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RESUMEN 

En la actualidad existen estándares inalámbricos ya consolidados en el mercado 

cada uno con sus propios perfiles de aplicación, por ejemplo, Bluetooth tiene 

aplicaciones en las telecomunicaciones, audio, etc.; Wi-Fi se aplica a conexiones 

de internet, pero resulta estar sobredimensionadas para aplicaciones de 

monitoreo y control. 

ZigBee es un estándar basado en el IEEE 802.15.4 y fue creado por la Alianza 

ZigBee, un consorcio formado por diferentes fabricantes de semiconductores, 

distribuidores, y usuarios finales; teniendo como propósito la definición de perfiles 

de aplicaciones inalámbricas por medio de hardware y software desarrollados por 

sus miembros. El estándar IEEE 802.15.4 se enfoca en la conectividad de 

sensores y actuadores en general sin el uso de cables. 

La incorporación del estándar ZigBee a procesos de automatización y control era 

un inconveniente debido a la poca información y desconocimiento del mismo. Este 

problema se trata de resolver en este trabajo creando una aplicación industrial en 

la que se busca medir y controlar la temperatura de una habitación. 

Para resolver este problema se investigó el estándar para determinar sus 

características e identificar aquellas relacionadas con el transporte de información 

desde sensores. Luego se hizo la importación de módulos de demostración IEEE 

802.15.4 y se los configuro en concordancia con la aplicación que se desarrolló 

para probar los enlaces inalámbricos. 

Pruebas realizadas al equipo mostraron que ZigBee es un protocolo que presenta  

confiabilidad en la transmisión de datos, logrando un enlace correcto con 

interferencias electromagnéticas y de otros equipos que funcionan a la misma 

frecuencia de operación. 
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PRESENTACIÓN 

Este proyecto tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes del estándar 

IEEE 802.15.4/ZigBee una fuente de consulta para desarrollar e implementar 

aplicaciones con el mismo. 

Inicialmente se realiza un estudio del estándar IEEE 802.15.4, comparándolo con 

el modelo OSI de la Organización Internacional de Normalización ISO, además  

se estudia las capas físicas PHY y de control de acceso al medio MAC, las cuales 

establecen las velocidades de transmisión, frecuencias de operación, canales, 

estructura de los paquetes, topologías de red, estructura de las tramas, tipos de 

dispositivos IEEE 802.15.4 y ZigBee. Por otra parte se hace una comparación del 

estándar ZigBee con protocolos como el Bluetooth y WiFi. 

En la segunda parte se suministra información acerca de dispositivos ZigBee tal 

como kits de demostración de diferentes fabricantes de semiconductores, y se 

hace la selección del hardware para desarrollar este proyecto. Se describe el 

hardware que involucra: sensor, microcontrolador PIC, transmisor-receptor RF 

entre otros. 

En la tercera parte se diseña el software para el proyecto; se estudia la 

arquitectura de la pila ZigBee que suministra Microchip y se desarrolla la 

aplicación para un sistema de adquisición y control de temperatura. La 

visualización de datos se la realiza mediante una Interface Hombre-Máquina 

(HMI) en LabVIEW. 

En el Capítulo 4 se especifica la instalación de la red, mediante los computadores 

huésped y dispositivos ZigBee desarrollados completamente. 
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En la quinta parte se ejecutan las pruebas del sistema sobre diferentes 

escenarios, se describe los resultados  tanto en el rango de alcance como en la 

interferencia de y para otros dispositivos que operan en la misma banda. 

Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones acerca de la 

aplicación del estándar ZigBee. 

. 
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CAPÍTULO 1:  ESTUDIO Y COMPARACIÓN DEL 

ESTÁNDAR ZIGBEE CON LOS PRINCIPALES 

ESTÁNDARES INALÁMBRICOS 

Este proyecto realiza un estudio del estándar inalámbrico ZigBee, además se 

diseña e implementa un sistema de adquisición y control de temperatura con 

dicho estándar. 

1.1 ZIGBEE 

ZigBee es un estándar de red inalámbrica de sensores y redes de control 

diseñado específicamente para una baja transmisión de datos. 

Comparado con otros protocolos inalámbricos, el estándar inalámbrico ZigBee se 

caracteriza por su baja complejidad y reducidos recursos de operación. Ofrece 

tres bandas de frecuencia de operación junto con algunas configuraciones de red 

y  opcionalmente proporciona seguridad. 

1.2 IEEE 802.15.4 

El estándar ZigBee utiliza las especificaciones del estándar IEEE 802.15.4 

referentes a la capa de acceso al medio (MAC) y la capa física (PHY). El estándar 

define tres bandas de frecuencia de operación: 2.4 GHz, 915 MHz y 868 MHz. 

Cada banda de frecuencia ofrece un determinado número de canales, la banda de 

frecuencia de 2.4 GHz ofrece 16 canales (11-26), 915 MHz ofrece 10 canales (1-

10) y 868 MHz ofrece un canal (0). 

La tasa de transmisión de bits de este estándar depende de la frecuencia de 

operación. La banda de 2.4 GHz provee 250 kbps, 915 MHz provee 40 kbps y 868 

MHz provee 20 kbps de datos de transmisión. La cantidad real de datos que 
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pueden fluir en un determinado intervalo de tiempo (throughput) es menor que la 

tasa nominal de datos debido al empaquetamiento, encabezado y procesos de 

retardo.  

La máxima longitud de una trama IEEE 802.15.4 es de 127 bytes [2] [3] [4]. 

1.2.1 TIPOS DE DISPOSITIVOS IEEE 802.15.4 Y ZIGBEE 

IEEE 802.15.4 define dos tipos de dispositivos. Estos dispositivos se muestran en 

la Tabla 1.1. En la Tabla 1.2 se enumeran tres tipos de dispositivos del estándar 

ZigBee, los cuales están en función de los dispositivos IEEE. 

Tabla 1.1:  Tipos de dispositivos IEEE 802.15.4 [4]. 

Dispositivos del 
Estándar ZigBee  

Tipo de 
Dispositivo IEEE  Función Típica. 

Coordinador. FFD. 

Uno por Red. Forma la Red. Distribuye las 

direcciones de Red, mantiene la tabla de 

dispositivos de la red. 

Ruteador. FFD. 

Opcional. Extiende el rango de la Red 

físicamente. Permite que más nodos se 

unan a la Red. Puede también ejecutar 

monitoreo y/o control de funciones. 

Final. FFD o RFD. Ejecuta monitoreo y/o control de funciones. 

Tabla 1.2:  Tipos de Dispositivos del Estándar ZigBee [4]. 

Tipo de dispositivo. Servicios.  Fuente típica 
de energía. 

