sin fines de lucro [30]. LoRa Alliance está conformada por varias empresas del ámbito 

tecnológico incluyendo start-ups y compañías de semi conductores. Su principal enfoque 

es la colaboración y difusión de experiencias para promover e impulsar LoRaWAN como el 

protocolo estándar abierto para conectividad IoT LPWAN segura y pensada en los 

proveedores de telecomunicaciones [30]. Entre los miembros más promitentes de LoRa 

Alliance se encuentran empresas como Amazon, Cisco y Alibaba. 

En 2015, el mismo año que se creó LoRa Alliance; se presentó al público la primera versión 

de LoRaWAN con la especificación LoRaWAN v1.0 [3]. Tomando como base la modulación 

LoRa y la IEEE 802.15.4, LoRa Alliance propone un protocolo y arquitectura de sistema 

con un enfoque bottom-up y orientado a resolver las principales necesidades del IoT [31]. 

LoRaWAN se está diseñado para optimizar los estándares LPWAN para vida de batería, 

capacidad, rango y costo. 

LoRaWAN define tanto un protocolo de comunicación como una arquitectura para la red, 

mientras que la capa física LoRa permite el enlace de comunicación de largo alcance. El 

stack de LoRaWAN se muestra en la Tabla 1. 

Application 

LoRaMAC 

MAC options 

Class A Class B Class C 

LoRa Modulation 

Regional ISM Band 
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EU 868 EU 433 US 915 AS 430 - 

Tabla 1.  LoRaWAN stack 

LoRaWAN toma un enfoque de arquitectura de red basada en una topología de estrella, 

con el objetivo de evitar aumentar la complejidad de la red al utilizar topologías como malla. 

Otra de las ventajas de utilizar esta topología de red es que reduce el consumo de batería 

ya que nos dispositivos no deben comunicarse entre sí para extender el alcance.  

Ya que LoRaWAN está enfocado en optimizar el consumo de batería, una red LoRaWAN 

funciona de manera asíncrona y los nodos se comunican únicamente cuando existen datos 

para enviar ya sea en base a eventos o programados en el tiempo [31]. En comparación 

con otros protocolos de red, para LoRaWAN no es necesario que el dispositivo se active 

continuamente para sincronizarse con la red; aumentando significativamente la vida de 

batería de cada nodo. 

Otros aspectos incluidos en LoRaWAN para lograr un gran alcance con bajo consumo de 

energía se consigue mediante el uso de múltiples Gateways con capacidad de recibir un 

alto volumen de mensajes de los nodos [31]. Esto se logra de dos maneras, todos los 

Gateways se encuentran escuchando los mensajes, los cuales son enviados al Network 

Server en la nube para ser deduplicados, validados y enviados al Application server 

correspondiente. Y, por otro lado, cada gateway es capaz de majar grandes volúmenes de 

mensajes mediante la utilización de Adaptive Data Rate (ADR) y multichannel multi-modem 

transceiver; permitiendo que múltiples mensajes lleguen al gateway simultáneamente a 

través de múltiples canales. 

Para LoRaWAN no todos los nodos son iguales y por ende cada nodo puede tener distintos 

requerimientos. LoRaWAN resuelve este problema implementando tres clases enfocadas 

a sensores con batería, actuadores con batería y actuadores conectados a la red eléctrica 

como se observa en la Figura 2. 
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Figura 2. Clases en LoRaWAN 

Clase A – Permite la comunicación bidireccional, donde después de cada uplink del end-

device se abren dos ventanas cortas para downlink [31]. Las ventanas de recepción se 

ajustan a las necesidades de transmisión del end-device. Si se desea enviar un downlink 

al end-device, el servidor debe esperar hasta el próximo uplink. 

Clase B – Soporta lo mismo que clase A adicionando ventanas extra de recepción en 

tiempos programados [31]. Para que el end-device pueda abrir las ventanas de recepción 

debe sincronizarse con el gateway mediante beacons. De esta manera el servidor puede 

saber cuándo el dispositivo está escuchando. 

Clase C – Está a la espera de recibir mensajes excepto cuando está transmitiendo. 

En términos de seguridad, LoRaWAN incorpora seguridad a dos niveles; una capa a nivel 

de red para asegurarse de la autenticidad del nodo en la red. Y una capa de seguridad de 

aplicación para que le operador de la red no pueda tener acceso a los datos del usuario 

final.  

1.6.3.2 Aplicaciones 

LoRaWAN está diseñado con la eficiencia energética y la escalabilidad en mente, por lo 

que es posible aplicar esta tecnología de comunicación tanto para WSNs como para 

aplicaciones de IoT. Las posibilidades son ilimitadas, ya que LoRaWAN con sus tres clases 

permite implementar una gran variedad de sensores, actuadores y dispositivos inteligentes. 
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Tomando esto en cuenta, se presenta una selección de posibles aplicaciones promovidas 

por LoRa Alliance. 

Agricultura inteligente; mediante LoRaWAN es posible desplegar sensores capaces de 

enviar datos desde el campo hacia la nube, permitiendo el monitoreo y predicción de riego 

basado en datos climáticos y humedad en la tierra [32]. Dichos sensores pueden tener una 

duración estimada de batería de hasta 10 años y un alcance máximo de 15 Km. Lo que 

resulta en bajos costo de mantenimiento y operación, al igual que facilidad de despliegue 

al no requerir de conexiones alámbricas o complejas redes de comunicación entre 

dispositivos. Este enfoque puede ser capaz de optimizar el riego; reduciendo el consumo 

de agua y prevenir la perdida de cultivos [32]. 

Edificios inteligentes, LoRaWAN permite a proveedores de servicio, administradores, 

propietarios e inquilinos observar que todos los recursos estén funcionando en armonía 

[33]. De esta manera puede ser posible para un proveedor de gas detectar una fuga o 

mediante monitoreo de consumo eléctrico se puede prever en que horas se necesitara más 

generación de energía. Con el despliegue de estos sistemas las posibilidades de 

automatización y recolección de datos son ilimitadas; pues pueden ser de interés para 

administradores, proveedores de servicios e incluso fabricantes de electrodomésticos. 

Ciudades inteligentes, tomando como objetivo principal de las ciudades inteligentes la 

optimización de recursos, reducción de desperdicios y mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos; algunas de las aplicaciones de LoRaWAN pueden ser: recolección de datos 

de medidores de energía, sensores de parqueo y medición de la calidad del aire [34]. De 

manera similar a las otras aplicaciones, se puede utilizar esta tecnología tanto para la 

automatización como para la recolección masiva de datos a escala de una ciudad. 

LoRaWAN está diseñado para coexistir con otras tecnologías lo que también permite liberar 

infraestructura de comunicación menos eficientes en términos de costos. 

Industria y logística inteligentes, la implementación de sensores tanto en productos como 

en aparatos retornables como contenedores, puede ser de gran beneficio para estos 

sectores, mediante datos en tiempo real que puede ayudar a optimizar las líneas de 

producción y la ubicación de recursos y productos en las bodegas [35], [36]. En estos 

campos los datos en tiempo real que pueden proveer sensores desplegados con 

LoRaWAN pueden ser cruciales para la toma de decisiones y optimización de procesos 

industriales. Ejemplos de estos sensores pueden ser detección de humo, monitoreo de 

temperatura y localización de inventario. 

A pesar de que se muestra un pequeño número de aplicaciones, las posibilidades de crear 

nuevas soluciones con una tecnología versátil, de largo alcance, económicamente efectiva 

y fácil de desplegar como LoRaWAN son ilimitadas. Múltiples mercados se pueden ver 



  
 

25 

beneficiados al implementar soluciones de automatización, monitoreo y recolección de 

datos. 

1.6.3.3 Versiones 

Actualmente existen dos versiones de LoRaWAN; la versión 1.0.x cuya primera versión se 

lanzó en enero de 2015 [37] y la versión 1.1 la cual se lanzó en octubre de 2017 [3]. Ambas 

versiones se basan en arquitecturas de sistema muy similares y en la modulación LoRa 

para su funcionamiento. A pesar de que la versión 1.1 de LoRaWAN salió en 2017, se 

continuo desarrollando la versión 1.0 dando origen a las especificaciones 1.0.2, 1.0.3 y 

1.0.4 lanzada en 2020 [38]. 

Cabe decir que la versión 1.1 de LoRaWAN es compatible con la especificación 1.0.x, por 

lo que un end device LoRaWAN v1.1 puede funcionar en una red LoRaWAN v1.0. Debido 

a esto la implementación de LoRaWAN v1.1 contempla ambas posibilidades y un caso 

especial para la derivación de llaves. Otra diferencia clave entre las dos especificaciones 

es la cantidad de llaves de encriptación que utiliza cada versión, donde la versión más 

robusta en la especificación 1.1 con llaves dedicadas para encriptación e integridad 

dependiendo de qué tipo de mensaje se está enviando. 

Las versiones 1.0.x y 1.1 comparten la misma arquitectura de sistema, sin embargo, la 

implementación de los servidores varia para soportar el esquema de encriptación con más 

llaves y contadores correspondiente a LoRaWAN v1.1. A pesar de tratarse de dos 

versiones diferentes del mismo protocolo ambas comparten más en común que grandes 

diferencias. En la siguiente sección se presentan las diferencias específicas que existe 

entre las dos especificaciones y que sirve como base para realizar la adaptación propuesta 

por este proyecto. 

1.6.4 Arduino 

Arduino es una plataforma de electrónicos de código abierto basada en hardware y 

software fáciles de usar [39]. Arduino posee una plataforma construida en base a una serie 

de placas electrónicas genéricas basadas en un microcontrolador programables. El mismo 

que es capaz de interactuar con sensores y actuadores, debido a esta versatilidad Arduino 

se ha convertido en una de las placas de desarrollo favoritas de los investigadores, 

estudiantes, aficionados y creadores para diseñar y construir dispositivos que interactúan 

con el mundo real [39], [40]. 

Arduino se refiere tanto a un diseño específico de placas, a la compañía que produce una 

implementación especifico de dichas placas, también describe a la comunidad alrededor 

de este diseño de placa que funcionan de manera similar, ya sean construidas por otras 

personas o compañías. Es el presente trabajo se utilizará el termino Arduino para describir 
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todo dispositivo que sea compatible con el ecosistema Arduino como son su lenguaje de 

programación y su IDE de desarrollo. Un ejemplo de estas placas es un ESP32, el cual no 

es producido por Arduino, pero es compatible con su lenguaje de programación y 

herramientas. 

Las placas Arduino poseen una serie de pines de I/O tanto análogos como digitales, que 

pueden ser usados como interfaz para placas de expansión (shields) u otros circuitos. De 

esta manera es posible extender la funcionalidad de un Arduino incorporando 

funcionalidades como Wifi, todo tipo de sensores, ZigBee, LoRaWAN, pantallas LCD, entre 

otros.  

La importancia de Arduino yace en la funcionalidad al momento del diseño y construcción 

de dispositivos, al ser versátil y aceptar todo tipo de sensores y actuadores, al igual que 

poseer una gran variedad de bibliotecas para todo tipo de comunicaciones, manejo de 

sensores, LCDs, servos motores; y al ser programable permite crear dispositivos 

posibilidades ilimitadas sobre esta plataforma. Debido a esto es una gran herramienta para 

investigadores al momento de crear prototipos de dispositivos o realizar pruebas sobre 

hardware de protocolos o estándares de toda índole. 

1.6.5 PlatformIO 

PlatformIO es una herramienta profesional cross-platform, cross-architecture, de múltiples 

frameworks para ingenieros y desarrolladores de software que hacen aplicaciones para 

sistemas embebidos [41]. PlatformIO provee a los desarrolladores varios ambientes de 

desarrollo (Nube y Desktop IDE), con soporte para varias plataformas y múltiples SDKs o 

frameworks, incluye herramientas para debugging, unit testing, automated code analisis y 

manejo remoto. Posee soporte para GUI, CLI o ambas. 

El enfoque que toma PlatformIO permite escribir complejos programas de bajo nivel en C 

para sistemas embebidos o simplemente importar un sketch de Arduino; y compilar el 

resultado para cualquier plataforma en minutos [41]. Esto es una ventaja ya que se pueden 

manejar múltiples plataformas con una sola base de código. Otra ventaja de usar 

PlatformIO es el manejo de bibliotecas; el cual se basa en su manejador de bibliotecas 

autenticadas. Simplificando el manejo de bibliotecas en un equipo y aumentando la 

seguridad de las bibliotecas que se instalan al venir de un único repositorio confiable. 

La elección de utilizar PlatformIO se dio debido a que la versión original de Arduino-LMIC 

ya lo utilizaba, sin embargo, las características que posee al igual que permitir escribir 

código en un editor de texto familiar como VS code, fue una gran ventaja. 
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CAPÍTULO  2.  METODOLOGÍA 

Como se mostró anteriormente, la metodología utilizada para el proyecto se basa en LEAN 

software development y el framework SCRUM para desarrollo de software. En la Figura 3 

se puede apreciar cada uno de los pasos de la metodología LEAN con las tareas 

específicas de este proyecto. En los pasos de planeación y ejecución, se puede apreciar 

la aplicación del framework scrum mediante la creación del backlog del proyecto durante 

la planeación y la creación del backlog del sprint, ejecución del sprint y sprint review durante 

el paso de ejecución.  

 

 

Figura 3. Metodología aplicada al proyecto 
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A pesar de que se fueron realizando pruebas y análisis estáticos de código durante la 

modificación de la biblioteca, las pruebas para validar que se cumplan los cambios hallados 

durante la fase de identificación se dieron durante la fase de pruebas. En base al resultado 

de dichas pruebas, se puede decidir si es necesario otro ciclo de la metodología LEAN o 

se puede terminar el proyecto. 

2.1 Identificar 

2.1.1 Comparación LoRaWAN v1.0.3 y LoRaWAN v1.1 

En esta sección, se muestra una comparación entra las especificaciones LoRaWAN v1.0.3 

y la especificación LoRaWAN v1.1. Se toma la especificación 1.0.3 debido a que es la 

versión más reciente soportada por la biblioteca Arduino LMIC, sobre la cual parte el 

presente proyecto. La comparación está organizada en base a la especificación técnica de 

LoRaWAN y solo se ha tomado en cuenta la clase A, ya que es la única que está probada 

en la implementación original de Arduino-lmic y es donde la especificación técnica 

LoRaWAN detalla formatos de mensajes, comandos MAC y activación de los end-Devices. 

2.1.1.1 Formato de mensajes MAC 

Entre las dos especificaciones de LoRaWAN, uno de los cambios se encuentra en el 

formato del Join-Accept. En la versión 1.0 el MIC se no está encriptado junto al payload 

(Figura 4); pero en la versión 1.1 se encriptan el payload y el MIC antes de ser enviados, 

Figura 5. 

 

Figura 4. LoRaWAN v1.0.3 PHY payload 
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Figura 5. LoRaWAN v1.1 PHY payload 

Como se puede observar en la Figura 4 y en la Figura 5, la especificación 1.1 introduce un 

nuevo tipo de mensaje, el cual se llama Rejoin-request, cuyo objetivo es ajustar o reiniciar 

los parámetros de sesión del End-device, es decir las llaves y contadores. 

2.1.1.2 MAC Layer (PHY Payload) 

La siguiente diferencia se encuentra en el tamaño del MAC Payload, el cual tiene un 

tamaño mínimo de 1 byte en la especificación 1.0.3, como indica la Figura 6. 

 

Figura 6. Estructura PHY payload LoRaWAN v1.0.3 

Por otro lado, la especificación 1.1 posee un tamaño mínimo para el MACPayload de 7 

bytes, que se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7. Estructura PHY payload LoRaWAN v1.1 

Para ambos casos el tamaño máximo depende de la región en la que opera el End-device 

como se indica en [3], [42]. 

 

2.1.1.3 MAC Header (MHDR) 

Tanto LoRaWAN v1.0.3 como LoRaWAN v1.1 poseen la misma estructura del MHDR (ver 

Figura 8). Sin embargo, la diferencia se encuentra en los posibles valores para el campo 

de 3 bits Message Type (MType). 

 

Figura 8. Estructura MHDR LoRaWAN 
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LoRaWAN v1.0.3 incluye 8 posibles valores para este campo, de los cuales los dos últimos 

están reservados para usos futuros o para mensajes propietarios (ver Figura 9). 

 

Figura 9. MType LoRaWAN v1.0.3 

En LoRaWAN v1.1 se utiliza el MType 110 para un nuevo tipo de mensaje llamado Rejoin-

request y se mantiene el valor 111 para uso propietario (ver Figura 10). 

 

Figura 10. MType LoRaWAN v1.1 

2.1.1.4 Frame Counter (FCnt) 

La diferencia entre los esquemas de contadores de frames se explica en [3]. LoRaWAN 

v1.0.3 utiliza un esquema de dos contadores, uno para frames Uplink (FCntUp) y otro para 

frames Downlink (FCntDown). En contraste, LoRaWAN v1.1 puede usar dos esquemas de 

contadores de frames, un esquema de dos contadores cuando el dispositivo interactúa en 

una red LoRaWAN v1.0; y un esquema de tres contadores, uno para frames Uplink FCntUp 

y dos para frames Downlink, NFCntDown para frames al FPort 0 o cuando el FPort no está 

presente en el frame y AFCntDown para todos los demás puertos. 

