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RESUMEN 

 

En este trabajo de investigación se estudió una tecnología de comunicación 

inalámbrica de área personal denominada ZigBee, sistema que ha sido creado 

para aplicaciones orientadas a sistemas de control y monitoreo. 

  

Su concepción comenzó en el año de 1998 gracias a la investigación en 

conjunto de varias empresas entre ellas Motorola, Ember, Honeywell y 

Mitsubishi. Dicho consorcio se denominó Alianza ZigBee  y el  resultado fue 

una nueva tecnología inalámbrica para áreas personales del grupo 

denominado LR-WPAN (Low Rate Wireless Personal Area Network), mismo 

que fue concluido en mayo del 2003,   y  ratificado como el estándar IEEE 

802.15.4 a finales de  2004. 

 

Sus principales características son su baja tasa de transmisión de datos,  su 

reducido consumo de batería y la capacidad de formar redes amplias, atributos 

que en la actualidad son ya explotados en diferentes tipos de aplicaciones 

dentro de áreas como la automatización, la salud, control comercial, industria e 

iluminación. 

 

Además se realizó una revisión de la tecnología inalámbrica Bluetooth la cual 

ha logrado gran popularidad a nivel mundial, debido a que principalmente se la 

utiliza para proveer conectividad entre computadores personales y sus 

correspondientes dispositivos periféricos; aplicación que requiere un envió 

constante de datos a altas velocidades,  y un consumo significativo de batería. 

 

Bluetooth fue creada a comienzos de 1997 por un grupo de interés 

denominado SIG, formado por las empresas Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba e 

Intel, de cuya investigación se ratificó el estándar IEEE 802.15.1 en marzo de 

2002. 

 

Al estudiar estos dos sistemas inalámbricos se concluye que sus 

características  los convierten en dos tecnologías diferentes orientadas a 
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diferentes tipos de aplicaciones, por lo que a futuro estos dos estándares no 

serán competidores sino complementarios. 
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PRESENTACIÓN 

 

Este trabajo se ha escogido en función de la importancia actual de las 

comunicaciones inalámbricas, pues tales soluciones permiten la transferencia 

de información de una manera confiable y flexible, sin necesidad de cableado. 

 

También se debe resaltar que al interconectar redes cableadas e inalámbricas 

se puede  crear una sola red que aproveche las funcionalidades y ventajas que 

cada una de estas puede generar. 

 

Dentro de la gran familia que son las redes inalámbricas se tienen las 

tecnologías  denominadas WPAN (Wireless Personal Area Network) las cuales 

requieren de un extenso trabajo de investigación, debido a que son sistemas 

en desarrollo y por lo tanto sujeto a constantes cambios. 

 

Estas redes tienen en la actualidad repercusiones tecnológicas y económicas 

muy importantes, debido a su eficiencia y a la variedad de aplicaciones a las 

que pueden ser orientadas.  

 

La concepción de estas redes surge como una consecuencia que trata de 

acercar al usuario a la red, de manera que este aproveche los beneficios que 

éstas le pueden ofrecer. 

 

Los principales objetivos de esta investigación se pueden sintetizar de la 

siguiente manera: 

 

• Realzar la importancia y usos que han llegado a tener las comunicaciones 

WPAN en la actualidad. 

 

• Comparar dos estándares WPAN, ZigBee  y Bluetooth, y analizar si a 

futuro serán dos tecnologías competidoras o complementarias. 
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CAPÍTULO 1. 

 

INTRODUCCIÓN A LAS REDES INALÁMBRICAS DE 

ÁREA PERSONAL 

 

1.1 INTRODUCCIÓN A LAS REDES INALÁMBRICAS 

 

Tener una red conectada a través de cables exige un gasto en infraestructura o 

modificaciones que no siempre se pueden afrontar desde el punto de vista 

económico, así también una cantidad y calidad de beneficios menor, limitada por 

cuestiones físicas y más aun si las distancias que hay que cubrir son muy 

grandes.  

 

Por eso es que en los últimos años han comenzado a hacerse más conocidas las 

redes inalámbricas o wireless (es decir, sin cables). Este tipo de solución permite, 

en forma casi instantánea, interconectar una red sin tener que estar atado al 

cableado, porque la interacción entre los equipos se logra por medio de 

microondas (Somarriba; Bates, 2003). 

 

No se espera que las redes inalámbricas lleguen a remplazar a las redes 

cableadas, pues estas ofrecen velocidades de hasta 75 Mbps, mientras que las  

cableadas ofrecen velocidades de hasta decenas de Gbps.  

 

Sin embargo se pueden mezclar redes cableadas e inalámbricas, y de esta 

manera generar una sola red que aproveche las funcionalidades y ventajas que 

cada una de éstas pueden ofrecer (Somarriba, 2003). 

 

1.2 VENTAJAS DE LAS REDES INALÁMBRICAS 

 

Una red inalámbrica tiene muchas ventajas sobre una red cableada. Algunas de 

estas ventajas son: 
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1.2.1 ESCALABILIDAD 

 

Los sistemas inalámbricos pueden ser configurados en una variedad de 

topologías para satisfacer las necesidades de las instalaciones y aplicaciones 

específicas. Las configuraciones son muy fáciles de cambiar y además resulta 

muy fácil la incorporación de nuevos usuarios a la red (Vega, 2003). 

 

1.2.2 FLEXIBILIDAD 

 

Al no estar los equipos atados por cables, la flexibilidad de cada puesto de trabajo 

es mucho más alta, pudiendo utilizar computadoras de manera móvil, como en 

una presentación, o una reunión de trabajo en otras oficinas que sean las de la 

empresa (Vega, 2003). 

 

También permite que vendedores, o encuestadores que caminen por las calles 

puedan estar en contacto con la empresa y transmitir su información antes de 

llegar a la oficina, de manera remota (Vega, 2003). 

 

De esta forma, la carga de pedidos y las facturas pueden ser recolectadas y 

remitidas a través de computadoras de mano o PDAs (Personal Digital 

Assistants). Además permiten interconectar estaciones en se encuentren en 

lugares remotos del planeta de una manera mas rápida. 

 

1.2.3 ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Una de las ventajas más importante es la habilidad que tiene de acceder a la 

información desde equipos portátiles aún sin estar conectados a una red, 

pudiendo así mejorar considerablemente la productividad. 

 

1.2.4 COSTO 

 

Los negocios que implementan redes inalámbricas ahorran dinero en la 

instalación y en la modificación de la infraestructura de cableado. El costo de 
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instalar cables a través de un edificio puede ser considerable y repetitivo. Cada 

vez que un espacio es requerido o se necesita ampliar, el cableado tendrá que 

ser cambiado. Los beneficios a largo plazo son superiores en ambientes 

dinámicos que requieren acciones y movimientos frecuentes. 

 

1.3  DESVENTAJAS DE LAS REDES INALÁMBRICAS  

 

1.3.1 INTERFERENCIA 

 

En este caso es posible que redes inalámbricas LAN (Local Area Network) y las 

redes inalámbricas PAN (Personal Area Network), interfieran una con otra (Vega, 

2003). 

 

En la práctica, la interferencia es rara debido a que ambas redes comparten las 

mismas bandas de frecuencia, pero con niveles de poder y con modulación del 

espectro totalmente diferente (Vega, 2003). 

 

Al ocurrir interferencia, existe una disminución en la velocidad de transmisión así 

que la detección de la señal por parte de los dispositivos se verá afectada. Pero 

estas redes pueden ser diseñadas para trabajar muy cercanas a máximo 

desempeño. 

 

1.3.2 SEGURIDAD PARA LA SALUD 

 

Mucho se ha escrito en los medios acerca de los riesgos para la salud por la 

exposición a la energía electromagnética de radio frecuencia.  A los fabricantes 

de dispositivos inalámbricos se les obliga a diseñar productos conforme a guías 

de estándares de exposición dadas por varias organizaciones.  

 

Estas organizaciones como el prestigioso Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE), continúan monitoreando y conduciendo la investigación de 

los niveles y tipos de transmisión de radio consideradas seguras para el uso 

diario. Pero aún así se siguen realizando extensos estudios acerca de la 
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exposición a transmisiones de radio, siendo hasta este momento concluyente que 

sí se generan  daños en la salud a largo plazo. 

 

1.4 SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN 

 

Debido a que cualquier dispositivo puede ingresar al rango de comunicación de 

cualquier red inalámbrica, un esquema de seguridad debe ser  implementado, 

con el fin de evitar accesos no autorizados.  

 

1.5 TIPOS DE CONFIGURACIÓN DE REDES INALÁMBRICAS 

 

1.5.1 REDES AD-HOC 

 

Las redes ad-hoc son la configuración mas simple en redes inalámbricas, aquí 

todos los dispositivos se pueden comunicar entre sí, siempre y cuando todos se 

encuentren dentro de su rango de comunicación.  

 

1.5.2 RED DE INFRAESTRUCTURA 

 

Una red de infraestructura es el conjunto de varias redes inalámbricas las cuales 

se pueden comunicar entre si a través de un punto en común a todas ellas.  Esto 

incrementa el rango de comunicación efectiva en la red debido a que los 

dispositivos no requieren de línea de vista entre sí. (Navarro, 2002). 

 

1.5.3 RED DE  INFRAESTRUCTURA CON ESTACIONES DE  TRABAJO CON 

ACCESO A RED CABLEADA   

 

Este tipo de configuración permite a una red de infraestructura conectarse a una 

red cableada. 
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1.6 TIPOS DE REDES  

 

Las redes inalámbricas se dividen según su cobertura, como muestra la Figura 

1.1: 

 

• WBAN (Wireless Body Area Network) 

• WPAN (Wireless Personal Area Network) 

• WLAN (Wireless Local Area Network) 

• WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) 

• WWAN (Wireless Wide Area Network) 

 

 

 

 

Figura 1.1: Modelo  general de redes inalámbricas según su cobertura 

 

A continuación se muestran las velocidades alcanzadas por algunos sistemas 

inalámbricos de comunicación: 



 

 

6 

 

  
Estándar 

 

 
Uso 

 
Capacidad de 

proceso 
 

 
Alcance 

 
Frecuencia 

 
Irda 

  
WPAN 

 

 
4 Mbps 

Menor a 10 
m 

 
850 nm 

 
UWB 

 
802.15.3 

 

 
WPAN 

 
De 110 a 480 Mbps Hasta 10 m 

 
7,5 GHz 

 
Bluetooth 
 

 
802.15.1 

 
WPAN 

 
Hasta 720 Kpbs Hasta 10 m 

 
2,4 GHz 

 
ZigBee 

 
802.15.4 

 
WPAN 

 
250 kbps , 40 kbps y 
20 kbps  
 

Hasta  10 m 

2.4 GHz,  
915 MHz,  
868 MHz  
 

 
Wi-Fi 
 

 
802.11g 

 
WLAN 

 
Hasta 54 Mbps 

 
Hasta 100 m 

 
2,4 GHz 

 
WiMAX 
 

 
802.16d 

 
WMAN  

 

 
Hasta 75 Mbps  

Aprox. de 6 
a 10 Km. 

  
11 GHz 

 
WCDMA/UMTS 
 

 
3G 

 
WWAN 

 
Hasta 2 Mbps  

Aprox. de 
1,5 a 8 Km 

1800, 1900, 
2100 MHz 

  

Tabla 1.1: Estándares relevantes en comunicaciones inalámbricas1 

 

1.6.1 REDES DE ÁREA CORPORAL INALÁMBRICA (WBAN) 

 

La cuestión básica de estas redes es salvar la barrera entre la persona y el 

entorno informático mediante interfaces eficientes “hombre electrónica”.  

 

Conseguir mayores grados de integración entre los usuarios y los servicios 

implica la existencia de conexiones entre los dispositivos electrónicos y de 

comunicaciones que el usuario lleva en su propia ropa o se encuentra en el 

entorno circundante. Este tipo de redes constituye lo que se ha denominado 

Redes de Área Corporal y que se conoce con el acrónimo BAN (Body Area 

Network). 

 

                                            
1  http://www.ieee.com/portal/site/iportals/ 
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Es conveniente que las BAN soporten la interoperabilidad entre diferentes 

dispositivos diseñados por diferentes fabricantes por lo que se trabaja en la 

normalización de protocolos de comunicación comunes.  

 

Los dispositivos que pueden trabajar con esta tecnología pueden ser equipos 

complejos como un teléfono celular o un componente simple como un auricular o 

un visor adaptado a unas gafas y se comunican normalmente a distancias de 1 o 

2 metros.  

 

El uso más extendido que se le está dando a esta tecnología es en el ámbito de la 

salud y sanidad, estos dispositivos serán diferentes dependiendo si es para 

pacientes que para profesionales, o si su utilización es para un área quirúrgica 

que para enfermería en planta o logística en una farmacia.  

 

En el caso de pacientes no es igual cuando se encuentra en un escenario de 

monitorización en hospital que para pacientes crónicos en su vida cotidiana.  

 

1.6.2 REDES DE ÁREA PERSONAL INALAMBRICA (WPAN) 

 

Las tecnologías de redes inalámbricas personales requieren un extenso trabajo 

de investigación dado que son tecnologías en desarrollo y en constante cambio.  

 

En próximos años, este tipo de redes tendrán repercusiones tecnológicas y 

económicas muy importantes debido a su alta eficiencia y a los objetos hacia los 

que está orientada.  

 

Muchas de sus aplicaciones ya se han vislumbrado y un buen estudio es 

fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías que los abarquen 

(Altenheimer, 2003). 

 

En 1999 el IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) creó el grupo de 

trabajo IEEE 802.15, dedicado específicamente al estudio de redes de área 

personal. 
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Las redes inalámbricas de área personal son conocidas en la literatura 

internacional como WPANs (Wireless Personal Area Network), y constituyen en la 

actualidad el desafío tecnológico en el escenario inalámbrico; la concepción de 

estas redes surge como una consecuencia natural del proceso evolutivo en 

términos de acercar la red al usuario y de integrar todos los servicios en base a 

conseguir una automatización total del entorno de forma que se obtenga un 

esquema de comunicaciones y de monitorización completo en base a la misma 

infraestructura, aquí aparece el concepto de convergencia real entre informática, 

comunicaciones y control, que extiende el concepto de computación distribuida al 

usuario y modifica drásticamente el concepto tradicional de interface entre usuario 

y equipo comunicador/computador  (Vega, 2003). 

 

 

 

Figura 1.2: Red WPAN1  

 

Un nuevo esquema WPAN conlleva que, equipos de comunicación como 

teléfonos móviles o PDAs, de computación como ordenadores portátiles, de 

vigilancia o detección como sensores o cualquier otro tipo de equipo digital, se 

comuniquen entre sí en distancias cortas. 

 

                                            
1  
http://www.jalercom.com/Brochures/Technologias_de_Conectividad_Inalambrica_Revista_Red_fin
al.pdf 
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Es decir, en un área de 10 metros que envuelve al usuario incluso en movimiento; 

de esta forma, se hace posible que el teléfono se comunique con un ordenador 

que, a su vez, se comunica con un PDA o con una cámara digital, y que, además 

existan funciones de control sobre los diferentes equipos digitales que conforman 

el área que cubre la red (aparecen aquí la robótica, domótica, juguetes 

interactivos, identificación personal biométrica); que el teléfono pueda hablar a un 

laptop significa aquí que, por ejemplo, el correo electrónico que se recibe en un 

teléfono móvil se transfiere al ordenador portátil, estando situados uno en el 

bolsillo del usuario y otro en el maletín.  

 

A todo esto aparece la posibilidad de acceso al omnipresente Internet de forma 

que se produce una nueva actuación en el entorno de IP móvil que se inscribe en 

lo que ya se conoce como generación 4G y que es de esperar que sobrepase 

rápidamente a 3G  (Altenheimer, 2003). 

 

Este nuevo enfoque constituye, desde un punto de vista conceptual el esquema 

por excelencia de tecnología inalámbrica por su carácter integrador, 

pluridisciplinar y por el desafío que presenta en términos de interoperabilidad 

(obviamente debido a que involucra una gran cantidad de equipos 

tradicionalmente diferentes). 

 

La bien conocida tecnología Bluetooth presenta un fuerte impacto en términos de 

expectativas de mercado potencial aún cuando esas expectativas se han 

desplazado en el tiempo debido a la necesidad de resolver problemas 

tecnológicos, fundamentalmente en el que se refiere a interoperabilidad, diseño y 

costes, algo que era fácilmente predecible dado el estado de la tecnología y el 

modo de funcionamiento del tejido industrial; aún así circulan cifras que se 

refieren a mil millones de ventas en unidades/equipos Bluetooth (Vega, 2003). 

 

Otra tecnología que aparece en el horizonte con importantes perspectivas en 

términos de excelencia tecnológica es Ultra Wide Band, misma que engloba 

aplicaciones de comunicaciones como el radar y de visualización (imaging); esta 

tecnología, utiliza material semiconductor SiGe en sus chips, se basa en la 
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utilización de pulsos muy rápidos y de muy baja potencia para la transmisión de 

información.   

 

Otra tecnología que se está abriendo campo es el estándar ZigBee el cual debido 

a sus características de bajo consumo de energía se le está dando un uso 

extenso en lo referente a domótica y automatización.  

 

Las expectativas en términos de mercado a un medio/largo plazo siguen siendo 

realmente importantes fundamentalmente debido a la excelencia de la tecnología 

en términos de impacto socio-económico y a una involucración que se puede 

considerar masiva y realmente excepcional de la industria tanto de 

comunicaciones como de informática. 

 

La concepción de este esquema de networking presenta un nivel de excelencia 

suficiente como para predecir que representa el futuro de la información aún 

cuando ese futuro aparezca algo más lejano que las iniciales predicciones; este 

nivel de excelencia se debe a su potencial en términos de automatizar de manera 

global, de forma que el usuario pueda acceder a cualquier servicio que conforma 

ese entorno de una manera transparente; es decir, sin la necesidad de conmutar 

de red/operador e incluso de equipo, se tiene así un concepto tecnológico 

universal que es lo que confiere ese enorme potencial.  

 

De una forma resumida y no por orden de importancia, los retos del IEEE 802.15 

aparecen en términos de: 

 

1. Conseguir equipos con potencia extremadamente baja para evitar tener que 

recargar frecuentemente la batería. 

2. De poco peso debido a que los equipos son portátiles y deben poder llevarse 

sin ningún esfuerzo para que la WPAN sea fiel a su concepción.  

3. Conseguir bajos costos por temas de mercado.  

4. Resolver el problema de las interferencias: la banda ISM (Industrial Scientific 

Medical) de 2,4 MHz donde funcionan las redes de área personal, es la 
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banda utilizada por gran cantidad de equipos debido a que no se necesita 

licencia para trabajar en esa banda.  

 

1.6.2.1 Grupos de trabajo 

 

Existen cuatro grupos de trabajo dentro de la tecnología WPAN, cada uno de ellos 

con características e intereses propios que satisfacen necesidades específicas de 

comunicación.  

 

1.6.2.2.1 Grupo de trabajo  IEEE 802.15.1 

 

El grupo de trabajo IEEE 802.15.1 fue aprobado como un nuevo estándar por la 

IEEE Standard Association (IEEE-SA)  el 15 de abril de 2002 y se lo publico el 14 

de junio del mismo año.  

 

Todos los estándares IEEE deben actualizarse dentro de cinco años a partir de su 

publicación. Si los estándares no son revisados o reiterados dentro de cinco años, 

el responsable deberá notificar a la Asociación que el estándar será retirado. 

 

Al 802.15.1 a menudo se lo confunde con el estándar Bluetooth, pero la verdad es 

que Bluetooth basa sus capas inferiores en (L2CAP, LMP, BaseBand y radio) 

según esta especificación. 

  

Este estándar esta orientado a interconectar dispositivos electrónicos, teléfonos 

celulares, computadoras, PDAs, periféricos de computadoras, micrófonos además  

permite la transmisión de datos y voz (este último requiere QoS).  

 

1.6.2.2.2 Grupo de trabajo 802.15.2 

 

El IEEE 802.15.2 es acerca de la coexistencia de sistemas inalámbricos 

trabajando en bandas de frecuencia que no necesitan licencia. Las metas de este 

grupo de trabajo son: 
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• Cuantificar los efectos de la interferencia entre dispositivos WPAN y WLAN. 

• Establecer mecanismos de coexistencia entre una WPAN y WLAN. 

 

Estos mecanismos pueden ser categorizados como: colaborativos y no 

colalorativos.  Con lo que se evalúa la degradación en la sensibilidad de recepción  

y la reducción de la velocidad efectiva ante la interferencia.  

 

• Colaborativos: En este caso las colisiones pueden ser evitadas si los 

sistemas inalámbricos son capaces de compartir información en tiempo 

real acerca del estado de su transmisión (velocidad de transmisión, 

latencia, potencia). 

 

• No colaborativos: En este caso las colisiones pueden ser completamente 

evitadas mediante técnica de censado (mirar antes de cruzar).  

 

1.6.2.2.3 Grupo de trabajo 802.15.3 

 

El estándar IEEE 802.15.3 surgió de la necesidad de formar WPAN que fueran 

capaces de transmitir datos de manera rápida y eficiente. Es barato en su 

implementación y en sus costos de operación, por lo que este estándar es poco 

complejo.  

 

Trabaja en la banda libre ISM de los 2.4 GHz, en la misma banda libre que el 

802.11, pero pueden coexistir en un mismo ambiente debido a que los sistemas 

802.15.3 causan menos interferencia pues ocupan un ancho de banda menor y 

transmiten con menos potencia.  Los rangos de velocidad de transmisión 

definidos por este estándar son: 11, 22, 33, 44 y 55 Mbps. Los canales tienen un 

ancho de banda de 15 MHz. La potencia de transmisión de datos es 

aproximadamente de 8 dBm, para un rango aproximado de 30 a 50 metros. El tipo 

de comunicación entre dispositivos es Peer to Peer y soporta QoS multimedia.  

La red formada con este estándar tiene características que la hacen segura pues 

cuenta con encriptación compartida de información, basada en el estándar 

Advanced Encryption Standard (AES 128) y además, utiliza técnicas de 
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autentificación. Los niveles de seguridad pueden variar, de acuerdo a las 

necesidades del usuario. 

 

El estándar IEEE 802.15.3a o UWB. 