Configuración 
Típica del Receptor.  

Dispositivo de Funciones 

Completas (FFD). 

Mayoría o 

todos. 
Principal. 

Encendido en 

modo “pasivo”. 

Dispositivo de Funciones 

Reducidas (RFD). 
Limitados. 

Batería o 

disponible. 

Apagado en modo 

“pasivo”. 
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1.2.2 MODELO DE REFERENCIA ISO/OSI 

Los estándares de comunicaciones de la IEEE 802 definen únicamente dos capas 

fundamentales del Sistema Abierto de Interconexiones OSI (Open System 

Interconnection) de la Organización Internacional de Normalización ISO 

(International Standard Organization), las cuales son: 

• Capa física PHY (Physical Layer).  

• Capa de Enlace de Datos.  

Las otras capas no se especifican en el estándar y son normalmente 

especificadas por el consorcio industrial formado por compañías interesadas  en 

la fabricación y uso del estándar en particular. 

En el caso de la IEEE 802.15.4, la Alianza ZigBee1 es una organización que dirige 

el desarrollo de las capas superiores, por medio de la definición del perfil de 

aplicación. Estos perfiles hacen uso de un modelo de referencia simplificado de 

cinco capas de la ISO/OSI que se muestra en la Figura 1.1. 

                                            

1 La Alianza ZigBee es un consorcio formado por diferentes fabricantes de semiconductores, 
distribuidores y usuarios finales. Una de las tareas de esta organización es la implementación de 
sistemas y perfiles de aplicación que usarían los transmisores-receptores del estándar  IEEE 
802.15.4 
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Figura 1.1:  Modelo ISO-OSI y modelo del estándar IEEE 802 [1]. 

1.3 CAPA FÍSICA PHY 

La capa física (PHY) provee la interfaz con el medio físico donde ocurre la 

comunicación. La capa PHY es el primer componente del modelo ISO/OSI y se 

encarga de: 

• Control (activación, desactivación) de transmisor-receptor y actuadores. 

• Detección de energía (dependiendo del transmisor-receptor). 

• Calidad del enlace. 

• Asignación de canales. 

• Selección de canales. 

• Medición de variables. 

• Transmisión y recepción de los paquetes de mensajes a través del medio 

físico.  
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1.3.1 FRECUENCIAS DE OPERACIÓN Y VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN  

1.3.1.1 Frecuencias de Operación 

El estándar IEEE 802.15.4 especifica tres bandas de operación no licenciadas2, 

las cuales se describen a continuación. 

1.3.1.1.1 Banda de 868-868.6 MHz 

Esta disponible en la mayoría de países europeos y es una banda que no 

necesita licencia. El estándar IEEE 802.15.4 se refiere a esta banda como la 

banda de “868 MHz”. 

1.3.1.1.2 Banda de 902-928 MHz 

Es una banda de uso libre en Norte América, Nueva Zelanda, Australia y algunos 

países de Sudamérica. El estándar IEEE 802.15.4 se refiere a esta banda como la 

banda de “915 MHz”. 

1.3.1.1.3 Banda de 2.400-24835 GHz 

Esta tercera banda está disponible en la mayoría de países del mundo y su uso 

no necesita de licencia. El estándar IEEE 802.15.4 reconoce a ésta como la 

banda de “2.4GHz”. 

                                            

2 No licenciadas se refiere a bandas de frecuencia que no necesitan de permiso para operar y su 

uso es libre.  
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1.3.1.2 Velocidades de transmisión   

Debido a las características físicas de cada banda y a la regulación usada, el 

estándar IEEE 802.15.4 especifica diferentes tasas de transmisión para las tres 

bandas. La Tabla 1.3 muestra las tasas de transmisión de cada banda. 

Banda Frecuencias de la banda Tasa de bit 

868 MHz 868-868.6 MHz 20 kb/s 

915 MHz 902-928 MHz 40 kb/s 

2.4 GHz 2.4-2.4835 GHz 250 kb/s 

Tabla 1.3:  Bandas y parámetros de operación del estándar IEEE 802.15.4. 

1.3.2 CANALES DE OPERACIÓN 

Se especifica un total de 27 canales por medio de las tres bandas de frecuencia. 

Los canales se enumeran desde 0 a 26 y se muestran en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2:  Estructura de canales ZigBee [2].  
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1.3.3 ESTRUCTURA DEL PAQUETE DE DATOS DE LA CAPA FÍSICA 

La unidad de datos de protocolo de la capa física (PPDU, PHY Protocol Data Unit) 

establece el paquete como unidad. La PPDU se encarga de encapsular todos los 

datos de los niveles superiores. Se fundamenta en tres componentes: 

• Cabecera de sincronización (syncronization header). 

• Cabecera de la capa física (PHY header). 

• Carga útil de la capa física (PHY payload). 

 

Figura 1.3:  Estructura de la PPDU [3]. 

1.3.3.1 Cabecera de Sincronización de PPDU 

Esta cabecera consta de dos campos, un preámbulo (Preamble) y un delimitador 

de inicio de trama (start-of-frame delimiter). El preámbulo contiene 32 bits y 

permite a los nodos receptores lograr la sincronización de bits del paquete. El 

delimitador de inicio de trama contiene 8 bits y permite al receptor identificar el 

inicio de los bits de datos del paquete. 

1.3.3.2 Cabecera de la capa física 

Esta cabecera usa siete bits para especificar la longitud de la carga útil de datos 

del paquete (en bytes).  La longitud tiene un máximo de 127 bytes. 
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1.3.3.3 Carga útil de la capa física 

Está compuesta de un solo campo y es conocida como Unidad de Servicio de 

Datos (PSDU Physcal Layer Service Data Unit). En la PSDU se encapsula la 

trama MAC.  

1.4 SUBCAPA DE CONTROL DE ACCESO AL MEDIO (MAC) 

La subcapa MAC (Medium Access Control), juntamente con la subcapa de Control 

de Enlace Lógico LLC (Logical Link Control), comprenden la capa de enlace de 

datos del modelo ISO/OSI. La capa MAC proporciona control de acceso hacia el 

canal y confiabilidad en la entrega de datos. El estándar IEEE 802.15.4 usa el 

algoritmo de Acceso múltiple con un mecanismo que evita las colisiones de datos, 

CSMA/CA (Carrier Sense, Multiple Access/Collision Avoidance), el cual chequea 

la disponibilidad del canal antes de transmitir y así evitar colisiones con otros 

transmisores. 

La subcapa MAC se encarga de diversas funciones como son: 

• Generación de tramas de acuse de recibo (acknowledgment frames). 

• Asociación / disociación. 