Existen dos diferencias adicionales entre las dos versiones. En LoRaWAN v1.0, los 

contadores se inician en 0 después de que el dispositivo se unió a la red, ya sea por OTAA 
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o por ABP. Por otro lado, LoRaWAN v1.1 inicia los contadores en 0 cuando el dispositivo 

se une a la red mediante OTAA y en el caso de ABP, los contadores se inician en 0 cuando 

el dispositivo es fabricado. En ambos casos los contadores deben ser persistentes si el 

dispositivo es reiniciado. 

2.1.1.5 Frame Options (FOpts) 

El campo FOpts es el mismo en ambas versiones, sin embargo, en LoRaWAN v1.0.3 el 

campo no se envía encriptado; a diferencia de LoRaWAN v1.1 en el cual se debe encriptar 

el campo utilizando la NwkSEncKey para ambas direcciones (Uplink y Downlink). Se utiliza 

el siguiente esquema de encriptación para el campo FOpts. 

Los payload a encriptar es pld = FOpts 

Se define un bloque A en base al DevAddr, Dir y FCnt. 

Se encripta el bloque A para obtener un bloque S 

S = aes128_encrypt (NwkSEncKey, A) 

La encriptación y desencriptación de los bytes FOpts se realiza truncando (pld | 

pad16) xor S a los primeros len(pld) octetos. 

2.1.1.6 Message Integrity Code (MIC) 

Todos los mensajes en LoRaWAN deben tener un MIC como mecanismo de integridad 

para el protocolo. En el caso de LoRaWAN v1.0.3, el MIC de todos los frames se calcula 

de la misma manera, variando el msg y variando las llaves utilizadas calcularlo. 

msg = MHDR | FHDR | FPort | FRMPayload 

donde len(msg) denota el largo del bloque en octetos. 

cmac = aes128_cmac (NwkSKey, B0 | msg) 

MIC = cmac [0…3] 

Donde el bloque B0 se calcula de la siguiente manera 

 

El byte Dir toma el valor de 0 para uplink y 1 para downlink. 

Para los Join-request el MIC se calcula de la siguiente manera 

cmac = aes128_cmac (AppKey, MHDR | AppEUI | DevEUI | DevNonce) 

MIC = cmac [0..3] 

Para los Join-accept el MIC se calcula en base al siguiente algoritmo 

cmac = aes128_cmac (AppKey, MHDR | AppNonce | NetID | DevAddr | 

DLSettings | RxDelay | CFList) 

MIC = cmac [0..3] 
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Por otro lado, LoRaWAN v1.1 utiliza varios algoritmos para el cálculo del MIC dependiendo 

de si el frame es un uplink, un downlink o un Join-request. 

msg = MHDR | FHDR | FPort | FRMPayload 

donde len(msg) denota el largo del bloque en octetos. 

Frames Downlink 

cmac = aes128_cmac (SNwkSIntKey, B0 | msg) 

MIC = cmac [0..3] 

Donde B0 se define como: 

 

Frames Uplink 

Se define un bloque B0 de la siguiente manera: 

 

Se define un bloque B1 de la siguiente manera: 

 

cmacS = aes128_cmac (SNwkSIntKey, B1 | msg) 

cmacF = aes128_cmac (FNwkSIntKey, B0 | msg) 

Si el dispositivo se encuentra conectado a un Network Server LoRaWAN v1.0.x 

MIC = cmacF [0..3] 

Si el dispositivo se encuentra conectado a un Network Server LoRaWAN v1.1 

MIC = cmacS [0..1] | cmacF[0..1] 

Para los Join-reques el MIC se calcula de la siguiente forma: 

cmac = aes128_cmac (NwkKey, MHDR | JoinEUI | DevEUI | DevNonce) 

MIC = cmac [0..3] 

Para los Join-accept el MIC se calcula en base al siguiente algoritmo: 

cmac = aes128_cmac (JSIntKey, JoinReqType | JoinEUI | DevNonce | MHDR | 

JoinNonce | NetID | DevAddr | DLSettings | RxDelay | CFList ) 

MIC = cmac [0..3] 
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2.1.1.7 Comandos MAC 

LoRaWAN v1.1 agrega nuevos comandos MAC al protocolo para los procesos de unión 

por OTAA o ABP, al igual que otros comandos nuevos para ajustar parámetros de sesión. 

A continuación, se detallan los nuevos comandos agregados por LoRaWAN v1.1 

ordenados por Command Identifier (CID). 

Reset Indication commands (ResetdInd, ResetConf) 

Este comando únicamente está disponible para dispositivos LoRaWAN v1.1 que se unen 

a la red mediante ABP. Este comando es enviado por el End-device a la red para indicar 

que se ha reinicializo, por lo que debe volver a sus parámetros de radio y MAC por defecto. 

En comando ResetInd se debe enviar en el campo FOpt de cada uplink hasta que el 

servidor responda con un ResetConf. Los comandos ResetInd y ResetConf incluye un 

payload de un byte el cual siempre será 0x01, que es equivalente a la versión 1.1 de 

LoRaWAN. 

Rekey indication command (RekeyInd, RekeyConf) 

Este comando MAC únicamente está disponible para dispositivos LoRaWAN v1.1 que se 

unen a la red mediante OTA. El End-device envía el comando RekeyInd para confirmar 

que actualizo las llaves de seguridad y que su versión de LoRaWAN es mayor a 1.1. Este 

comando no indica un reinicio de los parámetros de radio y MAC. El End-device debe enviar 

este comando en cada frame Uplink hasta que el servidor responda con un RekeyConf. 

Ambos comandos poseen un payload de un byte, cuyo valor es 0x01, el cual corresponde 

a LoRaWAN v1.1. 

ADR parameters (ADRParamSetupReq, ADRParamSetupAns) 

El comando ADRParamSetupReq permite al Network server cambiar los parámetros 

ADR_ACK_LIMIT y ADR_ACK_DELAY correspondientes al algoritmo de ADR. Este 

comando posee un payload de un byte (Figura 11).  

 

Figura 11. ADRparam LoRaWAN v1.1 

El campo Limit_exp da el valor a ADR_ACK_LIMIT = 2^Limit_exp 

El campo Delay_exp da el valor a ADR_ACK_DELAY = 2^Delay_exp 

El End-device debe enviar el comando ADRParamSetupAns para confirmar la recepción y 

ejecución del comando. 

ForceRejoinReq 

Con el comando ForceRejoinReq, la red pide al dispositivo enviar un Rejoin-request tipo 0 

o tipo 2, con un numero programable de reintentos, periodicidad y data rate. Este comando 
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debe ser usado por la red para reenviar de nuevo las llaves del dispositivo o entrarlo en un 

proceso de roaming. Ese comando posee un payload de 2 bytes. 

 

 

RejoinParamSetupReq, RejoinParamSetupAns 

Con el comando RejoinParamSetupReq la red puede pedir al End-device que envíe Rejoin-

request de tipo 0 con una periodicidad programable, definida como tiempo o número de 

uplinks. Este comando tiene un payload de 1 byte. 

 

Un mensaje Rejoin-request debe ser enviado cada vez que se cumpla una de las dos 

condiciones. El End-device debe implementar la periodicidad basada en el número de 

uplinks, la periodicidad basada en tiempo es opcional. Si un End-device no implementa 

limitación de tiempo lo debe avisar en el comando de respuesta RejoinParamSetupAns; el 

cual tiene un payload de un byte. 

 

Si el bit 0 es 1, el dispositivo acepta limitaciones de tiempo y numero de uplinks, caso 

contrario solo limitación de numero de frames. 

2.1.1.8 End-device activación 

Tanto LoRaWAN v1.0 como LoRaWAN v1.1 poseen dos métodos de unión a la red. Over 

The Air Activation (OTAA) y Activation By Personalization (ABP). 

OTAA 

Antes de que se active el dispositivo en OTAA, este debe ser configurado con los siguientes 

parámetros. 

LoRaWAN v1.0 LoRaWAN v1.1 

DevEUI DevEUI 

AppEUI JoinEUI 

AppKey NwkKey 

 AppKey 

 

En el caso específico de LoRaWAN v1.1 es necesario derivar dos llaves: JSIntKey y 

JSEncKey. 

Esto se realiza mediante el siguiente algoritmo: 



  
 

35 

JSIntKey = aes128_encrypt (NwkKey, 0x06 | DevEUI | pad16) 

JSEncKey = aes128_encrypt (NwkKey, 0x05 | DevEUI | pad16) 

Una vez que el dispositivo se encuentra activado, debe contener las siguientes llaves. 

LoRaWAN v1.0 LoRaWAN v1.1 

DevAddr DevAddr 

AppEUI NwkSEncKey 

NwkSKey SNwkSIntKey 

AppSKey FNwkSIntKey 

 AppSKey 

 

Join Request 

La estructura del Join Request varía de forma mínima entre las dos versiones de 

LoRaWAN. El campo AppEUI de LoRaWAN v1.0 pasa a llamarse JoinEUI en LoRaWAN 

v1.1. 

 

Figura 12. Join-Request LoRaWAN v1.0 

 

Figura 13. Join-Request LoRaWAN v1.1 

Sin embargo, el cambio también se encuentra ligado a la connotación que posee el campo, 

ya que es el encargado de guiar el Join-Request al Join Server adecuado para ser 

procesado. 

Join Accept 

Los principales cambios en el Join-Accept son los campos AppNonce y NetID de LoRaWAN 

v1.0 que pasan a llamarse JoinNonce y Home_NetID en LoRaWAN v1.1. 

 

Figura 14. Join-Accept LoRaWAN v1.0 

 

Figura 15. Join-Accept LoRaWAN v1.1 
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Derivación de llaves 

Los algoritmos de derivación de llave varias entre las dos versiones de LoRaWAN para 

acomodar las llaves adicionales que existen en LoRaWAN v1.1. 

En LoRaWAN v1.0 las llaves de sesión se derivan mediante el siguiente algoritmo: 

NwkSKey = aes128_encrypt (AppKey, 0x01 | AppNonce | NetID | DevNonce | pad16) 

AppSKey = aes128_encrypt (AppKey, 0x02 | AppNonce | NetID | DevNonce | pad16) 

En LoRaWAN v1.1 las llaves de sesión se derivan dependiendo de si el dispositivo se 

encuentra conectado a una red LoRaWAN v1.0, en cuyo caso se utilizan los siguientes 

algoritmos: 

AppSKey = aes128_encrypt (NwkKey, 0x02 | JoinNonce | NetID | DevNonce | pad161) 

FNwkSIntKey = aes128_encrypt (NwkKey, 0x01 | JoinNonce | NetID | DevNonce | pad16) 

SNwkSIntKey = NwkSEncKey = FNwkSIntKey 

O a una red LoRaWAN v1.1: 

AppSKey = aes128_encrypt (AppKey, 0x02 | JoinNonce | JoinEUI | DevNonce | pad16) 

FNwkSIntKey = aes128_encrypt (NwkKey, 0x01 | JoinNonce | JoinEUI | DevNonce | pad16) 

SNwkSIntKey = aes128_encrypt (NwkKey, 0x03 | JoinNonce | JoinEUI | DevNonce | pad16) 

NwkSEncKey = aes128_encrypt (NwkKey, 0x04 | JoinNonce | JoinEUI | DevNonce | pad16) 

Adicionalmente en LoRaWAN v1.1 se implementa un nuevo tipo de mensaje llamado 

Rejoin-request, el cual puede ser de tres tipos (0, 1, 2) y sirve para reiniciar los parámetros 

de red y sesión del End-device. 

ABP 

Tanto en LoRaWAN v1.0 como en LoRaWAN v1.1, ABP consiste en evitar el intercambio 

de Join-request y Join-accept y almacenar el DevAddr y las llaves de sesión directamente 

en el dispositivo. En este caso, las llaves varían dependiendo da la versión de LoRaWAN, 

como se mencionó anteriormente. 

LoRaWAN v1.0 LoRaWAN v1.1 

DevAddr 

NwkSKey FNwkSIntKey 

AppSKey SNwkSIntKey 

N/A NwkSEncKey 

N/A AppSKey 

 

2.1.2 Cambios a realizar sobre Arduino-lmic 

A continuación, se resaltarán las principales diferencias encontradas en la comparación 

entre LoRaWAN v1.0 y LoRaWAN v1.1. 
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Elemento LoRaWAN v1.0 LoRaWAN v1.1 

Rejoin-Request N/A Nuevo tipo de mensaje 

Join-Accept El MIC no se encripta El MIC se encripta 

Tamaño MAC payload 1 byte…M 7 bytes…M 

MHDR Mtype - Rejoin-Request: 110 

Frame Counter (FCnt) Esquema de 2 contadores Esquema de tres contadores; se 

almacenan en memoria no 

volátil 

Frame Options (FOpts) No se encripta Se encripta con la llave 

NwkSEncKey 

MIC Un solo algoritmo para Uplink y 

Downlink 

Algoritmos diferentes para 

Uplink y Downlink 

Comandos MAC No posee comandos MAC para 

OTAA o ABP 

Nuevos comandos MAC para 

OTAA y ABP  

Llaves 2 6 

OTAA Requiere de DevEUI, AppEUI y 

AppKey 

Requiere DevEUI, JoinEUI, 

AppKey, NwkKey 

ABP NwkSKey, AppSKey FNwkSIntKey, SNwkSIntKey, 

NwkSEncKey, AppSKey 

JoinNonce AppNonce Se almacena en memoria no 

volátil 

Tabla 2. Diferencias entre LoRaWAN v1.0 y LoRaWAN v1.1 

2.2 Planear 

Para crear el backlog del proyecto, se describieron los cambios a realizar sobre la biblioteca 

Arduino-lmic en forma de historias de usuario, de tal manera que los requerimientos se 

puedan entender y transformar de manera más claras a ítems en el backlog del proyecto. 

La base para las historias de usuario es la comparación de las dos versiones de LoRaWAN 

realizada en la sección 2.1.1 (ver Tabla 2). Se tomó al dispositivo como el actor en el 

sistema sobre el que se elaboran las historias, debido a que Arduino-lmic es un API de bajo 

nivel el cual debe ser totalmente transparente para el usuario final de un dispositivo o 

aplicación construida sobre LoRaWAN. 

Como Quiero Para Story 

points 
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Dispositivo Almacenar nuevas 

llaves de encriptación 

Implementar los nuevos 

algoritmos de LoRaWAN v1.1 

13 

Dispositivo Implementar un 

esquema de tres 

contadores de 

frames 

Funcionar adecuadamente con 

una red LoRaWAN v1.1 

8 

Dispositivo Implementar el 

mecanismo de 

activación OTAA 

Interactuar con la red LoRaWAN 

de manera segura 

13 

Dispositivo Implementar el 

mecanismo de 

activación ABP 

Interactuar con la red LoRaWAN 

de manera segura 

13 

Dispositivo Calcular los MIC 

utilizando las nuevas 

llaves y contadores 

Garantizar la integridad de los 

mensajes enviados al servidor. 

8 

Dispositivo Guardar en memoria 

no volátil los nonce y 

contadores 

Reconectarme a la red o 

recuperar el contexto de sesión 

en caso de un reinicio. 

5 

Tabla 3. Historias de usuario 

Se dividió el funcionamiento de LoRaWAN v1.1 en 5: Activación del dispositivo, Mensajes, 

comandos MAC, encriptación y desencriptación, y cálculo del MIC. Durante la activación 

del dispositivo (OTAA o ABP) el dispositivo necesita de cuatro llaves de encriptación, el 

nuevo esquema de contadores y nonce para generar la sesión de red. Una vez que el 

dispositivo fue activado, puede enviar mensajes de datos, comandos MAC o ambos. Los 

mensajes del dispositivo deben ser encriptados antes de calcular el MIC y para enviarlos 

posteriormente. 

De esta manera se crearon las etiquetas para agrupar las tareas dependiendo de las partes 

del proceso en las que intervienen (ver Figura 16). Las etiquetas OTAA y ABP 

corresponden a tareas específicas de cada método de activación. La etiqueta de “counters 

and nonce” se utilizaron para para describir los cambios sobre el almacenamiento de 

contadores y nonce. La etiqueta “Keys” corresponde a cambios en relación con las llaves 

de encriptación utilizadas por el dispositivo. La etiqueta MIC comprende los cambios 

relacionados al cálculo del MIC para cualquier tipo de mensaje. La etiqueta Storage 

describe las tareas relacionadas con almacenar y recuperar valores en memoria 

persistente. La etiqueta MAC commands, como su nombre lo indica, se lo utiliza para 
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comandos MAC. Y finalmente la etiqueta Message, se utiliza para todo lo relacionados a 

formatos de mensajes. 

 

Figura 16. Etiquetas para el backlog del proyecto 

Al crear las tareas en el backlog, se colocaron las etiquetas en las tareas dependiendo de 

su relación con cada una de ellas. Las tareas se priorizaron en base cuantas etiquetas 

tiene cada una. Mientras más etiquetas tenga una tarjeta, significa que está más 

involucrada en el funcionamiento de la biblioteca y será necesaria para otras partes de la 

implementación. Por organización, se comenzó con el método de activación OTAA y 

posteriormente con el método de activación ABP, lo cual también influyo en la prioridad de 

las tareas (ver Figura 17). 