 

UWB es una tecnología inalámbrica para la transmisión de información entre 

dispositivos electrónicos de consumo, periféricos de PC y dispositivos móviles, 

dentro de un ámbito determinado y limitado, a muy alta velocidad y con un 

consumo reducido de energía. De esta forma UWB se establece como una 

solución ideal para la transferencia inalámbrica de contenido multimedia a alta 

velocidad. 

 

Esta tecnología usa banda ancha del espectro de frecuencia de radio para 

transmitir datos dentro de un alcance limitado (dentro de hogares domésticos o en 

una pequeña oficina) y permite mayores cantidades de información.  

 

UWB tiene su correspondiente estandarización internacional bajo la norma IEEE 

802.15.3a la cual es la tecnología de radiofrecuencia con velocidad mínima de 

110 Mbps a 10 metros y una máxima de 480 Mbps a distancias inferiores a un 

metro. 

 

El sistema está diseñado para ser aplicado de manera similar a Bluetooth como 

tecnología PAN. A diferencia de los sistemas inalámbricos de datos existentes, 

UWB es un sistema de espectro abierto, siendo que los datos son codificados en 

pulsaciones emitidas a través de una amplia gama de frecuencias. Con ello se 

pretende cubrir la demanda de comunicaciones de banda ancha en tiempo real 

para aplicaciones dentro del hogar como videos o streaming de audio. 

 

UWB no es un desarrollo surgido de la noche a la mañana, lejos de eso tan solo 

se lo limito a aplicaciones militares, pero con el tiempo su uso ya es de 

explotación comercial. 
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El estándar IEEE 802.15.3b  

 

El IEEE 802.15.3b está trabajando en una enmienda de la 802.15.3 para mejorar 

la implementación y la interoperabilidad del MAC (Medium Access Control). Esto 

incluirá las optimizaciones menores con la preservación de la compatibilidad con 

versiones anteriores.  

 

1.6.2.2.4 Grupo de trabajo 802.15.4 

 

Las características más importantes del estándar IEEE 802.15.4 son la flexibilidad 

de la red, bajo costo y bajo consumo de energía. Este estándar se puede utilizar 

para muchas aplicaciones domóticas e industriales. Este estándar es mucho más 

simple y por lo tanto es más fácil de implementar.  

 

1.6.2.2 Aplicaciones de las WPANs 

 

IEEE 802.15 abarca una amplia gama de aplicaciones, incluyendo el control y 

monitoreo industrial; seguridad pública, como la detección y determinación de la 

localización de personas en lugares de desastres; medición en automóviles, como 

el monitoreo de la presión neumática en las llantas; tarjetas o placas inteligentes; 

en la agricultura de precisión, como medición del nivel de humedad en el suelo, 

pesticida, herbicida, niveles de pH.  

 

Sin embargo, las mayores oportunidades de desarrollo están orientadas a la 

automatización del hogar, como calefacción, ventilación, aire acondicionado, 

iluminación, seguridad y el control de objetos como ventanas, cortinas, puertas, y 

cerraduras; monitoreo de salud, incluyendo sensores, monitores y diagnósticos; 

así como juguetes y juegos, juegos interactivos entre personas o grupos.  

 

Además se pueden considerar otras posibilidades de mercado: periféricos de la 

PC, tales como ratones inalámbricos, teclados, joysticks, agendas electrónicas 

(PDAs) y juegos; aparatos electrónicos, como radios, televisiones, VCRs, CDs, 

DVDs, controles remotos, un control universal para controlar todos los anteriores.  
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Se espera que los requerimientos máximos de transmisión de datos para  

aplicaciones con periféricos de PC estén en el rango de los 115.2 kbps, de 

10kbps para automatización de tareas en el hogar y para algunos dispositivos 

electrónicos.  De la misma manera se espera que los periféricos de PC acepte un 

rango de distancia de 15 m y de más de 100 m para aplicaciones de 

automatización del hogar. 

 

1.6.3 REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICA (WLAN) 

 

 

 

Figura 1.3: Red WLAN1 

 

Las redes de área local inalámbricas (WLANs) constituyen en la actualidad una 

solución tecnológica de gran interés en el sector de las comunicaciones 

inalámbricas de banda ancha. Estos sistemas se caracterizan por trabajar en 

bandas de frecuencia exentas de licencia de operación, lo cual dota a la 

tecnología de un gran potencial de mercado. (Altenheimer, 2003; Leon, 2004). 

 

Originalmente, las WLAN fueron diseñadas para el ámbito empresarial. Sin 

embargo, en la actualidad han encontrado una gran variedad de escenarios de 

                                            
1 
http://www.jalercom.com/Brochures/Technologias_de_Conectividad_Inalambrica_Revista_Red_fin
al.pdf 
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aplicación, tanto públicos como privados: entorno de grandes redes corporativas, 

zonas industriales, campus universitarios, entornos hospitalarios, ciber cafés, 

hoteles, aeropuertos, medios públicos de transporte, entornos rurales como lo 

muestra la Figura 1.3. Incluso son ya varias las ciudades en donde se han 

instalado redes inalámbricas libres para acceso a Internet. 

 

Básicamente, una red WLAN permite reemplazar por conexiones inalámbricas los 

cables que conectan a la red los PCs, portátiles u otro tipo de dispositivos, 

dotando a los usuarios de movilidad en las zonas de cobertura alrededor de cada 

uno de los puntos de acceso, los cuales se encuentran interconectados entre sí y 

con otros dispositivos o servidores de la red cableada (Valle, 2004). 

 

Con las WLANs la red, por sí misma, es móvil y elimina la necesidad de usar 

cables, se establecen nuevas aplicaciones añadiendo flexibilidad a la red, y lo 

más importante incrementa la productividad y eficiencia en las empresas donde 

está instalada.  

 

Un usuario dentro de una red WLAN puede transmitir y recibir voz, datos, vídeo 

dentro de edificios, entre edificios o campus universitarios e inclusive sobre áreas 

metropolitanas a velocidades de hasta 54 Mbps como lo indica la Tabla 1.2 

(Plaza, 2002; Vega, 2003).  

 

Estándar 802.11b 802.11a 802.11g HiperLAN/2 

Organismo IEEE IEEE IEEE ETSI 

Finalización 1999 2002 2003 2003 

Banda de 

frecuencias 
2,4 GHz 5 GHz 2,4 GHz 5 GHz 

Tasa máxima 11 Mbit/s 54 Mbit/s 54 Mbit/s 54 Mbit/s 

Interfaz aire DSSS/FHSS OFDM OFDM OFDM 

 

Tabla 1.2: Diferentes estándares WLAN1 

 

                                            
1   http://www.ieee.com/portal/site/iportals/ 
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La WLAN puede actuar como una extensión de una red cableada pudiendo ser 

ésta una red Ethernet o Token Ring (Plaza, 2002; Vega, 2003). 

 

1.6.4 REDES DE ÁREA METROPOLITANA INÁLAMBRICA (WMAN) 

 

Son redes que su cobertura abarca cientos de Km,  a menudo se las trata como 

redes LAN extensas o redes WAN de menor tamaño; su uso se ha extendido para 

la interconexión de edificios como lo muestra la Figura 1.4. 

 

 

 

Figura 1.4: Red WMAN1  

 

El estándar más significativo que tienen las WMAN es WiMAX (Worldwide 

Interoperability for Microwave Access), quien presenta una velocidad de 

transmisión de mas de 75 Mbps y usa bandas de frecuencias entre los 2 GHz y 

66 GHz, permitiendo una arquitectura punto a multipunto. 

 

                                            
1 
http://www.jalercom.com/Brochures/Technologias_de_Conectividad_Inalambrica_Revista_Red_fin
al.pdf 
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WiMAX es considerada como una alternativa de bajo costo para el reemplazo de 

cable MODEM y como una red de acceso inalámbrico operando en un centro de  

negocios en una ciudad principal.  

 

WiMAX pretende asegurar la interoperabilidad y así conseguir el éxito de la 

asociación WiFi, donde por fin se ha dispuesto de un único estándar internacional 

válido en todo el mundo. (Altenheimer, 2003). 

 

1.6.5 REDES DE AREA EXTENDIDA INALAMBRICA (WWAN) 

 

Las WWAN proveen cobertura a miles de Km, y permiten la interconexión de 

varios sistemas de comunicaciones ayudando a  que la comunicación sea  cada 

vez más globalizada.  

 

Aunque originalmente la telefonía celular fue utilizada para la transferencia de 

voz, muy pronto se desarrollaron protocolos para poder transferir datos a través 

de esta tecnología inalámbrica siendo CDPD (Celullar Digital Packet Data) el que 

provee la transmisión inalámbrica de datos digitales como Internet a través de  

telefonía celular. (Casares, 2004; Grado-Caffaro, 2003) 

 

CDPD provee transferencias hasta 14.4 Kbps si se emplea la técnica de acceso 

múltiple CDMA (Code Division Multiple Access), mientras que en TDMA (Time 

Division Multiple Access) está limitada a 9.6 Kbps. CDPD se utiliza para transmitir 

mensajes breves a PDAs y correo electrónico a teléfonos celulares (Casares, 

2004; Grado-Caffaro, 2003). 

 

Un protocolo que ofrece acceso a Internet es WAP (Wireless Access Protocol). 

Con WAP son posibles las comunicaciones de datos entre redes inalámbricas a 

celulares y otros dispositivos portátiles independientemente de sistemas 

operativos y protocolos (Casares, 2004; Grado-Caffaro, 2003). 

 

Las comunicaciones inalámbricas también se pueden dar vía satélite 

aprovechando la ventaja que pueden penetrar áreas remotas donde otros medios 
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de transmisión serían imposibles de llegar. Siendo capaz de dar acceso a 

información hasta en una isla a miles de kilómetros de distancia (Casares, 2004). 

 

Quizá este sea el medio inalámbrico más caro al principio debido a que hay que 

comprar infraestructura costosa como las estaciones terrenas y pagar las altas 

mensualidades de ancho de banda a un proveedor satelital (Casares, 2004). 

 

Pero existen opciones satelitales mucho más económicas para usuarios 

residenciales o para pequeñas oficinas. Un ejemplo de este servicio es DirecPC 

(Casares, 2004). 
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CAPÍTULO 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR DE COMUNICACIONES 

DE ÁREA PERSONAL IEEE 802.15.4 /“ZIGBEE” 

 

2.1 ALIANZA ZIGBEE 

 

 

 

Figura 2.1 : La insignia de ZigBee1 

 

La Alianza ZigBee es un consorcio no lucrativo  de más de 70 compañías, 

incluyendo Invensys, Mitsubishi Electric, y Motorola. Estas compañías trabajan 

juntas para crear un estándar inalámbrico de bajo costo y de bajo consumo de 

energía. 

 

Las redes  ZigBee comenzaron a ser concebidas por el año 1998, cuando muchos 

ingenieros  al crear WiFi y Bluetooth vieron que estos dos estándares iban a ser 

inadecuados para muchos usos.  

 

En particular, el afán de la Alianza Zigbee fue diseñar redes ad hoc de auto 

organización para radios digitales y además, desarrollar  perfiles de uso, 

programas de certificación, insignias y estrategias de comercialización.  

 

El enfoque principal fue desarrollar dispositivos para aplicaciones diferentes, las 

cuales proveerán al usuario soluciones inalámbricas que son rentables, fáciles de 

utilizar, altamente confiables y seguras. 

 

                                            
1   http://bwrc.eecs.berkeley.edu/Seminars/Bahl-10.25.02/ZigBee.ppt 
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El estándar IEEE 802.15.4, en el que se basa ZigBee, fue terminado en mayo de 

2003, pero para ese verano, Philips, el promotor más importante, cesó su 

inversión. Sin embargo, el impulso en las investigaciones sigue y Philips pasó a 

ser un miembro promotor de la Junta Directiva de la Alianza ZigBee. Sus 

especificaciones fueron ratificadas el 14 de diciembre de 2004 por la IEEE, pero el 

13 de Junio de 2005  se hicieron públicas y disponibles las especificaciones  

ZigBee  para universidades y centros de desarrollo. 

  

2.1.1 ALIANZA DE PROMOTORES ZIGBEE 

 

La Alianza ZigBee tiene dos clases de socios. Los promotores son los jefes de la 

alianza que representan un cruce de proveedores de semiconductores, de 

software y de sistemas de la industria, como es el caso de Freescale™  un 

promotor subsidiario de Motorola™. Algunos de los promotores los tenemos en la 

Figura 2.2.  

 

 

 

Figura 2.2 : Promotores de la Alianza ZigBee1 

 

2.1.2 ALIANZA DE PARTICIPANTES ZIGBEE 

 

Los participantes tienen un interés menos comprometido en la Alianza ZigBee. 

Pueden asistir a las reuniones de la Alianza y tener acceso a todas las 

especificaciones preliminares.  
                                            
1   http://www.zigbee.org/imwp/idms/popups/download_private/pop_download.asp?ContentID=702 
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Igual que los promotores, los participantes de la Alianza ZigBee representan una 

gran variedad de empresas, tantos fabricantes de semiconductores como 

fabricantes de equipos.  Tenemos algunos de los participantes en la Figura 2.3. 

 

 

 

Figura 2.3 : Participantes de la Alianza ZigBee1 

 

2.1.3 ORIGEN DEL NOMBRE ZIGBEE 

 

Las abejas melíferas viven en colonias formadas por una reina, unos pocos 

zánganos y miles de obreras. La supervivencia, éxito, y  futuro de la colonia  

dependen de la comunicación continua entre cada miembro. 

 

La técnica que las abejas utilizan para comunicar una nueva fuente de alimento 

usa un sistema silencioso pero poderoso de comunicación.  La abeja baila en un 

modelo de zig-zag, compartiendo así la información de situación, distancia, y 

dirección del alimento recientemente descubierto con sus compañeras.  

 
                                            
1   http://www.zigbee.org/imwp/idms/popups/download_private/pop_download.asp?ContentID=702 
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Al ver que este estándar guarda similitud con una colonia de abejas se decidió 

bautizar a esta tecnología como ZIGBEE, Zig por la manera que usan las abejas 

para comunicarse entre si y Bee por abeja. 

 

2.2 ESTÁNDAR  ZIGBEE 

 

El término ZigBee describe un protocolo inalámbrico normalizado para la conexión 

de una Red de Área Personal Inalámbrico o  WPAN.  

 

ZigBee es diferente de los otros estándares inalámbricos, ha sido diseñado para 

soportar un diverso mercado de aplicaciones con una conectividad más 

sofisticada que los anteriores sistemas inalámbricos. El estándar enfoca un 

segmento del mercado no atendido por los estándares existentes, con baja tasa 

de transmisión de datos, bajo ciclo de servicio de conectividad y bajo costo.  

 

La razón de promover un nuevo estándar, es para permitir la interoperabilidad 

entre dispositivos fabricados por compañías diferentes. ZigBee es un estándar 

donde el estándar IEEE 802.15.4 solo contempla las capas PHY (Physical Layer) 

y MAC (Médium Access Control); las capa NWK (Network Layer) y APS 

(Application Layer) han sido establecidas por la Alianza ZigBee. 

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE ZIGBEE 

 

• Bajo consumo de energía. 

• Los dispositivos que conforman la red deben estar consientes de la cantidad 

de energía existente.  Considere una casa del futuro con 100 dispositivos de 

control o sensado inalámbrico.1  

 

o Caso 1: 802.11, energía  667 mW (siempre activo), 100 dispositivos/casa  

y  50,000 casas/ciudad = 3.33 MW 

 

                                            
1 http://www.kcalapps.net/dason/Dason/Freescale/Docs/MC1319x_Technical_Overview.pdf 
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o Caso 2: 802.15.4  energía  30 mW (siempre activo), 100 

dispositivos/casa  y 50,000 casas/ciudad = 150 KW  

o Caso 3: 802.15.4 energía 1 mW, 100 dispositivos/casa  y 50,000 

casas/ciudad =  50 W 

 

• Los dispositivos de ZigBee serán más ecológicos que sus predecesores, 

ahorrando megavatios de energía a despliegue total. 

• Bajo costo en los dispositivos, la instalación y el mantenimiento.   

• Los dispositivos ZigBee extenderán la vida de las baterías,  las mismas que no 

necesitarán recarga sino hasta varios años después. La simplicidad de ZigBee 

permite la creación de redes que requieren poco mantenimiento.    

• Redes de alta densidad de nodos. ZigBee permite que las redes manejen 

hasta 216 dispositivos.  Este atributo es fundamental  para la creación de series 

masivas de sensores y redes de mando.  

• Presenta un stack de protocolos simple. Se estima que el stack de ZigBee es 

aproximadamente 1/4 del stack de protocolos de Bluetooth u 802.11. Siendo 

esta simplicidad esencial para el costo, interoperatibilidad, y mantenimiento.  

• Implementación global. La capa física del IEEE 802.15.4 adoptada por ZigBee 

se ha diseñado para la banda de 868 MHz en Europa, la banda de 915 MHz 

en Norte América, Australia, etc.; y la banda de 2.4 GHz que es reconocida 

como una banda global aceptada en casi todos los países.    

 

2.2.2 ESTÁNDAR  IEEE 802.15.4  

 

Las características más importantes del estándar IEEE 802.15.4 son la flexibilidad 

de la red, bajo costo y bajo consumo de energía; este estándar se puede utilizar 

para muchas aplicaciones domóticas e industriales, donde se requieren una baja 

tasa de transmisión de datos.  

 

Dentro del hogar hay muchas aplicaciones que tienen la necesidad de tener una 

comunicación, como Internet, conexión de diversos PCs, redes de audio y video, 

automatización del hogar y seguridad.  
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Cada una de estas aplicaciones tiene diferentes necesidades de ancho de banda, 

costos y procedimientos de instalación. Con Internet, las mayores preocupaciones 

de los diseñadores son satisfacer la necesidad de compartir conexiones de alta 

velocidad. Por otro lado, las aplicaciones de automatización del hogar y 

aplicaciones de seguridad no necesitan esta alta velocidad, no necesitan manejar 

protocolos muy pesados, que afectarían seriamente en el consumo de energía, 

pues requerirían de mayor poder de procesamiento y un alto costo.  

 

Siguiendo con aplicaciones del hogar, si se coloca un detector de temperatura en 

una ventana, donde es necesario enviar datos unas pocas veces por hora.  Para 

este tipo de aplicación se manejaría muy bien con un enlace inalámbrico de baja 

potencia y baja transferencia de datos. El uso de cables sería engorroso y con un 

alto costo de instalación. Además se prefiere que los aparatos consuman muy 

poca energía para evitar el cambio constante de las baterías.  

 

La tecnología 802.11 (WLAN) resultaría excesiva y cara para satisfacer los 

requerimientos de conexión. En el año 2000, dos grupos especialistas en 

estándares (ZigBee y el grupo de trabajo IEEE 802) se unieron para dar a conocer 

la necesidad de un nuevo estándar para redes inalámbricas de bajo consumo y de 

bajo costo para aplicaciones domóticas e industriales, dando como resultado la 

formación del grupo de trabajo 802.15.4 (LR-WPAN, Low Rate Wireless Personal 

Area Network), dedicado al fin de crear este nuevo estándar.  

 

2.2.3 ZIGBEE/IEEE 802.15.4 – CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

• Doble capa física (2.4 GHz y 868/915 MHz) 

• Velocidad de datos 250 kbps (2.4 GHz), 40 kbps ( 915 MHz), y 20 kbps 

(868 MHz) 

• Optimización de la energía debido a su bajo ciclo de trabajo (1%) 

• El método de acceso al canal es CSMA-CA  

• Baja tasa en la  transmisión de datos para dispositivos como sensores debido 

a su bajo ciclo de trabajo. 

• Bajo uso de la batería (la batería puede durar de varios meses a años). 
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• Múltiples topologías:  star, cluster tree, mesh 

• Direccionamiento: 

 

o 18,450,000,000,000,000,000 dispositivos (64 bit para direcciones IEEE) 

o 65,535 dispositivos 

 

• GTS (Guaranteed Time Slots) opcional para aplicaciones que requieren baja 

latencia. 

• Rango: 10 a 75 m1 

 

2.2.4 FUNCIONES DEL ESTÁNDAR ZIGBEE 

 

2.3.1.1 Búsqueda de red (Network Scan) 

 

Es la capacidad de un dispositivo de sondear canales dentro de su rango de 

comunicaciones. Este rango es llamado a menudo POS (Personal Operating 

Space).  

 

2.3.1.2 Creación de una red PAN (Creating)  

 

Es la capacidad de constituir una red sobre canales sin utilizar, en el POS.  

 

2.3.1.3 Descubrimiento de dispositivos (Device Discovery) 

 

Es la capacidad de identificar los dispositivos en una PAN. 

 

2.3.1.4 Descubrimiento de servicio (Service Discovery)  

 

Es la capacidad de determinar que características o servicios son soportados en 

los dispositivos dentro de una red. 

 

                                            
1   www.zigbee.org 
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2.3.1.5 Unión (Binding)  

 

Es la capacidad de comunicarse a nivel de capa aplicación con otros dispositivos 

en la red. 

 

2.3.1.6 Asociación y Disociación de dispositivos (Joining and leaving a network)  

 

Es la habilidad de ganar nuevos miembros para la red y el proceso para que los 

miembros dejen la red. 

 

2.3.1.7 Configuración de un nuevo dispositivo (Configuring a new device)  

 

La habilidad de configurar el stack para operaciones requeridas. 

 

2.3.1.8 Direccionamiento  (Addressing)  

 

La habilidad de un coordinador ZigBee para asignar direcciones a dispositivos 

nuevos en la red.   

 

2.3.1.9 Sincronización en una red (Synchronization within a network)  

 

La habilidad de un dispositivo para  lograr la sincronización con otro dispositivo a 

través del envío de tramas beacon o mediante poleo (polling). 

 

2.3.1.10 Seguridad  (Security) 

 

Aplicando seguridad a las tramas transmitidas y retirando la seguridad a las 

tramas recibidas. 

 

2.3.1.11  Asignación de ruta  (Routing)  

 

Enrutamiento de tramas a sus direcciones establecidas.  
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2.2.5 OBJETIVOS DE LA ARQUITECTURA ZIGBEE 

 

La arquitectura ZigBee debe permitir el diseño fácil y el desarrollo de los 

dispositivos baratos y de baja potencia prometidos. La interoperabilidad debe ser 

considerada como una de las razones principales para la estandarización por lo 

que la arquitectura debe definir el stack de tal manera de que la terminología esté 

normalizada. La arquitectura también debe permitir versiones actualizadas y 

extensiones en el futuro. 