• Control de seguridad. 

La MAC del estándar IEEE 802.15.4 proporciona la ayuda para desarrollar tres 

tipos de topologías inalámbricas las cuales son: 

• Topología en Estrella. 

• Topología en Árbol (Cluster Tree). 

• Topología en Malla. 
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El dispositivo coordinador contiene las direcciones de todos los dispositivos, de 

esta manera se garantiza única direcciones de dispositivos dentro de la red.  

1.4.1 CONFIGURACIÓN DE RED 

El estándar inalámbrico de red ZigBee puede asumir muchos tipos de 

configuraciones. En toda configuración de red hay por lo menos dos componentes 

principales los mismos son: 

• Nodo Coordinador. 

• Dispositivo Final. 

El coordinador del estándar ZigBee es una variante especial de un Dispositivo de 

Funciones Totales (FFD) que realiza la mayoría de servicios del estándar ZigBee. 

Un dispositivo final sería un FFD o un Dispositivo de Funciones Reducidas (RFD). 

Un RFD es lo más pequeño y simple de los nodos en el estándar ZigBee. Este 

implementa únicamente un servicio mínimo de funciones. Un tercero u opcional 

componente del estándar es el ruteador, el cual es usado para la extensión de la 

red. 

1.4.1.1 Topología en Estrella 

La configuración de red en estrella consta de un coordinador (master) y uno o 

más dispositivos finales (nodos) (ver Figura 1.4). En una red en estrella, todos los 

dispositivos finales se comunican únicamente con el coordinador. Si un dispositivo 

final necesita transferir datos  a otro dispositivo final, este envía sus datos al 

coordinador. El coordinador selecciona y reenvía los datos al nodo destinatario. 
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Figura 1.4:  Configuración de red en estrella [4]. 

1.4.1.2 Topología en Árbol (Cluster Tree) 

En esta configuración, los dispositivos  finales pueden unirse unos con otros por 

medio de coordinadores o ruteadores. Los ruteadores ofrecen dos funciones. Uno 

es el incremento del número de nodos que puedan estar en la red. La otra es la 

ampliación física del rango de alcance de la red. Con el ingreso de un ruteador, un 

dispositivo final no necesita estar a un rango determinado de radio del 

coordinador. Todos los mensajes en la topología en árbol se enrutarían a lo largo 

del árbol.  

 

Figura 1.5:  Topología en Árbol (Cluster Tree) [4]. 
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1.4.1.3 Topología en Malla 

Una red en malla es similar a la red ramas de árbol, excepto que los FFDs pueden 

comunicarse directamente con otros FFDs, lo que no ocurre en la topología 

anterior. La ventaja de esta topología es que puede reducirse la latencia e 

incrementarse la confiabilidad. 

 

Figura 1.6:  Topología en Malla [4]. 

Las topologías de red en árbol y malla se las conocen también como redes multi 

salto (multi-hop), debido a las habilidades de enrutar los paquetes a través de 

múltiples dispositivos, mientras que la topología en estrella se la conoce como red 

simple salto (single-hop), debido a que el paquete realiza un único salto para 

llegar a su destino. La red ZigBee es una red multi-acceso, principalmente por que 

todos los nodos en la red tienen igual acceso al medio de comunicación. 

1.4.2 ESTRUCTURA DE LA TRAMA MAC 

La estructura MAC del estándar IEEE 802.15.4 esta diseñada de modo que refleje 

la simplicidad y flexibilidad del protocolo. La trama MAC consta de tres partes: 
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• Cabecera de la trama (frame header). 

• Carga útil de la trama (frame payload). 

• Pie de la trama (frame footer). 

Los tres componentes de la trama MAC toman el nombre de protocolo de unidad 

de datos MPDU (MAC Protocol Data Unit) que luego se ensambla en el paquete 

de la capa física mostrado en la Figura 1.7.  

 

Figura 1.7:  Estructura general de la trama MAC [1]. 

1.4.2.1 Cabecera de la trama 

La cabecera MAC consta de un campo de control de trama y un campo de 

direccionamiento. El campo de control de trama, especifica el tipo de trama, uso 

de seguridad y el formato y contenido del campo de dirección. El campo de 

direccionamiento contiene direcciones de origen o destino especificadas en el 

campo de control de trama. 

1.4.2.2 Carga útil de la trama 

La carga útil de la trama contiene información sobre el tipo de trama y éste puede 

ser dividido en forma lógica para su uso para las capas superiores.  
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1.4.2.3 Cola de la trama 

El pie es en este caso el campo FCS (Frame Check Sequence) y sirve para 

verificar la integridad de las tramas MAC. 

El estándar IEEE 802.15.4 define cuatro tipos de tramas MAC: 

• Trama Beacon. 

• Trama de Datos. 

• Trama de Acuse de Recibo. 

• Trama de Comandos MAC. 

1.4.2.4 Trama Beacon 

La trama beacon es habilitada por los dispositivos de funciones totales para 

localizar dispositivos ZigBee y unirlos a la red. En una trama beacon, el campo de 

direcciones contiene la fuente del Identificador de Red de Área Personal PAN ID y 

la fuente de direcciones de dispositivos. El valor MAC de una trama beacon está 

dividido en cuatro campos. 

• Especificación de la Supertrama (Superframe Specification): contiene los 

parámetros que especifican la estructura de la supertrama. 

• Especificación Pendiente de Direcciones (Pending Address Specification): 

contienen el número y tipo de direcciones especificadas en el campo de lista 

de direcciones. 

• Lista de Direcciones (Address List): contiene la lista de direcciones de 

dispositivos con datos disponibles para el coordinador PAN. 

• Carga útil Beacon (Beacon Payload): Es un campo opcional que contiene 

datos para todos los dispositivos participantes en la red (broadcast) dentro 

del rango de cobertura. 
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El formato de una trama beacon se muestra en la Figura 1.8. 

 

Figura 1.8:  Formato de la Trama Beacon [1]. 

1.4.2.5 Trama de datos 

La trama de datos es usada por la subcapa MAC para transmitir datos y su 

formato se muestra en la Figura 1.9. 

 

Figura 1.9:  Formato de Trama de Datos [1]. 

1.4.2.6 Trama de Acuse de Recibo 

La trama de acuse de recibo es enviada por la subcapa MAC para confirmar la 

recepción satisfactoria de la trama hacia el origen del mensaje. El formato de esta 

trama se muestra en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10:  Formato de la Trama de Acuse de Recibo [1]. 
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1.4.2.7 Trama de Comandos MAC 

La trama de comandos MAC es originada por la subcapa MAC y se encarga de 

todo el control de transferencia de la MAC, los tipos de comando MAC se 

muestran en la Tabla 1.4.  