Aplicando estas reglas para la priorización, se obtuvieron las siguientes tareas ya 

organizadas y priorizadas. Se puede observar como las llaves y contadores son lo primero 

en implementarse debido a que son necesarias tanto para OTAA como para ABP. Las 

siguientes tareas son necesarias para completar el funcionamiento de OTAA y 

posteriormente se encuentra las demás tareas para el funcionamiento de ABP y envío de 

mensajes. Las ultimas tareas en la lista de prioridades corresponden a las funciones para 

almacenar y obtener los contadores y nonce de memoria no volátil; se colocar esta 

característica al final debido a que no es necesaria cuando un dispositivo se inicia por 

primera vez y depende del resto de las funcionalidades para poder probarse. 
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Figura 17. Backlog del proyecto 

 

Debido a que el alcance del proyecto es modificar una biblioteca preexistente, se debían 

respetar las interfaces y decisiones de diseño ya presentes en la implementación tomada 

como base. 

2.2.1 Arquitectura de red LoRaWAN v1.1 

Una red LoRaWAN posee una topología de estrella de estrellas. Donde pueden existir 

múltiples dispositivos conectados a varios Gateways, que se comunican a uno o varios 

Network Servers y este a su vez se comunica con varios Application Servers y Join Servers 

para conformar una red. 

Existen dos escenarios para una red LoRaWAN, cuando el dispositivo se encuentra en 

Home y cuando el dispositivo se encuentra en modo roaming. 
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Figura 18. Arquitectura LoRaWAN End-device at home 

Como se muestra en la Figura 18, una red LoRaWAN consiste en al menos 3 servidores, 

al menos un gateway y uno o más dispositivos.  

2.2.1.1 End Devices (Dispositivos) 

Un End-device es un sensor o actuador conectado inalámbricamente a una red LoRaWAN 

mediante Radio Gateways. La capa de aplicación de cada End-device está conectada a un 

Application Server especifico en la nube. Todos los payloads de aplicación son enrutados 

al Application Server Correspondiente. 

2.2.1.2 Radio Gateways 

El Radio Gateway se encarga de enviar los paquetes de radio LoRaWAN al Network Server 

al que se encuentra conectado mediante un back-bone IP. Los Radio Gateways funcionan 

enteramente en la capa física y su única función es decodificar los paquetes uplink que 

llegan desde el dispositivo y enviarlos sin procesar al Network Server. Por otro lado, los 

paquetes downlink llegan desde el Network Server son transmitidos sin ningún análisis de 

su payload. 

2.2.1.3 Network Server (NS) 

El Network Server es el encargado de manejar la capa MAC para los dispositivos 

conectados a la red. Es el centro de la topología de estrella. Las características principales 

de un Network Server son las siguientes: 

 Validación de direcciones de los End-devices. 

 Autenticación de Frames y validación de frame counters. 

 Acknowledgements (Ack) 

 Data rate adaptation 

 Responder a los comandos MAC del dispositivo 

 Envió de payloads de uplink de aplicación a los Application Server apropiados 

 Encolamiento de downlinks de aplicación a los End-device conectados a la red 
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 Envió de join-request y join-accept entre los End-devices y el Join Server. 

El Network Server puede actuar en tres roles diferentes dependiendo de si el End-device 

se encuentra en una situación de roaming o no. 

Serving NS (sNS) controla la capa MAC del End-device. 

Home NS (hNS) es donde se almacenan el Device Profile, Service Profile, Routing Profile 

y DevEUI del End-Device. El hNS tiene relación directa con el Join Server que se va a 

utilizar para procedimiento de unión. Está conectado al Application Server. Cuando el hNS 

y el sNS se encuentran separados, se encuentran en un acuerdo de roaming. Todos los 

paquetes uplink y downlink se reenvían entre el sNS y el hNS. 

Forwarding NS (fNS) es el NS manejando los Radio Gateways. Cuando el sNS y el fNS se 

encuentran separados, se encuentran en un acuerdo de roaming. Puede existir más de un 

fNS brindando servicio al End-device. Los uplinks y downlinks son reenviados entre el sNS 

y el fNS. 

2.2.1.4 Join Server (JS) 

La función del Join Server es manejar el proceso de activación Over-The-Air (OTA). 

Pueden existir múltiples Join Servers conectados a un NS y un Join Server puede estar 

conectado a múltiples Network Servers. Cada End-device identifica a que Join Server se 

debe enviar los join-request en base al JoinEUI presente en el request. Cada Join Server 

es identificado por un JoinEUI único. El Join Server es el único que posee los datos 

necesarios para procesar un uplink de tipo join-request y generar el correspondiente 

downlink join-accept. También es el encargado de realizar la derivación de las llaves de 

sesión de red y sesión de aplicación; y comunicarlas al Network Server y Application Server 

correspondientes. 

Para cumplir con sus funciones el Join Server debe almacenar los siguientes datos para 

cada End-device:  

 DevEUI 

 AppKey 

 NwkKey 

 Home Network Server identifier 

 Application Server identifier 

 Una forma de elegir una red preferida, en caso de que múltiples redes puedan servir 

al End-device. 

 La versión de LoRaWAN del End-device 

Tanto la NwkKey como la AppKey solo deben ser conocidas por el Join Server y el End-

device, y nunca son enviadas al NS o AS. 
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2.2.1.5 Application Server 

El Application Server maneja los payloads de capa de aplicación del End-device y provee 

servicios a nivel de aplicación para el usuario. Es el encargado de generar los payloads 

downlink de aplicación para el End-device conectado. Un Application Server puede estar 

conectado a múltiples Network Server, al igual que múltiples Application Servers pueden 

estar conectados a un Network Server. Un Application Server también puede estar 

conectado a más de un Join Server. 

La arquitectura de una red LoRaWAN cuando el End-device se encuentra en roaming está 

compuesta de varios servidores, como se indica en [43]. 

 

Figura 19. Arquitectura LoRaWAN roaming End-device 

La red LoRaWAN más compacta que se puede implementar ocurre cuando el dispositivo 

se enlaza a su red home, es decir un único Network Server cumple los tres roles, solo 

existe un Application Server y un único Join Server; ambos conectados entre sí y al Network 

Server, como se muestra en la Figura 19. A esta infraestructura se conecta únicamente un 

gateway y uno o más dispositivos. 

2.2.2 Ambiente de desarrollo 

Para la implementación de la infraestructura, es decir el Network Server, Application 

Server, Join Server y sistema operativo del gateway, se utilizó el ChirpStack, un LoRaWAN 

Network Server stack de código abierto. ChirpStack implementa la arquitectura de 

LoRaWAN mostrada en la sección anterior, con algunas facilidades de implementación. Al 

utilizar ChirpStack no es mandatorio tener un Join Server ya que se puede configurar el 
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Network Server para filtrar los join-request por JoinEUI, permitir cualquier JoinEUI o 

conectarse a un JoinServer. 

 

Figura 20. Arquitectura ChirpStack 

Como se muestra en la Figura 20, ChirpStack provee tres componentes fundamentales 

para de la red LoRaWAN. Es importante recalcar que Chirpstack no necesita de un Join-

Server, ya que el Chirpstack Application Server integra un Join-Server por defecto; sin 

embargo, de ser necesario, se puede configurar un Join-Server externo. 

2.2.2.1 ChirpStack GatewayOS 

ChirpStack Gateway OS es un sistema operativo embebido basado en Linux, capaz de ser 

instalado en múltiples Gateways LoRa [44]; incluyendo Raspberry Pi con un módulo 

LoRaWAN. Gateway OS se puede instalar de dos maneras: 

 Versión base: Gateway Bridge y Concentratord 

 Versión full: Gateway Bridge, Concentratord, Mosquitto server, Application Server, 

Network Server, PostgreSQL y Redis preconfigurados. 

ChirpStack Concentratord es un daemon concentrator para LoRaWAN de código abierto, 

cuya función es interactuar con el hardware del gateway [45].  

ChirpStack Gateway Bridge es un servicio encargado de convertir protocolos LoRa Packet 

Forwarder en ChirpStack Network Server “common data format” [46]. En otras palabras, 

comunica el gateway con el Network Server transformando los mensajes a un formato que 

el Network Server puede entender. 

2.2.2.2 ChirpStack Application Server 

Es una implementación de código abierto del Application Server de LoRaWAN [47]. Sin 

embargo, la implementación de ChirpStack incluye dentro del Application Server el 

inventario de End-devices y manejo del proceso de join; características del Join Server 
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LoRaWAN. Se puede decir que de no configurar ningún Join Server, el ChirpStack 

Application Server funciona como Application Server y Join Server a la vez. 

2.2.2.3 ChirpStack Network Server 

Es una implementación de código abierto del Network Server de LoRaWAN [48], se 

comunica con los Gateways y el Application Server para brindar servicio a los dispositivos. 

2.2.2.4 Otros Componentes 

Para el funcionamiento de ChirpStack son necesarios tres componentes más. Una base de 

datos PostgreSQL para el ChirpStack Network Server y otra para el ChirpStack Application 

Server. Estas bases de datos son las encargadas de almacenar datos no volátiles como 

las configuraciones de los dispositivos, sus llaves y EUIs. ChirpStack también requiere de 

un servidor Mosquitto (MQTT) para comunicación entre los Gateways, Network Server y 

Application Server. Por último, hace uso de Redis; un store de estructuras de datos en 

memoria para almacenar datos volátiles a los que necesita acceso muy rápido. 

2.2.2.5 Implementación  

Para la implementación de los componentes de Chirpstack, se optó por utilizar AWS. Los 

servidores Mosquitto, Redis, ChirpStack Network Server y ChirpStack Application Server 

corren en una instancia de AWS Lightsail con una máquina virtual con 1GB de RAM, 1 

vCPU y un SSD de 40GB. La base de dato PostgreSQL corre sobre una instancia gratuita 

de AWS RDS; el cual es un servicio de AWS especializado en bases de datos relacionales. 

La comunicación entre las bases de datos y el servidor se realiza mediante las Amazon 

VPC, es decir, no se pueden acceder desde fuera de la nube y se encuentra bajo reglas 

de acceso. Mediante esta arquitectura, aseguramos que los servidores pueden estar 

disponibles las 24 horas del día, desde cualquier parte del mundo. 

Los únicos puertos que se encuentran expuestos en el servidor son el puerto 8080, creado 

para la interfaz de configuración del ChirpStack Application Server y el puerto 1883 para la 

conexión de los Gateways a servidor Mosquitto. 
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Figura 21. Arquitectura LoRaWAN en AWS 

Para el gateway de pruebas, se utilizó un Raspberry Pi 3 con un shield RAK 2245 

LoRaWAN y ChirpStack Gateway OS en su versión base. Se configuró el gateway para 

apuntar al servidor Mosquitto en la nube, de esta manera estableciendo la conexión con el 

Network Server. Para la conexión con la red, se utilizó el puerto Ethernet de la Raspberry 

para conectarlo con la red local; también es posible utilizar el Wifi integrado, sin embargo, 

por facilidad de configuración se optó por utilizar la opción antes mencionada. 

En términos de los End-device utilizados, se empleó el TTGO LoRa32, una placa derivada 

del ESP32 que incluye un módulo LoRaWAN y una pantalla LCD integrados. Se escogió 

este dispositivo debido a su disponibilidad local y ya que está soportado por la versión 

original de Arduino-LMIC. Para cargar el firmware en el dispositivo, se necesitó únicamente 

de una computadora, un cable USB micro-B y el IDE de Arduino, con Arduino-LMIC 

instalada. 

Las herramientas empleadas para la adaptación de la biblioteca consistieron en Visual 

Studio Code con las extensiones PlatformIO IDE y C/C++, para realizar los cambios sobre 

la biblioteca. Se utilizaron estas herramientas debido a que el proyecto original utiliza 

PlatformIO como apoyo en su proceso de integración continua. 

Como se mencionó anteriormente, se empleó el IDE de Arduino para cargar el firmware al 

dispositivo y probar el funcionamiento de la biblioteca. Para ello, se ajustaron dos de los 

sketches incluidos con la versión original para ajustarse a las nuevas interfaces necesarias 

para funcionar con la versión 1.1 de LoRaWAN. 
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2.3 Ejecutar 

Con el backlog del proyecto y el ambiente de desarrollo levantado durante la fase de 

planeación, se inició la adaptación de la biblioteca. Es importante recalcar que los ajustes 

únicamente se realizan a nivel de implementación para los End-devices y no a nivel de 

implementación de código de los servidores ya que dichas implementaciones ya existen en 

Chirpstack. 

La Figura 22 muestra de manera general como se realizaron los cambios sobre la biblioteca 

en base a la comparación de la sección 2.1.1 (ver Tabla 2) y la agrupación de los cambios 

en base al método de activación y la clase LoRaWAN. 

 

 

Figura 22. Adaptación de la biblioteca Arduino-LMIC 

 

La implementación de Arduino-LMIC se basa en una función llamada 

“engineUpdate_inner”, la cual, mediante una serie de banderas, valores almacenados en 

una estructura de datos llamada lmic_t y callbacks determina en qué estado se encuentra 
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la biblioteca y qué es lo siguiente que debe hacer. La estructura de datos lmic_t contiene 

una variable encargada de almacenar el modo de operación en el que se encuentra el 

dispositivo en un entero de dos bytes. De esta manera, cada uno de los bytes representa 

un posible estado; por ende, esta variable es capaz de almacenar una combinación de 

estados. 

Existe una serie de funciones que se encuentran expuestas para el uso de la librería, 

algunas de estas funciones deben ser implementadas de forma obligatoria para el 

funcionamiento de la biblioteca. Algunos de los datos requeridos por la biblioteca son las 

llaves e EUIs base del dispositivo, de las cuales se derivarán las llaves en el caso de OTAA. 

En el caso de ABP se debe llamar a la función “LMIC_setSession” la cual recibe como 

parámetros el id de la red a la que se va a unir el dispositivo, el Device Address y las llaves 

de sesión que debe usar el dispositivo para comunicarse con el Network Server y 

Application Server de LoRaWAN. 

En términos de la región y otros parámetros de configuración de la biblioteca, se deben 

seleccionar en tiempo de compilación mediante el uso de constantes. De esta manera, la 

biblioteca es capaz de funcionar en todas las regiones soportadas por LoRaWAN con una 

sola implementación. Sin embargo, no es posible cambiar de región en tiempo de 

ejecución, lo cual no es un escenario muy probable. 

Una vez entendido el funcionamiento básico de la biblioteca, fue necesario entender los 

datos almacenados en la estructura de datos lmic_t. Dentro de esta estructura de datos, se 

almacenan todos los datos que utiliza la biblioteca para su funcionamiento; dichos datos 

incluyen contadores de frames, llave de encriptación, modo de operación, el siguiente 

frame a ser enviado, el data rate actual al que está funcionado el dispositivo. De esta 

manera, se comenzó refactorizando los contadores y llaves existentes para que se ajusten 

a la terminología de la especiación LoRaWAN. 

Un ejemplo de esto fue cambiar el ArtKey en la biblioteca por el AppKey (Application Key) 

indicado en el protocolo. Esto se realizó por facilidad al momento de leer el código y poder 

modificarlo, manteniendo un lenguaje común entre la especificación y la nueva 

implementación de la biblioteca. De manera similar, todas las nuevas funciones creadas 

durante el proceso de adaptación de la biblioteca se mantuvieron con nombre descriptivos 

tanto para la función como para sus parámetros. 

Se comenzó la adaptación creando las nuevas llaves y contadores existentes en LoRaWAN 

v1.1 en la estructura de datos lmic_t. Se crearon las llaves: NwkSEncKey, SNwkSIntKey, 

FNwkSIntKey y AppSKey i.e. todas llaves AES de 16 bytes correspondientes a las llaves 

de sesión de red y aplicación. De manera similar, para el funcionamiento con OTAA, fue 

necesaria la implementación de otras dos llaves: JSIntKey y JSEncKey, correspondientes 



  
 

49 

a la llave de integridad de sesión de Join y la llave de encriptación de Join utilizadas para 

los procesos de Join y Rejoin en el caso de usar OTAA. 

Se implementaron dos banderas en la estructura lmic_t para manejar el envío y recepción 

de los comandos ResetInd y RekeyInd, y manejar sus respuestas ResetConf y RekeyConf, 

ambos comandos correspondientes al proceso de ABP y OTAA. Estos comandos se deben 

enviar en cada uno de los mensajes después de que el dispositivo establezca una sesión 

y hasta que el Network Server le responda con ResetConf o RekeyConf respectivamente.  

La estructura de los nuevos payloads se muestran a continuación en la Figura 23. Todos 

los frames deben comenzar con un MHDR (MAC Header), seguido del MAC payload, un 

Join-request o Rejoin-request y el MIC. En el caso de frames que contienen un Join-accept 

se coloca el MHDR seguido del Join-accept y el MIC encriptados. 

 

Figura 23. Estructura payload físico LoRaWAN v1.1 

El MAC Header o MHDR es un campo de un byte, el cual tiene el tipo de mensaje que se 

está enviando (MType) y de acuerdo con que versión de LoRaWAN (Major) se ha 

codificado el mensaje. Los bits del 4 al 2 están reservados para usos futuros (RFU). 