 

2.2.6 OBJETIVOS TÉCNICOS DEL MERCADO ZIGBEE 

 

ZigBee se ha implementado en la banda mundial de 2.4 GHz, sin necesidad de 

licencias, o en una de las bandas regionales de 868/915 MHz. El espectro de 

radio sin licencia, está designado por un acuerdo internacional y pone la carga de 

adhesión de la especificación sobre el fabricante del equipo.  

 

La banda de 2.4 GHz es la preferida porque es una banda libre de licencias, y 

porque su uso es a nivel internacional. Hay muchas bandas sin licencia en las 

frecuencias más altas y más bajas. Las bandas de 2.4 GHz y 868/915 MHz fueron 

escogidas por el estándar IEEE 802.15.4 debido a sus características de 

propagación.   

 

Las frecuencias 868/915 MHz y 2.4 GHz tienen buena penetración tanto a través 

de paredes como de techos, pero tienen un rango limitado. La limitación de rango 

es realmente deseable para reducir las interferencias. Volviendo a las 

características deseables de sistemas basados en ZigBee, la instalación debe ser 

automática o semiautomática, con el propósito de que los consumidores puedan 

instalar redes inalámbricas fácilmente. 

 

Además, añadir nuevo hardware a un sistema existente debe ser sencillo. Debido 

a que ZigBee reemplaza cables y otros sistemas inalámbricos, el costo debe ser 

bajo para hacer el cambio a ZigBee más ventajoso.  
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El estándar ZigBee debe permitir una transferencia de datos de 250 Kbps y de 20 

Kbps. Esto representa la cantidad de datos que puede ser transferida cuando la 

cabecera de la trama de datos se ha retirado. El hardware ZigBee debe poder 

comunicarse sobre un rango entre 10 a 75 metros. Un hardware típico a 2.4 GHz 

presenta una distancia de trabajo hasta 30 metros dentro de un edificio y más de 

100 metros en campo abierto.  

 

Se pueden poner hasta 216 dispositivos de ZigBee y todavía funcionar. Los 

dispositivos finales de la red pueden funcionar hasta 2 años con baterías del tipo 

AA y AAA. Los dispositivos finales pueden ser sensores inalámbricos, monitores o 

controladores. 

 

2.3 STACK ZIGBEE 

 

 

 

Figura 2.4: Stack de protocolos ZigBee1 

 

                                            
1   http://www.embedded.com/showArticle.jhtml?articleID=18902431 
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2.4 APPLICATION LAYER (APL) 

 

La capa aplicación ZigBee consiste de la subcapa Applications Supports (APS), 

ZigBee Device Object  (ZDO) y la Application Object (objeto aplicación) definidos 

por el fabricante.  

 

2.4.1 APPLICATION FRAMEWORK 

 

Application framework es el ambiente en el cual se encuentran los objetos 

aplicación,  mismos que envían y reciben datos a través del APSDE service 

access point (APSDE-SAP).  

 

Un objeto aplicación está definido por el fabricante que implementa esta 

aplicación. El  stack de protocolos ZigBee soporta hasta 30 objetos aplicación que 

pueden ser ejecutados al mismo tiempo. 

 

2.4.2 APPLICATION SUPPORTS (APS) 

 

APS provee un interfaz entre NWK y APL a través de servicios utilizados por ZDO 

y objetos aplicación. El servicio lo proveen dos entidades: 

 

• APS data entity (APSDE) a través del APSDE service access point 

(APSDE-SAP).     

• APS management entity (APSME) a través del APSME service access 

point (APSME-SAP).     

 

Las funciones de la subcapa APS incluyen: establecer la comunicación entre dos 

o más dispositivos según sus servicios y necesidades; y enviar mensajes entre 

ellos. El  APSDE provee el servicio de transmisión de datos entre dos o más 

dispositivos localizados en la misma red. El APSME provee servicios de 

descubrimiento y unión de dispositivos y mantiene una base de datos del manejo 

de objetos, conocido como el APS information base (AIB).  
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2.4.3 ZIGBEE DEVICE OBJECT (ZDO) 

 

La función de esta subcapa es definir  el  rol  del  dispositivo  dentro  de  la  red 

(ya sea de coordinador o de dispositivo final), iniciando o respondiendo a las 

peticiones y estableciendo una conexión segura entre los dispositivos de la red.   

 

2.5  NETWORK LAYER (NWK) 

 

La capa red se construye sobre las características de la capa MAC del estándar  

IEEE 802.15.4, para permitir una mayor cobertura de la red con lo que nuevas 

redes podrán ser adicionadas para consolidarse o dividirse según la aplicación 

que se requiera. Debido a que el stack de protocolos de ZigBee es relativamente 

simple comparado con otros stacks de protocolos de comunicaciones.  

 

2.5.1 TIPOS DE DISPOSITIVOS 

 

2.5.1.1 Full function device (FFD) 

 

Es un dispositivo que posee una funcionalidad completa y se apoya en las 

funciones y características del estándar IEEE 802.15.4.  Un FFD puede soportar 

los siguientes modos de operación:  

 

• Un Coordinador PAN: es el principal controlador de la PAN, este dispositivo 

identifica a su propia red a la cual otros dispositivos pueden asociarse, 

proveyéndoles una sincronización global.  

• Un simple dispositivo: es un dispositivo que puede actuar como ruteador o 

como dispositivo final. 

 

2.5.1.2 Reduced function device (RFD) 

 

Un RFD es un dispositivo que opera con la mínima implementación del protocolo 

IEEE 802.15.4. Estos dispositivos no tienen la necesidad de enviar grandes 
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cantidades de información ya que solo está previsto para aplicaciones 

extremadamente simples. Además solo pueden asociarse a un FFD a la vez.    

 

Además:     

 

• Todos los dispositivos deben tener 64 bits para direcciones IEEE.     

• Para direccionamiento corto (16 bits), las cuales pueden ser asignadas para 

reducir el tamaño de los paquetes.   

• RFD requiere 12KB a 16KB de memoria. 

• FFD requiere 16KB a 20KB de memoria.  

 

Modos de direccionamiento:   

 

• Red + identificador del dispositivo (topología en estrella)   

• Identificador de origen/destino (topología peer-peer o mesh) 

• Cluster tree origen/destino + identificador de dispositivo (topología cluster 

tree) 

 

2.5.2 RED ZIGBEE 

 

La arquitectura de red en ZigBee  define  tres topologías de red. El máximo 

números de dispositivos que se puede tener es de 264 (más del que 

probablemente se necesite), y se puede configurar una red con un máximo de 

65.000 (216) dispositivos. La formación y la asociación de la red están basadas en 

algunas suposiciones. Los dispositivos son preprogramados para su función de 

red. Los dispositivos finales siempre tratarán de asociarse a una red existente. 

Los coordinadores siempre tratarán de encontrar un canal sin usar de una red. 

Los dispositivos descubren otros dispositivos y se asociarán a la red para proveer 

servicios complementarios. Por ejemplo, un dispositivo de control de luz ZigBee 

descubrirá solamente una red ZigBee de alumbrado, porque esto es lo que 

comprende. Sin embargo, los dispositivos pueden ser programados para 

funcionar en diferentes tipos de red. 
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Figura 2.5 : Red típica de ZigBee1 

 

Lo mismo sirve para la unión. Los dispositivos solamente pueden comunicarse a 

dispositivos de una red complementaria. 

 

2.5.3 TOPOLOGÍAS DE RED 

 

Las especificaciones de este estándar permiten tres diferentes topologías de red 

que pueden ser implementadas dependiendo de la aplicación, y éstas son: 

 

2.5.3.1 Topología en estrella 

 

En una topología en estrella se tiene un único nodo trabajando como coordinador 

PAN, como se muestra en la Figura 2.6. Por lo tanto si un  FFD está activado 

puede establecer su propia red y llegar a ser coordinador PAN, eligiendo un 

identificador de red.  La comunicación en esta topología es centralizada, cada 

dispositivo (FFD o RFD) se unen a la red y si desea comunicarse con otros 

                                            
1   http://www.zigbee.org/imwp/idms/popups/pop_download.asp?contentID=5162 
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dispositivos debe enviar su información al coordinador PAN, el cual enviará esta 

información al dispositivo correspondiente. 

 

 

 

Figura 2.6 : Topología en estrella1 

 

2.5.3.2 Topología cluster tree     

 

En esta topología de red se tiene la asociación de varias redes (Figura 2.7) en 

donde: 

 

El coordinador PAN:  

 

• Forma el primer cluster y se establece a si mismo como Cluster Head (CH) 

con su respectivo Cluster Identifier (CID) igual a cero. 

• Elije un identificador PAN. 

• Envía tramas beacons a todos los dispositivos vecinos.  

 

Las redes que deseen asociarse al cluster 0 pueden hacerlo a través de 

cualquier dispositivo de su red. Además, los coordinadores deben establecerse 

como Cluster Head  y tomar su respectivo CID. 

 

                                            
1    http://www.zigbee.org/imwp/idms/ popups/pop_download.asp?ContentID=702 



 

 

16 

 

 

Figura 2.7 : Topología Cluster-Tree1  

 

2.5.3.3 Topología mesh 

 

En esta configuración hay conectividad total de todos los FFDs que conforman la 

red con el FFD que actúa como coordinador PAN, según muestra la Figura 2.8. 

 

 

 

Figura 2.8: Topología  Mesh2 

 

Los RFDs pueden también participar en la red pero hay solamente conectividad 

con los FFD y no puede participar en enrutamiento. Las ventajas de esta 
                                            
1   http://www.zigbee.org/imwp/idms/ popups/pop_download.asp?ContentID=702 
2   http://www.zigbee.org/imwp/idms/ popups/pop_download.asp?ContentID=702 
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topología es que son confiables y el rendimiento en el proceso de información en 

la red se debe a las múltiples trayectorias que pueden existir.       

 

2.6 MAC ( MEDIUM ACCESS CONTROL) 

 

La subcapa MAC del protocolo IEEE 802.15.4 provee un interfaz entre la capa 

física y las capas superiores de los LR-WPANs.  Presenta las siguientes 

características: 

  

• Asociación/disociación  

• Acuse de recibo (ACK)  

• Mecanismos de acceso al canal  

• Validación de trama 

• Control de garantía de ranuras de tiempo (Slot Time) 

• Control de guías (Beacon)  

• Sondeo del canal (Scan)  

 

MAC proporciona dos tipos de servicios hacia las capas superiores, a través de 

dos Puntos de Acceso a Servicios (Service Access Points, SAPs): 

 

• A los servicios de datos MAC se acceden por medio de la parte común de la 

subcapa MCPS-SAP (MAC Common Part Sublayer-Service Access Point). 

• Al manejo de servicios MAC se accede por medio de la capa MAC de manejo 

de identidades MLME-SAP (MAC Layer Management Entity-Service Access 

Point).  

 

Se caracteriza por una baja complejidad; el administrador de servicios MAC tiene 

26 primitivas, que comparadas con 802.15.1 (Bluetooth), que tiene alrededor de 

131 primitivas para 32 tipos de eventos, el MAC de 802.15.4 es muy simple, 

haciéndolo muy versátil para las aplicaciones hacia las que fue orientado, aunque 

se pague el costo de tener un instrumento con características menores a las de 

802.15.1.  
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2.6.1 MODOS DE OPERACIÓN EN ZIGBEE/IEEE 802.15.4 

 

2.6.1.1 Modo Beacon-habilitado  

 

Cuando  el coordinador PAN selecciona el modo de beacon-habilitado,  usa la 

estructura de superframe para manejar la comunicación entre dispositivos. El 

formato de la superframe está definido por el coordinador PAN, y dicho formato se 

lo envía periódicamente dentro de una trama beacon al resto de dispositivos.  

 

2.6.1.2 Modo Beacon-no habilitado 

 

Cuando el coordinador PAN selecciona el modo de beacon-no habilitado los 

dispositivos simplemente pueden enviar sus datos mediante el mecanismo 

CSMA/CA no ranurado. En este tipo de modo no se utilizan superframes. 

 

2.6.2 ESTRUCTURA DE SUPERFRAMES 

 

La supertrama está limitada por dos tramas beacon y tiene un período activo y 

uno inactivo como muestra la Figura 2.9.  

 

 

 

Figura 2.9 : Partes de una superframe1 

 

                                            
1   http://www.elektroniknet.de/topics/kommunikation/fachthemen/2004/0002/index_a.htm 
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La porción activa, independiente de la duración de cada superframe siempre está 

dividida en 16 slots, y todos los slots tienen igual duración. La duración de un slot 

viene dado por: 

 

Duración slots =   aBaseSlotDuration  *  2SO 

 

Donde: 

 

aBaseSlotDuration = 60 símbolos 

 

Y cada símbolo equivale a 4 bits 

 

La parte activa de la superframe está compuesta por tres partes como muestra la 

Figura 2.10: 

 

 

 

Figura 2.10 : Partes del período activo de una superframe1 

 

• Beacon 

• Contention Access Period (CAP) 

• Contention Free Period (CFP) 

 

 

 

                                            
1   http://www.elektroniknet.de/topics/kommunikation/fachthemen/2004/0002/index_a.htm 
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2.6.2.1 Beacon 

 

La trama beacon es transmitida sin necesidad de CSMA y ocupa el slot  0. 

Además contiene información referente al formato de la superframe. 

  

2.6.2.2 Contention Access Period (CAP) 

 

El CAP comienza inmediatamente después de la trama beacon y termina antes 

del inicio del CFP (si éste existe). Todas las transmisiones durante el CAP son 

hechas usando el mecanismo de acceso al canal denominado CSMA/CA  

ranurado. Sin embargo, las tramas ACK y los datos que siguen a una trama ACK 

de una petición de datos son transmitidos sin contención. Un dispositivo que no 

puede completar su transmisión y ya se ha llegado al final del CAP, debe 

postergar su transmisión hasta el CAP de la próxima superframe.    

 

2.6.2.3 Contention Free Period (CFP) 

 

El CFP consiste en Guaranteed Time Slots (GTSs) que son asignados por el 

coordinador PAN para aplicaciones que requieren baja latencia, un ancho de 

banda específico y  QoS (Quality of Service). 

 

El coordinador PAN puede asignar hasta un máximo de 7 GTSs y cada GTS solo 

puede ocupar un solo slot. Los GTSs solo son usados para comunicaciones entre 

el coordinador PAN y un dispositivo. 

 

En ambas configuraciones (solamente CAP o CAP/CFP), la superframe puede 

tener un periodo inactivo durante el cual el coordinador PAN no interactúa con los 

dispositivos y entra en un modo de bajo consumo de energía (sleep). En estos 

periodos de inactividad los dispositivos ahorran energía y eso les permite 

extender su tiempo de vida. 

 

La estructura de la superframe está definida por dos parámetros según muestra la 

Figura 2.11: 
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Figura 2.11 : Parámetros que definen una superframe1 

 

• macBeaconOrder (BO): esta característica describe el intervalo en el cual el 

coordinador debe enviar las tramas beacon. Dicho intervalo se denomina BI 

(Beacon Interval). El estándar IEEE 802.15.4 define que 0≤BO≤14. 

 

BI=aBaseSuperframeDuration*2BO símbolos 

 

• macSuperframeOrder (SO): Esta característica describe el largo de la 

porción activa de la superframe, la cual incluye a la trama  beacon inicial. La 

duración de esta porción se denomina SD (Superframe Duration).  El 

estándar IEEE 802.15.4 define que 0≤SO≤BO. 

 

SD=aBaseSuperframeDuration*2SO símbolos 

 

 

El estándar IEEE 802.15.4 define que: 

 

aBaseSuperframesDuration=aBaseSlotDuration * aNumSuperframeSlots 

 

Donde: 

                                            
1   http://www.elektroniknet.de/topics/kommunikation/fachthemen/2004/0002/index_a.htm 
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aBaseSlotDuration=60 símbolos 

aNumSuperframeSlots=16 slots 

 

Por lo tanto: 

 

aBaseSuperframesDuration=960 

 

Con lo que se tiene:  

BI=960 * 2BO símbolos 

SD=960 * 2SO símbolos 

0≤BO≤14 

0≤SO≤BO 

 

Como se dijo anteriormente, el beacon inicial de una Superframe, es transmitida 

por el  coordinador  PAN en intervalos definidos.  

 

Estos intervalos pueden ser:   

 

Desde 15 ms hasta 245 s en 2.4 GHz 

Desde 96 ms hasta 1573 s en 915 MHz 

Desde 192 ms hasta 3146 s  en 868 MHz 

 

2.6.3 MECANISMOS DE ACCESO AL MEDIO 

 

El estándar 802.15.4 define dos versiones del mecanismo CSMA/CA: 

 

• EL CSMA/CA ranurado,  usado en el modo de operación beacon-habilitado  

• EL CSMA/CA no ranurado, usado en el modo de operación beacon-no 

habilitado 

 

En ambos casos, el dispositivo escucha el canal, si éste está ocupado, entonces 

el algoritmo CSMA/CA le asigna un número de períodos de backoff (cada periodo 

igual a 20 símbolos)  que deberá esperar antes de sondear nuevamente el canal. 
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En CSMA/CA ranurado, cada dispositivo debe esperar para sondear el canal y 

esto debe coincidir con el comienzo de un nuevo slot  de la superframe. 

 

En CSMA/CA no ranurado esto no sucede pues no se utilizan superframes. 

  

2.6.4 SEPARACIÓN ENTRE TRAMAS 

 

El período IFS (Inter Frame Spacing) define la cantidad de tiempo que separa dos 

tramas consecutivas. La subcapa MAC necesita una cantidad de tiempo para 

procesar los datos recibidos por la capa física.  

 

El largo del IFS depende del tamaño de la trama emitida. Las  tramas de tamaño 

menor a 18 bytes estarán seguidas de un período IFS igual a 12 símbolos, 

mientras que las tramas mayores a 18 bytes estarán seguidas por un período IFS 

igual a 40 símbolos.   

 

2.6.5 SONDEO DE CANALES 

 

El sondeo de canales es utilizado para identificar la existencia de redes PAN 

antes de la asociación o para crear una nueva PAN. El estándar define cuatro 

tipos de sondeo de canal 

 

2.6.5.1 Sondeo de canal ED (Energy Detection) 

 

Este sondeo permite a un FFD obtener una medida de la señal en el canal. Esto 

es  utilizado por un futuro coordinador PAN para seleccionar un canal apropiado 

en el cual operar y formar una nueva red 

 

2.6.5.2 Sondeo de canal activo 

 

Un FFD realiza un sondeo activo del canal para localizar alguna trama beacon 

transmitida por un coordinador dentro de su rango de operación. Este sondeo es 
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iniciado por el dispositivo mismo enviado tramas de petición de beacon. Este 

sondeo puede ser usado por: 

 

• Un futuro coordinador para seleccionar un identificador PAN antes de 

formar una nueva red. 

• Un dispositivo que desee asociarse a una red. 

 

2.6.5.3 Sondeo de canal pasivo 

 

Este sondeo permite a un dispositivo localizar alguna trama beacon transmitida 

por un coordinador pero sin que el dispositivo envíe tramas de petición de beacon. 

Este tipo de sondeo puede ser usado por un dispositivo previo a la asociación.   

 

2.6.5.4 Sondeo de canal Orphan  

  

Un sondeo orphan permite a un dispositivo intentar relocalizar a su coordinador 

después de una pérdida de sincronización. Por cada canal, se envían tramas de 

notificación de orphan en donde solo su coordinador podrá responder. 

 

2.6.6 CREACIÓN DE UNA RED 

 

Una PAN puede ser creada solamente por un dispositivo FFD después de 

realizado un sondeo de canal (ED o activo), procedimiento en el cual el dispositivo 

ha elegido un canal y un identificador PAN.  

 

Una vez creada la PAN, el coordinador genera y envía tramas beacon para 

manejar la asociación y disociación de otros dispositivos proveyendo servicios de 

sincronización permitiendo la asignación y el manejo de GTSs. 

 

2.6.6.1 Generación de beacon     

 

A un FFD le está permitido generar y enviar tramas beacon  solo si previamente 

cumple al menos una de las siguientes condiciones: 
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• El FFD es el coordinador PAN de una nueva red. 

• El FFD es un dispositivo asociado en una PAN previamente establecida. 

 

2.6.6.2 Descubrimiento de un dispositivo 

 

Una vez que un FFD está satisfactoriamente asociado con una PAN, puede 

indicar su presencia mediante el envío de tramas beacon para informar a otros 

dispositivos su presencia. 

 

2.6.6.3 Asociación de un dispositivo 

  

La asociación comienza con un sondeo activo o pasivo, luego de terminado el 

sondeo, el dispositivo selecciona el identificador PAN de la red a la que desea 

asociarse, entonces envía un paquete de datos al correspondiente coordinador 

solicitando la asociación.  

 

Si esta petición es recibida correctamente el coordinador envía una trama ACK, 

para así confirmar la asociación. Sin embargo, el ACK de una petición de 

asociación no quiere decir que el dispositivo fue asociado; en efecto el 

coordinador necesita tiempo para procesar la petición y determinar si los actuales 

recursos de la PAN son suficientes para permitir otra asociación. 

 

Si los recursos disponibles son suficientes, el coordinador envía una trama de 

respuesta de asociación que contiene la nueva dirección del dispositivo dentro de 

la red y el estado del dispositivo asociado. Si los recursos no son suficientes para 

permitir la nueva asociación, el coordinador envía una trama de respuesta de 

asociación con el estado de fallo en la asociación. 

 

2.6.6.4 Disociación de un dispositivo 

 

El proceso de disociación puede ser iniciado por el coordinador o el dispositivo 

mismo. 
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2.6.6.4.1 Coordinador inicia la disociación 

 

Si el coordinador quiere disociar a uno de sus dispositivos, le envía una trama con 

esta notificación; cuando el dispositivo recibe esta notificación envía un ACK 

confirmando su recepción, si el ACK no es recibido por el coordinador, éste  

considera que el dispositivo está disociado, y todas las referencias con respecto a 

el son borradas de la PAN. 

 

2.6.6.4.2 Dispositivo inicia la disociación 

 

Si un dispositivo quiere dejar la red envía una notificación con este pedido al 

coordinador PAN. 