La carga útil de la MAC (MAC payload) tiene dos campos, el tipo de comando 

MAC (MAC command type) y el Valor del Comando MAC (MAC command 

payload). EL Valor de Comando MAC contiene información específica del tipo de 

comando en uso. La Figura 1.11 muestra los detalles del formato de Trama de 

Comando MAC. 

 

Figura 1.11:  Formato de Trama de Comando MAC [1]. 

Identificador de comando Tipo de Comando 

1 Solicitud de Asociación 

2 Respuesta de Asociación 

3 Notificación de Disociación 

4 Petición de datos 

5 Conflicto en la notificación del 
Identificador de Red de  PAN ID 

6 Notificación de huérfano 

7 Petición de trama Beacon 

8 Realineación del coordinador 

9-255 Reservado 

Tabla 1.4:  Tipos de Tramas de Comandos MAC [1]. 
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1.5 WLANs, WPANs y LR-WPANs 

Las Redes Inalámbricas de Área Local (WLANs) se diseñaron para una alta 

transferencia de datos en un sistema (por ejemplo de internet). Entre los 

requerimientos del sistema de una WLAN está el enlace continuo de señal, envío 

de mensajes y capacidad de conexión de varios dispositivos en un amplio rango. 

En contraste, las Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) se diseñaron 

para funcionar en espacios personales de operación (POS), extendiéndose hasta 

los 10 m. en todas las direcciones y cubriendo el área de la persona ya sea que 

esté estática o en movimiento. 

Las WPANs se usan para transferir información sobre distancias relativamente 

cortas entre los transceptores participantes. A diferencia de las WLANs, las 

conexiones efectuadas mediante WPANs son descomplicadas y no involucran 

una infraestructura compleja. Esto permite un bajo consumo de energía, y 

soluciones económicas para ser implementadas en un extenso rango de 

dispositivos.  

 El grupo de trabajo IEEE 802.15 ha definido tres clases de WPANs que se 

diferencian por la transmisión de datos, consumo de energía y calidad de servicio 

(QoS). Las WPANs con una alta transmisión de datos (IEEE Std 802.15.3TM) son 

adecuadas para aplicaciones de multimedia que requieren una alta QoS. Las 

WPANs que tienen una media transmisión de datos (IEEE Std  

802.15.1TM/Bluetooth), se aplican para reemplazar conexiones cableadas en 

dispositivos electrónicos, telefonía móvil y PDAs con una apropiada QoS para 

aplicaciones de voz e imágenes. La ultima clase de WPANs, son la Redes 

Inalámbricas de Área Personal de Baja Transmisión de Datos (LR-WPAN)    

(IEEE Std 802.15.4TM) se destina para aplicaciones de un bajo consumo de 

energía y costos reducidos. Las LR-WPAN se aplican para una baja transmisión 

de datos y baja QoS. La Figura 1.15 ilustra los espacios de operación de los 

estándares WLAN 802.11 y  WPAN. 
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Figura 1.12:  Espacios de operación de varios estándares WLAN y WPAN [5]. 

1.6 COMPARACIÓN DE ZIGBEE CON BLUETOOTH Y WI-FI 

1.6.1 BLUETOOTH 

Es un protocolo de comunicación inalámbrico basado en el estándar                

IEEE  802.15.1 que se aplica en WPANs. Bluetooth trabaja a una velocidad de 

transmisión de datos de 1 Mbps. Bluetooth y ZigBee tienen consumos similares 

de corriente en transmisión [2], pero ZigBee tiene un recurso significativamente 

mejor, más bajo consumo de corriente en “standby”. Esto es debido a que los 

dispositivos en redes Bluetooth deben dar información a la red frecuentemente 

para mantener la sincronización, así que no pueden ir fácilmente a modo de 

desactivación (sleep). 

1.6.2 WI-FI 

Es un estándar que requiere la actividad casi ininterrumpida de los dispositivos en 

la red. La ventaja de este estándar es la gran cantidad de datos que se pueden 

transferir de un punto a múltiples puntos, pero el consumo de corriente en 

transmisión es alto [2]. 
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Los estándares inalámbricos anteriores (Bluetooth, Wi-Fi) no satisfacen los 

requerimientos de la automatización y control, por ejemplo Bluetooth tiene 

aplicaciones en las Telecomunicaciones, audio, etc.; Wi-Fi se aplica a conexiones 

de Internet, lo que las hacen estar sobredimensionadas para aplicaciones de 

monitoreo y control. En la  Tabla 1.5 se hace una comparación breve de los 

estándares inalámbricos mencionados anteriormente. 

  
802.11b  

Wi-Fi 
WLAN 

802.15.1 
Bluetooth 

WPAN 

802.15.4 
ZigBee 

LR-WPAN 

Rango ~ 100m ~ 10 – 100m 10 m 

Tasa de 
Transmisión ~2 – 11 Mb/s 1 Mb/s ≤0.25  Mb/s 

Consumo de 
Energía Medio Bajo Muy Bajo 

Extensión Amplia Corta Muy Corta 

Costo/Complejidad Elevado Medio Muy Bajo 

Tabla 1.5:  Comparación del estándar ZigBee con otros estándares inalámbricos. 

1.7 APLICACIONES DE ZIGBEE 

ZigBee se aplica al mercado en el que no se requiere que las tasas de 

transmisión sean altas, las cuales comprenden una amplia variedad de 

aplicaciones, las mismas están determinadas por unas 300 compañías que 

conforman la alianza ZigBee; un gran número de ellas se encuentra desarrollando 

productos que van desde electrodomésticos hasta teléfonos celulares, impulsando 

el área que les interesa respectivamente. 
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Al usar esta tecnología no se tiene problemas en la instalación del cableado 

debido a que es una tecnología inalámbrica (por ejemplo en los interruptores), 

teniendo la facilidad de cambiarlos de lugar sin problema alguno. 

Otra de las aplicaciones que ha tomado fuerza, es la de los sistemas de medición 

avanzada, medidores de agua, luz y gas que forman parte de una red con otros 

dispositivos como displays ubicados dentro de las casas, que pueden monitorear 

el consumo de energía, también pueden interactuar con electrodomésticos o 

cualquier otro sistema eléctrico como bombas de agua o calefacción, con la 

finalidad de aprovechar mejor la energía. Este tipo de escenarios se encuentran al 

alcance de la tecnología actual. Las anteriores son sólo algunas de las múltiples 

aplicaciones que se le pueden dar a las redes en cuestión.  