# Bit 7…5 4…2 1…0 

MHDR bits MType RFU Major 

 

Los bits correspondientes al Message Type (MType), permiten distinguir entre 8 distintos 

tipos mensajes MAC; como se indica en la Tabla 4. Por otro lado, los bits del 4 al dos se 

deben llenar con 0 debido a que están reservados para futuro uso. Finalmente, los bits 1 y 

0 se deben llenar con 00 correspondientes a LoRaWAN R1. 

 



  
 

50 

MType Descripción 

000 Join-request 

001 Join-accept 

010 Unconfirmed Data Up 

011 Unconfirmed Data Down 

100 Confirmed Data Up 

101 Confirmed Data Down 

110 Rejoin-request 

111 Propietary 

Tabla 4. Bits Message Type LoRaWAN v1.1 

En cuanto al MAC payload de los mensajes de datos, está formado por un frame header 

(FHDR), seguido por un port field (FPort) opcional y un frame payload (FRMPayload); como 

se muestra en Figura 24. Un frame con un FHDR valido, sin FOpts, sin FPort y sin 

FRMPayload se considera un frame valido. La longitud máxima (M) del FRMPayload 

depende de la región en la que está operando el End-device.  

 

Figura 24. MAC payload LoRaWAN v1.1 

Otro cambio se presentó en la estructura del FHDR correspondiente a la Tabla 5, la cual 

en LoRaWAN v1.1 requiere que los bytes correspondientes al campo FOpts sean 

encriptados utilizando la NwkSEncKey. De manera similar, el campo correspondiente al 

FCnt debe utilizar el nuevo esquema de contadores de frames. 

Tamaño (Bytes) 4 1 2 0…15 

FHDR DevAddr FCtrl FCnt FOpts 

Tabla 5. FHDR LoRaWAN v1.1 

El proceso de encriptación de los bits FOpts se realiza mediante el siguiente algoritmo: 

AES con una llave de 128 bits. 

Los payload a encriptar es pld = FOpts 

Para cada mensaje se define un bloque A: 

Size (bytes) 
1 4 1 4 4 1 1 

A 0x01 4 x 0x00 Dir DevAddr FCntUp or 

NFCntDwn 

0x00 0x00 

Tabla 6. Formato del bloque de encriptación para FHDR 
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Donde Dir toma el valor de 0 para frames Uplink y 1 para frames Downlink. 

Se encripta el bloque A para obtener un bloque S 

S = aes128_encrypt (NwkSEncKey, A) 

La encriptación y desencriptación de los bytes FOpts se realiza truncando (pld | 

pad16) xor S a los primeros len(pld) octetos. 

Debido a que LoRaWAN v1.0 utiliza dos contadores de frames (FCnt) para su 

funcionamiento, se refactorizó esto para incluir el contador de frames de uplink FCntUp y 

los dos contadores de downlink NFCntDown y AFCntDown utilizados para contar los 

frames de downlink que llegan al puerto cero o no poseen puerto y frames que llegan a los 

demás puertos correspondientemente. También, se agregaron los contadores de Rejoin, 

los cuales son RJcount0 para los Rejoins donde RejoinReqType es 0 o 2; y RJcount1 para 

los Rejoins donde RejoinReqType es 1. 

Con el FHDR formado era necesario revisar que campo FPort cumpliera con la 

especificación LoRaWAN v1.1; la cual indica que siempre y cuando el frame no sea vacío, 

el frame debe incluir el campo FPort. Si el dispositivo únicamente enviara comandos MAC 

debe utilizar el puerto (FPort) 0, los payloads de aplicación debe utilizar los puertos 1…223. 

Todos los frames con FPort fuera de dicho rango deben ser descartados. Los frames con 

FPort 224…255 están reservados para futuros usos en el protocolo. 

Seguido del FHDR, se coloca el FRMPayload o los payloads de Join-reques/Rejoin-reques 

o Join-accept. En el caso del FRMPayload, no posee un formato especifico por lo que solo 

se considera como un stream de bytes. Por otro lado, los formatos para los payloads de 

los Join-reques, Join-accept y Rejoin-request se muestran en las siguientes tablas. 

Size (bytes) 8 8 2 

Join-request JoinEUI DevEUI DevNonce 

Tabla 7. Frame Join-request LoRaWAN v1.1 

Para LoRaWAN v1.1 el DevNonce es un contador que inicia en 0 cuando el dispositivo se 

prende por primera vez y debe incrementar con cada Join-request. No se debe reutilizar un 

DevNonce para el mismo JoinEUI. Este payload no debe ser encriptado. 

Size (bytes) 3 3 4 1 1 16 

Join-accept JoinNonce Home NetID DevAddr DLSetting RxDelay CFList 

Tabla 8. Frame Join-accept LoRaWAN v1.1 

Los frames Join-accept posee un JoinNonce, el cual es manejado por el Join-server y 

siempre debe ser mayor al JoinNonce del ultimo Join-accept valido que recibió el End-

device. El valor de JoinNonce es importante para la derivación de llaves de sesión del End-

device. 
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Bits 7 6:4 3:0 

DLSetting OptNeg RX1DRoffset RX2 Data Rate 

Tabla 9. DLSetting byte format 

 

Debido a que los algoritmos de derivación de llaves en OTAA para LoRaWAN v1.1 son 

muy similares a los implementados para LoRaWAN v1.0.x; se tomaron como inspiración 

para la adaptación. En el caso de LoRaWAN v1.1 se deben derivar seis llaves en base al 

NwkKey y AppKey. Los métodos para la derivación de las llaves se muestran a 

continuación. 

AppSKey = aes128_encrypt (AppKey, 0x02 | JoinNonce | JoinEUI | DevNonce | pad16) 

FNwkSIntKey = aes128_encrypt (NwkKey, 0x01 | JoinNonce | JoinEUI | DevNonce | 

pad16) 

SNwkSIntKey = aes128_encrypt (NwkKey, 0x03 | JoinNonce | JoinEUI | DevNonce | 

pad16) 

NwkSEncKey = aes128_encrypt (NwkKey, 0x04 | JoinNonce | JoinEUI | DevNonce | 

pad16) 

JSEncKey = aes128_encrypt (NwkKey, 0x05 | DevEUI | pad16) 

JSIntKey = aes128_encrypt (NwkKey, 0x06 | DevEUI | pad16) 

Donde pad16 simboliza que se debe completar con bytes en cero el espacio 

restante para completar 16 bytes. 

Fue necesario ajustar el proceso de OTAA debido a las nuevas llaves y cambios en los 

mensajes. Específicamente el cálculo del MIC tanto para el join-request como para el join-

accept. El cálculo del MIC se ajustó para utilizar la refactorización del nombre de las llaves 

y contadores de la biblioteca. La variación que sufrió fue principalmente en la formación del 

payload sobre el que se va a calcular el MIC. 

En el caso de frames Uplink o Downlink ya sean o no confirmados, se forma un bloque: 

msg = MHDR | FHDR | FPort | FRMPayload 

donde len(msg) denota el largo del bloque en octetos. 

Para los frames Downlink se utiliza el siguiente proceso 

cmac = aes128_cmac (SNwkSIntKey, B0 | msg) 

MIC = cmac [0…3] 

Por otro lado, para los frames Uplink se utiliza el siguiente esquema 

cmacS = aes128_cmac (SNwkSIntKey, B1 | msg) 

cmacF = aes128_cmac (FNwkSIntKey, B0 | msg) 

MIC = cmacS [0…1] | cmacF [0…1] 

Para los Join-request el MIC se calcula de la siguiente manera: 
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cmac = aes128_cmac (NwkKey, MHDR | JoinEUI | DevEUI | DevNonce) 

MIC = cmac [0…3] 

El MIC para los Join Accept posee la siguiente estructura. 

cmac = aes128_encrypt (JSIntKey, JoinReqType | JoinEUI | DevNonce | MHDR | 

JoinNonce | NetID | DevAddr | DLSettings | RXDelay | CFList) 

MIC = cmac [0…3] 

Donde JoinReqType puede tomar los siguientes valores. 

Join Request Type JoinReqType 

Join-request 0xFF 

Rejoin-request type 0 0x00 

Rejoin-request type 1 0x01 

Rejoin-request type 2 0x02 

 

En los ajustes a los cálculos del MIC fue necesario cambiar los bloques B0 en el caso de 

frames Downlink y los bloques B0 y B1 para frames Uplink. 

Para frames downlink, B0 se calcula de la siguiente manera. 

Size 

(bytes) 

1 2 2 1 4 4 1 1 

B0 0x49 ConfFCnt 2 x 

0x0 

0x01 DevAddr AFCntDwn 

or 

NFCntDwn 

0x0 len(msg) 

 

Donde ConfFCnt toma el valor 0x0 excepto cuando el bit de ACK del frame este prendido, 

en cuyo caso debe ser el valor del contador del frame uplink confirmado modulo 2^16. 

Para los frames Uplink, B0 se calcula en base al siguiente esquema 

Size 

(bytes) 

1 4 1 4 4 1 1 

B0 0x49 0x0000 0x0 DevAddr FCntUp 0x00 len(msg) 

 

El bloque B1 únicamente se utiliza para frames Uplink, con la siguiente estructura. 

Size 

(bytes) 

1 2 1 1 1 4 4 1 1 

B1 0x49 ConfFCnt TxDr TxCh 0x00 DevAddr FCntUp 0x00 len(msg) 

 

Donde: 

 TxDr es el data rate utilizado para transmisión del uplink 
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 TxCh es el índice del canal utilizado para la transmisión 

 Si el bit ACK del frame uplink se encuentra presente, significa que el frame está 

respondiendo un downlink confirmado; en ese caso ConfFCnt toma el valor del 

frame counter del downlink confirmado modulo 2^16. En los demás casos 0x0000. 

A la par de ajustar el cálculo del MIC, se ajustaron las llaves utilizadas para la encriptación 

de los payloads (FRMPayload) previo al cálculo del MIC. Dicha llave de encriptación 

depende del tipo de mensaje y al puerto de destino del frame LoRaWAN que se está 

enviando. La Tabla 10 muestra las llaves de encriptación que son utilizadas para cada 

frame y puerto.  

FPort Frame type Key 

0 Uplink/Downlink NwkSEncKey 

1…255 Uplink/Downlink AppSKey 

- Join-accept NwkKey/JSEncKey 

Tabla 10. Llaves de encriptación según el puerto y tipo de frame 

Como se puede apreciar en la Tabla 10 se utilizan las llaves de sesión de encriptación 

excepto cuando un Join-accept responde un Join-Request, momento en el cual el End-

device está en el proceso de Join por lo que no ha derivado las llaves de sesión. Cuando 

el Join-accept responde Rejoin-request de tipo 0, 1 o 2, se debe utilizar la llave de sesión 

de encriptación de Join; esto únicamente puede suceder cuando el dispositivo ya está 

unido a la red y derivo todas sus llaves. 

Una vez que el End-device posee las llaves de sesión ya sea por el proceso activación 

OTA o mediante ABP el dispositivo puede enviar frames, ya sea vacíos, con comandos 

MAC, datos de aplicación o comandos MAC y datos de aplicación.  

Todos los payloads a enviar ya sean comandos MAC o datos de aplicación, se deben 

encriptar utilizando AES con llaves de 128 bits. Se puede referir a la Tabla 10 con respecto 

a las llaves que se deben utilizar. En la tabla se muestra el algoritmo de encriptación 

utilizado para los FRMPayload. 

El campo por encriptar es: 

pld = FRMPayload 

Por cada mensaje de datos, se define una secuencia de bloques Ai para i = 1…k, 

donde k=ceil(len(pld)/16) 

Size 

(bytes) 

1 4 1 4 4 1 1 
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Ai 0x01 4 x 0x00 Dir DevAddr FCntUp or 

NFCntDwn or 

AFCntDwn 

0x00 i 

 

Donde el campo Dir es 0 para Uplink y 1 para Downlink. 

Los bloques Ai se encriptan para obtener una secuencia S de bloques Si 

Si = aes128_encrypt (K, Ai) para i = 1…k 

S = S1 | S2 | … | Sk 

La encriptación de desencriptación del payload se realiza mediante la siguiente operación 

(pld | pad16) xor S 

Para los primeros len(pld) octetos. 

Debido a que la biblioteca ya disponía de una implementación de AES, no fue necesario 

volver a implementarlo o hacer ajustes en su implementación. Los cambios más 

significativos se encuentran en las estructuras de los frames, las llaves utilizadas para la 

encriptación del FRMpayload y el bloque Ai para el proceso de encriptación. 

Con todos los ajustes realizados a la formación de los frames, la encriptación del 

FRMpayload y el cálculo del MIC, lo único restante fue validar que todo funcionará 

utilizando ABP. Tanto ABP como OTA comparten las mismas llaves una vez que el End-

device termina el proceso de unió a la red. Por lo que lo único en lo que difiere entre los 

dos procesos es el comando MAC que deben enviar una vez que se unieron a la red. 

El cambio final que se realizó fue crear prototipos de funciones que permiten a quien 

implemente la biblioteca definir una manera de almacenar y obtener los contadores de 

frames y nonce; que deben ser persistentes en caso de reiniciar el dispositivo. En el caso 

de OTAA se deben almacenar el DevNonce y JoinNonce; mientras que en ABP únicamente 

es necesario almacenar los contadores de frames. Se tomó la decisión de dar la posibilidad 

de implementar esta característica a terceros para mantener compatibilidad con todos los 

dispositivos. Debido a que no existe una sola biblioteca que permita almacenar datos en 

memoria persistente para placas Arduino y ESP32 al mismo tiempo. 

Dejando la implementación de estas funciones al usuario, les permite la opción de 

implementarlo como lo deseen o simplemente no hacerlo en caso de solo estar realizando 

una prueba o demostración. Para ello se implementaron 10 prototipos de funciones según 

la siguiente tabla. 

Función Parámetros Descripción 

os_saveFCntUp u4_t buf Recibe el valor de FCntUp para almacenarlo 

os_getFCntUp u4_t *buf Recuperar el valor de FCntUp por referencia 
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os_saveNFCntDown u4_t buf Recibe el valor de nFCntDown para almacenarlo 

os_getNFCntDown u4_t *buf Recuperar el valor de nFCntDown por referencia 

os_saveAFCntDown u4_t buf Recibe el valor de aFCntUp para almacenarlo 

os_getAFCntDown u4_t *buf Recuperar el valor de aFCntUp por referencia 

os_saveDevNonce u2_t buf Recibe el valor de DevNonce para almacenarlo 

os_getDevNonce u2_t *buf Recuperar el valor de DevNonce por referencia 

os_saveJoinNonce u2_t buf Recibe el valor de JoinNonce para almacenarlo 

os_getJoinNonce u2_t *buf Recuperar el valor de JoinNonce por referencia 

os_deviceResterted N/A Retorna 0 si es la primera vez que se inicia el 

dispositivo y 1 si se ha reiniciado una o más 

veces 

Tabla 11. Funciones para guardar y obtener datos de memoria persistente 

Nota: u4_t y u2_t son alias para unsigned int y unsigned short respectivamente creados 

por los autores la biblioteca. 

 

2.4 Revisar 

Para validar si la adaptación realizada a la biblioteca cumplía con los requerimientos 

descritos en la sección 2.1 (Identificar) se proponen las siguientes pruebas en base a las 

historias de usuario. 

Prueba Ítem de backlog 

LoRaWAN v1.1 clase A OTAA uplinks sin 

confirmación 

Activación OTAA, MIC de uplinks sin 

confirmación 

LoRaWAN v1.1 Clase A ABP Uplinks 

confirmados 

Activación ABP, MIC de uplinks 

confirmados 

LoRaWAN v1.1 Clase A ABP Downlinks 

confirmados 

MIC de Downlinks 

LoRaWAN v1.1 almacenamiento de llaves 

y reinicio del dispositivo ABP 

Llaves y nonce se almacenan en memoria 

no volátil, recupera la sesión ABP 

LoRaWAN v1.1 almacenamiento de llaves 

y reinicio del dispositivo OTAA 

Llaves y nonce se almacenan en memoria 

no volátil, se une el dispositivo por OTAA 

LoRaWAN v1.0 Clase A ABP vs LoRaWAN 

v1.1 Clase A ABP 

Verificación de perdida de desempeño por 

la nueva especificación 
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Cada una de las pruebas consiste en crear un dispositivo de prueba en el servidor de 

aplicación, con un DevEUI único autogenerado y un conjunto de llaves acorde al método 

de unión; en el caso de OTAA se generan dos llaves (NwkKey y AppKey), y para el JoinEUI, 

se utilizó una llave con todos los bytes en cero. Esto se debe a que no existe un Join Server 

conectado a Chirpstack, por lo que se puede enviar cualquier valor en el JoinEUI y se 

derivan las llaves sin tomar en cuenta el Join Server. 

En el caso de ABP, se generan las 4 llaves para el dispositivo, al igual que el DevAddr 

correspondiente. Sin importar el método de activación, se han enviado 10 mensajes cada 

30 segundos. Una prueba ha sido considerada exitosa únicamente si el dispositivo logra 

enviar o recibir 10 mensajes, sin errores en los MIC y si el payload de pruebas llega 

correctamente en base64. 