 

Una vez que el coordinador recibe esta notificación envía un ACK al dispositivo 

confirmando su recepción. Si el ACK no es recibido por el dispositivo, este se 

considerará disociado. Y todas las referencias acerca de la PAN serán removidas 

por el dispositivo.  

 

2.6.6.5 Sincronización        

 

Se definen mecanismos para sincronizar el coordinador con sus dispositivos 

asociados, estos mecanismos de sincronización dependen del modo de operación 

de la PAN  

 

2.6.6.5.1 Sincronización en una red con modo beacon-habilitado 

 

Todos los dispositivos asociados deben recibir y descifrar las tramas beacon de 

su coordinador y así sincronizar sus transmisiones 

  

2.6.6.5.2 Sincronización en una red con modo beacon-no habilitado 

 

En este modo de beacon-no habilitado, la sincronización es ejecutada mediante 

poleo al coordinador por datos. 
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2.6.6.5.3 Sincronización de dispositivos orphaned 

  

Un dispositivo declara que ha llegado a ser orphan si ha fallado un número 

predeterminado de intentos por comunicarse con el coordinador.  

 

Si un dispositivo llega a esta conclusión, realiza un sondeo de canal orphan, si 

este sondeo fue satisfactorio entonces la PAN fue localizada, y el dispositivo debe 

actualizar la información referente a su red. 

 

Por otro lado, si el sondeo falla las capas superiores deben decidir si se realizará 

un nuevo sondeo o si el dispositivo intenta  re-asociarse a la red.    

 

 

2.6.6.6 Transmisión y recepción de datos 

 

 

2.6.6.6.1 Transmisión de datos 

 

La transmisión de datos depende del modo de operación de la PAN. En una PAN 

con beacon-habilitado un dispositivo que desee transmitir información debe 

localizar tramas beacon de su coordinador y enviar la información de acuerdo con 

la estructura de la superframe usando CSMA/CA ranurado (esto en el CAP, en 

CFP no realiza se contención).   

 

En una PAN con beacon-no habilitado los dispositivos usan CSMA/CA no 

ranurado.  

 

En las Figuras 2.12, 2.13, 2.14 y 2.15 se tienen los esquemas y comandos que se 

usan en la  transferencia de información una vez que se ha accedido al canal: 
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• Transferencia de datos al coordinador 

 

 

 

 

Figura 2.12: Transferencia de datos en modo beacon-habilitado1  

 

 

 

 

Figura 2.13: Transferencia de datos en modo beacon-no habilitado2  

 

 

                                            
1   http://www.zigbee.org/imwp/idms/popups/pop_download.asp?contentID=5162 
2   http://www.zigbee.org/imwp/idms/popups/pop_download.asp?contentID=5162 



 

 

29 

• Transferencia de datos desde el coordinador 

 

 

 

 

Figura 2.14 : Transferencia de datos en modo beacon-habilitado1 

 

 

 

Figura 2.15 : Transferencia de datos en modo beacon-no habilitado2  

 

                                            
1   http://www.eecs.berkeley.edu/~csinem/academic/publications/zigbee.pdf 
2   http://www.eecs.berkeley.edu/~csinem/academic/publications/zigbee.pdf 
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2.6.6.6.2 Recepción de datos  

 

Cualquier dispositivo puede recibir transmisiones de otros dispositivos, pero solo 

aceptará las tramas que estén dirigidas hacia el.     

 

2.6.6.6.3 Extracción de datos pendientes desde el coordinador 

 

Este mecanismo de comunicación es llamado transmisión indirecta; un dispositivo 

dado polea a su coordinador por información pendiente. 

 

En una PAN un dispositivo está enterado si tiene alguna trama pendiente al 

examinar el contenido de una trama beacon recibida.  

 

Si su dirección está en el campo de direcciones pendientes, el dispositivo envía 

una petición de datos al coordinador.  

 

Si esta petición es correctamente recibida por el coordinador, éste envía un ACK 

al dispositivo confirmando su recepción, entonces se prepara para recibir la 

información del coordinador. 

 

2.6.7 ESTRUCTURA DE LAS TRAMAS MAC 

 

El formato general de las tramas MAC se diseñó para ser muy flexible y que se 

ajustara a las necesidades de las diferentes aplicaciones con diversas topologías 

de red, al mismo tiempo que se mantenga un protocolo simple.  

 

• Data Frame: usado para todas las transferencias de datos. 

• Acknowledgment Frame: usado para confirmar la recepción exitosa de la trama. 

• MAC Command Frame: usado para manejar todo el control de entidad MAC. 

• Beacon Frame: usado por un Coordinador para transmitir beacons 
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2.6.7.1 Estructura de la trama de Datos (Data Frame) 

 

La estructura de la trama de datos es como lo muestra la Figura 2.16 a 

continuación: 

 

 

 

Figura 2.16 : Formato general de la trama MAC1  

 

2.6.7.1.1 MAC Header 

 

• Frame Control: Este campo contiene información que define el tipo de 

trama que se está transmitiendo. 

• Sequence Number: Este campo especifica el identificador de secuencia 

único de cada trama. Una transmisión se considera exitosa solo cuando la 

trama ACK contiene la misma secuencia de números que la secuencia 

anterior trasmitida.  

• Destination PAN Identifier: Especifica el identificador único de la PAN a la 

que va dirigida la trama. 

• Destination Address: Especifica la dirección del dispositivo a la que va 

dirigida la trama.  

• Source PAN Identifier: Es el identificador único de la PAN que origina la 

trama.  

• Sources Address: Especifica la dirección del dispositivo que origina la 

trama. 

                                            
1   http://www.elektroniknet.de/topics/kommunikation/fachthemen/2004/0002/index_a.htm 
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2.6.7.1.2 MAC Service Data Unit 

 

• Payload: Es de longitud variable; y contiene información según el tipo de 

trama. Además solo las tramas de datos y beacon contienen información 

proveniente de las capas superiores. 

 

2.6.7.1.3 MAC Footer 

 

• FCS (Frame Check Sequence): Este campo contiene el CRC (Cyclic 

Redundancy Check). 

 

2.6.7.2 Estructura de la trama Beacon (Beacon Frame) 

 

La estructura de la trama de beacon es como lo muestra la Figura 2.17 a 

continuación: 

 

 

 
Figura 2.17: Formato general de la trama Beacon1 

 

 

El MAC Header y el MAC Footer son los mismos presentados en el formato 

general de la trama.   

 

 

                                            
1   http://www.elektroniknet.de/topics/kommunikation/fachthemen/2004/0002/index_a.htm 
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2.6.7.2.1 MAC Service Data Unit 

 

• Superframe Specification: Este campo especifica parámetros de la 

superframe.  

• GTS Fields: Contiene información acerca de los GTSs asignados por el 

coordinador. 

• Pending Address: Contiene información acerca de los dispositivos que 

tienen datos pendientes en el coordinador. 

• Beacon Payload:  Contiene información proveniente de las capas 

superiores 

 

2.6.7.3 Estructura de la trama ACK (Acknowledgment Frame) 

 

En el campo Sequence Number se tiene el valor del número de secuencia de la 

trama que ha sido recibida por el dispositivo.  

 

Su estructura se muestra en la Figura 2.18. 

 

 

 

Figura 2.18 : Formato general de la trama ACK1  

 

2.6.7.4 Estructura de la trama de Comandos MAC (MAC Command Frame) 

 

La trama de Comandos MAC es un mecanismo para el control y configuración de 

los dispositivos.  

                                            
1   http://www.elektroniknet.de/topics/kommunikation/fachthemen/2004/0002/index_a.htm 
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Permite que un coordinador pueda configurar a los dispositivos individualmente 

sin importar lo grande que sea la red.   

 

Su estructura se muestra en la Figura 2.19. 

 

 

 

Figura 2.19: Formato general de la trama de comandos1 

 

• Command Type: Este campo indica el tipo de comando que se ha 

generado. 

• Command Payload: Este campo contiene información referente al comando 

generado. 

 

Independiente del tipo de trama MAC que se envíe, esta trama no debe exceder 

los 127 Bytes de longitud. 

 

2.7 CAPA FÍSICA ( PHYSICAL LAYER) 

 

La capa física es la responsable de la transmisión y la recepción de datos en un 

canal de radio y acorde con las técnicas de modulación y spreading.  La IEEE 

802.15.4 ofrece tres bandas de frecuencia en las cuales operar: 2.4 GHz, 915MHz 

y 868 MHz.  

 

La frecuencia de 2.4 GHz, específica la operación en la banda Industrial, Médica y 

Científica (ISM), que prácticamente está disponible en todo el mundo, mientras 
                                            
1   http://www.elektroniknet.de/topics/kommunikation/fachthemen/2004/0002/index_a.htm 



 

 

35 

que la frecuencia de 865 MHz opera en Europa y 915 MHz en Estados Unidos. El 

estándar IEEE 802.15.4 utiliza la técnica DSSS (Direct Secuence Spread 

Spectrum) para transmitir la información a través del medio. Además, las 

velocidades de transmisión son de 250 Kbps en la banda de 2.4 GHz, 40 Kbps en 

la banda de 915 MHz y 20 Kbps en la banda de 868 MHz.  

 

Las características de cada frecuencia están resumidas en la siguiente Tabla 2.1: 

 

 

Parámetros de Datos 

Banda de 

Frecuencia 

(MHz) Velocidad de bits (kbps) Modulación 

868 20 BPSK 

915 40 BPSK 

2400 250 O-QPSK 

 

Tabla 2.1: Parámetros técnicos según las frecuencias1 

 

Los diferentes rangos de transmisión se pueden explotar para lograr una variedad 

de aplicaciones con una velocidad efectiva. Por ejemplo, la capa física a 868/915 

MHz se puede ocupar para lograr mayor sensibilidad y mayores áreas de 

cobertura, con lo que se reduce el número de  nodos requeridos para cubrir una 

área geográfica, mientras que el rango superior de transmisión en la capa física a 

2.4 GHz se puede utilizar para conseguir mayor velocidad de transmisión.   

 

2.7.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CAPA FÍSICA 

 

• Activación/desactivación del transceiver  

• Detección de energía (ED) 

• Indicador de calidad del enlace (LQI) 

• Prueba de clear channel (CCA) 

• Transmisión y recepción de paquetes a través del medio físico 

                                            
1   http://sensornetworks.eecs.berkeley.edu/docs/ZigBee_2.ppt 
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2.7.1.1 Activación y desactivación del radio transceiver 

 

El radio transceiver puede operar en uno de estos tres estados: transmitiendo, 

recibiendo o en modo sleeping. El tiempo que el dispositivo tarda de transmitir a 

recibir o viceversa no debe exceder los 12 símbolos de acuerdo al estándar. 

 

2.7.1.2 Detección de energía (ED) en el canal      

 

Es una estimación de la señal recibida, y ese valor es analizado con respecto a un 

valor umbral predeterminado (umbral ED). Esta medida es usada para la 

selección de canal, y por CCA (Clear Channel Assessment)  para determinar si el 

canal está libre u ocupado.  

 

2.7.1.3 Indicador de calidad del enlace 

 

LQI (Link Quality Indication) indica la medida de fuerza/calidad del paquete 

recibido, esta medida puede ser implementada usando detección de energía (ED).  

 

2.7.1.4 Clear Channel Assessment (CCA) 

 

Esta operación es responsable de reportar el estado de actividad en el medio 

(libre u ocupado). EL CCA tiene tres modos de operación: 

 

2.7.1.4.1 Modo de detección de energía   

 

El CCA reporta que el canal está ocupado si el valor de la energía detectada está 

sobre el umbral ED.  

 

2.7.1.4.2 Modo de sondeo de carrier  

 

El CCA reporta que el canal está ocupado solamente si detecta una señal con las 

técnicas de modulación y spreading establecidas por el IEEE 802.15.4, sea que 

esta señal esté sobre o debajo del umbral ED.  
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2.7.1.4.3 Sondeo de carrier  con detección de energía 

 

Esta es una combinación de las técnicas ya mencionadas, el CCA reporta que el 

canal está ocupado solamente si detecta una señal con las técnicas de 

modulación y spreading establecidas por el IEEE 802.15.4, y que este valor de 

energía esté sobre el umbral ED.  

 

2.7.1.5 Selección de la frecuencia del canal 

 

IEEE 802.15.4 define 27 canales diferentes; por lo tanto, la capa física debe 

sintonizar al dispositivo dentro del canal a utilizarse.   

 

2.7.2 PAQUETE DE CAPA FÍSICA (PHY) 

 

La estructura de la trama de capa física es como lo muestra la Figura 2.20 a 

continuación: 

 

 

 

Figura 2.20: Estructura del paquete de capa física1  

 

2.7.2.1 Synchronization HeadeR (SHR) 

 

Este campo es usado la para la sincronización de la trama. 

 

                                            
1   http://www.elektroniknet.de/topics/kommunikation/fachthemen/2004/0002/index_a.htm 
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2.7.2.2 Phy HeadeR (PHR) 

 

Especifica el largo de la PSDU. 

2.7.2.3  Phy Service Data Unit (PSDU) 

 

En el campo de datos de la capa física se encapsula a la trama MAC cuyo valor 

máximo debe ser de 127 bytes. Así que el paquete máximo de capa física será de 

133 bytes. Con lo que las duraciones máximas de los paquetes son de: 

 

• 4.25 ms para 2.4 GHz 

• 26.6 ms para 915 MHz 

• 53.2 ms para 868 MHz  

 

2.7.3     CANALES IEEE 802.15.4 

 

IEEE 802.15.4 define 27 canales de frecuencia entre las tres bandas, como lo 

muestra la Figura 2.21.  

 

 

 

Figura 2.21 : Estructura de canales de IEEE 802.15.41 

 

                                            
1   http://www.y-adagio.com/public/committees/iec_tc100_ags/meetings/14/add/100ags128.pdf 



 

 

39 

• La banda 868 MHz soporta un solo canal entre los 868 y los 868.6 MHz 

• La banda 915 MHz soporta  diez canales entre los 902.0 y 928.0 MHz, con 

un espacio entre canales de 2 MHz.   

• La banda de 2.4 GHz soporta 16 canales entre 2.4 y los 2.4835 GHz, con 

un espacio entre canales de 5 MHz.  

 

En la tabla 2.2 se muestra el cálculo de las frecuencias centrales de los diferentes 

canales  

 

Numero de Canales  Frecuencia central del Canal (MHz)  

k = 0 868.3 

K = 1,2,….10 906 + 2 (k ─ 1) 

K = 11,12,…26 2405 + 5 (k ─11) 

 

Tabla 2.2: Frecuencias de canales IEEE 802.15.41 

 

2.7.4      MODULACIÓN 

 

Si se emplean las frecuencias de 915 MHz y 868 MHz la señal es modulada con  

BPSK (Binary Phase Shift Keying). Mientras que a la frecuencia 2.4 GHz se 

emplea una técnica de modulación O-QPSK. 

 

En términos de eficiencia (energía requerida por bit), la modulación ortogonal 

mejora su funcionamiento en 2 dB que BPSK. Sin embargo, en términos de 

sensibilidad de recepción, a las frecuencias  868MHz y 915 MHz se tiene una 

ventaja de 6-8 dB debido a que tiene velocidades de transmisión más bajas. 

 

2.7.5    SENSIBILIDAD Y POTENCIA 

 

Las especificaciones de sensibilidad de IEEE 802.15.4 especifican –85 dBm para 

la frecuencia de 2.4 GHz y de -92 dBm para las frecuencias de 868 y 915 MHz. 

 
                                            
1   http://sensornetworks.eecs.berkeley.edu/docs/ZigBee_2.ppt 
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Dichos valores incluyen suficiente margen para las tolerancias que se requieren 

debido a las imperfecciones en la fabricación, de la misma manera que permite 

implementar aplicaciones de bajo costo.   

 

El estándar IEEE 802.15.4 especifica que cada dispositivo debe de ser capaz de 

transmitir al menos a 1 mW, pero dependiendo de las necesidades de la 

aplicación, la potencia de transmisión puede variar.  

 

Los dispositivos típicos (1mW) se espera que cubran un rango de entre 10 y 75 m; 

sin embargo, con una buena sensibilidad y un incremento moderado en la 

potencia de transmisión, se obtiene mayores coberturas. 

 

2.7.6    INTERFERENCIA PARA OTROS DISPOSITIVOS 

 

Los dispositivos que operan en la banda de 2.4 GHz pueden recibir interferencias 

causadas por otros servicios que operan en dicha banda.  

 

Esta situación es aceptable en las aplicaciones que utilizan el estándar IEEE 

802.15.4, pues éstas no requieren una alta calidad de servicio (QoS), y adémas 

se espera que realicen varios intentos para completar la transmisión de 

información.   

 

2.8 TIPOS DE TRÁFICO 

 

Estos tipos de tráfico son atributos diferentes de la subcapa MAC, siendo esta lo 

suficientemente flexible para manejar a cada uno de estos.   

 

2.8.1 DATOS PERIÓDICOS 

 

Este tipo de tráfico se maneja usando el modo de beacon-habilitado donde el 

sensor se despertará debido a la recepción de una trama beacon, momento que 

utilizara para verificar cualquier tipo de mensaje y luego volverá a dormir 

nuevamente. Ej. Sensores 
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2.8.2 DATOS INTERMITENTES 

 

Esta información se maneja usando el modo de beacon-no habilitado. En este 

modo el dispositivo sólo se comunicará con la red cuando necesite informar la 

cantidad de energía sobrante en el mismo. Ej. Interruptores de luz  

 

2.8.3 DATOS REPETITIVOS DE BAJA VELOCIDAD 

 

Para estos datos de baja latencia se usa el modo de beacon-habilitado y se 

utilizan los GTSs, que permiten que cada dispositivo transmita datos sin realizar 

contención. Ej. Mouse (PC) 

 

2.9 RUTEO DE RED 

 

La capa red puede utiliza tres algoritmos de ruteo. 

 

• AODV (Ad hoc on-demand distance vector) 

• Cluster-Tree propuesto por Motorola  

• GRAd propuesto por Ember.  

 

2.9.1  ALGORITMO DE RUTEO AODV ( AD HOC ON-DEMAND DISTANCE       

VECTOR) 

 

Una de las características que define a AODV es el uso de tablas de 

encaminamiento en cada nodo para evitar transportar información de rutas en los 

paquetes. Cada destino de la tabla de encaminamiento lleva asociado un número 

de secuencia y un temporizador o lifetime. Este número permite distinguir entre 

información nueva e información antigua, de tal manera que se evita la 

transmisión de rutas antiguas o caducadas por la red.  La función del 

temporizador es evitar que los paquetes recorran indefinidamente por la red si no 

han encontrado su destino.  
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AODV no mantiene rutas para cada nodo de la red. Estas rutas son descubiertas 

según se vayan necesitando. AODV es capaz de proveer  transmisión unicast, 

multicast y broadcast.  Los descubrimientos de rutas son siempre bajo demanda y 

siguen un ciclo de petición/respuesta de ruta. Las peticiones son enviadas usando 

un paquete especial denominado RREQ (Route Request).  

 

A su vez, las respuestas son enviadas en un paquete denominado RREP (Route 

Reply). A continuación se resume la secuencia de pasos para descubrir una ruta:  

 

• Cuando un nodo desea conocer una ruta hacia un nodo destino, envía por 

broadcast un RREQ.  

• Cualquier nodo que conozca una ruta hacia el destino solicitado (incluido el 

propio destino) puede contestar enviando un RREP.  

• Esta información viaja de vuelta hasta el nodo que originó el RREQ y sirve 

para actualizar las rutas de los nodos que lo necesiten.  

• La información recibida por el nodo destino del RREP se almacena en su 

tabla de encaminamiento.  

• Ahora, el nodo ya podría encaminar su paquete de datos, pues ya conoce 

un camino hacia su destino. 

 

2.9.2 ALGORITMO CLUSTER TREE 

 

Cluster-tree es un protocolo de enlace lógico a nivel de capa red.  

 

2.9.2.1 Proceso de selección de Cluster Head (CH) 

 

Después de que un nodo se enciende, sondea los canales en busca de mensajes 

HELLO provenientes de otros nodos. Si no obtiene ningún mensaje en un 

determinado tiempo entonces se considera como CH (Cluster Head),  y envía 

mensajes HELLO a sus vecinos.  

 

EL nuevo CH espera la respuesta de sus vecinos durante un tiempo determinado, 

si no ha recibido ningún mensaje de Connection Request (CON REQ) regresa a 
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ser un nodo común y vuelve a escuchar, proceso que se puede observar en la 

Figura 2.22. 
 

 
 

Figura 2.22 : Esquema de selección de cabecera de cluster1 

 

2.9.2.2 Red cluster tree simple 

 

Después de que un nodo es seleccionado como CH, envía periódicamente 

mensajes HELLO que contienen la dirección MAC del CH y el indicador de nodo 0 

(Identifier; ID 0) que lo caracteriza ante todos los nodos restantes como CH. El 

nodo que recibe el mensaje HELLO envía un CON REQ al CH.  

 

Cuando el CH recibe el CON REQ éste le responde al nodo con un mensaje 

Connection Response (CON RES) el cual contiene el ID que el CH le asigna al 

nodo (ID que corresponde a la dirección corta de la capa MAC). El nodo que 

recibe este ID envía a la CH  un ACK, confirmando el éxito del envío. Este 

proceso se lo puede ver la Figura 2.23. 

 

                                            
1   http://www.eecs.berkeley.edu/~csinem/academic/publications/zigbee.pdf 
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Figura 2.23 : Enlace entre canal y nodo miembro1 

 

Si todos los nodos están localizados dentro del rango del CH, y a un salto de él 

(los fabricantes pueden limitar las características de los dispositivos para que 

soporten solo un salto)  la topología formada se denomina star. En este caso el 

número máximo de nodos es de 245 incluyendo el CH.  

 

La lista de dispositivos vecinos que contiene el CH es actualizada periódicamente 

con  ayuda de mensajes HELLO. Si un dispositivo entra a la red y  no se actualiza 

hasta un cierto tiempo límite, es eliminado. 

 

Si la topología de red cambia entonces es requerido que el CH envíe a los nodos 

el mensaje Topology Update  para que se reporten al CH y así actualizar las listas 

de ruteo, procedimiento igual se sigue si algún miembro por alguna circunstancia 

                                            
1   http://www.eecs.berkeley.edu/~csinem/academic/publications/zigbee.pdf 
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deshabilita su comunicación, el CH sabrá la presencia de estos problemas gracias 

al envío periódico de LS REP que los dispositivos realizan.  