 

Figura 1.13:  Alguna aplicaciones del estándar ZigBee [17]. 
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CAPÍTULO 2:  SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL 

HARDWARE ZIGBEE 

2.1 DISPOSITIVOS ZIGBEE 

A continuación se hace una breve descripción de transmisores-receptores        

IEEE 802.15.4/ZigBee disponibles en el mercado. 

2.1.1 TEXAS INSTRUMENTS (CHIPCON) 

El CC2420 es un transmisor-receptor de radio frecuencia RF                            

IEEE 802.15.4/ZigBee diseñado para funcionar a bajo voltaje con bajo consumo 

de energía y operar en la banda de los 2.4 GHz a una velocidad de transmisión de 

datos de 250 kbps. 

 

Figura 2.1:  Chipcon CC2420 [6]. 

2.1.1.1 Kit de Tarjetas de Demostración CC2420 DBK 

El CC2420 DBK consiste de dos tarjetas de demostración CC2420DB (Figura 2.2) 

usadas para un enlace punto a punto. El CC2420DB contiene un chip CC2420 

con sus componentes externos juntamente con un microcontrolador Atmega128L. 

Con más tarjetas CC2420DB se puede hacer una red en malla como se muestra 

en la Figura 2.3. 



21 

EL CC2420DB se utiliza como plataforma para el transmisor-receptor CC2420 y 

permite desarrollar software con el microcontrolador Atmega128L. EL CC2420DB 

provee una conexión RS-232, pulsadores, una palanca (joystick), cuatro LEDs, 

regulador de voltaje, sensor de temperatura, un potenciómetro y conectores.  

 

Figura 2.2:  Red Punto a punto/malla [7]. 

 

Figura 2.3:  CC2420DB [8]. 

2.1.2 KIT DE DEMOSTRACIÓN PICDEM Z 

El kit de demostración PICDEM Z 2.4GHz es una plataforma de evaluación y 

desarrollo para proyectos de aplicación con el estándar IEEE 802.15.4/ZigBee. 
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El hardware de este kit consta de dos tarjetas madres de demostración, cada una 

con un  transmisor-receptor RF IEEE 802.15.4 (CC2420 o MRF24J40) incluida 

antena tal como se muestra en la Figura 2.4, las tarjetas contienen un 

microcontrolador PIC 18LF4620, un conector ICD (In Circuit Debugger), un 

regulador de voltaje de 9V a 3.3V DC, una interfaz RS-232, un sensor de 

temperatura (Microchip TC77), LED’s y pulsadores. El software de este kit 

contiene una pila (stack) para aplicaciones ZigBee en dispositivos RFD (Reduced 

Function Device), FFD (Full Function Device) y Coordinadores; además incluye un 

analizador de red inalámbrico llamado ZENA mediante el cual se puede observar 

el trafico ZigBee y la red que se ha conformado. 

 

Figura 2.4:  Tarjeta madre y RF del kit PICDEM Z [9]. 

2.1.3 ATMEL 

2.1.3.1 Kit de Demostración ATAVRRZ200 

Los dos principales componentes de este kit son: la tarjeta del display y las 

tarjetas de radio control RCB’s. 
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La cantidad de RCB’s es cinco y se muestra en la Figura 2.5, las cuales contienen 

un transmisor-receptor RF AT86FR230 (Atmel) y un microcontrolador 

ATmega1281. 

 

Figura 2.5:  Vista y Componentes de la RCB [10]. 

La tarjeta del display  es usada para configurar y monitorear los dispositivos de la 

red. Los principales componentes de esta tarjeta se muestran en la Figura 2.6. El 

montaje de la tarjeta de display en un RCB se muestra en la Figura 2.7 y los 

conectores de la tarjeta de display se muestra en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.6:  Vista y Componentes de la tarjeta de display [10]. 
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Figura 2.7:  RCB montada en una tarjeta de display [10]. 

 

Figura 2.8:  Conectores de una tarjeta de display [10]. 

2.1.4 KIT DE EVALUACIÓN ZIGBIT™  (ZEK) 

El ZEK es un sistema que evalúa las redes inalámbricas de sensores (WSNs). 

Está provisto de tarjetas de evaluación basadas en el módulo ZigBit3 y en el 

software eZeeNet. El ZEK se muestra en la Figura 2.9 y contiene lo siguiente: 

                                            

3 El ZigBit es un transmisor-receptor diseñado para el estándar IEEE802.15.4 / ZigBee de bajo 

consumo de energía. 
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• Dos tarjetas MeshBean2 con módulo ZigBit y antena PCB. 

• Una tarjeta MeshBean2 con módulo ZigBit incluida internamente la antena. 

• Tres adaptadores de energía AC/DC con conectores Europeos y Americanos 

• Tres cables USB. 

• Dos cables RS-232. 

• Un cd con software y documentación. 

 

Figura 2.9:  Contenido del ZigBit™ evaluation kit [11]. 

Cada tarjeta MeshBean2 contiene un microcontrolador ATmega1281V, un 

transmisor-receptor RF AT86RF230-ZU, dos sensores digitales para medir 

luminosidad y temperatura, tres LED’s, tres DIP switches, tres pulsadores, una 

interfaz RS-232, un puerto USB 2.0, un conector JTAG para descarga y 

depuración del software, etc. La tarjeta MeshBean2 se muestra en la Figura 2.10. 
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Figura 2.10:  MeshBean2 con antena PCB [11]. 

2.1.5 ETRX2CF  

El ETRX2CF es una tarjeta flash compacta (compact flash compact) que se basa 

en el transmisor-receptor EM250 IEEE 802.15.4/ZigBee de Ember, se puede usar 

en equipos portátiles como PDA mediante un conector CF como se muestra en la 

Figura 2.12 o en laptops mediante un adaptador PCMCIA/CF  tal como se 

muestra en la Figura 2.13.  

 

Figura 2.11:  ETRX2CF [12]. 
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        Figura 2.12:  iPAQ HP con tarjeta CF 
[12]. 

 

 

Figura 2.13: Tarjeta CF con 
adaptador PCMCIA en una Laptop 

[12]. 

2.1.6 ETRX2USB 

El ETRX2USB con bus serial universal se muestra en la Figura 2.14, se basa en 

el transmisor-receptor EM250 de Ember y se usa en computadores personales, 

tiene incluida la antena y un rango de 300 m. 

 

Figura 2.14:  ETRX2USB [13]. 

2.2 SELECCIÓN DEL HARDWARE 

Este proyecto tiene como principal objetivo la adquisición y control de 

temperatura, para lo cual es necesario seleccionar el hardware que cumpla con 

los siguientes requerimientos: 

• Sensor de temperatura. 

• Interfaz para el HMI (serial). 
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• Microcontrolador PIC para control de actuadores, transmisor-receptor, 

medición y visualización de temperatura. 