 

 

  



  
 

58 

CAPÍTULO  3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En esta sección se presentan los resultados de las pruebas propuestas durante la fase de 

revisión (sección 2.4), cuyo objetivo es validar el funcionamiento de la biblioteca adaptada 

a la especificación LoRaWAN v1.1 con respecto a los requerimientos obtenidos durante la 

fase de identificación (sección 2.1). Y una prueba correspondiente a analizar la de 

desempeño tras incorporar los cambios a la biblioteca. 

Se ejecuto el conjunto de pruebas propuesto en la sección 2.4 exitosamente sobre un 

prototipo funcional de dispositivo y red LoRaWAN, logrando probar situaciones reales de 

comunicación producidas entre el dispositivo y la red. En estas situaciones, se probó el 

envío de mensajes con confirmación y sin confirmación desde el dispositivo al servidor 

(Uplink) y desde el servidor al dispositivo (Downlink). 

3.1 LoRaWAN v1.1 Clase A OTAA uplinks sin 

confirmación 

Para este caso, se utilizó el sketch de pruebas ttn-otaa como base, pero se agregó dos 

parámetros adicionales. Uno para que el dispositivo utilice únicamente la sub-banda 0 

(correspondiente a los canales del 0-7), debido a que son los canales soportados por el 

gateway de pruebas. Y otro parámetro, para desactivar la verificación de conexión en el 

dispositivo; para asegurar que la prueba solo utilizará uplinks sin confirmación.  

En la Figura 25 se puede apreciar la configuración de un dispositivo de pruebas, en este 

caso para funcionar con OTAA. Es necesario configurar cada dispositivo con un nombre, 

una descripción y un perfil que determina si el dispositivo funcionara con OTAA o ABP. 

Después de crear el dispositivo se deben crear sus llaves de encriptación como se observa 

en la Figura 26 donde solo son necesarias dos llaves debido a que el servidor está 

funcionando en OTAA. En el caso de ABP las llaves se configuran en la pestaña de 

activación, son necesarias cuatro llaves de sesión del dispositivo y el DeviceAddres. 
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Figura 25. Configuración del dispositivo de pruebas 

 

Figura 26. Llaves para el dispositivo de prueba 

En la Figura 27, se muestran los datos recibidos por el Application Server desde el 

dispositivo de pruebas. Como se puede observar, el servidor recibió 11 mensajes del 

dispositivo, esto se debe a que el primer mensaje enviado por el dispositivo es el Join-

Request. Los 10 mensajes siguientes corresponden a 10 mensajes de datos de aplicación. 



  
 

60 

 

Figura 27. Mensajes del dispositivo de pruebas 

Si se revisa el contenido de uno de los mensajes a profundidad (Figura 28), es posible 

observar que el mensaje posee un campo llamado data, en donde se colocan los bytes 

recibidos por el servidor en base64. 

 

Figura 28. Frame LoRaWAN del dispositivo de prueba 
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Si tomamos el campo data de la Figura 28 y es decodificado de bas64 a texto se obtiene: 

“Hello, world!”, la cual es la cadena de caracteres que se configuro en el dispositivo para 

que envíe al servidor. Este mensaje se muestra en base64 ya que el servidor lo único que 

recibe son bytes de datos y los muestra a codificados en base64; depende del usuario 

como desee decodificar los bytes recibidos en información. 

Si se revisan los mensajes recibidos por el servidor de aplicación, se puede observar tanto 

el Join-Accept, como los downlinks que envía el servidor para ajustar parámetros de la red, 

como se puede apreciar en la Figura 29. 

 

 

 
Figura 29. Mensajes del Application Server 

Si se analiza los mensajes enviados desde el dispositivo, recibidos por el servidor y 

mensajes reenviados por el dispositivo, se puede ver que, de 10 mensajes enviados, 10 

fueron recibidos por el servidor y no se produjo ningún reenvió de mensajes (ver Figura 

30). Analizando el tiempo entre los mensajes, se obtiene una media de 31.2 segundos, lo 
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cual es 1.2 segundos más al configurado en el sketch de pruebas, pero esto se debe al 

duty cicle de la biblioteca. 

 

Figura 30. Mensajes enviados, recibidos y reenviados 

Basado en los datos anteriores, se concluye que la implementación funciona correctamente 

para frames uplink utilizando el método de activación OTAA. 

3.2 LoRaWAN v1.1 Clase A ABP Uplinks confirmados 

De manera similar a la prueba anterior, se utilizó el sketch ttn-abp como base para la 

prueba; y se agregaron los cambios para que el dispositivo utilice únicamente la sub-banda 

0, es decir los canales del 0-7. Como ya se mencionó, este cambio se debe al gateway 

utilizado para las pruebas. El otro cambio realizado fue en la función LMIC_setTxData2, 

donde se cambió el parámetro de mensajes con confirmación de 0 a 1 para activar los 

uplinks confirmados. 

La Figura 31 muestra la configuración del dispositivo con sus 4 llaves de sesión y su Device 

Address, los cuales fueron generados desde el servidor. También se pueden ver los 

contadores de frames iniciando en 0. 
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Figura 31. Configuración del dispositivo de pruebas ABP 

La Figura 32 muestra los mensajes recibidos por el Application Server para el dispositivo. 

Como se utiliza el ABP, no se observa el mensaje correspondiente al Join-Request, y el 

dispositivo inicia directamente con los mensajes de datos. 

 

 

Figura 32. Mensajes confirmados del dispositivo de pruebas 

Podemos ver que el dispositivo envió algunos mensajes con un espacio mucho mayor a 30 

segundos. Esto se debe a que el dispositivo no recibió la confirmación de la red por lo que 

reenvío el mensaje hasta obtener el ACK correspondiente. Esto se puede evidenciar en la 

Figura 33. También, podemos observar que el tipo de mensaje son “ConfirmedDataUp” los 

cuales corresponden a Confirmed Uplinks. 
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Figura 33. Mensajes enviados desde el dispositivo de pruebas 6 al gateway 

Si se analiza uno de los mensajes downlink (Figura 34) enviados al dispositivo, se puede 

observar que posee el valor true en la propiedad de ACK. Es decir, están confirmado el 

mensaje anterior. 

 

Figura 34. Mensaje downlink enviado al dispositivo de pruebas 6 

Si se revisa el contenido del mensaje (Figura 35), se puede ver que también lleva un campo 

llamado data codificado en base64. Si decodificamos este mensaje a texto, obtendremos 

la frase: “This is a test message!”. Misma que coincide con el payload configurado en el 

dispositivo. 
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Figura 35. Mensaje procesado por el servidor de aplicación 

 Analizando la cantidad de mensajes recibidos del dispositivo (ver Figura 36), se puede ver 

que, de 10 mensajes enviados, se recibieron 10, y un mensaje se repitió por falta de un 

ACK. Analizando los tiempos de los mensajes, poseen una media de 36.3 segundos; esto 

se debe al mensaje que no se confirmó y tuvo que reenviarse hasta que el dispositivo 

obtuvo la confirmación; dicho mensaje tomo 83 segundos. Si se excluye ese mensaje, la 

media baja a 31.1 segundos; el cual es muy cercano al valor obtenido en la prueba de 

OTAA. 

 

Figura 36. Mensajes enviados, recibidos y reenviados dispositivo 6 

0 2 4 6 8 10 12

Enviados

Recibidos

Reenviados

Cuenta

M
e

n
sa

je
s

ABP Clase A uplinks confirmados



  
 

66 

Se puede ver que funciona correctamente la unión a la red mediante ABP, el envío de 

mensajes uplink confirmados, y el dispositivo puede recibir los downlinks con la 

confirmación del mensaje. En el caso de que el dispositivo no reciba la confirmación del 

mensaje que envió, el dispositivo es capaz de reenviar el mensaje. Se puede concluir que 

la adaptación de la biblioteca está funcionando con ABP y uplinks confirmados. 

3.3 LoRaWAN v1.1 Clase A ABP Downlinks confirmados 

En esta prueba, se utilizó el mismo sketch que en la prueba de uplinks confirmados, ya que 

lo único que es necesario es que el dispositivo envié uplinks para abrir las ventanas de 

recepción y que el servidor pueda enviarle los downlinks confirmados. Para la prueba se 

encolaron 10 mensajes confirmados a los puertos 1 y 2 del dispositivo, con el payload de 

13 bytes: “SGVsbG8sIHdvcmxkIQ==” el cual decodificado a texto es “Hello, world!”. 

 

En la Figura 37 se pueden observar las 4 llaves para el dispositivo y el Device Address, 

todas generadas por el servidor. Igualmente, se aprecian los contadores de frames 

iniciando desde 0. 

 

 

Figura 37. Configuración del dispositivo de pruebas ABP para downlinks confirmados 

En la Figura 38 se puede apreciar la creación del mensaje downlink a enviar al dispositivo, 

se deben llenar tres campos correspondientes al puerto, si el mensaje es o no confirmado 

y los datos a enviar en forma de bytes codificados en base64. 
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Figura 38. Creación de mensaje downlink confirmado 

En la Figura 39 se puede apreciar la cola de mensajes salientes al dispositivo. Es 

importante recalcar que el servidor únicamente puede enviar un Downlink después de un 

Uplink del dispositivo y éste debe responder con un mensaje que contenga el bit de ACK 

activado. 

 

 

Figura 39. Cola de mensajes Downlink 

El dispositivo de prueba puede mostrar una serie de mensajes para debbug si es conectado 

mediante el puerto USB a una computadora con el IDE de Arduino. En la Figura 40 se 

muestran los mensajes correspondientes a recepción de 13 bytes de payload 

correspondientes al downlink enviado por el servidor. 

 

 

Figura 40. Mensajes del monitor serial del dispositivo 

Si analizamos los mensajes del dispositivo (Figura 41), podemos ver los mensajes Uplink 

del dispositivo representados por “up”, los downlinks al dispositivo representados por 
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“txack” y los mensajes de ACK del dispositivo representados por “ack”. Sin embargo, para 

poder evaluar a profundidad será necesario analizar los frames LoRaWAN especifico. 

 

 

Figura 41. Mensajes del dispositivo de prueba 7 

Se puede ver en la Figura 42, que en comparación con la prueba anterior se cambiaron los 

downlinks sin confirmación por Downlinks confirmados. Esto se debe a que el servidor 

aprovecha el downlink que va a enviar con datos para enviar la confirmación; el dispositivo 

envía uplinks “nulos” con el bit de ACK confirmando el downlink. Los frames “nulos”, son 

mensajes sin payload y sin puerto, por lo que solo contienen el header que es donde se 

encuentran los comandos MAC y el bit de ACK. 

 

Figura 42. Mensajes del dispositivo 7 en el Application Server 
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Como se puede ver en la Figura 43 el Network Server recibe dos uplinks después del 

Downlink confirmado; uno inmediatamente después del Downlink con el ACK y Uplink 

confirmado con datos. De igual manera, se puede apreciar que en ocasiones el dispositivo 

aprovecha las ventanas de recepción del dispositivo para enviar otro Downlink después del 

Uplink con la confirmación. 

 

Figura 43. Mensajes del dispositivo 7 en el Network Server 

Al revisar los mensajes enviados hacia el dispositivo (ver Figura 44), se puede observar 

que el servidor envió 10 mensajes confirmados al dispositivo, de los cuales los 10 mensajes 

llegaron al dispositivo y no fue necesario repetir ningún mensaje. Para este caso, no se 

analizaron los tiempos de los mensajes, ya que los downlinks dependen completamente 

de un uplink para ser enviado. Por otro lado, esta prueba trata de comprobar que el 

dispositivo sea capaz de recibir mensajes con confirmación y responder con un ACK. 

 

 

Figura 44. Mensajes enviados, recibidos y reenviados dispositivo 7 
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Durante esta prueba, todos los mensajes Downlink llegaron al dispositivo y el cual pudo 

responder cada Downlink del servidor con un Uplink con el bit de ACK activado; de no ser 

así el servidor tendría que retrasmitir el mensaje y esperar un Uplink con el bit de ACK 

activado. Sin embargo, el caso en el que el servidor debe reenviar el mensaje sale del 

alcance de este proyecto, que únicamente se enfoca en la implementación del lado del 

dispositivo. 

Basado en lo mostrados en esta sección, la adaptación de la biblioteca es capaz de recibir 

Downlinks con confirmación y enviar el bit de ACK prendido en mensaje para confirmar el 

Downlink recibido. 

3.4 LoRaWAN v1.1 almacenamiento de llaves y reinicio 

del dispositivo 

Esta prueba consiste en verificar si el dispositivo posee la capacidad de mantener suficiente 

contexto almacenado para continuar comunicándose con la red después de un reinicio ya 

sea que se haya activado por ABP u OTAA. Debido a que cada método de activación debe 

almacenar distintos datos para su funcionamiento, se realizaron dos verificaciones durante 

esta prueba, correspondientes a cada método de activación. 

3.4.1 ABP 

Para esta prueba, se tomó el dispositivo de pruebas 6 tras su prueba inicial. Se utilizó las 

funciones os_getFCntUp, os_getNFCntDown, os_getAFCntDown, os_deviceResterted 

para configurar los contadores y el indicador de si se reinició o no del dispositivo. 

Los contadores fueron aumentados en uno, excepto si el contador es 0 (ver Figura 45). 

Esta medida se debe a la implementación de la biblioteca, que almacena los contadores 

aumentados en uno. Debido a que la biblioteca solo posee las cabeceras de las funciones 

para guardar y restaurar los valores de los contadores y no una implementación, en el 

sketch de prueba se deben implementar las funciones colocando los contadores ajustados 

al valor después del reinicio. Se carga el sketch al dispositivo y el primer frame de datos 

que envía deberá tener el campo FCnt en 13. 
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Figura 45. Contadores de frame del dispositivo de pruebas 6 

Analizando la Figura 46 se puede ver que se recibieron 10 mensajes nuevos. Al igual que 

las pruebas anteriores, los mensajes llegaron cada 30 segundos aproximadamente; con 

una variación producida por el duty cicle de la biblioteca. 

 

Figura 46. Mensajes del dispositivo de pruebas 6 después de un reinicio 

Si se analiza el mensaje recibido en el servidor, se puede observar que el campo FCnt de 

la Figura 47 posee el valor 13, correspondiente a lo configurado al inicio de la prueba. Por 

ende, el dispositivo fue capaz de reiniciarse y mantener los contadores para continuar su 

operación tras dicho reinicio. 
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Figura 47. Primer mensaje del dispositivo de pruebas después del reinicio 

3.4.2 OTAA 

Para esta prueba, únicamente es necesario almacenar el DevNonce y JoinNonce, para que 

el dispositivo pueda enviar un nuevo Join-Request, derivar de nuevo las llaves y reiniciar 

los contadores. Normalmente, los nonce se almacenan únicamente el dispositivo y no son 

visibles al exterior; por lo que fue necesario capturar los mensajes en el gateway para 

obtener el valor. Para la prueba se tomó el valor del último Join-Request exitoso aumentado 

en uno, como se indica en la especificación LoRaWAN v1.1. Y para el valor de JoinNonce, 

se colocó 0, ya que el JoinNonce que envía el servidor debe ser mayor al enviado en último 

proceso de Join exitoso, para que se pueda proceder con la derivación de las llaves. 

Primero, se permite al dispositivo que se una a la red y se envió 10 mensajes (ver Figura 

48). Si se revisan los valores del DevNonce en el Join-Request es 0 y el FCnt del primer y 

último frame corresponden a 0 y 10. Se configura al dispositivo con DevNonce igual a 1 y 

JoinNonce igual a 0. Adicionalmente se configura el dispositivo para simular un reinicio y 

se lo vuelve a encender. 
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Figura 48. Mensajes del dispositivo de pruebas 

La Figura 49 muestra los mensajes recibidos por el servidor, donde se puede ver un Join-

Request y ningún error; si se repitiera el DevNonce en un Join-Request el servidor 

mostraría un error de DevNonce repetido. También se pueden observar 10 nuevos 

mensajes de datos. 

 

Figura 49. Mensajes del dispositivo 8 después del reinicio 

En la Figura 50 se muestra el Join-Request enviado por el dispositivo al servidor, donde se 

puede apreciar que el campo DevNonce posee el valor 1. Debido a que este valor es mayor 

que el DevNonce enviado en los Join-Request anteriores, el servidor es capaz de 

procesarlo sin errores y continuar con el proceso de activación. 
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Figura 50. Join-Request del dispositivo de prueba 8 

En base a esto, el dispositivo funcionando con OTAA es capaz de volver a unirse a la red 

después de un reinicio. Y por ende cumple con esta prueba. 

3.5 LoRaWAN v1.0 Clase A ABP vs LoRaWAN v1.1 Clase 

A ABP 

Para esta prueba, se configuró un dispositivo nuevo utilizando ABP en LoRaWAN v1.0.3 

con nuevas llaves de encriptación y sus contadores en cero. Durante esta prueba, se utilizó 

la versión original de Arduino-lmic y el sketch de ejemplo ttn-abp. El dispositivo fue activado 

y se permitió que envíe 10 mensajes de datos. 