 

Cuando el CH tiene problemas los mensajes HELLO cesan entonces los nodos 

saben que han perdido a su CH, con lo que el cluster debe ser configurado 

eligiendo a un nuevo CH con el procedimiento visto anteriormente. 

 

2.9.2.3 Red cluster tree múltiple 

 

Un cluster puede expandirse hasta una estructura de multi-salto, cuando cada 

nodo puede soportar múltiples conexiones. El procedimiento para establecer una 

red cluster tree múltiple se la describe en la Figura 2.24. Después de que el nodo 

B ha establecido un enlace con el CH, comienza a retransmitir mensajes Hello 

provenientes del CH. Cuando el nodo C obtiene este mensaje, envía al nodo B un 

CON REQ.  

 

Entonces el nodo B hace una petición de un ID nuevo al CH para el nodo C 

mediante un Node ID Request (NID REQ). El nodo B recibe el nuevo ID desde el 

CH mediante un Node ID Responce (NID RES), y le envía esta información al 

nodo C mediante un CON RES.  Entonces el nodo C le envía al nodo B un ACK, y 

este a su vez le envía un ACK al CH.  

 

Una vez que queda establecido el enlace el nodo C comienza a retransmitir  

mensajes Hello  dándose a conocer de esta manera en la red.  

 

Cuando un nodo recibe algunos mensajes Hello de diferentes nodos, solo 

responde al primer mensaje, porque tiene la posibilidad de que una vez 

establecido el enlace esta sea la ruta mas corta al CH. Este proceso de expansión 

puede continuar hasta que el CH agote todas los IDs.  
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Figura 2.24 : Procedimiento de enlace en red multi cluster1 

 

2.9.2.4 Redes Inter Cluster 

 

Para formar una red, es necesario designar un Designated Device (DD). El DD 

tiene la responsabilidad de asignar un ID de cluster único para cada CH. Este ID 

de cluster mas el ID del nodo que es asignado por el CH dentro de su cluster 

forman un direccionamiento lógico usado para el ruteo de paquetes.  

 

2.9.2.4.1 Asignación de Cluster ID 

 

Cada nodo es único debido a la combinación del identificador de cluster CID con 

el identificador del nodo NID. El NID es asignado por cada CH y el DD asigna un 

único CID a cada cluster  al inicio de la formación de  la red Inter-cluster. 

                                            
1   http://www.eecs.berkeley.edu/~csinem/academic/publications/zigbee.pdf 
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Cuando el DD se une a la red, actúa como CH de cluster 0 y comienza a enviar 

mensajes HELLO a sus vecinos. Si una cabeza CH ha recibido este mensaje 

envía un CON REQ y se une al cluster 0.   

 

En este caso el CH es un nodo borde y tiene dos direcciones lógicas. Una es por 

ser nodo miembro  del cluster 0 y el otro es por ser CH. Cuando el CH obtiene su 

nuevo CID, lo informa a sus nodos miembros mediante mensajes HELLO. Esto se 

lo puede observar en la Figura 2.25. 

 

 

 

Figura 2.25 : Asignación de CID (1)1 

 

Si un nodo ha recibido un mensaje de HELLO desde el DD, lo añade a su lista de 

vecinos y lo reporta a su CH mediante un Link State Report (LS REP). Este CH 

nombra a este nodo como nodo borde y envía le un Network Connection Request 

(NET CON REQ) para que establezca una conexión con el DD. El nodo borde le 

envía al DD un CON REQ y se une al cluster 0 como nodo miembro. Entonces el 

nodo borde le envía al DD un CID REQ; después de que el CID RES llega desde 

el DD, el nodo borde envía a su CH un Network Connection Responce (NET CON 

                                            
1   http://www.eecs.berkeley.edu/~csinem/academic/publications/zigbee.pdf 
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RES), mismo que contiene el nuevo CID del CH. Cuando el CH obtiene su nuevo 

CID informa a sus nodos miembros mediante mensajes HELLO. Esto se resume 

mediante la Figura 2.26. 

 

 

 

Figura 2.26 : Asignación de CID (2)1 

 

Los clusters que no posean nodos que puedan ser nodos borde del cluster 0 usan 

clusters intermedios para obtener un CID, y se pueden presentar dos casos: 

 

• El un caso es cuando el CH llega a ser nodo borde     

• El otro caso es cuando en nodo miembro de un CH llega a ser nodo borde 

 

En las Figuras 2.27 y 2.28 se tienen estos casos, además se muestran los 

esquemas de conexión.  

 

                                            
1   http://www.eecs.berkeley.edu/~csinem/academic/publications/zigbee.pdf 
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Figura 2.27 : Asignación de CID (3)1 

 

 

 

Figura 2.28 : Asignación de CID (4)2 

                                            
1   http://www.eecs.berkeley.edu/~csinem/academic/publications/zigbee.pdf 
2   http://www.eecs.berkeley.edu/~csinem/academic/publications/zigbee.pdf 
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Cada nodo miembro debe recordar al cluster al que pertenece y a los IDs de los 

nodos borde asociados a los diferentes clusters. Por lo que el DD conoce la 

estructura completa de la red. Como los nodos en los clusters los CHs reportan 

información acerca del estado de sus enlaces al DD. El CH envía periódicamente 

Network Link State Report (NET LS REP) que contiene los CID de nodos 

miembros. Con lo que esta información es utilizada para optimizar las rutas de 

envió de paquetes. Las comunicaciones inter-cluster en una red multi-cluster 

(Figura 2.29) se realizan mediante ruteo, los nodos bordes actúan como routers 

que conectan los clusters y envían paquetes. Cuando un nodo borde recibe un 

paquete examina la dirección destino entonces lo envía al siguiente nodo del 

cluster adyacente o al nodo destino dentro del clusters. 

 

 

 

Figura 2.29 : Red multi cluster y nodos borde1 

 

Solo el DD puede enviar mensajes a todos los nodos dentro de la red, envía el 

mensaje a los nodos borde y estos los envían a todos los nodos dentro del 

cluster.  

 
                                            
1   http ://www.eecs.berkeley.edu/~csinem/academic/publications/zigbee.pdf 
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2.9.3 ALGORITMO GRAd  

 

Este es un algoritmo de asignación de rutas totalmente dinámico, siendo también 

un esquema de descubrimiento bajo demanda.  

 

La asignación de rutas en GRAd depende de la disponibilidad de rutas 

redundantes, desde el nodo origen hacia el nodo destino para así optimizar la 

funcionalidad de red obteniendo latencias mas bajas. Para reducir el tráfico de la 

red una vez llegado el mensaje al destino, GRAd suprime la proliferación del 

mensaje devolviendo un ACK.  

 

2.10 SECURITY SERVICE SPECIFICATION (SSS) 

 
2.10.1 SEGURIDAD EN APL 

 

Cuando se origina una trama en la capa APL, la subcapa APS se ocupará de la 

seguridad. La Figura 2.30 muestra los campos de seguridad que son incluidos en 

la trama APL, las funciones de seguridad son las de proporcionar prioridad en el 

establecimiento y el transporte de estos datos. 

      

 
 
 

Figura 2.30 : Trama MAC con seguridad1 

 

                                            
1   http://www.zigbee.org/imwp/idms/popups/pop_download.asp?contentID=5162 
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2.10.2 SEGURIDAD EN NWK 

 

La capa NWK también hace uso del AES. Sin embargo, diferente la capa MAC, 

las colecciones de seguridad están basados en el modo de funcionamiento CCM*. 

 

El CCM * es una modificación a baja escala del modo de CCM usada por la capa 

MAC.  Incluye toda la capacidad de CCM y adicionalmente ofrece: solo-

encriptación y solo-integridad.  

 

Estas capacidades extras simplifican la seguridad de capa NWK eliminando la 

necesidad de los modos CTR y CBC-MAC. También, el uso de CCM* en todas las 

colecciones de seguridad permite una sola clave a ser usada por las diferentes 

colecciones. 

 

Desde que una clave no se liga estrictamente a una sola colección de seguridad, 

una aplicación tiene la flexibilidad para especificar la colección de seguridad 

aplicable a cada trama NWK, no sólo si la seguridad se habilita o se deshabilita. 

 

Cuando la capa NWK transmite una trama usa una colección particular de 

seguridad llamada SSP (Security Services Provider) para procesar la trama. El 

SSP mira la fuente de la trama, recupera la clave asociada con ese la fuente, y 

entonces aplica la colección de seguridad de la trama.  

 

El SSP proporciona a la capa NWK una primitiva para aplicar seguridad a las 

tramas salientes y otra para verificar y quitar la seguridad de las tramas entrantes.  

 

La capa NWK es responsable de la seguridad del proceso, pero las capas 

superiores controlan el proceso preparando claves y determinando que colección 

de seguridad CCM *  a usar en cada trama. Similar al formato de la trama MAC, 

un conteo de secuencia de trama y el MIC pueden ser añadidos a la trama NWK. 
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Figura 2.31 : Trama MAC con seguridad1 

 

2.10.3 SEGURIDAD EN MAC 

 

ZigBee usa seguridades en MAC para salvaguardar las tramas de comando,  

beacon y ACK, en topología star la información es resguardada usando la 

seguridad de la trama de datos, pero en topologías más complejas se cuanta con 

las seguridades de  las capas superiores  (como la de capa NWK) (Muñoz, 2004). 

 

En la capa MAC el algoritmo de encriptación es AES (Advanced Encryption 

Standard) y describe una variedad de colecciones de seguridad. Estas 

colecciones protegen la confidencialidad, integridad, y autenticidad de las tramas 

MAC  (Muñoz, 2004). 

 

La capa MAC realiza la seguridad, pero las capas superiores son las que 

prepararan las claves y determinaran los niveles de  seguridad. Cuando la capa 

de MAC recibe una trama  con seguridad, mira la fuente de la trama, recupera la 

clave asociada con esta fuente, y entonces usa esta clave para procesar la trama 

según el tipo de seguridad asignada  (Muñoz, 2004). 

 

                                            
1   http://www.zigbee.org/imwp/idms/popups/pop_download.asp?contentID=5162 
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Al transmitir una trama, y su integridad es requerida, los datos de la MAC Header 

y el payload de MAC son usados para crear un  MIC (Message Integrity Code) el 

cual puede ser de 4, 8, o 16 octetos y es añadido al payload de MAC. Si la 

confidencialidad es requerida, el payload de la trama MAC y el campo conteo de 

secuencia son usados para formar un nonce y este es añadido al payload de la 

trama. Cuando la capa MAC recibe una trama y si el MIC esta presente, se 

procede a descencriptar el payload  (Muñoz, 2004). 

 

El dispositivo que envía datos incrementara el conteo de trama con cada mensaje 

enviado y los dispositivos que receptan esta información guardaran los datos del 

último conteo de las tramas enviadas por cada dispositivo. Si un mensaje con 

conteo viejo es detectado se lo marcara como un error de seguridad. Las 

seguridades en capa MAC están basados en dos modos de funcionamiento,  AES 

en el modo Counter (CTR), y el modo Cipher Block Chaining Message 

Authenticity Check (CBC - MAC), cuando la integridad de la trama es requerida. 

Una combinación de encriptación y de integridad esta dada por una combinación 

de CTR y CBC-MAC siendo este el modo CCM. 

 

 

 

Figura 2.32 : Trama MAC con seguridad1 

 

                                            
1   http://www.zigbee.org/imwp/idms/popups/pop_download.asp?contentID=5162 
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2.11 MERCADOS Y APLICACIONES DE ZIGBEE 

 

Las soluciones sobre el estándar ZigBee, en conexión de redes, se centran en 

mercados y aplicaciones específicas. El estándar ZigBee se ha hecho a medida 

para la monitorización y para aplicaciones de control. A continuación algunas 

aplicaciones potenciales 

 

2.11.1 PERIFÉRICOS  DE COMPUTADORAS Y ELECTRÓNICA DE CONSU MO  

 

• Teclados y ratones inalámbricos 

• Consolas y juegos portátiles 

• Juguetes pequeños 

• Control remoto para televisión  

• Teléfonos 

 

 

 

Figura 2.33 : Electrónica de consumo1 

                                            
1   http://www.cs.huji.ac.il/~postPC/docs/Wireless_and_Bluetooth/Haartsen_Review1999.pdf 
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2.11.2 HOGARES AUTOMATIZADOS 

 

• Control de luz: ZigBee habilitara los interruptores de luz en el hogar 

disminuyendo costos y eliminando la necesidad, de utilizar cables eléctricos 

para el control y de llamar a un electricista  especializado si se necesita 

reubicar los interruptores. 

• Los termostatos y controles de aire acondicionado pueden ser colocados en 

cualquier lugar libre de utilizar algún tipo de cableado. 

 

 

 

Figura 2.34 : Automatización de los hogares1 

 

• Censores de movimiento 

• HVAC (la distribución de censores pueden ayudar a los sistemas a trabajar 

mas eficientemente) 

• Cerraduras electrónicas de seguridad con solo presionar un botón. 

• Detectores de CO2  

• Control de riego 

                                            
1   http://mmlab.snu.ac.kr/~tk/802_15_4.ppt 
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2.11.3 APLICACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES   

 

• Medidores de gas y electricidad, etc. 

• Detector de H20: Los sensores ZigBee pueden colocarse en lugares remotos 

(dentro de los tanques de agua) y enviar periódicamente datos. 

•  Control de flujo de trabajo y de la línea de ensamblaje     

• Equipos de diagnostico   

 

2.11.4  CUIDADOS EN LA SALUD    

 

 

 

Figura 2.35 : Botón de alarma, usa la nueva tecnología ZigBee, llamado sistema 

LISA estandarizado por Lusora Intelligent Sensory Architecture1 

 

• Chequeo de signos vitales del paciente sin importar en que lugar en el hospital 

se encuentre.    

• Dentro del hogar dispositivos con botones de alarma que pueden ser usadas 

por personas ancianas o débiles  

• Monitoreo y reporte de signos vitales a largo plazo con propósito de 

prevención con el fin de aplicar un diagnóstico temprano.    

• Debido a la vida larga de los dispositivos se puede utilizar los censores en 

implantes. 

                                            
1   http://www.hometoys.com/htinews/aug04/articles/chipcon/zigbee.htm 
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2.12 HARWARD Y SOFTWARE  

 

2.12.1 PRODUCTOS DE HARDWARE  

 

2.12.1.1  Atmel   

 

• El transceiver  AT86RF210 Z-Link que trabaja en la banda de 868/915 MHz 

con espectro expandido de secuencia directa  con modulación de BPSK, 

sistema basado en el estándar IEEE 802.15.4/ZigBee soporta velocidades de 

datos de 20 kbps y 40 kbps respectivamente. En desarrollo. 

• AT86ZL3201 Z-Link es un microcontrolador de 8 bits personalizado por la 

IEEE 802.15.4/ZigBee para aplicaciones de control y monitoreo inalámbrico 

actúa en la banda de  868/915 MHz y 2.4 GHz con velocidades de datos de 20 

kbps, 40 kbps, y 250 kbps, respectivamente. En desarrollo. 

 

2.12.1.2 Chipcon 

 

• El  SmartRF CC2420 es un chip IEEE 802.15.4/ZigBee, operando en la banda 

de 2.4 Ghz  con velocidad de datos de  250 kbps. Al por mayor el precio de 

este transceiver esta bajo los 2 dólares. 

 

 
 

Figura 2.36 : Chip SmartRF CC24201 

 
 

                                            
1   http://www.xbow.com/Products/new_product_overview.htm 
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2.12.1.3 Ember  

 

• MICAz es compatible con varios sensores Crossbow y la adquisición de los 

datos aborda tanto datos de luz, temperatura, presión barométrica, 

aceleración, sensor acústico y magnético.  

 

 
 

Figura 2.37 : MICAz1 

 

También incluye monitoreo de edificios, seguridad; acústico, video, vibración 

entre otros  y el tamaño de las redes que puede formar es de miles de puntos. 

Solo trabaja en la banda de 2.4 GHz con una velocidad de datos de 250 kbps. 

• EL EM2420 es el primer chip implementado totalmente por la especificación 

IEEE 802.15.4. Sin embargo, sirve de plataforma para el stack de protocolos 

de  EmberNet. 

 

 

 

Figura 2.38 : Chip EM24202 

 

                                            
1   http://www.sensorsexpo.com/sensors2006/v42/index.cvn 
2   http://www.sensorsexpo.com/sensors2006/v42/index.cvn 
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2.12.1.4 Pantech&Curitel 

 

• En diciembre del 2004 en Corea de Sur se realizó el lanzamiento del primer 

teléfono móvil que soporta el protocolo ZigBee. El teléfono presentado es un 

prototipo y no se ha informado sobre cuando será su salida al mercado. 

Actualmente, se lo está usando para enviar datos de medidas de temperatura, 

encendido/apagado de luces y lectura de teclados inalámbricos. 

 

 

 

Figura 2.39: Primer teléfono móvil que soporta la tecnología ZigBee1 

 

2.12.2 PRODUCTOS DE SOFTWARE   

 

2.12.2.1 Ember  

 

• EmberNet es un stack de protocolos que ha sido extendido para 

implementar el standard ZigBee. Ember también proporciona un equipo 

para diseñador. 

 

2.12.2.2 Figure 8 Wireless  

 

• Z-Stack y Z-Tool forman un ambiente de desarrollo para las aplicaciones 

de ZigBee en vías de desarrollo.  

 

                                            
1   http://www.3g.co.uk/PR/December2004/8787.htm 
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CAPÍTULO 3.  

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTÁNDAR DE COMUNICACIONES 

DE ÁREA PERSONAL BLUETOOTH 

 

3.1    ESTÁNDAR BLUETOOTH 

 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Figura 3.1 : Insignia Bluetooth1 

 

Bluetooth es una tecnología utilizada para la conectividad inalámbrica de corto 

alcance entre dispositivos como PDAs (Personal Digital Assistance), teléfonos 

celulares, teclados, máquinas de fax, computadoras de escritorio y portátiles, 

módems, proyectores, impresoras, etc (Figuiera, 2003; Vega, 2003). 

 

El principal mercado es la transferencia de datos y voz entre dispositivos y 

computadoras personales; es una tecnología de radiofrecuencia (RF) que trabaja 

en la banda de 2.4 GHz y utiliza salto de frecuencia para expansión del espectro. 

Muchas veces también se le confunde con el estándar IEEE 802.11, otra 

tecnología de RF de corto alcance (Figuiera, 2003; Vega, 2003). 

 

 IEEE 802.11 ofrece más velocidad de transmisión (1 Mbps o 2 Mbps) pero 

necesita más potencia de transmisión y ofrece menos opciones de conectividad 

que Bluetooth para el caso de aplicaciones de voz. Bluetooth intenta proveer 

ventajas sobre otras tecnologías inalámbricas similares tales como IEEE 802.11 y 
                                            
1   http://bluetooth.com 
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HomeRF, claros competidores en aplicaciones que requieren transmisión de 

datos  (Figuiera, 2003; Vega, 2003). 

 

IrDA es una tecnología muy popular para conectar periféricos, pero es limitada 

severamente a conexiones de cortas distancias en rangos de un metro por la 

línea de vista requerida para la comunicación (Figuiera, 2003; Vega, 2003). 

 

Debido a que Bluetooth funciona con RF no está sujeto a tales limitaciones. La 

distancia de conexión en Bluetooth puede ser de hasta 10 metros o más, 

dependiendo del incremento de la potencia del transmisor, pero los dispositivos 

no necesitan estar en línea de vista ya que las señales de RF pueden atravesar 

paredes y otros objetos no metálicos sin problema (Figuiera, 2003; Vega, 2003). 

 

Bluetooth puede ser usado para aplicaciones en redes residenciales o en 

pequeñas oficinas, es decir ambientes WPANs (Wireless Personal Area Network) 

(Figuiera, 2003; Vega, 2003). 

 

3.1.2 ORIGEN DEL NOMBRE 

 

Los ingenieros de Ericsson denominaron Bluetooth a esta tecnología inalámbrica 

para honrar a un rey vikingo danés del siglo X llamado Harald Blatand (Muller, 

2002). 

 

Blatand puede traducirse al inglés como Bluetooth (en castellano “diente azul”), 

pero esto no tiene nada que ver con el color de sus dientes. Blatand hacía 

referencia, de hecho, al cabello color negro de Harald, cosa que era bastante 

inusual entre los vikingos (Muller, 2002).    

 

Harald Blatand reino desde 940 hasta 985 y se le atribuye no solo la unificación 

del pueblo danés sino también la adopción del cristianismo (Muller, 2002). 
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Los objetivos de tecnología inalámbrica Bluetooth son también la unificación y la 

armonía: específicamente, permitir a diferentes dispositivos comunicarse a través 

de un estándar ampliamente aceptado (Muller, 2002).   

 

3.1.3 RASGOS DE BLUETOOTH 

 

Este estándar define una conexión inalámbrica que permite la transmisión de voz 

y datos entre diferentes equipos mediante un enlace por radiofrecuencia. Los 

principales objetivos que se pretende conseguir con esta norma son:  

 

• Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 

• Eliminar cables y conectores entre éstos. 

• Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre equipos personales. 

 

La tecnología Bluetooth comprende hardware, software y requerimientos de inter-

operatibilidad, por lo que para su desarrollo ha sido necesaria la participación de 

los principales fabricantes de los sectores de las telecomunicaciones y la 

informática, tales como: Ericsson , Nokia , Toshiba , IBM, Intel  y otros.  

 

Dichas empresas crearon a inicios de 1998 un grupo de interés especial 

denominado SIG,  cuyo propósito fue establecer un estándar para interfaz aérea 

junto con un software de control, con el fin de asegurar la interoperabilidad de los 

equipos entre diversos fabricantes  

 

Posteriormente se han ido incorporando muchas más compañías, y se prevé que 

próximamente los hagan también empresas de sectores tan variados  como: 

automatización industrial, maquinaria, ocio y entretenimiento, fabricantes de 

juguetes, electrodomésticos, etc., con lo que en poco tiempo se nos presentará 

un panorama de total conectividad de nuestros aparatos tanto en casa como en 

el trabajo. 
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3.1.3.1 Antecedentes 

 

En 1994, Ericsson inició un estudio para investigar la viabilidad de una interfaz 

vía radio, de bajo coste y bajo consumo, para la interconexión entre teléfonos 

móviles y otros accesorios, con la intención de eliminar los cables entre los 

aparatos.  