• Transmisor-receptor IEEE 802.15.4/ZigBee. 

La Tabla 2.1 muestra las principales características  de cada kit y se elegirá el que 

mejor se adapte para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 2.1:  Comparación de kits seleccionados. 

Se requiere un dispositivo coordinador de red o FFD (nodo master) y un 

dispositivo de funciones reducidas o RFD (nodo esclavo), además se necesita 

que tengan sensor de temperatura; de acuerdo a la Tabla 2.1, los kits que 

cumplen estos requisitos son el CC2420DBK y PICDEM Z. Pero el CC2420DBK 

tiene componentes extras innecesarios para el proyecto por lo que se selecciona 

al PICDEM Z. 

Además del hardware se debe tomar en cuenta el software de la pila ZigBee la 

cual se analizará en el capitulo 3. 

Kit Interfaz Sensores Microcontrolador 
o PIC 

Transmisor-
receptor IEEE 

802.15.4/ZigBee 

Cantidad de 
dispositivos 

CC2420DBK RS-232 Temperatura Microcontrolador 
Atmega128L 

CC2420 2 

PICDEM Z RS-232 Temperatura PIC 18LF4620 CC2420 o 
MRF24J40 

2 

ATAVRRZ200  Temperatura Microcontrolador 
ATmega1281 

AT86FR230 5 

ZIGBIT™ 
RS-232 

USB 2.0 

Temperatura 
Luz 

Microcontrolador 
ATmega1281V 

AT86RF230 3 
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2.3 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL KIT DE 

DEMOSTRACIÓN PICDEM Z 

El kit PICDEM Z contiene los siguientes ítems: 

• Dos tarjetas madres de  demostración PICDEM Z. 

• Dos tarjetas RF PICDEM Z (Transmisor-receptor CC2420). 

• Dos baterías de 9V. 

• Un CD con el software de Microchip para ZigBee, el cual contiene 

demostraciones de aplicación y código fuente de la Pila de Microchip.  

• Manual (Incluido en el CD). 

 

 

2.3.1 MOTHERBOARD PICDEM Z 

El esquema de la tarjeta madre PICDEM Z se puede ver en el Anexo A1. Mientras 

que los componentes internos se muestra en la Figura 2.15 y se describen a 

continuación. 
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Figura 2.15:  Tarjeta madre PICDEM Z [9]. 

1. Zócalo para microcontrolador (U4):  Sirve para microcontroladores PIC 

de la familia 18 de 40 y 28 pines. La tarjeta viene con un PIC 18LF4620, reloj de 4 

MHz (véase características del PIC en el Anexo C1). 

2. Sensor de temperatura (U3: TC77):  Sensor térmico de 5 pines con 

Interface Periférica Serial SPI (Serial Peripheral Serial) de Microchip (véase 

características en el Anexo C2).  

3. LEDs (D1, D2):  Estos dos LEDs son manejados por pines I/O del 

microcontrolador, y se usan para simular salidas digitales. Estos LEDs pueden ser 

habilitados o deshabilitados por los jumpers JP2 y JP3. Por defecto están 

habilitados. 
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4. Pulsadores (S2, S3):  Estos dos pulsadores están conectados a pines I/O 

del microcontrolador, y se usa para simular entradas digitales. Estos pulsadores 

no tienen resistencias externas de pull-up; por lo tanto hay que habilitar las 

resistencias internas de pull-up del PORTB. 

5. Pulsador de Reset (S1):  Está conectando al MCLR del microcontrolador y 

se usa para resetear la tarjeta. 

6. Conector modular RJ11 (6-cables) (J5):  Este conector permite que la 

tarjeta de demostración se conecte al sistema Microchip MPLAB ICD2 para 

depuración y programación del microcontrolador. 

7. Conector RS-232 (DB9) (P1):  Este conector se usa para conexión de la 

tarjeta con otras tarjetas o con el puerto serial de un computador. Se puede 

deshabilitar este conector  cortando el J3. 

8. Conector de tarjeta de RF (J2):  Se usa para conectar la tarjeta de RF. 

Este conector provee voltaje de 3.3V DC, una interface serial periférico SPI, y 

señales discretas I/O de control. 

9. Área de Prototipo:  Esta área generalmente es utilizada para conexión de 

de circuitos adicionales. 

10. Conexión de energía:  Se puede energizar externamente a 9V DC por 

medio de una entrada (J1) o una batería de 9V (B1). La tarjeta tiene un regulador 

de voltaje a 3.3 V y 100mA y un diodo de protección para conexión accidental en 

polaridad inversa. 

11. Medidor de corriente (JP4):  Abriendo este jumper se puede medir la 

corriente de la tarjeta. 
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12. Node ID: Indica la dirección del dispositivo en la red representado en 

cuatro bytes.  

13. Indicador de nivel de revisión (lado reverso):  El texto en el lado de la 

soldadura de la tarjeta indica la revisión del hardware. 

2.3.2 TARJETA DE RF DE PICDEM Z 

La tarjeta RF del kit PICDEM Z que se muestra en la Figura 2.16, esta diseñada 

para conectarse a la tarjeta madre PICDEM Z. Esta tarjeta usa un          

transmisor-receptor de RF CC2420 a 2.4 GHz fabricado por Chipcon.  La tarjeta 

RF usa una antena impresa. 

 

Figura 2.16:  Tarjeta de RF PICDEM Z a 2.4 GHz [9]. 

La Figura 2.17 muestra las partes de la tarjeta. 

 

Figura 2.17:  Partes de la tarjeta de RF PICDEM Z a 2.4 GHz [9]. 
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1. Transmisor-receptor RF (U1):  Transmisor-receptor de RF CC2420 de 48 

pines (véase características en el Anexo C3). 

2. Conector de la tarjeta RF (J2):  Se usa para conectar hacia la tarjeta 

madre PICDEM Z. Este conector provee voltaje de 3.3V, un bus SPI, y señales 

digitales I/O de control  

3. Conector SMA opcional (P5):  Se usa para conectar una antena externa. 

Se debe remover e instalar unos elementos de la tarjeta para conectar P5 al 

transmisor-receptor.  

4. Antena PCB: Es una antena impresa en la tarjeta (Printed Circuit Board). 

5. Indicador de nivel de revisión (lado reverso):  El texto en el lado de la 

soldadura de la tarjeta indica la revisión del hardware. 

El esquema de la tarjeta de RF PICDEM Z se muestra en el Anexo A5. 

La conexión entre la tarjeta madre y RF se muestra en la Figura 2.19. 
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Figura 2.19:  Conexión de tarjeta madre y RF [9]. 