En la Figura 51 se muestran los mensajes llegados al servidor del dispositivo 9. Se puede 

apreciar que existen más de 10 mensajes. Esto se debe a los ajustes de data rate que 

negocia el dispositivo con el servidor; estos mensajes serán ignorados para la prueba ya 

que no contienen datos y apuntan al puerto 0; es decir están dirigidos al Network Server. 

 

Figura 51. Mensajes recibidos en el servidor para el dispositivo 9 
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Analizando los datos recibidos por el servidor, se obtiene la Tabla 12 con la variación de 

tiempo entre los mensajes recibidos. Se toma el valor de 30 segundos para el primer 

mensaje ya que es el primero en llegar y no existe otro mensaje para calcular este tiempo. 

En base a esto se obtiene un promedio de 32.5 segundos y una desviación estándar de 

1.96 segundos. 

 

Mensaje 
Tiempo 
(segundos) 

0 30 

1 38 

2 32 

3 32 

4 32 

5 33 

6 32 

7 32 

8 32 

9 32 

Promedio 32.5 
Tabla 12. Variación de tiempo para los mensajes del dispositivo 9 

Para la segunda parte de la prueba, se configura otro dispositivo ABP en LoRaWAN v1.1 

con sus respectivas llaves de encriptación y contadores inicializados en cero. Durante esta 

parte de la prueba se utiliza la versión adaptada de Arduino-lmic con el sketch ttn-abp. Se 

activa el dispositivo y se permite el envío de 10 mensajes. 

En la Figura 52 se pueden apreciar los 10 mensajes de datos recibidos en el servidor para 

dispositivo. El dispositivo utiliza los mensajes de datos para ajustar los parámetros de red 

por lo que existen menos mensajes recibidos en el servidor en comparación a lo ocurrido 

en la primera parte de esta prueba. 

 

Figura 52. Mensajes recibidos en el servidor para el dispositivo 10 
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La Tabla 13 muestra la variación de tiempo entre los mensajes recibidos por el servidor. El 

tiempo para el mensaje cero se tomará 30 segundos ya que no existen mensajes anteriores 

para comparar. Para la versión modificada de la biblioteca, el promedio de es de 33 

segundos y la desviación estándar de 1.34 segundos. 

Mensaje 
Tiempo 
(segundos) 

0 30 

1 34 

2 33 

3 33 

4 34 

5 34 

6 33 

7 34 

8 34 

9 31 

Promedio 33 

Tabla 13. Variación de tiempo para los mensajes del dispositivo 10. 

Si se comparan los valores obtenidos durante esta prueba, se puede apreciar que la 

diferencia entre los promedios de los tiempos de mensajes en LoRaWAN v1.0.3 y v1.1 es 

de 0.5 segundos, lo que es menor a la desviación estándar de los tiempos de los mensajes 

en la implementación original de la biblioteca.  

De esto se concluye que los cambios realizados a la biblioteca Arduino-lmic están 

disminuyendo el desempeño la biblioteca en comparación con la implementación original, 

pero no de una manera significativa. Sin embargo, los tiempos de los mensajes obtenidos 

para la adaptación de la biblioteca se encuentran cerca de los tiempos de la versión original; 

es decir no superan una desviación estándar con respecto a los datos de la biblioteca 

original. 

Es importante recalcar que esta disminución en el desempeño de la biblioteca se debe al 

aumento en la seguridad de LoRaWAN v1.1 la cual posee cuatro llaves de encriptación en 

vez de dos en LoRaWAN v1.0, al igual que un algoritmo más complejo de derivación de 

llaves, medidas extra de seguridad en el cálculo de MICs y encriptación de los payloads. 

Calculando la disminución de desempeño entra las dos implementaciones, se puede ver 

que el tiempo de procesamiento de los mensajes aumento en únicamente 1.53%. 
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CAPÍTULO  4.  CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 Se consiguió adaptar la biblioteca Arduino-lmic para funcionar con la especificación 

LoRaWAN v1.1, incluyendo las siguientes características: activación mediante OTAA o ABP, 

soporte para clase A incluyendo el envío y recepción de mensajes. 

 Se realizó una comparación entre las especificaciones LoRaWAN v1.0.3 y LoRaWAN v1.1 

(sección 2.1.1), la cual sirvió como base teórica para la adaptación de biblioteca Arduino-

lmic a LoRaWAN v1.1. Los principales cambios encontrados entre las dos versiones de 

LoRaWAN, fueron los esquemas de contadores de frames, uso de memoria persistente, 

comandos MAC, el esquema de llaves de encriptación y los ajustes al cálculo de los MICs. 

 Fue posible incorporar los parámetros utilizados por LoRaWAN v1.1 a la estructura de la 

biblioteca Arduino-lmic. Y modificar el comportamiento de la biblioteca para comunicarse 

con una red LoRaWAN v1.1; manteniendo la estructura original de la biblioteca y sin 

impactar significativamente el desempeño de esta. 

 Se comprobó el funcionamiento de la biblioteca adaptada mediante un conjunto de 

pruebas descritas en la sección 2.4. Las pruebas se realizaron con un dispositivo compatible 

con Arduino (TTGO LoRa32), un gateway, un Network Server y Application Server alojados 

en la nube (AWS). 

 La metodología escogida para el proyecto funcionó adecuadamente, al separar en fases los 

procesos de identificación de los cambios que se debían realizar; generación de un plan de 

acción en forma de backlog del proyecto durante la fase de planeación; ejecución los sprints 

del framework SCRUM, con revisiones periódicas durante la ejecución y finalmente validar 

el cumplimiento de los requerimientos planteados durante la fase de revisión. 
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4.2 Recomendaciones 

 Rediseñar la implementación de la biblioteca Arduino-lmic para reemplazar el uso de 

múltiples banderas y callbacks por una máquina de estado finito. El principal beneficio de 

esta implementación sería una base de código más fácil de entender, depurar y mantener. 

Entender el funcionamiento de la biblioteca Arduino-lmic toma mucho tiempo y resulta 

confusa la manera en que cambian los estados internos de la biblioteca y se llaman los 

distintos callbacks que utiliza.  

 Realizar la implementación de LoRaWAN v1.1 clase B, esta característica no se realizó 

debido a que es una característica que esta soportada por la versión original de biblioteca 

Arduino-lmic pero que no ha sido probada por los autores originales y no existe garantía de 

que funcione correctamente. Por esta razón, no se trató de implementarla en la adaptación 

propuesta en este proyecto. Los riesgos de adaptar una característica sobre la que no se 

tiene certeza de su correcto funcionamiento son muy altos, ya que no es posible saber si 

los cambios realizados son los que no funcionan o la implementación original es la que no 

funciona. 

 Investigar herramientas para depuración y pruebas de la biblioteca, ya que se vuelve 

complicando encontrar errores en tiempo de ejecución y resolverlos. Para esto es necesario 

correr pruebas manualmente con un dispositivo conectado a una red LoRaWAN e imprimir 

mensajes a la consola serial del dispositivo. 
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ANEXOS 

Repositorio Git donde se encuentra el proyecto 

https://github.com/JuanSulca/arduino-lmic 

Sketch de prueba para OTAA Clase A uplinks sin 

confirmación 

#include <lmic.h> 
#include <hal/hal.h> 
#include <SPI.h> 
 
 
// This EUI must be in little-endian format, so least-significant-byte 
// first. When copying an EUI from ttnctl output, this means to reverse 
// the bytes. For TTN issued EUIs the last bytes should be 0xD5, 0xB3, 
// 0x70. 
// This should also be in little endian format, see above. 
static const u1_t PROGMEM DEVEUI[8]={ 0x43, 0x30, 0xb5, 0x2b, 0x37, 0xea, 0x34, 0x90  }; 
//90 34 ea 37 2b b5 30 43 
void os_getDevEui (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, DEVEUI, 8);} 
// This key should be in big endian format (or, since it is not really a 
// number but a block of memory, endianness does not really apply). In 
// practice, a key taken from ttnctl can be copied as-is. 
static const u1_t PROGMEM APPKEY[16] = { 0xd3, 0xe4, 0xaf, 0x7d, 0x11, 0x5a, 0xd8, 0x34, 
0x7d, 0x45, 0xba, 0xbb, 0x8e, 0x21, 0x2e, 0x5c };//0xfa, 0x5b, 0xd8, 0x24, 0xaf, 0xae, 
0x0f, 0xf5, 0x06, 0xbb, 0xb4, 0xf5, 0xab, 0x0b, 0x10, 0x67 
void os_getAppKey (u1_t* buf) {  memcpy_P(buf, APPKEY, 16);} 
static const u1_t PROGMEM JoinEui[8] = { 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0  }; 
void os_getJoinEui (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, JoinEui, 8);} 
static const u1_t PROGMEM NwkKey[16] = { 0x84, 0x6b, 0xd6, 0x8e, 0x0c, 0xde, 0x5c, 0x39, 
0x00, 0xdc, 0x8e, 0x1c, 0xbc, 0x62, 0xc4, 0x0c }; 
void os_getNwkKey (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, NwkKey, 16);} 
 
void os_saveFCntUp (u4_t cntr) {} 
void os_getFCntUp (u4_t* buf) {} 
void os_saveNFCntDown (u4_t buf) {} 
void os_getNFCntDown (u4_t* buf) {} 
void os_saveAFCntDown (u4_t buf) {} 
void os_getAFCntDown (u4_t* buf) {} 
void os_saveDevNonce (u2_t buf) {} 
void os_getDevNonce (u2_t* buf) {} 
void os_saveJoinNonce (u2_t buf) {} 
void os_getJoinNonce (u2_t* buf) {} 
u1_t os_deviceResterted (){ 
  return 0; 
} 
 
static uint8_t mydata[] = "Hello, world!"; 
static osjob_t sendjob; 
 
// Schedule TX every this many seconds (might become longer due to duty 
// cycle limitations). 
const unsigned TX_INTERVAL = 30; 
 
// Pin mapping 
const lmic_pinmap lmic_pins = { 
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  .nss = 18, 
  .rxtx = LMIC_UNUSED_PIN, 
  .rst = 14, 
  .dio = {26, 33, 32} 
}; 
void printHex2(unsigned v) { 
    v &= 0xff; 
    if (v < 16) 
        Serial.print('0'); 
    Serial.print(v, HEX); 
} 
 
void onEvent (ev_t ev) { 
    Serial.print(os_getTime()); 
    Serial.print(": "); 
    switch(ev) { 
        case EV_SCAN_TIMEOUT: 
            Serial.println(F("EV_SCAN_TIMEOUT")); 
            break; 
        case EV_BEACON_FOUND: 
            Serial.println(F("EV_BEACON_FOUND")); 
            break; 
        case EV_BEACON_MISSED: 
            Serial.println(F("EV_BEACON_MISSED")); 
            break; 
        case EV_BEACON_TRACKED: 
            Serial.println(F("EV_BEACON_TRACKED")); 
            break; 
        case EV_JOINING: 
            Serial.println(F("EV_JOINING")); 
            break; 
        case EV_JOINED: 
            Serial.println(F("EV_JOINED")); 
            { 
              u4_t netid = 0; 
              devaddr_t devaddr = 0; 
              u1_t nwkKey[16]; 
              u1_t artKey[16]; 
              LMIC_getSessionKeys(&netid, &devaddr, nwkKey, artKey); 
              Serial.print("netid: "); 
              Serial.println(netid, DEC); 
              Serial.print("devaddr: "); 
              Serial.println(devaddr, HEX); 
              Serial.print("AppSKey: "); 
              for (size_t i=0; i<sizeof(artKey); ++i) { 
                if (i != 0) 
                  Serial.print("-"); 
                printHex2(artKey[i]); 
              } 
              Serial.println(""); 
              Serial.print("NwkSKey: "); 
              for (size_t i=0; i<sizeof(nwkKey); ++i) { 
                      if (i != 0) 
                              Serial.print("-"); 
                      printHex2(nwkKey[i]); 
              } 
              Serial.println(); 
            } 
            // Disable link check validation (automatically enabled 
            // during join, but because slow data rates change max TX 
      // size, we don't use it in this example. 
            LMIC_setLinkCheckMode(0); 
            break; 
        /* 
        || This event is defined but not used in the code. No 
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        || point in wasting codespace on it. 
        || 
        || case EV_RFU1: 
        ||     Serial.println(F("EV_RFU1")); 
        ||     break; 
        */ 
        case EV_JOIN_FAILED: 
            Serial.println(F("EV_JOIN_FAILED")); 
            break; 
        case EV_REJOIN_FAILED: 
            Serial.println(F("EV_REJOIN_FAILED")); 
            break; 
        case EV_TXCOMPLETE: 
            Serial.println(F("EV_TXCOMPLETE (includes waiting for RX windows)")); 
            if (LMIC.txrxFlags & TXRX_ACK) 
              Serial.println(F("Received ack")); 
            if (LMIC.dataLen) { 
              Serial.print(F("Received ")); 
              Serial.print(LMIC.dataLen); 
              Serial.println(F(" bytes of payload")); 
            } 
            // Schedule next transmission 
            os_setTimedCallback(&sendjob, os_getTime()+sec2osticks(TX_INTERVAL), 
do_send); 
            break; 
        case EV_LOST_TSYNC: 
            Serial.println(F("EV_LOST_TSYNC")); 
            break; 
        case EV_RESET: 
            Serial.println(F("EV_RESET")); 
            break; 
        case EV_RXCOMPLETE: 
            // data received in ping slot 
            Serial.println(F("EV_RXCOMPLETE")); 
            break; 
        case EV_LINK_DEAD: 
            Serial.println(F("EV_LINK_DEAD")); 
            break; 
        case EV_LINK_ALIVE: 
            Serial.println(F("EV_LINK_ALIVE")); 
            break; 
        /* 
        || This event is defined but not used in the code. No 
        || point in wasting codespace on it. 
        || 
        || case EV_SCAN_FOUND: 
        ||    Serial.println(F("EV_SCAN_FOUND")); 
        ||    break; 
        */ 
        case EV_TXSTART: 
            Serial.println(F("EV_TXSTART")); 
            break; 
        case EV_TXCANCELED: 
            Serial.println(F("EV_TXCANCELED")); 
            break; 
        case EV_RXSTART: 
            /* do not print anything -- it wrecks timing */ 
            break; 
        case EV_JOIN_TXCOMPLETE: 
            Serial.println(F("EV_JOIN_TXCOMPLETE: no JoinAccept")); 
            break; 
 
        default: 
            Serial.print(F("Unknown event: ")); 
            Serial.println((unsigned) ev); 
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            break; 
    } 
} 
 
void do_send(osjob_t* j){ 
    // Check if there is not a current TX/RX job running 
    if (LMIC.opmode & OP_TXRXPEND) { 
        Serial.println(F("OP_TXRXPEND, not sending")); 
    } else { 
        // Prepare upstream data transmission at the next possible time. 
        LMIC_setTxData2(1, mydata, sizeof(mydata)-1, 1); 
        Serial.println(F("Packet queued")); 
    } 
    // Next TX is scheduled after TX_COMPLETE event. 
} 
 
void setup() { 
    Serial.begin(9600); 
    Serial.println(F("Starting")); 
 
    // LMIC init 
    os_init(); 
    // Reset the MAC state. Session and pending data transfers will be discarded. 
    LMIC_reset(); 
 
    LMIC_setLinkCheckMode(0); 
    LMIC_selectSubBand(0); 
 
    // Start job (sending automatically starts OTAA too) 
    do_send(&sendjob); 
} 
 
void loop() { 
    os_runloop_once(); 
} 

 

Sketch de prueba para ABP Clase A uplinks confirmados 

#include <Arduino.h> 
#include <lmic.h> 
#include <hal/hal.h> 
#include <SPI.h> 
 
// LoRaWAN AppSKey, application session key 
// This should also be in big-endian (aka msb). 
static const PROGMEM u1_t fNwkSIntKey[16] = { 0x68, 0x68, 0x92, 0x52, 0xdf, 0x1d, 0x89, 
0x98, 0xfa, 0x0c, 0x10, 0xc0, 0x34, 0xe4, 0x32, 0x08 }; 
static const PROGMEM u1_t sNwkSIntKey[16] = { 0xe7, 0x3f, 0x23, 0xb9, 0x5f, 0xa2, 0xf9, 
0x5b, 0xd0, 0x51, 0x55, 0x4e, 0x0c, 0x29, 0x86, 0xc9 }; 
static const PROGMEM u1_t nwkSEncKey[16] = { 0xb1, 0xc2, 0xed, 0xaa, 0x74, 0x40, 0xab, 
0xb4, 0x84, 0x7e, 0x20, 0xa1, 0x11, 0x8e, 0xad, 0x6d }; 
static const PROGMEM u1_t appSKey[16] = { 0x1b, 0xda, 0xda, 0x9b, 0xc0, 0x9a, 0xd6, 0x78, 
0xcb, 0xcc, 0x95, 0xce, 0xb5, 0x44, 0x5a, 0x3d }; 
 
// LoRaWAN end-device address (DevAddr) 
// The library converts the address to network byte order as needed, so this should be in 
big-endian (aka msb) too. 
static const u4_t DEVADDR = 0x016b0b2c; 
 