 

El estudio partía de un largo proyecto que investigaba sobre unos multi-

comunicadores conectados a una red celular, hasta que se llegó a un enlace de 

radio de corto alcance. 

 

Conforme este proyecto avanzaba se fue viendo claramente que este tipo de 

enlace podía ser utilizado ampliamente en un gran número de aplicaciones, ya 

que tenía como principal virtud el que se basaba en un chip de radio 

relativamente económico.  

 

3.1.3.2 La interfaz aérea Bluetooth 

 

El primer objetivo para los productos Bluetooth eran los entornos de la gente de 

negocios que viaja frecuentemente. Por lo que se debería pensar en integrar el 

chip de radio Bluetooth en equipos como: PCs portátiles, teléfonos móviles, PDAs 

y auriculares.  

 

Esto originaba una serie de cuestiones previas que deberían solucionarse tales 

como: 

 

• El sistema debería operar en todo el mundo.  

• El emisor de radio deberá consumir poca energía, ya que debe integrarse en 

equipos alimentados por baterías.  

• La conexión deberá soportar voz y datos, y por lo tanto aplicaciones 

multimedia.  
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3.1.4 BLUETOOTH APROBADO POR LA IEEE 

 

Durante la última semana del mes de marzo del 2002 la IEEE 

(http://www.ieee.org/) aprobó finalmente el estándar IEEE 802.15.1 compatible 

totalmente con la tecnología Bluetooth.  

 

En noviembre de 2004 el SIG aprobó lo que será Bluetooth 2.0 EDR (Enhanced 

Data Rate), el cual presenta una velocidad de transmisión de 3 Mbps y un alcance 

de hasta 100 metros.  

 

3.1.5 BLUETOOTH/ IEEE 802.15.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Sus principales características son: 

 

• Opera en la banda de 2,4 GHz con una tasa binaria máxima de 720 Kbps. 

• Utiliza expansión del espectro con saltos en frecuencia (Frequency Hopping), 

lo cual especifica 1600 saltos por segundo entre 79 frecuencias. 

• Utiliza modulación GFSK (modulación FSK con un filtrado gaussiano). 

• Usa duplexación en el tiempo TDD. 

• Soporta hasta ocho dispositivos en una piconet (un maestro y siete esclavos).  

• Tiene dos tipos de transferencia de datos entre dispositivos: los orientados a 

conexión de tipo síncrono (SCO, Synchronous Connection Oriented) y los no 

orientados a conexión de tipo asíncrono (ACL, Asynchronous 

Connectionless). 

• Las piconets pueden combinarse para formar lo que se denominan 

scatternets. 

• La potencia de transmisión está comprendida entre 0 dBm (dispositivos de 

Clase 3) y 20 dBm (dispositivos de Clase 1). 

• El control de potencia es obligatorio para los dispositivos de Clase 1, y 

opcional para el resto. 

• Presenta un canal asíncrono, fundamentalmente utilizado para transmisión de 

datos. 



 

 

66 

• 3 canales síncronos, fundamentalmente utilizados para servicios que 

requieran calidad, sobre todo para servicios de voz. 

• Tiene combinación de canales uno síncrono y otro asíncrono (Formato de 

paquete DV), formato de paquete DV: cada paquete tiene una parte de voz 

que no lleva corrección de errores y una de datos que sí lleva. 

  

3.2  STACK BLUETOOTH 

 

Uno de los principales objetivos de la tecnología Bluetooth es conseguir que 

aplicaciones de dispositivos diferentes mantengan un diálogo fluido. Para 

conseguirlo, ambos deben ejecutarse sobre el mismo stack de protocolos. 

 

El stack está constituido por dos clases de protocolos. Una primera clase llamada 

de protocolos específicos que implementa los protocolos propios de Bluetooth. Y 

una segunda clase formada por el conjunto de protocolos adoptados de otras 

especificaciones. Esta división de clases en el diseño de protocolos Bluetooth 

permite aprovechar un conjunto muy amplio de ventajas.  

 

Por otro lado, la utilización de protocolos no específicos ofrece la ventaja de la 

interacción de esta tecnología con protocolos comerciales ya existentes; así como 

la posibilidad de que Bluetooth esté abierto a implementaciones libres o nuevos 

protocolos de aplicación de uso común. El stack de protocolos se puede dividir en 

cuatro capas lógicas y según se muestra en la Figura 3.2 de la página siguente: 

 

• Núcleo de Bluetooth : Radio, Banda Base, LMP, L2CAP, SDP 

• Sustitución de cables: RFCOMM 

• Protocolos adoptados: PPP, UDP, TCP, IP, OBEX, WAP, IRMC, WAE 

• Control de telefonía: TCS-binary, AT-Commands 

 

El llamado núcleo de Bluetooth ha sido implementado en su totalidad por el SIG, 

no obstante otros como RFCOMM y TCS-binary, pese a ser desarrollados por el 

propio SIG, los han desarrollado siguiendo las recomendaciones de otras 

instituciones de telecomunicaciones.  
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El resto de capas lógicas de sustitución de cables, de control de telefonía y de 

protocolos adoptados, se agrupan en los protocolos orientados a aplicación, 

permitiendo así a las diferentes aplicaciones existentes o desarrolladas en el 

futuro poder correr sobre el núcleo de Bluetooth.  

 

A partir de aquí se va a realizar una descripción detallada de los protocolos que 

emplea Bluetooth en su núcleo, y que constituyen la base de su funcionamiento. 

 

 

 

Figura 3.2 : Stack de protocolos Bluetooth1 

 

3.2.1 SDP (SERVICE DISCOVERY PROTOCOL) 

 

SDP proporciona un mecanismo que permite a las aplicaciones descubrir cuales 

son los servicios disponibles en su entorno  y determinar  las propiedades 

específicas de éstos. Los servicios disponibles cambian continuamente debido al 

                                            
1   http://www.tutorial-reports.com/wireless/bluetooth/protocolstack.php 
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dinamismo existente en el entorno, por lo que la búsqueda de servicios en 

Bluetooth difiere de la búsqueda de servicios en una red fija tradicional. 

SDP debe proporcionar las siguientes funcionalidades: 

 

• Permitir la búsqueda de servicios basados en atributos específicos. 

• Debe permitir que los servicios sean descubiertos basándose en la clase de 

servicio. 

• Debe permitir averiguar las características de un servicio sin tener 

conocimiento a priori de dicho servicio. 

• Debe proporcionar medios para descubrir nuevos servicios (proximidad de un 

nuevo dispositivo, arranque de una aplicación) así como para indicar la no 

disponibilidad de servicios inicialmente visibles. 

• Debe permitir almacenar información sobre servicios de forma temporal para 

mejorar la eficiencia del protocolo. 

• Proporcionar complejidad adecuada para ser utilizado en dispositivos con 

prestaciones limitadas. 

 

No obstante SDP debe proporcionar los siguientes servicios en versiones futuras: 

 

• Se proporcionará acceso a los servicios, sólo acceso a la información sobre 

los servicios. 

• Se proporcionarán mecanismos para la tarifación por el uso de los servicios. 

• Se proporcionará al cliente la capacidad de controlar o cambiar la operación 

de un servicio. 

• Se proporcionará notificación de eventos para los casos en que los servicios 

no estén disponibles o cuando se modifican los atributos de los servicios. 

 

3.2.1.1 Registro de un servicio 

 

El registro de un servicio está formado por un conjunto de atributos que describen 

un servicio determinado. Existen dos tipos de atributos, los llamados atributos 

universales que son comunes a todos los tipos de servicios y los llamados 
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atributos específicos, que tal como indica el nombre son específicos a una clase 

de servicios. 

 

Cada atributo de un registro de servicio consta de dos partes, un identificador y un 

valor de propiedad. El identificador de propiedad distingue cada propiedad de 

servicio dentro de un registro. El valor de propiedad contiene la información. 

 

3.2.1.2 Mensajes de petición cliente/servidor y respuesta servidor/cliente 

 

Se pueden definir varios mensajes de petición/repuesta por parte tanto del cliente 

como del servidor: 

 

3.2.1.2.1 Mensajes de petición de cliente 

 

a) Petición de búsqueda de servicio: el cliente genera una petición para 

localizar los registros de servicio que concuerden con un patrón de 

búsqueda dado como parámetro. 

 

b) Petición de propiedad de servicio: Una vez que el cliente ya ha recibido los 

servicios deseados, puede obtener mayor información de uno de ellos 

dando como parámetros el registro de servicio y la lista de propiedades 

deseadas. 

 

c) Petición de búsqueda y propiedad de servicio: se suministran un patrón de 

servicio con servicios deseados y una lista de propiedades deseadas que 

concuerden con la búsqueda. 

 

3.2.1.2.2 Mensajes de respuesta del servidor 

 

a) Repuesta a búsqueda de servicio: se genera por el servidor después de 

recibir una petición de búsqueda de servicio válida. 
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b) Repuesta a propiedad de servicio: el SDP genera una respuesta a una 

petición de propiedad de servicio. Ésta contiene una lista de propiedades 

de registro requerido. 

 

c) Repuesta de búsqueda y propiedad de servicio: como resultado se puede 

obtener una lista de servicios que concuerden con un  patrón dado y las 

propiedades deseadas de estos servicios. 

 

Algunas apreciaciones sobre el funcionamiento es que un dispositivo Bluetooth 

puede actuar tanto como cliente SDP así como servidor SDP.  

 

Otro aspecto importante es que cuando el servidor deja de estar en la zona de 

acción del cliente, no realiza ninguna notificación vía SDP, por lo que el cliente en 

este caso deducirá que no está porque ya no recibe las respuestas del servidor 

ante sus continuas peticiones. 

 

3.2.2 RFCOMM 

 

El protocolo RFCOMM permite emular el funcionamiento de los puertos serie 

sobre el protocolo L2CAP. 

  

Además de emular los nueve circuitos de la norma RS-232. Soporta hasta 60 

conexiones simultáneas entre dos dispositivos Bluetooth. 

 

En una configuración RFCOMM se tienen básicamente dos tipos de dispositivos: 

 

• Tipo 1: Se trata de dispositivos terminales de comunicación, como los 

ordenadores, las impresoras, etc. 

 

• Tipo 2: Son aquellos que forman parte de un segmento de comunicación; 

como por ejemplo, los módems. 
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RFCOMM no hace distinción entre ambos tipos, pero el acomodarse a ellos tiene 

sus consecuencias en el protocolo. Por lo tanto, la transferencia de información 

entre dos entidades RFCOMM se define tanto para los dispositivos Tipo 1 y 2.  

 

Debido a que un dispositivo no es consciente del tipo del otro dispositivo en el 

camino de comunicación, cada uno debe pasar toda la información disponible 

especificada por el protocolo. 

 

3.2.2.1 Emulación de múltiples puertos serie 

 

3.2.2.1.1 Entre dos dispositivos 

 

Dos dispositivos Bluetooth usando RFCOMM en su comunicación pueden abrir 

múltiples puertos serie.  

 

RFCOMM soporta hasta 60 puertos emulados abiertos, aunque esto es 

dependiente de la implementación específica. 

 

El valor del identificador de Conexión de Datos de Enlace (DLCI) esta conformado 

por el RFCOMM server channel y direction bit  

 

A las aplicaciones del servidor se las registradas mediante un server channel y a 

los dispositivos se les asigna un direction bit. 

 

Cuando se ha establecido la nueva conexión el direction bit es usado en conjunto 

con el RFCOMM server channel para determinar el DLCI. Este DLCI es usado 

para identificar la conexión entre una aplicación cliente y una servidora.  

 

El DLCI es único para una sesión RFCOMM establecida entre dos dispositivos. 

Para tener en cuenta que tanto la aplicación cliente como la servidora pueden 

residir en ambos lados de una sesión RFCOMM, con clientes en cualquier 

extremo realizando conexiones independientes. 
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3.2.2.1.2 Con múltiples dispositivos Bluetooth 

 

Si un dispositivo Bluetooth soporta emulación de múltiples puertos serie y las 

conexiones realizadas son con puntos terminales en diferentes dispositivos 

Bluetooth, entonces RFCOMM debe ser capaz de correr múltiples sesiones 

multiplexadas, cada una con su propio identificador de canal.  

 

Esta capacidad de multiplexación es un elemento opcional a la hora de 

implementar RFCOMM, según la especificación de Bluetooth. 

 

3.2.3 L2CAP 

 

L2CAP es un protocolo que se encarga de adaptar los protocolos superiores al 

protocolo de banda base. Sus tres principales funciones son: 

 

• Multiplexación de protocolos de alto nivel 

• Segmentación y reensamblado de paquetes largos (hasta 64 Kbytes) 

• Descubrimiento de dispositivos y calidad de servicio 

 

Para cumplir estas funciones la arquitectura L2CAP debe cumplir ciertos 

requisitos: 

 

a) L2CAP ofrece un servicio orientado a conexión donde un identificador de canal 

es utilizado en cada conexión, asumiendo que este canal es full-duplex y 

fiable; por lo que este tipo de servicio se tiene QoS.  

 

b) L2CAP ofrece un servicio no orientado a conexión donde se tiene la 

transmisión de datagramas y no en flujos continuos de información.  
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3.2.3.1 Formato del paquete L2CAP 

 

L2CAP sigue un modelo de comunicación basado en canales. Un canal 

representa un flujo de datos entre entidades L2CAP en dispositivos remotos. Los 

canales son orientado o no orientados a la conexión y de señalización.  

 

3.2.3.1.1 Formato del paquete L2CAP de servicio orientado a conexión 

 

 

 

 

Figura 3.3: Paquete L2CAP para servicio orientado a conexión1 

 

• Longitud: Especifica la longitud del campo de datos en bytes. 

• CID: Como L2CAP está basado en el concepto de canales se necesita 

identificar a cada uno de ellos. Un identificador de canal  tiene un ámbito  

local, por lo que un dispositivo puede asignar identificadores de canal de 

forma independiente de otros dispositivos, a excepción de que necesite 

usar identificadores reservados. El mismo CID no puede utilizarse 

simultáneamente para identificar múltiples canales simultáneos entre un 

dispositivo local y uno remoto.  

• Datos: Contendrá los datos recibidos y enviados a la capa de red. 

 

3.2.3.1.2 Formato del paquete L2CAP de servicio no orientado a conexión 

 

 

 

Figura 3.4: Paquete L2CAP para servicio no orientado a conexión2 

 

                                            
1   http://progtutorials.tripod.com/Bluetooth_Technology.htm 
2   http://progtutorials.tripod.com/Bluetooth_Technology.htm 
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• Longitud: Indica el tamaño de la carga útil de información más el campo 

PSM, excluyendo la longitud de la cabecera L2CAP (Muller, 2002). 

• ID de canal: Indica el destino del paquete (Muller, 2002). 

• PSM (Protocol Service Multiplexer): Los valores de PSM tienen dos rangos. 

Los valores del primer rango son asignados por el SIG Bluetooth, el 

segundo rango se asigna dinámicamente (Muller, 2002). 

• Datos: Contiene la información de carga útil que se enviara al dispositivo 

de destino (Muller, 2002). 

 

3.2.3.1.3 Formato del paquete L2CAP de señalización  

 

 

 

Figura 3.5: Paquete L2CAP para señalización1 

 

• Código: Identifica el tipo de comando (Muller, 2002). 

• Identificador: Utilizado para emparejar una solicitud con su correspondiente 

respuesta. El dispositivo solicitante genera este campo y el dispositivo que 

responde utiliza el mismo valor en su respuesta (Muller, 2002). 

• Longitud: Indica el tamaño en bytes del campo de datos (Muller, 2002). 

• Datos: Campo de longitud variable el cual viene indicado por el campo 

longitud (Muller, 2002). 

 

3.2.3.2 Fragmentación y reensamblaje 

 

Los paquetes definidos en banda base tienen cierta limitación de tamaño. Si se 

usa este tamaño de paquete con el protocolo de orden superior, resultaría un uso 

ineficiente del ancho de banda, debido a que los protocolos superiores están 

diseñados para trabajar con paquetes de tamaño mucho mayor. Por lo que 

                                            
1    http://progtutorials.tripod.com/Bluetooth_Technology.htm 
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L2CAP debe actuar de intermediario entre la banda base y el resto de protocolos 

de capas superiores. Cuando L2CAP recibe múltiples paquetes que tienen como 

origen la banda base L2CAP reensambla  esta multitud de paquetes en uno sólo y 

de mayor tamaño llamado paquete L2CAP utilizando una comprobación de 

integridad durante el ensamblado.  

 

En el caso de que L2CAP reciba paquetes de tamaño más grande que provienen 

de capas superiores L2CAP debe fragmentar  éstos de manera que no excedan 

el tamaño permitido de la banda base.  

 

3.2.3.3 Unidad máxima de transmisión (MTU, Maximum Transmision Unit) 

 

El MTU especifica el tamaño de carga útil que es capaz de aceptar el emisor del 

paquete. L2CAP soporta un tamaño de MTU mínimo de 48 bytes (Muller, 2002) 

 

3.2.3.4 Calidad de servicio 

 

La calidad de servicio permite el control del buen uso de recursos existentes por 

parte de los canales. L2CAP permite el intercambio de información teniendo en 

cuenta la calidad de servicio (QoS) esperada entre dos unidades Bluetooth y así 

monitorizar que no se violen los contratos de calidad de servicio existentes. 

 

Con lo que se puede tener dos tipos de calidad de servicio:  

 

• Best Effort (el mejor esfuerzo)  

• Guaranteed.  

 

3.2.4 HCI ( HOST CONTROLLER INTERFACE) 

 

El HCI provee una interfaz entre el controlador de banda base y al administrador 

de enlace y acceso al estado del hardware y registros de control.  
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Esta interfaz provee un método uniforme de acceder a las capacidades de la 

banda base Bluetooth.  

 

Cuando el host detecta que ha ocurrido un evento mediante una notificación del 

HCI, chequea el paquete recibido para poder determinar de qué evento concreto 

se trata. 

 

3.2.4.1 Comandos HCI 

 

HCI provee comandos para acceder a las capacidades del hardware Bluetooth. 

Los comandos de enlace HCI le dan al host la habilidad de controlar las 

conexiones de la capa enlace a otros dispositivos Bluetooth. Estos comandos, 

típicamente, involucran al administrador de enlace (LM) para intercambiar 

comandos LMP con dispositivos Bluetooth remotos. 

 

Los comandos HCI pueden tomar diferentes cantidades de tiempo para ser 

completados. Debido a esto, el resultado de los comandos se reporta al host en la 

forma de un evento. Por ejemplo, para la mayoría de los comandos HCI el 

controlador generará un evento de comando completo cuando un comando es 

completado. Este evento contiene los parámetros de retorno para el comando HCI 

completado.  

 

3.2.5 LMP ( LINK MANAGER PROTOCOL) 

 

Los mensajes LMP son usados para el establecimiento, seguridad y control del 

enlace. Los paquetes son transferidos en el campo de carga útil del paquete de 

banda base y se distinguen por un valor reservado en el campo de la cabecera 

del payload. Los mensajes LMP son filtrados e interpretados por el LM 

(Administrador de Enlace) en el lado que recibe y no se propagan a las capas 

superiores. 

 

Los mensajes de Administrador del Enlace tienen mayor prioridad que los datos 

de usuario. Esto significa que si el Administrador del Enlace necesita enviar un 
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mensaje, éste no debe ser demorado por el tráfico L2CAP, aunque puede sufrir 

retrasos por muchas transmisiones de paquetes de banda base individuales. 

 

LC (Configuración de enlace) no garantiza ni el tiempo para entregar un mensaje 

al dispositivo remoto ni el retardo entre la entrega del mensaje al dispositivo 

remoto y la recepción del correspondiente ACK por el dispositivo transmisor.  

 

Esto significa se debe considerar las limitaciones del mecanismo LC para 

sincronizar cambios de estado entre el dispositivo maestro y el dispositivo 

esclavo.  El tiempo entre recibir un paquete de banda base que lleva un PDU LMP 

y enviar un paquete de banda base que lleva un PDU válido, puede ser menor 

que la respuesta LMP de interrupción. El valor de está respuesta de interrupción 

es de 30s. 

 

3.2.5.1 Formato del paquete LMP 

 

El mensaje LMP se transmite siempre en un solo slot y posee mayor prioridad que 

los datos del usuario y no se propaga a capas superiores. Posee cuatro campos: 

 

 

 

Figura 3.6: Paquete LMP1 

 

3.2.5.1.1 Identificador de transacción 

 

Indica si la PDU pertenece al maestro o al esclavo. 

 

3.2.5.1.2 Código de operación 

 

Es un código de 7 bits que permite identificar los diferentes tipos de PDUs. 

 
                                            
1    http://progtutorials.tripod.com/Bluetooth_Technology.htm 
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3.2.5.1.3 Campo Content 

 

Contiene la información sobre el tipo de mensaje que se está enviado. 

 

El LMP especifica un conjunto de PDUs obligatorias y opcionales. No es 

necesario que el LMP pueda transmitir una PDU opcional, pero debe ser capaz de 

reconocer todas las PDU opcionales que reciba y, si se requiere una respuesta, 

enviar una respuesta. Si la PDU opcional recibida no requiere una respuesta, ésta 

no se envía (Muller, 2002).  

 

3.2.5.2 Funciones de la capa LMP 

 

• Control de la Piconet 

 

o Conexión y desconexión de terminales esclavos 

o Conmutación Maestro-Esclavo 

o Establecer enlaces ACL y SCO 

o Control de los modos de baja potencia: Hold, Sniff, Park 

 

• Configuración de enlace (Link Configuration) 

 

o Servicios Soportados 

o Calidad de servicio, tipos de paquetes disponibles 

o Control de potencia 

 

• Funciones de seguridad 

 

o Autenticación  

o Encripción 

 

• Información del enlace 
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3.2.6 BANDA BASE 

 

Bluetooth utiliza el esquema TDD (Time-Division Duplex) para la comunicación de 

varios dispositivos en modo full-dúplex. Se divide el canal en slots de 625us de 

duración. La información se transmite en paquetes, en saltos de frecuencia 

diferentes, para incrementar la protección frente a interferencias. Un paquete 

ocupa normalmente una único slot (Figura 3.7), pero puede ocupar hasta cinco 

consecutivos (Figura 3.8).  