2.3.3 TARJETA DE CONEXIÓN DE ACTUADORES 

La función principal de esta tarjeta es asegurar un aislamiento seguro entre la 

tarjeta madre PICDEM Z y los actuadores; así se evita que un cortocircuito o falla 

en los actuadores afecte al circuito de control o tarjeta madre PICDEM Z. 

EL aislamiento se realiza mediante relés. Los relés se activan mediante 

transistores Darlington. Una versión de circuito integrado de transistores 

Darlington es el ULN2001 (Figura 2.20).  

El ULN2001 contiene siete transistores Darlington NPN, cada uno conectado a las 

salidas con diodos en cátodo común para el control de cargas inductivas (relés) 

como se muestra en la Figura 2.22; además presenta características eléctricas de 

50V y 500mA en cada transistor y se puede usar para tecnologías TTL y CMOS.  

El diagrama lógico se muestra en la Figura 2.21. 
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Para el control de temperatura se usa dos tipos de actuadores de medio 

ambiente, tanto para calentar (calefactor) y para enfriar (ventilador). Además se 

incluye una bocina la cual emitirá sonido para indicar al operador que los 

actuadores no son suficientes para el control de temperatura.    

Si los actuadores de temperatura tienen un consumo de energía menor a un 

amperio se pueden conectar directamente a los contactos del relé, pero si el 

consumo es mayor se debe usar el relé para accionar un contactor y que éste 

maneje los actuadores. 

   

Figura 2.20:  Circuito Integrado 
ULN2001 

     

Figura 2.21:  Diagrama Lógico del ULN 
2001

 

Figura 2.22:  Conexión del ULN2001 en carga inductiva.  
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En el anexo A9 se muestra el esquema de la tarjeta de conexión de actuadores. 

Esta tarjeta está formada por los siguientes elementos: 

• Un ULN2001. 

• Cuatro LEDs. 

• Un conector tipo correa. 

• Tres relés. 

• Dos conectores DC. 

Los cuatro LEDs son de diferente color, el led amarillo indica el estado del relé 1 

(calefactor), el led azul indica el estado del relé 2 (ventilador), el led rojo indica el 

estado de la bocina, y el led verde indica el estado de la tarjeta.  

El conector tipo correa realiza la conexión con la tarjeta madre PICDEM Z. Los 

relés activan o desactivan los actuadores obedeciendo la señal que envíe la 

tarjeta madre PICDEM Z a través de la correa. Por medio de los conectores DC 

se energiza la tarjeta de conexión de actuadores y PICDEM Z. 

La Figura 2.23 muestra la conexión final de la tarjeta madre PICDEM Z del 

dispositivo final con la tarjeta de conexión de actuadores. 
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Figura 2.23: Conexión de tarjetas.  
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CAPÍTULO 3:  DISEÑO DEL SOFTWARE 

3.1 PILA DEL ESTÁNDAR ZIGBEE 

3.1.1 ARQUITECTURA DE LA PILA 

La pila4 de Microchip está escrita en lenguaje de programación C, y está diseñada 

para dispositivos de la familia de microcontroladores PIC18. Esta pila usa 

memoria flash interna para almacenar muchos parámetros, incluyendo la 

dirección MAC, tablas de dispositivos cercanos y dispositivos de ruteo.  

La pila de Microchip esta diseñada para implementar el estándar ZigBee y las 

especificaciones IEEE 802.15.4, con cada una de las capas de sus propios 

archivos fuentes.  

                                            

4 La Pila (Stack) tiene el sentido de “apilar cosas”, no de batería eléctrica. Es una zona de la 

memoria en donde se guardan cosas. Por ejemplo las variables locales de las subrutinas y 

funciones, algunos resultados intermedios de cálculos complejos, etc. 
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Figura 3.1:  Arquitectura de la pila del estándar ZigBee [4]. 

3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PILA ZIGBEE 

La pila ZigBee de Microchip define cuatro capas del modelo ISO/OSI, las cuales 

son: 

• Capa de aplicación APL. 

• Capa de Red NWK. 

• Capa de Control de Acceso al Medio MAC. 

• Capa Física PHY. 
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Las Capas de Aplicación y de Red las definen los consorcios o usuarios del 

Estándar Zigbee (Alianza ZigBee), mientras que las Capas MAC y Física están 

definidas por el Estándar IEEE 802.15.4. 

3.1.2.1 Capa de Aplicación 

Esta capa está conformada por la Estructura de Aplicación (AFG) y la Subcapa de 

Soporte de Aplicación (APS). 

3.1.2.1.1 Estructura de Aplicación 

Es el entorno donde están los objetos de aplicación, en el cual se envían y 

reciben datos a otros dispositivos a través de  un Ente de Datos de APS (APSDE) 

por medio de un Servicio de Acceso de Punto SAP (APSDE-SAP). 

3.1.2.1.2 Subcapa de Soporte de Aplicación 

Las funciones de la Subcapa de Soporte de Aplicación 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 Ente de 

Manejo de APS (APSME) provee servicios de descubrimiento y unión de 

dispositivos y mantiene una base de datos del manejo de objetos, conocido como 

Base de Información APS (AIB) [14]. 

3.1.2.2 Capa de Red 

La Capa de Red se construye sobre las características de la capa MAC del 

Estándar IEEE 802.15.4, para permitir una mayor cobertura con lo que nuevas 

redes podrán ser adicionadas para consolidarse o dividirse según la aplicación 

que se requiera [4].  



41 

La capa de red une o separa dispositivos a través del controlador de red, 

implementa seguridad, y encamina tramas a sus respectivos destinos. Además, el 

controlador de red es responsable de crear una nueva red y asignar direcciones a 

los dispositivos de la misma. La capa de red soporta múltiples configuraciones de 

red incluyendo estrella, árbol, y malla. Las redes que se construyan dentro de esta 

capa del estándar IEEE 802.15.4 se espera que se auto organicen y se auto 

mantengan en funcionamiento con lo que se pretende reducir los costos totales 

para el consumidor [15]. 

3.2 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS FUENTES 

La pila de Microchip contiene múltiples archivos fuentes. Para compatibilidad con 

otras aplicaciones de Microchip, la pila del estándar ZigBee especifica archivos 

que son almacenados en otros directorios. La Tabla 3.1 muestra la estructura de 

los directorios. 

Nombre del 
Directorio Contenido 

Common Contiene archivos comunes de la pila del Estándar ZigBee de Microchip y 
otras notas de aplicaciones Microchip. 

DemoCoordinator 
Contiene el código para demostración del estándar ZigBee para aplicar en 
el coordinador, además proporciona información para la creación de otras 
aplicaciones del coordinador con el estándar ZigBee.  