// These callbacks are only used in over-the-air activation 
 
void os_getArtEui (u1_t* buf) { } 
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void os_getDevEui (u1_t* buf) { } 
void os_getDevKey (u1_t* buf) { } 
void os_getJoinEui (u1_t* buf) { } 
void os_getNwkKey (u1_t* buf) { } 
void os_getAppKey (u1_t* buf) { } 
 
void os_saveFCntUp (u4_t cntr) {} 
void os_getFCntUp (u4_t* buf) {} 
void os_saveNFCntDown (u4_t buf) {} 
void os_getNFCntDown (u4_t* buf) {} 
void os_saveAFCntDown (u4_t buf) {} 
void os_getAFCntDown (u4_t* buf) {} 
void os_saveDevNonce (u2_t buf) {} 
void os_getDevNonce (u2_t* buf) {} 
void os_saveJoinNonce (u2_t buf) {} 
void os_getJoinNonce (u2_t* buf) {} 
u1_t os_deviceResterted () {return 0;} 
 
static uint8_t mydata[] = "This is a test message!"; 
static osjob_t sendjob; 
 
// Schedule TX every this many seconds (might become longer due to duty 
// cycle limitations). 
const unsigned TX_INTERVAL = 30; 
 
// Pin mapping 
// Adapted for Feather M0 per p.10 of [feather] 
const lmic_pinmap lmic_pins = { 
  .nss = 18, 
  .rxtx = LMIC_UNUSED_PIN, 
  .rst = 14, 
  .dio = {26, 33, 32} 
}; 
 
void onEvent (ev_t ev) { 
    Serial.print(os_getTime()); 
    Serial.print(": "); 
    switch(ev) { 
        case EV_SCAN_TIMEOUT: 
            Serial.println(F("EV_SCAN_TIMEOUT")); 
            break; 
        case EV_BEACON_FOUND: 
            Serial.println(F("EV_BEACON_FOUND")); 
            break; 
        case EV_BEACON_MISSED: 
            Serial.println(F("EV_BEACON_MISSED")); 
            break; 
        case EV_BEACON_TRACKED: 
            Serial.println(F("EV_BEACON_TRACKED")); 
            break; 
        case EV_JOINING: 
            Serial.println(F("EV_JOINING")); 
            break; 
        case EV_JOINED: 
            Serial.println(F("EV_JOINED")); 
            break; 
        /* 
        || This event is defined but not used in the code. No 
        || point in wasting codespace on it. 
        || 
        || case EV_RFU1: 
        ||     Serial.println(F("EV_RFU1")); 
        ||     break; 
        */ 
        case EV_JOIN_FAILED: 
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            Serial.println(F("EV_JOIN_FAILED")); 
            break; 
        case EV_REJOIN_FAILED: 
            Serial.println(F("EV_REJOIN_FAILED")); 
            break; 
        case EV_TXCOMPLETE: 
            Serial.println(F("EV_TXCOMPLETE (includes waiting for RX windows)")); 
            if (LMIC.txrxFlags & TXRX_ACK) 
              Serial.println(F("Received ack")); 
            if (LMIC.dataLen) { 
              Serial.println(F("Received ")); 
              Serial.println(LMIC.dataLen); 
              Serial.println(F(" bytes of payload")); 
            } 
            // Schedule next transmission 
            os_setTimedCallback(&sendjob, os_getTime()+sec2osticks(TX_INTERVAL), 
do_send); 
            break; 
        case EV_LOST_TSYNC: 
            Serial.println(F("EV_LOST_TSYNC")); 
            break; 
        case EV_RESET: 
            Serial.println(F("EV_RESET")); 
            break; 
        case EV_RXCOMPLETE: 
            // data received in ping slot 
            Serial.println(F("EV_RXCOMPLETE")); 
            break; 
        case EV_LINK_DEAD: 
            Serial.println(F("EV_LINK_DEAD")); 
            break; 
        case EV_LINK_ALIVE: 
            Serial.println(F("EV_LINK_ALIVE")); 
            break; 
        /* 
        || This event is defined but not used in the code. No 
        || point in wasting codespace on it. 
        || 
        || case EV_SCAN_FOUND: 
        ||    Serial.println(F("EV_SCAN_FOUND")); 
        ||    break; 
        */ 
        case EV_TXSTART: 
            Serial.println(F("EV_TXSTART")); 
            break; 
        case EV_TXCANCELED: 
            Serial.println(F("EV_TXCANCELED")); 
            break; 
        case EV_RXSTART: 
            /* do not print anything -- it wrecks timing */ 
            break; 
        case EV_JOIN_TXCOMPLETE: 
            Serial.println(F("EV_JOIN_TXCOMPLETE: no JoinAccept")); 
            break; 
        default: 
            Serial.print(F("Unknown event: ")); 
            Serial.println((unsigned) ev); 
            break; 
    } 
} 
 
void do_send(osjob_t* j){ 
    // Check if there is not a current TX/RX job running 
    if (LMIC.opmode & OP_TXRXPEND) { 
        Serial.println(F("OP_TXRXPEND, not sending")); 
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    } else { 
        // Prepare upstream data transmission at the next possible time. 
        LMIC_setTxData2(1, mydata, sizeof(mydata)-1, 1); 
        Serial.println(F("Packet queued")); 
    } 
    // Next TX is scheduled after TX_COMPLETE event. 
} 
 
void setup() { 
//    pinMode(13, OUTPUT); 
    while (!Serial); // wait for Serial to be initialized 
    Serial.begin(9600); 
    delay(100);     // per sample code on RF_95 test 
    Serial.println(F("Starting")); 
 
    // LMIC init 
    os_init(); 
    // Reset the MAC state. Session and pending data transfers will be discarded. 
    LMIC_reset(); 
 
    // Set static session parameters. Instead of dynamically establishing a session 
    // by joining the network, precomputed session parameters are be provided. 
    // If not running an AVR with PROGMEM, just use the arrays directly 
    uint8_t appskey[sizeof(appSKey)]; 
    uint8_t fnwksintKey[sizeof(fNwkSIntKey)]; 
    uint8_t snwksintKey[sizeof(sNwkSIntKey)]; 
    uint8_t nwksencKey[sizeof(nwkSEncKey)]; 
    memcpy_P(appskey, appSKey, sizeof(appSKey)); 
    memcpy_P(fnwksintKey, fNwkSIntKey, sizeof(fNwkSIntKey)); 
    memcpy_P(snwksintKey, sNwkSIntKey, sizeof(sNwkSIntKey)); 
    memcpy_P(nwksencKey, nwkSEncKey, sizeof(nwkSEncKey)); 
    memcpy_P(appskey, appSKey, sizeof(appSKey)); 
    LMIC_setSession (0x00, DEVADDR, fnwksintKey, snwksintKey, nwksencKey, appskey); 
 
    // NA-US and AU channels 0-71 are configured automatically 
    // but only one group of 8 should (a subband) should be active 
    LMIC_selectSubBand(0); //for the testing gateway  
 
    // Disable link check validation 
    LMIC_setLinkCheckMode(0); 
 
    // TTN uses SF9 for its RX2 window. 
    LMIC.dn2Dr = DR_SF9; 
 
    // Set data rate and transmit power for uplink 
    LMIC_setDrTxpow(DR_SF7,14); 
 
    // Start job 
    do_send(&sendjob); 
} 
 
void loop() { 
    unsigned long now; 
    now = millis(); 
    if ((now & 512) != 0) { 
      digitalWrite(13, HIGH); 
    } 
    else { 
      digitalWrite(13, LOW); 
    } 
 
    os_runloop_once(); 
 
} 
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Sketch de prueba ABP Clase A downlinks confirmados 

#include <Arduino.h> 
#include <lmic.h> 
#include <hal/hal.h> 
#include <SPI.h> 
 
// LoRaWAN AppSKey, application session key 
// This should also be in big-endian (aka msb). 
static const PROGMEM u1_t fNwkSIntKey[16] = { 0x02, 0xd4, 0x62, 0x6f, 0x9b, 0x6d, 0xc9, 
0x9f, 0x7e, 0x37, 0x3d, 0x49, 0x11, 0x2e, 0x76, 0x4b }; 
static const PROGMEM u1_t sNwkSIntKey[16] = { 0x78, 0x2f, 0xc8, 0xaf, 0x89, 0x81, 0x5c, 
0xd9, 0x53, 0xc9, 0x26, 0xbe, 0x31, 0xf6, 0xd2, 0x33 }; 
static const PROGMEM u1_t nwkSEncKey[16] = { 0xce, 0x85, 0x9c, 0x2c, 0x15, 0x90, 0xbf, 
0x8d, 0xdc, 0x34, 0xba, 0xbb, 0x35, 0x63, 0xe2, 0x71 }; 
static const PROGMEM u1_t appSKey[16] = { 0xbb, 0x09, 0x1c, 0x6e, 0x28, 0x5e, 0x0e, 0xfd, 
0x6c, 0x15, 0x47, 0xc1, 0x37, 0x45, 0xa2, 0x31 }; 
 
 
// The library converts the address to network byte order as needed, so this should be in 
big-endian (aka msb) too. 
static const u4_t DEVADDR = 0x01a1aede; // <-- Change this address for every node! 
 
// These callbacks are only used in over-the-air activation, so they are 
// left empty here (we cannot leave them out completely unless 
// DISABLE_JOIN is set in arduino-lmic/project_config/lmic_project_config.h, 
// otherwise the linker will complain). 
void os_getArtEui (u1_t* buf) { } 
void os_getDevEui (u1_t* buf) { } 
void os_getDevKey (u1_t* buf) { } 
void os_getJoinEui (u1_t* buf) { } 
void os_getNwkKey (u1_t* buf) { } 
void os_getAppKey (u1_t* buf) { } 
 
void os_saveFCntUp (u4_t cntr) {} 
void os_getFCntUp (u4_t* buf) {} 
void os_saveNFCntDown (u4_t buf) {} 
void os_getNFCntDown (u4_t* buf) {} 
void os_saveAFCntDown (u4_t buf) {} 
void os_getAFCntDown (u4_t* buf) {} 
void os_saveDevNonce (u2_t buf) {} 
void os_getDevNonce (u2_t* buf) {} 
void os_saveJoinNonce (u2_t buf) {} 
void os_getJoinNonce (u2_t* buf) {} 
u1_t os_deviceResterted () {return 0;} 
 
 
static uint8_t mydata[] = "This is a test message!"; 
static osjob_t sendjob; 
 
// Schedule TX every this many seconds (might become longer due to duty 
// cycle limitations). 
const unsigned TX_INTERVAL = 30; 
 
// Pin mapping 
// Adapted for Feather M0 per p.10 of [feather] 
const lmic_pinmap lmic_pins = { 
  .nss = 18, 
  .rxtx = LMIC_UNUSED_PIN, 
  .rst = 14, 
  .dio = {26, 33, 32} 
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}; 
 
void onEvent (ev_t ev) { 
    Serial.print(os_getTime()); 
    Serial.print(": "); 
    switch(ev) { 
        case EV_SCAN_TIMEOUT: 
            Serial.println(F("EV_SCAN_TIMEOUT")); 
            break; 
        case EV_BEACON_FOUND: 
            Serial.println(F("EV_BEACON_FOUND")); 
            break; 
        case EV_BEACON_MISSED: 
            Serial.println(F("EV_BEACON_MISSED")); 
            break; 
        case EV_BEACON_TRACKED: 
            Serial.println(F("EV_BEACON_TRACKED")); 
            break; 
        case EV_JOINING: 
            Serial.println(F("EV_JOINING")); 
            break; 
        case EV_JOINED: 
            Serial.println(F("EV_JOINED")); 
            break; 
        /* 
        || This event is defined but not used in the code. No 
        || point in wasting codespace on it. 
        || 
        || case EV_RFU1: 
        ||     Serial.println(F("EV_RFU1")); 
        ||     break; 
        */ 
        case EV_JOIN_FAILED: 
            Serial.println(F("EV_JOIN_FAILED")); 
            break; 
        case EV_REJOIN_FAILED: 
            Serial.println(F("EV_REJOIN_FAILED")); 
            break; 
        case EV_TXCOMPLETE: 
            Serial.println(F("EV_TXCOMPLETE (includes waiting for RX windows)")); 
            if (LMIC.txrxFlags & TXRX_ACK) 
              Serial.println(F("Received ack")); 
            if (LMIC.dataLen) { 
              Serial.println(F("Received ")); 
              Serial.println(LMIC.dataLen); 
              Serial.println(F(" bytes of payload")); 
            } 
            // Schedule next transmission 
            os_setTimedCallback(&sendjob, os_getTime()+sec2osticks(TX_INTERVAL), 
do_send); 
            break; 
        case EV_LOST_TSYNC: 
            Serial.println(F("EV_LOST_TSYNC")); 
            break; 
        case EV_RESET: 
            Serial.println(F("EV_RESET")); 
            break; 
        case EV_RXCOMPLETE: 
            // data received in ping slot 
            Serial.println(F("EV_RXCOMPLETE")); 
            break; 
        case EV_LINK_DEAD: 
            Serial.println(F("EV_LINK_DEAD")); 
            break; 
        case EV_LINK_ALIVE: 
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            Serial.println(F("EV_LINK_ALIVE")); 
            break; 
        /* 
        || This event is defined but not used in the code. No 
        || point in wasting codespace on it. 
        || 
        || case EV_SCAN_FOUND: 
        ||    Serial.println(F("EV_SCAN_FOUND")); 
        ||    break; 
        */ 
        case EV_TXSTART: 
            Serial.println(F("EV_TXSTART")); 
            break; 
        case EV_TXCANCELED: 
            Serial.println(F("EV_TXCANCELED")); 
            break; 
        case EV_RXSTART: 
            /* do not print anything -- it wrecks timing */ 
            break; 
        case EV_JOIN_TXCOMPLETE: 
            Serial.println(F("EV_JOIN_TXCOMPLETE: no JoinAccept")); 
            break; 
        default: 
            Serial.print(F("Unknown event: ")); 
            Serial.println((unsigned) ev); 
            break; 
    } 
} 
 
void do_send(osjob_t* j){ 
    // Check if there is not a current TX/RX job running 
    if (LMIC.opmode & OP_TXRXPEND) { 
        Serial.println(F("OP_TXRXPEND, not sending")); 
    } else { 
        // Prepare upstream data transmission at the next possible time. 
        LMIC_setTxData2(1, mydata, sizeof(mydata)-1, 1); 
        Serial.println(F("Packet queued")); 
    } 
    // Next TX is scheduled after TX_COMPLETE event. 
} 
 
void setup() { 
    while (!Serial); // wait for Serial to be initialized 
    Serial.begin(9600); 
    delay(100);     // per sample code on RF_95 test 
    Serial.println(F("Starting")); 
 
    // LMIC init 
    os_init(); 
    // Reset the MAC state. Session and pending data transfers will be discarded. 
    LMIC_reset(); 
 
    // Set static session parameters. Instead of dynamically establishing a session 
    // by joining the network, precomputed session parameters are be provided. 
    // If not running an AVR with PROGMEM, just use the arrays directly 
    uint8_t appskey[sizeof(appSKey)]; 
    uint8_t fnwksintKey[sizeof(fNwkSIntKey)]; 
    uint8_t snwksintKey[sizeof(sNwkSIntKey)]; 
    uint8_t nwksencKey[sizeof(nwkSEncKey)]; 
    memcpy_P(appskey, appSKey, sizeof(appSKey)); 
    memcpy_P(fnwksintKey, fNwkSIntKey, sizeof(fNwkSIntKey)); 
    memcpy_P(snwksintKey, sNwkSIntKey, sizeof(sNwkSIntKey)); 
    memcpy_P(nwksencKey, nwkSEncKey, sizeof(nwkSEncKey)); 
    memcpy_P(appskey, appSKey, sizeof(appSKey)); 
    LMIC_setSession (0x00, DEVADDR, fnwksintKey, snwksintKey, nwksencKey, appskey); 
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    // NA-US and AU channels 0-71 are configured automatically 
    // but only one group of 8 should (a subband) should be active 
    // TTN recommends the second sub band, 1 in a zero based count. 
    // https://github.com/TheThingsNetwork/gateway-conf/blob/master/US-global_conf.json 
    LMIC_selectSubBand(0); //for the testing gateway  
 
    // Disable link check validation 
    LMIC_setLinkCheckMode(0); 
 
    // TTN uses SF9 for its RX2 window. 
    LMIC.dn2Dr = DR_SF9; 
 
    // Set data rate and transmit power for uplink 
    LMIC_setDrTxpow(DR_SF7,14); 
 
    // Start job 
    do_send(&sendjob); 
} 
 
void loop() { 
    unsigned long now; 
    now = millis(); 
    if ((now & 512) != 0) { 
      digitalWrite(13, HIGH); 
    } 
    else { 
      digitalWrite(13, LOW); 
    } 
 
    os_runloop_once(); 
 
} 

 