 

 
 

Figura 3.7: Paquetes sencillos1 

 

 
 

Figura 3.8: Paquetes multi-slot2 

                                            
1   Muller, 2002 
2   Muller, 2002 
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3.2.6.1 Formato de un paquete Bluetooth 

 

Los paquetes Bluetooth poseen tres partes bien diferenciadas, como se puede 

apreciar en la Figura 3.9: 

 

 

 

Figura 3.9: Paquete Bluetooth1 

 

3.2.6.1.1 Código de acceso 

 

Cada paquete empieza con un código de acceso que puede tener una longitud de 

72 bits (en otro caso, de 68 bits).  

 

Existen tres tipos diferentes de código de acceso: 

 

Channel Access Code  o código de acceso al canal (CAC): identifica una 

piconet.  

Device Access Code o Código de acceso de dispositivo (DAC): utilizado 

para procedimientos especiales de señalización como el paging (Muller, 

2002). 

Inquiry Access Code o Código de Acceso de Búsqueda (IAC): utilizado 

para procedimientos como inquiry. Se llamará IAC general cuando se 

quiere descubrir a otras unidades Bluetooth dentro del rango, o IAC 

dedicado cuando se desea descubrir unidades de un tipo específico. 

 

3.2.6.1.2 Cabecera 

 

La cabecera contiene información acerca del control del enlace (LC). Para 

proteger la cabecera de posibles errores en la transmisión, cada bit es repetido 3 
                                            
1   http://www.cs.huji.ac.il/~postPC/docs/Wireless_and_Bluetooth/Haartsen_Review.pdf 
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veces en fila produciendo así un total de 54 bits. La cabecera consiste de seis 

campos: 

 

3 bits que designan la dirección de miembro activo. 

4 bits para el tipo de paquete. 

1 bit para control de flujo. 

1 bit para indicar al transmisor una transferencia con éxito. 

1 bit indicador de número de secuencia. 

8 bits para comprobación de errores. 

 

3.2.6.1.3 Carga útil (Payload)  

 

La carga útil puede constar de 0 a 2745 bits y se compone de tres segmentos: 

cabecera (existente solo en paquetes ACL), Información y CRC (existente solo en 

paquetes ACL).  

 

Carga útil de voz  

• Voz (0-2745 bits) 

 

Carga útil de datos  

• Cabecera (8 bits). 

• Datos (0 a 2721 bits)  

• CRC (16 bits).  

 

3.2.7 RADIO BLUETOOTH 

 
3.2.7.1 Especificaciones 

 

• Banda ISM de RF de 2,4 GHZ (2400 - 2483,5 MHz) 

• 79 canales de 1 MHz de ancho de banda 

• FH/TDD con 1600 saltos/s 

• Potencia de salida 
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o 100 mW (20 dBm) 

o 2,5 mW (4 dBm) 

o 1 mW (0 dBm) 

 

• Modulación GFSK con BT = 0,5 (índice de modulación de 0,28 a 0,35) 

• Velocidad de transmisión: 1 Mbps 

• Sensibilidad del receptor: -70 dBm  

 

Bluetooth fue diseñado para operar en un entorno de radio frecuencia ruidoso y 

para ello utiliza un esquema de reconocimiento rápido y saltos de frecuencia para 

garantizar la robustez del enlace.  

 

Este sistema opera en la banda de frecuencia de 2.4 GHz, libre para ISM 

(Industrial, Científica, Médica); exactamente comenzando en 2.402 GHz y 

acabando en 2.4835 GHz. Con canales RF de f = 2402 + k MHz siendo k = 0.78.  

 

El espacio entre canales es de 1 MHz, no obstante es necesario tener unos 

márgenes  de protección respecto al ancho de banda de trabajo, así pues, el 

límite superior de protección es de  2 MHz y un límite inferior es de 3,5 MHz 

 

La distancia nominal del enlace está comprendida entre 10 cm y 10 m, pero se 

puede aumentar a más de 100 m elevando la potencia de transmisión.  

 

3.2.7.2 Características de modulación 

 

La modulación que emplea Bluetooth es GFSK (Gaussian Frequency Shift 

Keying). Este tipo de modulación permite un bajo coste. El índice de modulación 

debe estar entre 0.28 y 0.35.  

 

Un uno binario se representa por una desviación positiva de frecuencia y un cero 

binario como una desviación negativa. La desviación mínima no ha de ser menor 

de 115 KHz.  
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3.2.7.3 Características del dispositivo receptor 

 

El aspecto más importante en el dispositivo receptor es el nivel de sensibilidad. 

Para poder medir una tasa de error de bit, el equipo receptor envía de vuelta la 

información decodificada. Para una tasa de error o BER (Bit Error Rate) del 0.1% 

se  define  el  nivel  de  sensibilidad  de  un  receptor   Bluetooth  mayor  o  igual  a  

–70dBm. 

 

3.3      TIPOS DE CONEXIONES FÍSICAS 

 

Se distinguen dos posibles tipos de conexiones entre un maestro y varios 

esclavos: 

 

• Enlace síncrono orientado a conexión (SCO).  

• Enlace asíncrono no orientado a conexión (ACL).  

 

3.3.1 ENLACE SCO 

 

El enlace SCO es un enlace simétrico punto a punto entre un esclavo y un 

maestro. El maestro se encarga de reservar una serie de slots por lo que se 

puede considerar que se puede tratar como una conexión de conmutación de 

circuitos.  

 

Un dispositivo maestro puede soportar hasta tres enlaces SCO, a uno o varios 

esclavos, pero un solo esclavo puede soportar sólo enlaces SCO para diferentes 

maestros. Por sus cualidades, este tipo de enlace se utiliza claramente para el 

transporte de voz.  

 

Existen dispositivos en el mercado que permiten la transmisión de voz entre 

dispositivos Bluetooth; como por ejemplo, los “Bluetooth headset” de diversas 

compañías (Ericsson, Motorola y Nokia).  
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3.3.2 ENLACE ACL 

 

En los slots no reservados para el enlace SCO, el maestro puede intercambiar 

paquetes con cualquier esclavo. El enlace ACL proporciona una conexión de 

conmutación de paquetes entre un maestro y todos los esclavos activos de su 

misma piconet. Entre un maestro y un esclavo sólo puede haber una conexión 

ACL. Se utiliza retransmisión de paquetes para asegurar la integridad de los 

datos.  

 

Los paquetes que no contengan en su cabecera la dirección de algún esclavo 

serán considerados como paquetes de difusión, y podrán ser leídos por todos los 

esclavos. Si no hay datos que mandar por el enlace, no habrá transmisión (no es 

necesario hacer polling) por lo que se ahorra energía.  

 

3.4 ENLACES DE BANDA BASE 

 

La banda base de Bluetooth provee canales de transmisión para voz y datos, 

donde los enlaces SCO son empleados para transmisiones de voz y los enlaces 

ACL para la transmisión de datos.  

 

La máquina de estados de banda base es controlada por el administrador de 

enlaces. Este microcódigo provee el control del enlace basado en hardware para 

configuración, seguridad y control de los enlaces. Sus capacidades incluyen 

autentificación y servicios de seguridad, monitoreo de calidad de servicio y 

control del estado de banda base.  

 

El administrador de enlaces se comunica con los demás utilizando el protocolo 

LMP, el cual utiliza los servicios básicos de banda base. Los paquetes LMP, los 

cuales son enviados sobre los enlaces ACL, son diferenciados de los paquetes 

L2CAP por un bit en el encabezado del ACL. Ellos son siempre enviados como 

paquetes de una ranura y una prioridad más alta que los paquetes L2CAP. Esto 

ayuda el aseguramiento de la integridad del enlace bajo una alta demanda de 

tráfico. 
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3.5 TRANSMISIÓN DE DATOS 

 

Bluetooth está diseñado para usar acuses de recibos (acknowledgement) y saltos 

de frecuencias (frecuency hopping), lo cual provee conexiones robustas. Esto está 

basado en paquetes, y saltarán a una nueva frecuencia después de que cada 

paquete es recibido, lo cual no solo ayuda a los problemas de interferencia, sino 

que añade seguridad. 

 

La transmisión de los datos es a 1 Mbps. Una transmisión full duplex es realizado 

por multiplexaje de división de tiempo.  

 

Como se especificó previamente, la transmisión de datos puede ser realizada de 

maneta síncrona o asíncrona. Dentro de una piconet cada par master/slave 

pueden usar un modo de transmisión distinto, y los modos pueden ser cambiados 

en algún momento. La división de tiempo Duplex, es usado para SCO y ACL, y 

ambos soportan 16 tipos de paquetes, cuatro de los cuales son paquetes de 

control, que son los mismos en cada tipo. 

 

Debido a la necesidad de una excelente transmisión de datos, los paquetes SCO 

son entregados en intervalos reservados; esto es, los paquetes son enviados en 

grupos sin permitir la interrupción de otras transmisiones.  

 

3.6 TOPOLOGÍAS DE RED 

 

Una de las más grandes ventajas, y en la que se demuestra la versatilidad del 

diseño de la tecnología Bluetooth, está en la fácil estructuración y arreglo de 

redes entre distintos dispositivos de esta misma tecnología. 

 

Bluetooth ha sido diseñada para operar en un ambiente multi-usuario. Esta 

presenta dos tipos de configuraciones posibles, las cuales se pueden expandir a 

un número considerable de elementos para conformar así las redes y sub-redes. 

La estructura que maneja esta tecnología está compuesta, en su forma más 
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básica, por lo que se denomina una piconet y en una estructura un poco más 

compleja a la que se denomina una scatternet. 

 

La piconet son varios dispositivos que se encuentran en el misma radio de 

cobertura en donde comparten un mismo canal y que está constituida entre dos y 

ocho de estas unidades. Cada dispositivo tiene una dirección única de 48 bits, 

basada en el estándar IEEE 802.11 para WLAN, mientras que la scatternet esta 

formada por la conexión de una piconet a otra, con un máximo de 

interconexiones de diez piconets.  

 

En la siguiente figura se puede observar y entender con mayor facilidad estas 

dos configuraciones. 

 

 

 

Figura 3.10: Configuración Mono esclavo1 

 

 

 

Figura 3.11: Configuración Multi-esclavo2 

                                            
1   http://progtutorials.tripod.com/Bluetooth_Technology.htm 
2   http://progtutorials.tripod.com/Bluetooth_Technology.htm 
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Figura 3.12: Configuración scatternet1 

 

En la Figura 3.10 se puede observar la piconet más sencilla, la cual está 

constituida por dos dispositivos, mientras que en la Figura 3.11 se presenta una 

piconet constituida por cuatro de estos dispositivos. En la Figura 3.12 está 

ejemplificada una scatternet que posee tres piconets, una constituida por cuatro 

unidades, otra por dos y la última por tres unidades, respectivamente. 

 

Los equipos que comparten un mismo canal se dividirán los recursos y la 

capacidad de éste. Aunque los canales tienen un ancho de banda de un 1Mhz, 

cuantos más usuarios se incorporen a la piconet, menores serán los recursos 

adjudicados a cada usuario; es decir, disminuirá la capacidad del ancho de 

banda de cada dispositivo hasta unos 10 Kbps o un poco menos. 

 

La scatternet fue introducida para solucionar el problema del bajo ancho de 

banda que le queda a cada usuario de una piconet si en ésta se encuentra una 

gran cantidad de unidades conectadas. El rendimiento, en conjunto e 

                                            
1   http://progtutorials.tripod.com/Bluetooth_Technology.htm 
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individualmente de los usuarios de una scatternet es mayor que el que tiene cada 

usuario cuando participa en un mismo canal de 1 MHz.  

 

Debido a que individualmente cada piconet tiene un salto de frecuencia diferente, 

diferentes piconets pueden usar simultáneamente diferentes canales de salto. 

 

Como los dispositivos Bluetooth operan en 2 modos: como maestro y como 

esclavo; si el maestro asigna la secuencia de salto de frecuencia, los esclavos se 

sincronizan al dispositivo maestro en tiempo y frecuencia, seguido de la 

secuencia de salto del dispositivo maestro.  

 

3.6.1 COMUNICACIÓN INTER-PICONET 

 

En un conjunto de varias piconets, éstas seleccionan diferentes saltos de 

frecuencia y están controladas por diferentes maestros, por lo que si un mismo 

canal de salto es compartido temporalmente por piconets independientes, los 

paquetes de datos podrán ser distinguidos por el código de acceso que les 

precede, que es único en cada piconet.  

 

La sincronización de varias piconets no está permitida en la banda ISM. Sin 

embargo, las unidades pueden participar en diferentes piconets en base a un 

sistema TDM (Time Division Multiplexing). Esto es, una unidad participa 

secuencialmente en diferentes piconets, a condición de que ésta esté sólo activa 

en una al mismo tiempo.  

 

Una unidad, al incorporarse a una nueva piconet, debe modificar el offset (ajuste 

interno) de sú reloj para minimizar la diferencia entre su reloj nativo y el del 

maestro, por lo que gracias a este sistema se puede participar en varias piconets 

realizando cada vez los ajustes correspondientes una vez conocidos los 

diferentes parámetros de la piconet.  

 

Cuando una unidad abandona una piconet, la esclava informa al maestro actual 

que ésta no estará disponible por un determinado período, que será en el que 
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estará activa en otra piconet. Durante su ausencia, el tráfico en la piconet entre el 

maestro y otros esclavos continúa.  

 

De la misma manera que una esclava puede cambiar de una piconet a otra, una 

maestra también lo puede hacer, con la diferencia de que el tráfico de la piconet 

se suspende hasta la vuelta de la unidad maestra. La maestra que entra en una 

nueva piconet, en principio, lo hace como esclava, a no ser que posteriormente 

ésta solicite actuar como maestra. 

 

3.7 ESTABLECIMIENTO DE LA CONEXIÓN 

 

Sólo es posible la comunicación entre el maestro y los esclavos, nunca entre 

varios esclavos.  

 

3.7.1 ESTABLECIMIENTO DEL ENLACE 

 

El establecimiento del enlace se lleva a cabo mediante el Link Manager Protocol 

(LMP). El enlace físico es una secuencia de trasmisión sobre un canal físico de 

time-slots alternados entre el maestro y el esclavo.  

 

3.7.2 ESTABLECIMIENTO DEL CANAL 

 

Después del establecimiento del enlace físico, se debe establecer un canal 

Bluetooth (enlace lógico) entre ambos dispositivos mediante el protocolo L2CAP.  

 

3.7.3 ESTABLECIMIENTO DE LA CONEXIÓN 

 

Finalmente, se establece la conexión entre las aplicaciones de los dos 

dispositivos. Por ejemplo, la conexión entre el ordenador y el móvil (una aplicación 

basada en el puerto serie) RFCOMM se inicializa y establece la conexión entre los 

dispositivos.  
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Una vez que la conexión ya ha sido establecida, el maestro envía el primer 

paquete de tráfico, mientras que el esclavo responde con cualquier tipo de 

paquete.  

 

3.8 MODOS DE OPERACIÓN 

 

Una vez que la conexión ha sido establecida, los dispositivos entran en el estado 

de conexión, donde ya pueden intercambiarse paquetes entre el maestro y los 

esclavos.  

 

Dentro del estado de conexión, se tienen cuatro modos de operación, que varían, 

sobre todo, en los niveles de consumo de potencia. En orden decreciente de 

consumo, dichos modos son:  

 

- Active  

- Sniff  

- Hold  

- Park  

 

3.8.1 MODO ACTIVE 

 

En el modo activo, el dispositivo participa activamente en la piconet, escuchando 

continuamente los time-slot que le corresponden para ver si el maestro manda 

paquetes con su propia dirección.  

 

3.8.2 MODO SNIFF 

 

Dentro de este modo, el esclavo sólo escucha el canal en unos time-slots 

predeterminados. El maestro le envía paquetes en estos time-slot predefinidos, y 

el esclavo continuará escuchando mientras reciba paquetes con su dirección.  

Un esclavo puede entrar en modo sniff bien por orden expresa del maestro, o bien 

por petición suya.  
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3.8.3 MODO HOLD 

 

Mientras que el dispositivo está en modo Hold, sólo recibe un determinado tipo de 

paquetes, aunque puede seguir realizando otras operaciones como paging, 

inquiring o scaning, y también sigue manteniendo su dirección como miembro 

activo de la piconet.  

 

Antes de entrar en modo Sniff, el esclavo se pone de acuerdo con el maestro en 

la duración de dicho estado. Una vez que el tiempo ha expirado, el esclavo 

“despertará”, se sincronizará y esperará a recibir órdenes del maestro. 

 

3.8.4 MODO PARK 

 

En el modo Park, el dispositivo no participa en la piconet, pero permanece 

sincronizado con ella, aunque deja de tener su dirección como miembro activo. 

Igual que en los casos anteriores, la unidad se despertará al cabo de un tiempo 

establecido por el maestro.  Este modo se usa para conectar más de 8 esclavos a 

un único maestro, de forma que se reduce notablemente la potencia consumida 

por los esclavos.  

 

Estos tres últimos modos se conocen también como modos de bajo consumo. 

Otras medidas de ahorro de potencia pueden ser: transmitir sólo cuando haya 

datos que lo requieren, o efectuar control de potencia.  

 

3.9 SEGURIDAD BLUETOOTH 

 

Es requerida la seguridad en Bluetooth debido a que los datos transmitidos por los 

dispositivos son, en general, objetivos claros para posibles “espías”.  

 

Esto se debe a que muchos de estos dispositivos tienen la característica de ser 

del tipo “agendas personales” en los que se almacena informaciones del tipo 

citas, contraseñas, teléfonos, direcciones, etc. En definitiva cosas que son 

susceptibles de ser espiadas. 
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A esto se debe añadir el hecho de que utiliza radiofrecuencia, con lo que no 

podemos limitar el alcance de la señal y puede haber un posible “espía” 

escuchando las señales emitidas por estos dispositivos. Con lo que es posible 

usar: 

 

• Técnicas de seguridad ya incluidas en el chip 

• Autenticación mediante desafío - respuesta 

• Cifrado del flujo 

• Una clave distinta en cada sesión 

• Seguridad opcional en capas superiores 

 

3.9.1 NIVELES DE SEGURIDAD 

 

Existen 3 posibles niveles de seguridad: 

 

3.9.1.1 Modo de seguridad 1: Sin seguridad 

 

Es un modo NO seguro. No se realiza absolutamente ninguna tarea de seguridad 

 

3.9.1.2 Modo de seguridad 2: Service Level Enforced Security 

 

Comienza a utilizar las características de seguridad en las capas más altas. Son 

las aplicaciones quienes deciden si quieren utilizar las características de 

seguridad que ofrece el protocolo. 

 

3.9.1.3 Modo de seguridad 3: Link Level Enforced Security 

 

El propio protocolo establece la seguridad del sistema antes de establecer el 

canal de comunicaciones y por lo tanto toda la comunicación desde ahí va cifrada. 

Es el nivel de mayor seguridad. 
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3.10 APLICACIONES BLUETOOTH 

 

El futuro de Bluetooth tiene expectativas de las 2000 compañías pertenecientes al 

Bluetooth SIG. Cada desarrollador ha colaborado en la visión conjunta que se 

tiene para la tecnología, y los casos de uso que están planeados son altamente 

diversos (Navarro, 2002). 

 

Por el lado de la IEEE, se espera que Bluetooth conforme a la norma 802.15.2 de 

coexistencia con las redes WLAN y que surjan versiones de alta y baja velocidad, 

para aplicaciones de multimedia y de dispositivos de baja complejidad 

respectivamente (Navarro, 2002). 

 

Al crearse estos estándares, se ampliarían aún más las posibilidades para el uso 

de Bluetooth; por ejemplo, para el modelo de baja velocidad y baja complejidad se 

esperan las siguientes aplicaciones:  

 

• Sensores  

• Juguetes interactivos  

• Carnets inteligentes  

• Controles remotos  

• Dispositivos para la automatización del hogar  

• Eliminación de cables en Home Theater 

• Teclado y mouse inalámbricos 

 

En general, dispositivos que deben tener un alto grado de simplicidad, bajo costo, 

bajos requerimientos de tasa de transferencia y que deben mantener una vida de 

batería de varios meses o varios años (Figuiera, 2003; Navarro, 2002). 

  

Por el otro lado, los dispositivos de alto desempeño, (basados en el estándar  

IEEE 802.15.3), definirán un nuevo nivel de alto rendimiento y bajo consumo 

eléctrico en aplicaciones de procesamiento de imágenes digitales y en el campo 

de multimedia.  
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Por el lado del Bluetooth SIG y sus compañías patrocinantes se ha creado ya una 

buena cantidad de soluciones propuestas y han implementado una buena 

cantidad de escenarios de prueba, algunos de los más interesantes se explican a 

continuación:  

 

3.10.1 AUTOMATIZACIÓN HOTELERA 

 

En febrero de 2001 se vieron culminados los esfuerzos de la cadena de hoteles 

Holiday Inn, Axis Communications AB y Registry Magic para convertir al Holiday 

Inn de Wall Street en el primer hotel en prestar servicios inalámbricos. La 

tecnología permitirá a los huéspedes hacer su check-in y check-out, entrar a sus 

habitaciones, utilizar Internet, recibir mensajes de voz, y pagar comidas en el 

restaurante del hotel.  

Paralelamente, hay iniciativas como la de la compañía i-Wap para simplificar 

tareas de la administración hotelera, como por ejemplo el monitoreo de consumo 

de mini bar, y el manejo de órdenes de Room-Service. Todavía está por verse el 

impacto que pueda tener Bluetooth sobre la operación hotelera.  

 

3.10.2 ACCESO A INTERNET EN AEROPUERTOS 

 

Muchos ejecutivos que viajan regularmente se ven cada vez más en necesidad de 

tener acceso continuo a su correo electrónico y al Web. Hasta ahora la solución 

adoptada por muchos suele ser una llamada telefónica a un número de acceso de 

su proveedor o una complicada y costosa conexión a través de un teléfono 

celular. Actualmente, compañías como American Airlines están implementando el 

servicio de Internet Inalámbrico en sus salas de espera de primera clase.  

 

A pesar de los esfuerzos de ésta compañía, ha encontrado un gran número de 

obstáculos para la implantación del servicio. El hecho que principalmente ha 

retardado la implantación de Bluetooth dentro de esta área es que se trata de una 

tecnología en vías de desarrollo. Adicionalmente, las operadoras de los 

aeropuertos y las compañías de telefonía de larga distancia, al ver sus intereses 
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en peligro, han comenzado a dificultar deliberadamente la entrada de las WPANs 

en las instalaciones de los aeropuertos.  

 

3.10.3 ACCESO A INFORMACION EN TRENES 

 

BT Syncordia y Midland Mainline una compañía de trenes en Ucrania han 

comenzado pruebas para verificar la factibilidad de utilizar intranets basados en 

Bluetooth dentro de sus vagones. Dentro de los trenes, los usuarios tendrán 

acceso a ciertas páginas Web de noticias obtenidas con antelación y 

almacenadas en un computador dentro del tren.  

 

Posiblemente se contempla la posibilidad de que los pasajeros adquieran sus 

tickets a través de este medio. Una conexión "en vivo" en los trenes haría mucho 

más interesante la implantación de ésta propuesta.  

 

3.10.4 USO DE DISPOSITIVOS BLUETOOTH 

 

Se ha comprobado el impacto que tiene el colocar la tecnología BT en el campo 

industrial pues se midió el desempeño de una solución basada en este estándar 

en el escenario de la fábrica Varöbruk Chemical Pulp ubicada en Suecia.  

 

3.10.5 USO DE DISPOSITIVOS BLIP 

 

Ericsson, compañía creadora del movimiento Bluetooth, ha lanzado un nuevo 

concepto para empujar la utilización de dispositivos de ésta tecnología en la calle, 

como manera de fomentar su uso para fines comerciales y alimentar su 

desarrollo.  

 

La unidad Blip, que contiene un pequeño sistema corriendo una versión especial 

de Linux, permite montar aplicaciones interactivas de entretenimiento e 

información en establecimientos comerciales y lugares públicos. (Navarro, 2002) 
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3.10.6 USO TELEFÓNICO 

 

En el hogar un dispositivo Bluetooth funcionaría como un teléfono inalámbrico, 

que conecta a la línea convencional y en la calle como un teléfono celular. 

Cuando está en la proximidad de otro aparato Bluetooth, se conecta con éste sin 

costo porque no utiliza la infraestructura telefónica. 

 

3.10.7 INTERCAMBIO DE ARCHIVOS 

 

Los participantes de una conferencia dotados de dispositivos Bluetooth podrán 

intercambiar información directamente entre sí, (tarjetas de presentación, gráficos, 

comentarios, etc.) También pueden establecer una PAN o piconet. 

 

3.10.8 AURICULAR INALÁMBRICO 

 

El manos libres que le permite conectarse a su computador, teléfono celular, o a 

cualquier otra conexión en el vehículo, la oficina o en su casa. La técnica de 

reconocimiento de voz, abre muchas posibilidades de productividad y 

entretenimiento. 
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CAPITULO 4 

 

“ ZIGBEE” VS “ BLUETOOTH” 

 

  
 

Figura 4.1: Insignias Bluetooth y ZigBee1 

 

Este capítulo abarcará la comparación de los estándares ZigBee y Bluetooth, 

tanto de sus características técnicas como del tipo de aplicaciones a las que están 

orientados. Además se analizará el comportamiento de estos dos sistemas frente 

a una aplicación similar, desde el punto de vista del consumo de batería.  

 

Esto permitirá establecer si en el mercado estas dos tecnologías serán 

competidoras ante una misma aplicación; o si de lo contrario serán estándares 

complementarios que podrán convivir en un ambiente de trabajo en común. Para 

finalizar se incluirá una revisión de la penetración de estos dos estándares en el 

mercado actual.  

 

4.1 COMPARACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS 

ESTANDARES 

 

4.1.1 INTERFAZ AIRE  

 

Bluetooth emplea como interfaz aire al método FHSS el cual es más seguro que 

DSSS  empleado por ZigBee, debido a que los saltos de frecuencia realizados por 

la señal son de manera aleatoria.  

                                            
1   http://ajilimojili.iespana.es/articulos_preparacion.html 



 

 

98 

4.1.2 VIDA DE LA BATERÍA  

 
ZigBee al ser un estándar de bajo ciclo de trabajo emplea menos batería que 

Bluetooth (ver sección 4.3). 

 

4.1.3 DISPOSITIVOS EN LA RED  

 

En ZigBee una red simple puede soporta hasta 256 dispositivos y una red 

extendida puede contener hasta 256 subredes. En tanto que Bluetooth soporta un 

máximo de 7 dispositivos por red y una red extendida puede soportar hasta 8 

subredes.  En este punto ZigBee llega a ser totalmente superior a Bluetooth. 

 

4.1.4 PENETRACIÓN  EN EL MERCADO 

 

Bluetooth lleva varios años en el mercado con una muy buena acogida por parte 

de los usuarios, mientras que ZigBee hace 2 años (2004) comenzó su debut en el  

mercado mundial.   

 

En la Tabla 4.1 se presenta un cuadro comparativo entre las características 

técnicas de ZigBee y Bluetooth 

 

ZigBee vs. Bluetooth 

Parámetros ZigBee Bluetooth 

Interfaz aire DSSS FHSS 

Rango 70m 10m 

Vida de la batería años meses 

Velocidad de datos  250 Kbps 1 Mbps 

Dispositivos en la red 256 7 

Modulación OQPSK GFSK 

Costo $3 - $5 $ 10 

 

Tabla 4.1 Cuadro comparativo de las características técnicas de ZigBee y 
Bluetooth. 
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4.2 PENETRACIÓN EN EL MERCADO 

 

4.2.1 ZIGBEE 

 

ZigBee esta respaldado por un centenar de compañías que han apostado por esta 

nueva y revolucionaria tecnología. 

 

En la actualidad, un dispositivo con chip ZigBee puede costar cerca de 5 euros, 

pero el precio puede caer hasta los dos euros si el mercado crece. Los estudios 

sugieren que esto ocurrirá en este año y principios del que viene lo que 

determinará mucho la evolución de este sistema en el mercado. 

 

Chipcon es una compañía noruega especializada en el desarrollo de transceivers 

y otras soluciones para comunicaciones inalámbricas de corto alcance, destacado 

por sus soluciones para ZigBee. En el 2004 la compañía obtuvo una facturación 

cercana a los treinta millones de dólares. Buscando fortalecer su posición en el 

mercado de los dispositivos de radiofrecuencia de corto alcance, Texas 

Instruments adquirió la compañía Chipcon por una cantidad cercana a los 200 

millones de dólares.  

 

ZigBee es una tecnología que viene cobrando gran popularidad y Texas 

Instrument espera que la adquisición de Chipcon le permita fortalecerse en este 

mercado, pues a medida que los clientes incorporan más tecnologías 

inalámbricas de corto alcance a su vida cotidiana, es cada vez más importante 

ofrecer un robusto rango de opciones de transceivers de RF y la adición de las 

capacidades técnicas de Chipcon complementarán esta línea de productos 

inalámbricos de baja potencia. Motorola y Atmel ya ofrecen un grupo de 

microcontroladores para ZigBee.  

 

Harbor Research, firma de California que sigue de cerca la tecnología inalámbrica 

para sensores, calcula que 400.000 equipos ZigBee se fabricarán este año, de 

40.000 que se fabricaron el año pasado, y se prevé un rápido crecimiento hasta el 

año 2010. 
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Según la empresa británica Cambridge Consultants Limited (CCL), la tecnología 

ZigBee ha madurado hasta tal extremo que no cabe duda de que va a ser una 

importante plataforma en la revolución inalámbrica. 

 

Si los fabricantes de equipos empiezan cuanto antes a lanzar nuevos productos 

con el estándar ZigBee, conseguirán una ventaja competitiva y CCL espera que 

estos chips sean un importante catalizador del éxito durante las primeras fases de 

este nuevo sistema. 

  

Un producto a punto de salir al mercado es el HomeHeartBeat kit para el hogar, 

que incluye una base central, un sensor y un control remoto, de Eaton, pero en 

breve se verá en España como se lleva hacia delante iniciativas Zigbee, en 

Domodesk esperando comercializar pronto los kits de algunos de los afines del 

sector. 

 

Según un estudio de la empresa analista West Technology Research Solutions 

(WTRS), en el año 2008 podrían existir más de 300 millones de nodos o 

dispositivos equipados con la tecnología ZigBee, sólo en el sector de la domótica.  

 

El primer teléfono vino de la mano del fabricante coreano Pantech & Curitel que 

ya ha presentado una versión de demostración de lo que será su nuevo móvil que 

soporta el protocolo ZigBee; así que también se puede apreciar que esta 

tecnología revolucionará  el mundo del teléfono móvil. 

 

Antes o después los dispositivos con ZigBee se impondrán en el mercado porque 

esta es una tecnología que presenta dispositivos baratos, sencillos y de rápida 

integración. 

  

4.2.2 BLUETOOTH 

 

Desde que el estándar Bluetooth salio al mercado en 2001 sigue ganado adeptos 

y ya está respaldado por más de 1.600 empresas de la industria, lo cual ha 

permitido que el crecimiento del mercado Bluetooth sea positivo. La 
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generalización de esta tecnología se ha hecho sobretodo en función de su 

adopción por parte de los dispositivos portátiles, donde el segmento de mercado 

más expresivo para esta tecnología será el de los teléfonos celulares, el cual 

responderá por el 51% de las ganancias generadas por la tecnología en 2006. 

 

Nokia, el mayor fabricante mundial de aparatos de telefonía móvil Bluetooth, 

estima un crecimiento interanual en las ventas mundiales de estos móviles en 

2006. 

 

Debido a la popularidad de dispositivos para telefonía celular, Nokia lanzó un 

nuevo auricular Bluetooth, anunciando que su coste será de entre 55 y 140 

dólares, sin incluir impuestos. 

 

El mercado de telefonía móvil  Bluetooth creció  en 133 millones de unidades en 

el 2005 y para el 2006 se espera un crecimiento de  220 millones de unidades, 

esta es la conclusión de un reciente estudio que augura una tremenda expansión 

de dicha tecnología. 

 

Mercado IDC, una reputada consultoría, realizó un estudio sobre semiconductores 

que concluye que el mercado Bluetooth alcanzará beneficios de 2,6 billones de 

dólares en 2006.  

 

Los dispositivos de tipo headseat presentan ganancias de 440 millones de dólares 

para el mercado de los semiconductores. 

 

Como se ve Bluetooth es una tecnología que tiene su espacio definido dentro del 

mercado mundial, a pesar de que en sus inicios era un sistema de funcionamiento 

demasiado complejo y presentaba grandes inconvenientes. 

 

Pero por lo visto Bluetooth seguirá dando de que hablar y solo con el tiempo se 

podrá apreciar los nuevos alcances que llegará a tener.  
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4.3 APLICACIONES 

 

4.3.1 APLICACIONES  ZIGBEE 

 

Las soluciones sobre el estándar ZigBee en conexión de redes, se centran en 

aplicaciones específicas de sondeo y monitoreo, donde tenemos a continuación 6 

grupos claramente establecidos:  

 

Automatización de edificios y hogares.- seguridad, alarmas, control del aire 

acondicionado, lectura de contadores de agua, gas, electricidad, control de 

iluminación; control de accesos, control de riego. 

 

Atención sanitaria.- monitoreo de signos vitales en pacientes y equipos para la 

salud (fitness).  

 

Control industrial.- control de procesos, sensores, instrumentación remota. 

 

Electrónica de consumo.-  control remoto para  TV, VCR, DVD/CD 

 

PC y periféricos.- dispositivos para la Interfaz Humana, como teclados, ratones y 

joysticks.  

 

Control comercial y de iluminación.- seguridad, control de luz, control de acceso. 

 

4.3.2 APLICACIONES BLUETOOTH 

 

Las aplicaciones de Bluetooth son muy variadas. Su aplicación más práctica, es la 

posibilidad de montar una red inalámbrica en salas o entornos que ofrezcan 

dificultades para montar redes convencionales. A continuación se detallan 

algunas de las aplicaciones más importantes de Bluetooth: 

 

Transferencia de archivo.- consiste en la transferencia de archivos carpetas y 

directorios de un dispositivo a otro. 
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Escritorio Inalámbrico.- presenta la posibilidad de eliminar los cables de los 

periféricos de las PCs (teclado, ratón, impresora). 

  

Conexión a Internet.- esta aplicación permite conexión inalámbrica, un usuario 

tiene acceso a Internet mediante un teléfono móvil.  

 

Acceso Inalámbrico a LAN.- este servicio, permite el acceso a computadoras 

conectadas a redes LAN. 

 

Teléfono con sistema Bluetooth.- en esta aplicación un teléfono puede conectarse 

e intercambiar información con diferentes dispositivos y PCs que se encuentran 

dentro de su campo de acción. 

 

Manos Libres Inalámbrico.- puede conectarse de manera inalámbrica al teléfono 

móvil, al ordenador portátil u otro móvil, con el fin de actuar como un dispositivo 

remoto con entrada y salida de audio.  

 

Control remoto de dispositivos.-  esto permite que con un solo control con sistema 

Bluetooth controlemos la TV, VCR, DVD, equipos de sonido, etc. 

 

Se puede ver que Bluetooth y ZigBee tienen 2 campos de aplicación en común 

como lo son la electrónica de consumo y la de eliminación de cables (PC – 

periféricos); estas aplicaciones solo necesitan transmitir datos y no requieren de 

muchos dispositivos dentro de la red, características que los dos estándares 

pueden soportar. Pero hay que tomar en cuenta que estas dos tecnologías al 

transmitir datos de distinta manera, presentarán un comportamiento diferente.   

 

Pero aún así ¿Podrán estas dos tecnologías competir por el mercado de la 

electrónica de consumo o por el mercado de periféricos para computadoras? 

 

Se responderá esta respuesta presentado un análisis de estos sistemas desde el 

punto de vista del consumo de batería. 
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4.4  COMPORTAMIENTO ANTE UNA MISMA APLICACIÓN 

 

4.4.1 CONSUMO DE BATERÍA POR LATENCIA, DURANTE LA 

TRANSMISIÓN DE DATOS Y EN ESTADO STANDBY  

 

 ZigBee Bluetooth 

Reconocimiento y enumeración de un nuevo esclavo  30 ms 20 s 

Cambio del estado de sueño a estado activo del 

esclavo 
15 ms 3 s 

Tiempo de acceso del esclavo activo al canal 15 ms 2 ms 

 

Tabla 4.2: Cuadro comparativo de las latencias de funcionamiento de 
dispositivos ZigBee y Bluetooth1 

 

Se puede ver en la Tabla 4.2 que los dispositivos ZigBee requieren menos tiempo 

en realizar las operaciones de: reconocimiento, cambio de estado y tiempo de 

acceso de lo que requiere un dispositivo Bluetooth; por lo que ZigBee necesita 

menor tiempo transmitir información que permiten dichas operaciones. Así que 

mientras menos tiempo se transmita menos batería se consume. 

 

 ZigBee Bluetooth 

Tx. (mA) 35 40 

Standby (uA) 3 200 

 

Tabla 4.3: Cuadro comparativo entre ZigBee y Bluetooth, acerca de la cantidad 
de corriente consumida en Tx y standby2 

 

En la Tabla 4.3 se aprecia que Bluetooth y ZigBee tienen una corriente de 

transmisión casi similar, pero la diferencia entre ellos radica en el consumo de 

                                            
1   http://www.kcalapps.net/dason/Dason/Freescale/Docs/MC1319x_Technical_Overview.pdf 
2   http://www.kcalapps.net/dason/Dason/Freescale/Docs/MC1319x_Technical_Overview.pdf 
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corriente en standby;  siendo el consumo por parte de Bluetooth casi 70 veces 

mayor que el consumo registrado en ZigBee.  

 

Adicionalmente, un dispositivo ZigBee puede permanecer en estado standby por 

largos períodos de tiempo, mientras que un dispositivo Bluetooth debe reportarse 

frecuentemente dentro de su red para mantener el sincronismo, lo que le obligará 

a un mayor consumo de la batería.  

 

4.4.2 COMPORTAMIENTO  DE ZIGBEE Y BLUETOOTH (CONSUMO DE 

BATERÍA) ANTE UN MISMO REQUERIMIENTO 1 

 

Análisis basado en una publicación por parte de Bluetooth Radio y Freescale’s 

ZigBee  

 

4.3.2.1 Ejemplo 1:  

 

Se transmiten 5 bytes de datos en intervalos de 1.28 s asumiendo que la 

capacidad de la batería es de 200mAh.  

 

Tiempo de vida de la batería del dispositivo Bluetooth: 15 días 

Tiempo de vida de la batería del dispositivo ZigBee: 33 días 

 

4.3.2.2 Ejemplo 2:  

 

Dispositivos transmitiendo cada 60 s más 10 eventos por día 

Baterías AA 

 

Tiempo de vida de la batería del dispositivo Bluetooth: 100 días 

Tiempo de vida de la batería del dispositivo ZigBee: 3559 días o 9.8 años  

 

                                            
1 http://www.kcalapps.net/dason/Dason/Freescale/Docs/MC1319x_Technical_Overview.pdf 
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4.4.3 CONSUMO DE BATERÍA DEBIDO AL TAMAÑO DEL PAQUETE DE 

INFORMACIÓN 

 

También se puede analizar el consumo de batería debido al envío de paquetes de 

información donde la longitud del paquete puede afectar al desgaste de la batería. 

Típicamente el paquete más corto es el más rápido con lo que el dispositivo 

puede volver a estado de standby.  

 

En Bluetooth la comunicación puede ocurrir en: slots de 625 µs, 1875 µs, o 

3125 µs. Los picos en la velocidad de Bluetooth son el resultado de estos 

tamaños de slots diferentes, cuando un paquete llega a ser muy grande para un 

slot se debe utilizar el siguiente slot,  aunque no se llene toda la asignación dada 

al mismo, dándose así la posibilidad de que gran parte del slot usado viaje sin 

información útil, con lo que además de consumir mas batería al tener que 

transportar un paquete mas grande, la eficiencia de transmisión también se verá 

afectada.  

  

ZigBee se diseñó para paquetes pequeños por lo que es más eficaz  a pesar de 

su baja velocidad de transmisión. Así que para paquetes menores a 75 bytes, 

ZigBee tiene una mayor tasa de transmisión que Bluetooth.  

 

Así que aunque ZigBee y Bluetooth tengan dos tipos de aplicaciones en común, 

no podrán ser competidores dentro de estos campos debido a su diferente 

funcionalidad, misma que los lleva a consumir diferentes cantidades de batería, 

siendo ZigBee mucho más económico que Bluetooth. 

 

En conclusión: 

 

ZigBee y Bluetooth no serán competidores debido a las diferentes áreas de 

aplicación a las que están orientados y a sus características; sino que serán 

sistemas complementarios, donde al trabajar en conjunto cada estándar podrá 

aprovechar las funcionalidades del otro. 
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Por lo que Bluetooth y ZigBee  tienen conducta y características diferentes y esto 

se debe a sus diferencias arquitectónicas diseñadas para aplicaciones y 

propósitos diferentes.  

 

Con lo que: 

 

“ ZigBee y Bluetooth son soluciones diferentes para dos diferentes área s de 

aplicación” 

 
ZigBee y Bluetooth  pueden trabajar conjuntamente en ambientes como:  

 

• Industrias, donde se necesite monitorear información referente a presión y 

temperatura. Los dispositivos ZigBee  enviarán la información de sus 

respectivos sensores al coordinador de red y este enviará los datos a una 

PC; cuando se tenga algún dato critico, la PC enviará esta información a 

todos los teléfonos del personal encargado de esta función.      

 

• Gasolineras donde los dispositivos ZigBee estarán a cargo de supervisar el 

nivel de combustible de cada bomba, y enviarán está información a la 

computadora central la cual a su vez enviará estos datos a las PC de las 

dependencias encargadas de manejar esta información. 
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CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

5.1.1 Las redes inalámbricas de área personal (WPAN) se han impulsado  

gracias a la invención de nuevas tecnologías que presentan un alto grado 

de integración y de disponibilidad. 

 

5.1.2 Existen  diferentes estándares de comunicación personal (ZigBee, 

Bluetooth, UWB, etc.) los cuales han sido diseñados para cubrir los 

requerimientos de aplicaciones para los que están orientados, de la 

manera más efectiva.    

 

5.1.3 Zigbee describe un protocolo normalizado que pertenece al grupo LR-

WPAN cuyo estándar es el 802.15.4  que rige la transmisión esporádica de  

datos a baja velocidad lo cual esta  óptimamente orientado a aplicaciones 

como el monitoreo y la automatización. 

 

5.1.4 El bajo consumo de energía en ZigBee se debe a la capacidad de los 

dispositivos de dormir durante largos periodos de tiempo, además de 

presentar baja latencia en su modo de transmisión y  de standy. 

 

5.1.5 Bluetooth pertenece al estándar 802.15.1, que a pesar de presentar un  

protocolo complicado, demora en su funcionamiento y un gran consumo de 

energía es la tecnología mas difundida a nivel mundial, en lo que a su 

campo de aplicación compete.  

 

5.1.6 La penetración de ZigBee en el mercado no solo dependerá de sus 

virtudes técnicas sino de como se maneje su promoción a nivel mundial. 
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5.1.7 En conclusión Zigbee y Bluetooth son dos tecnologías diferentes 

orientadas a diferentes tipos de aplicaciones, lo que ratifica que estos dos 

sistemas serán estándares complementarios. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

5.2.1 Para elegir que estándar es el más conveniente al momento de cubrir una 

aplicación es necesario estudiar el tipo de características que posee dicha 

necesidad y analizar cual de las tecnologías inalámbricas se ajusta mejor, 

pues el hecho de que haya varios sistemas WPAN, no implica que todas 

ellos satisfagan todo tipo de requerimientos 

 

5.2.2 Al estar ZigBee orientado a sistemas de control seria recomendado se dicte 

un seminario acerca de esta nueva tecnología, a personas interesadas o 

que a su vez  se desenvuelven en este campo debido a las ventajas que 

este estándar supone. 

 

5.2.3 Es una tecnología de fácil implementación a costos moderados. Sería 

conveniente que la EPN monte un laboratorio experimental para que el 

área de Control pueda estimar sus beneficios e introducirlo en la actividad 

económica nacional en aplicaciones industriales, de medicina, seguridad y 

otras. 
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