Sketch de prueba ABP Clase A uplinks confirmados 

prueba de reinicio 

#include <Arduino.h> 
#include <lmic.h> 
#include <hal/hal.h> 
#include <SPI.h> 
 
// LoRaWAN AppSKey, application session key 
// This should also be in big-endian (aka msb). 
static const PROGMEM u1_t fNwkSIntKey[16] = { 0x68, 0x68, 0x92, 0x52, 0xdf, 0x1d, 0x89, 
0x98, 0xfa, 0x0c, 0x10, 0xc0, 0x34, 0xe4, 0x32, 0x08 }; 
static const PROGMEM u1_t sNwkSIntKey[16] = { 0xe7, 0x3f, 0x23, 0xb9, 0x5f, 0xa2, 0xf9, 
0x5b, 0xd0, 0x51, 0x55, 0x4e, 0x0c, 0x29, 0x86, 0xc9 }; 
static const PROGMEM u1_t nwkSEncKey[16] = { 0xb1, 0xc2, 0xed, 0xaa, 0x74, 0x40, 0xab, 
0xb4, 0x84, 0x7e, 0x20, 0xa1, 0x11, 0x8e, 0xad, 0x6d }; 
static const PROGMEM u1_t appSKey[16] = { 0x1b, 0xda, 0xda, 0x9b, 0xc0, 0x9a, 0xd6, 0x78, 
0xcb, 0xcc, 0x95, 0xce, 0xb5, 0x44, 0x5a, 0x3d }; 
 
// LoRaWAN end-device address (DevAddr) 
// The library converts the address to network byte order as needed, so this should be in 
big-endian (aka msb) too. 
static const u4_t DEVADDR = 0x016b0b2c; 
 
// These callbacks are only used in over-the-air activation 
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void os_getArtEui (u1_t* buf) { } 
void os_getDevEui (u1_t* buf) { } 
void os_getDevKey (u1_t* buf) { } 
void os_getJoinEui (u1_t* buf) { } 
void os_getNwkKey (u1_t* buf) { } 
void os_getAppKey (u1_t* buf) { } 
 
void os_saveFCntUp (u4_t cntr) {} 
void os_getFCntUp (u4_t* buf) { 
  *buf = 13; 
} 
void os_saveNFCntDown (u4_t buf) {} 
void os_getNFCntDown (u4_t* buf) { 
  *buf = 11; 
} 
void os_saveAFCntDown (u4_t buf) {} 
void os_getAFCntDown (u4_t* buf) { 
  *buf = 0; 
} 
void os_saveDevNonce (u2_t buf) {} 
void os_getDevNonce (u2_t* buf) {} 
void os_saveJoinNonce (u2_t buf) {} 
void os_getJoinNonce (u2_t* buf) {} 
u1_t os_deviceResterted (){ 
  return 1; 
} 
 
static uint8_t mydata[] = "This is a test message!"; 
static osjob_t sendjob; 
 
// Schedule TX every this many seconds (might become longer due to duty 
// cycle limitations). 
const unsigned TX_INTERVAL = 30; 
 
// Pin mapping 
const lmic_pinmap lmic_pins = { 
  .nss = 18, 
  .rxtx = LMIC_UNUSED_PIN, 
  .rst = 14, 
  .dio = {26, 33, 32} 
}; 
 
void onEvent (ev_t ev) { 
    Serial.print(os_getTime()); 
    Serial.print(": "); 
    switch(ev) { 
        case EV_SCAN_TIMEOUT: 
            Serial.println(F("EV_SCAN_TIMEOUT")); 
            break; 
        case EV_BEACON_FOUND: 
            Serial.println(F("EV_BEACON_FOUND")); 
            break; 
        case EV_BEACON_MISSED: 
            Serial.println(F("EV_BEACON_MISSED")); 
            break; 
        case EV_BEACON_TRACKED: 
            Serial.println(F("EV_BEACON_TRACKED")); 
            break; 
        case EV_JOINING: 
            Serial.println(F("EV_JOINING")); 
            break; 
        case EV_JOINED: 
            Serial.println(F("EV_JOINED")); 
            break; 
        /* 
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        || This event is defined but not used in the code. No 
        || point in wasting codespace on it. 
        || 
        || case EV_RFU1: 
        ||     Serial.println(F("EV_RFU1")); 
        ||     break; 
        */ 
        case EV_JOIN_FAILED: 
            Serial.println(F("EV_JOIN_FAILED")); 
            break; 
        case EV_REJOIN_FAILED: 
            Serial.println(F("EV_REJOIN_FAILED")); 
            break; 
        case EV_TXCOMPLETE: 
            Serial.println(F("EV_TXCOMPLETE (includes waiting for RX windows)")); 
            if (LMIC.txrxFlags & TXRX_ACK) 
              Serial.println(F("Received ack")); 
            if (LMIC.dataLen) { 
              Serial.println(F("Received ")); 
              Serial.println(LMIC.dataLen); 
              Serial.println(F(" bytes of payload")); 
            } 
            // Schedule next transmission 
            os_setTimedCallback(&sendjob, os_getTime()+sec2osticks(TX_INTERVAL), 
do_send); 
            break; 
        case EV_LOST_TSYNC: 
            Serial.println(F("EV_LOST_TSYNC")); 
            break; 
        case EV_RESET: 
            Serial.println(F("EV_RESET")); 
            break; 
        case EV_RXCOMPLETE: 
            // data received in ping slot 
            Serial.println(F("EV_RXCOMPLETE")); 
            break; 
        case EV_LINK_DEAD: 
            Serial.println(F("EV_LINK_DEAD")); 
            break; 
        case EV_LINK_ALIVE: 
            Serial.println(F("EV_LINK_ALIVE")); 
            break; 
        /* 
        || This event is defined but not used in the code. No 
        || point in wasting codespace on it. 
        || 
        || case EV_SCAN_FOUND: 
        ||    Serial.println(F("EV_SCAN_FOUND")); 
        ||    break; 
        */ 
        case EV_TXSTART: 
            Serial.println(F("EV_TXSTART")); 
            break; 
        case EV_TXCANCELED: 
            Serial.println(F("EV_TXCANCELED")); 
            break; 
        case EV_RXSTART: 
            /* do not print anything -- it wrecks timing */ 
            break; 
        case EV_JOIN_TXCOMPLETE: 
            Serial.println(F("EV_JOIN_TXCOMPLETE: no JoinAccept")); 
            break; 
        default: 
            Serial.print(F("Unknown event: ")); 
            Serial.println((unsigned) ev); 
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            break; 
    } 
} 
 
void do_send(osjob_t* j){ 
    // Check if there is not a current TX/RX job running 
    if (LMIC.opmode & OP_TXRXPEND) { 
        Serial.println(F("OP_TXRXPEND, not sending")); 
    } else { 
        // Prepare upstream data transmission at the next possible time. 
        LMIC_setTxData2(1, mydata, sizeof(mydata)-1, 1); 
        Serial.println(F("Packet queued")); 
    } 
    // Next TX is scheduled after TX_COMPLETE event. 
} 
 
void setup() { 
//    pinMode(13, OUTPUT); 
    while (!Serial); // wait for Serial to be initialized 
    Serial.begin(9600); 
    delay(100);     // per sample code on RF_95 test 
    Serial.println(F("Starting")); 
 
    // LMIC init 
    os_init(); 
    // Reset the MAC state. Session and pending data transfers will be discarded. 
    LMIC_reset(); 
 
    // Set static session parameters. Instead of dynamically establishing a session 
    // by joining the network, precomputed session parameters are be provided. 
    // If not running an AVR with PROGMEM, just use the arrays directly 
    uint8_t appskey[sizeof(appSKey)]; 
    uint8_t fnwksintKey[sizeof(fNwkSIntKey)]; 
    uint8_t snwksintKey[sizeof(sNwkSIntKey)]; 
    uint8_t nwksencKey[sizeof(nwkSEncKey)]; 
    memcpy_P(appskey, appSKey, sizeof(appSKey)); 
    memcpy_P(fnwksintKey, fNwkSIntKey, sizeof(fNwkSIntKey)); 
    memcpy_P(snwksintKey, sNwkSIntKey, sizeof(sNwkSIntKey)); 
    memcpy_P(nwksencKey, nwkSEncKey, sizeof(nwkSEncKey)); 
    memcpy_P(appskey, appSKey, sizeof(appSKey)); 
    LMIC_setSession (0x00, DEVADDR, fnwksintKey, snwksintKey, nwksencKey, appskey); 
 
    // NA-US and AU channels 0-71 are configured automatically 
    // but only one group of 8 should (a subband) should be active 
    LMIC_selectSubBand(0); //for the testing gateway  
 
    // Disable link check validation 
    LMIC_setLinkCheckMode(0); 
 
    // TTN uses SF9 for its RX2 window. 
    LMIC.dn2Dr = DR_SF9; 
 
    // Set data rate and transmit power for uplink 
    LMIC_setDrTxpow(DR_SF7,14); 
 
    // Start job 
    do_send(&sendjob); 
} 
 
void loop() { 
    unsigned long now; 
    now = millis(); 
    if ((now & 512) != 0) { 
      digitalWrite(13, HIGH); 
    } 
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    else { 
      digitalWrite(13, LOW); 
    } 
 
    os_runloop_once(); 
 
} 

 

Sketch de prueba OTAA Clase A uplinks confirmados 

prueba de reinicio 

#include <lmic.h> 
#include <hal/hal.h> 
#include <SPI.h> 
 
 
// This EUI must be in little-endian format, so least-significant-byte 
// first. When copying an EUI from ttnctl output, this means to reverse 
// the bytes. For TTN issued EUIs the last bytes should be 0xD5, 0xB3, 
// 0x70. 
// This should also be in little endian format, see above. 
static const u1_t PROGMEM DEVEUI[8]={ 0x1f, 0x3f, 0x51, 0x3a, 0xa7, 0xf1, 0x6b, 0xba  }; 
//ba 6b f1 a7 3a 51 3f 1f 
void os_getDevEui (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, DEVEUI, 8);} 
// This key should be in big endian format (or, since it is not really a 
// number but a block of memory, endianness does not really apply). In 
// practice, a key taken from ttnctl can be copied as-is. 
static const u1_t PROGMEM APPKEY[16] = { 0xb4, 0x42, 0x3d, 0xe3, 0x85, 0xe1, 0x20, 0xaa, 
0x15, 0x53, 0xa1, 0xb3, 0xe6, 0x7e, 0x3c, 0x0b };//0xfa, 0x5b, 0xd8, 0x24, 0xaf, 0xae, 
0x0f, 0xf5, 0x06, 0xbb, 0xb4, 0xf5, 0xab, 0x0b, 0x10, 0x67 
void os_getAppKey (u1_t* buf) {  memcpy_P(buf, APPKEY, 16);} 
static const u1_t PROGMEM JoinEui[8] = { 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0  }; 
void os_getJoinEui (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, JoinEui, 8);} 
static const u1_t PROGMEM NwkKey[16] = { 0x52, 0x63, 0xee, 0x6b, 0x05, 0x18, 0x0f, 0x1b, 
0x99, 0x83, 0x60, 0x26, 0x59, 0xec, 0x51, 0xb0 }; 
void os_getNwkKey (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, NwkKey, 16);} 
 
void os_saveFCntUp (u4_t cntr) {} 
void os_getFCntUp (u4_t* buf) {} 
void os_saveNFCntDown (u4_t buf) {} 
void os_getNFCntDown (u4_t* buf) {} 
void os_saveAFCntDown (u4_t buf) {} 
void os_getAFCntDown (u4_t* buf) {} 
void os_saveDevNonce (u2_t buf) {} 
void os_getDevNonce (u2_t* buf) { 
  *buf = 1; 
} 
void os_saveJoinNonce (u2_t buf) {} 
void os_getJoinNonce (u2_t* buf) {*buf = 0;} 
u1_t os_deviceResterted (){ 
  return 1; 
} 
 
static uint8_t mydata[] = "Hello, world!"; 
static osjob_t sendjob; 
 
// Schedule TX every this many seconds (might become longer due to duty 
// cycle limitations). 
const unsigned TX_INTERVAL = 30; 
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// Pin mapping 
const lmic_pinmap lmic_pins = { 
  .nss = 18, 
  .rxtx = LMIC_UNUSED_PIN, 
  .rst = 14, 
  .dio = {26, 33, 32} 
}; 
void printHex2(unsigned v) { 
    v &= 0xff; 
    if (v < 16) 
        Serial.print('0'); 
    Serial.print(v, HEX); 
} 
 
void onEvent (ev_t ev) { 
    Serial.print(os_getTime()); 
    Serial.print(": "); 
    switch(ev) { 
        case EV_SCAN_TIMEOUT: 
            Serial.println(F("EV_SCAN_TIMEOUT")); 
            break; 
        case EV_BEACON_FOUND: 
            Serial.println(F("EV_BEACON_FOUND")); 
            break; 
        case EV_BEACON_MISSED: 
            Serial.println(F("EV_BEACON_MISSED")); 
            break; 
        case EV_BEACON_TRACKED: 
            Serial.println(F("EV_BEACON_TRACKED")); 
            break; 
        case EV_JOINING: 
            Serial.println(F("EV_JOINING")); 
            break; 
        case EV_JOINED: 
            Serial.println(F("EV_JOINED")); 
            { 
              u4_t netid = 0; 
              devaddr_t devaddr = 0; 
              u1_t nwkKey[16]; 
              u1_t artKey[16]; 
              LMIC_getSessionKeys(&netid, &devaddr, nwkKey, artKey); 
              Serial.print("netid: "); 
              Serial.println(netid, DEC); 
              Serial.print("devaddr: "); 
              Serial.println(devaddr, HEX); 
              Serial.print("AppSKey: "); 
              for (size_t i=0; i<sizeof(artKey); ++i) { 
                if (i != 0) 
                  Serial.print("-"); 
                printHex2(artKey[i]); 
              } 
              Serial.println(""); 
              Serial.print("NwkSKey: "); 
              for (size_t i=0; i<sizeof(nwkKey); ++i) { 
                      if (i != 0) 
                              Serial.print("-"); 
                      printHex2(nwkKey[i]); 
              } 
              Serial.println(); 
            } 
            // Disable link check validation (automatically enabled 
            // during join, but because slow data rates change max TX 
      // size, we don't use it in this example. 
            LMIC_setLinkCheckMode(0); 
            break; 
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        /* 
        || This event is defined but not used in the code. No 
        || point in wasting codespace on it. 
        || 
        || case EV_RFU1: 
        ||     Serial.println(F("EV_RFU1")); 
        ||     break; 
        */ 
        case EV_JOIN_FAILED: 
            Serial.println(F("EV_JOIN_FAILED")); 
            break; 
        case EV_REJOIN_FAILED: 
            Serial.println(F("EV_REJOIN_FAILED")); 
            break; 
        case EV_TXCOMPLETE: 
            Serial.println(F("EV_TXCOMPLETE (includes waiting for RX windows)")); 
            if (LMIC.txrxFlags & TXRX_ACK) 
              Serial.println(F("Received ack")); 
            if (LMIC.dataLen) { 
              Serial.print(F("Received ")); 
              Serial.print(LMIC.dataLen); 
              Serial.println(F(" bytes of payload")); 
            } 
            // Schedule next transmission 
            os_setTimedCallback(&sendjob, os_getTime()+sec2osticks(TX_INTERVAL), 
do_send); 
            break; 
        case EV_LOST_TSYNC: 
            Serial.println(F("EV_LOST_TSYNC")); 
            break; 
        case EV_RESET: 
            Serial.println(F("EV_RESET")); 
            break; 
        case EV_RXCOMPLETE: 
            // data received in ping slot 
            Serial.println(F("EV_RXCOMPLETE")); 
            break; 
        case EV_LINK_DEAD: 
            Serial.println(F("EV_LINK_DEAD")); 
            break; 
        case EV_LINK_ALIVE: 
            Serial.println(F("EV_LINK_ALIVE")); 
            break; 
        /* 
        || This event is defined but not used in the code. No 
        || point in wasting codespace on it. 
        || 
        || case EV_SCAN_FOUND: 
        ||    Serial.println(F("EV_SCAN_FOUND")); 
        ||    break; 
        */ 
        case EV_TXSTART: 
            Serial.println(F("EV_TXSTART")); 
            break; 
        case EV_TXCANCELED: 
            Serial.println(F("EV_TXCANCELED")); 
            break; 
        case EV_RXSTART: 
            /* do not print anything -- it wrecks timing */ 
            break; 
        case EV_JOIN_TXCOMPLETE: 
            Serial.println(F("EV_JOIN_TXCOMPLETE: no JoinAccept")); 
            break; 
 
        default: 
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            Serial.print(F("Unknown event: ")); 
            Serial.println((unsigned) ev); 
            break; 
    } 
} 
 
void do_send(osjob_t* j){ 
    // Check if there is not a current TX/RX job running 
    if (LMIC.opmode & OP_TXRXPEND) { 
        Serial.println(F("OP_TXRXPEND, not sending")); 
    } else { 
        // Prepare upstream data transmission at the next possible time. 
        LMIC_setTxData2(1, mydata, sizeof(mydata)-1, 1); 
        Serial.println(F("Packet queued")); 
    } 
    // Next TX is scheduled after TX_COMPLETE event. 
} 
 
void setup() { 
    Serial.begin(9600); 
    Serial.println(F("Starting")); 
 
    // LMIC init 
    os_init(); 
    // Reset the MAC state. Session and pending data transfers will be discarded. 
    LMIC_reset(); 
 
    LMIC_setLinkCheckMode(0); 
    LMIC_selectSubBand(0); 
 
    // Start job (sending automatically starts OTAA too) 
    do_send(&sendjob); 
} 
 
void loop() { 
    os_runloop_once(); 
} 

 

 

 

 

 

 