DemoRFD 
Contiene el código para demostración del estándar ZigBee para aplicar en 
el RFD, además proporciona información para la creación de otras 
aplicaciones de RFD y FFD con el estándar ZigBee. 

DemoRouter 
Contiene el código para demostración del estándar ZigBee para aplicar en 
el ruteador, además proporciona información para la creación de otras 
aplicaciones. 

Documentation Contiene documentación de la pila de Estándar ZigBee de Microchip. 

TempDemoCoord 
Contiene el código para demostración del Estándar ZigBee para aplicar en 
el coordinador utilizando la Tarjeta de Demostración PICDEM Z con 
Sensor de Temperatura 

TempDemoRFD 
Contiene el código para demostración del Estándar ZigBee para aplicar en 
el RFD utilizando la Tarjeta de Demostración PICDEM Z con Sensor de 
Temperatura 

ZigBeeStack Contiene los archivos fuentes de la pila del Estándar ZigBee de Microchip. 

Tabla 3.1: Estructura de los directorios de los archivos fuentes [4]. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS ARCHIVOS FUENTES. 

Las siguientes siete tablas, describen la implementación de los archivos de la pila 

ZigBee y sus aplicaciones. 

Nombre del Archivo Descripción 

SymbolTime.c, .h Ejecuta funciones de tiempo para la pila del Estándar ZigBee de 
Microchip. 

zAPL.h Archivo de cabecera de interface del nivel de aplicación para la 
pila. 

zAPS.c, .h Capa APS del estándar ZigBee.   

zHCLighting.h Control de hogar mediante el estándar ZigBee, información del 
perfil de iluminación. 

zigbee.h Constantes genéricas del estándar ZigBee. 

ZigBeeTasks.c, .h Dirección del flujo del programa a través de las capas de la pila. 

zMAC.h Archivo de cabecera  de la capa MAC genérica IEEE 802.15.4. 

zMAC_CC2420.c, .h Capa MAC IEEE 802.15.4 para el transmisor-receptor chipcon  
CC2420 

zNVM.c, .h Ejecuta funciones de almacenamiento en memoria no volátil. 

zNWK.c, .h Capa NWK del estándar ZigBee 

zPHY.h Archivo de cabecera de la capa PHY genérica IEEE 802.15.4. 

zPHY_CC2420.c, .h Capa PHY para el transmisor-receptor Chipcon CC2420 IEEE 
802.15.4. 

zZDO.c, .h Capa ZDO (ZDP) del Estándar ZigBee. 

Tabla 3.2: Estructura de los directorios de los archivos fuentes [4]. 
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Nombre del Archivo Descripción 

Compiler.h Define especificaciones de compilación.  

Console.c, .h Código de interface USART (opcional) 

Generic.h Constantes genéricas y definición de variables. 

MSPI.c, .h Código de interface SPI 

sralloc.c, .h Código de distribución de memoria dinámica. 

Tabla 3.3:  Archivos fuentes del subdirectorio Common [4]. 

 

 

Nombre del Archivo Descripción 

CoordinatorTemplate.c Archivo para crear aplicaciones de coordinadores con el estándar 
ZigBee. 

Coordinator.c Archivo fuente de aplicación principal. 

DemoCoordinator.mcp Archivo del proyecto. 

myZigBee.c Contiene información específica de aplicación. Es generada por el 
software ZENA. 

zigbee.def Contiene información específica de aplicación. Es generada por el 
software ZENA. 

zLink.lkr Enlace manuscrito del proyecto. Es generada por el software 
ZENA. 

Tabla 3.4:  Subdirectorio de demostración de Coordinadores del Estándar ZigBee 
en DemoCoordinator [4]. 
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Nombre del Archivo Descripción 

DemoRouter.mcp Archivo del proyecto. 

myZigBee.c Contiene información específica de aplicación. Es generada por el 
software ZENA. 

RouterTemplate.c Archivo para crear aplicaciones de ruteadores con el estándar 
ZigBee. 

Router.c Archivo fuente de aplicación principal. 

zigbee.def Contiene información específica de aplicación. Es generada por el 
software ZENA. 

zLink.lkr Enlace manuscrito del proyecto. Es generada por el software 
ZENA. 

Tabla 3.5:  Subdirectorio de demostración de Ruteadores del Estándar ZigBee en 
DemoRouter [4]. 

 

Nombre del Archivo Descripción 

DemoRFD.mcp Archivo del Proyecto. 

FFDEndDeviceTemplate.c Archivo para crear aplicaciones de FFD y dispositivos finales. 

myZigBee.c Contiene información específica de aplicación. Es generada por el 
software ZENA. 

RFDTemplatewithACKs.c Archivo para crear aplicaciones de  RFD cuando el RFD hace la 
petición de reconocimiento del nivel APS 

RFDTemplate.c Archivo para crear aplicaciones de  RFD cuando el RFD no hace 
la petición de reconocimiento del nivel APS 

RFD.c Archivo fuente de aplicación principal. 

zigbee.def Contiene información específica de aplicación. Es generada por el 
software ZENA. 

zLink.lkr Enlace manuscrito del proyecto. Es generada por el software 
ZENA. 

Tabla 3.6:  Subdirectorio de demostración de Dispositivos Finales del Estándar 
ZigBee en DemoRFD [4]. 
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Nombre del Archivo Descripción 

myZigBee.c Contiene información específica de aplicación. Es generada por el 
software ZENA. 

TempDemoCoord.c Archivo fuente de aplicación principal. 

TempDemoCoord.mcp Archivo del Proyecto. 

zigbee.def Contiene información específica de aplicación. Es generada por el 
software ZENA. 

zLink.lkr Enlace manuscrito del proyecto. Es generada por el software 
ZENA. 

Tabla 3.7:  Subdirectorio de demostración de temperatura para COORDINADOR 
en TempDemoCoord [4]. 

 

Nombre del Archivo Descripción 

myZigBee.c Contiene información específica de aplicación. Es generada por el 
software ZENA. 

TempDemoRFD.c Archivo fuente de aplicación principal. 

TempDemoRFD.mcp Archivo del Proyecto. 

zigbee.def Contiene información específica de aplicación. Es generada por el 
software ZENA. 

zLink.lkr Enlace manuscrito del proyecto. Es generada por el software 
ZENA. 

Tabla 3.8:  Subdirectorio de demostración de temperatura para RFD en 
TempDemoRFD [4]. 
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3.4 COORDINADOR 

Las principales funciones de un Dispositivo Coordinador de Red ZigBee es formar 

la red, distribuir las direcciones de red y mantener la tabla de dispositivos de la 

red. En la red únicamente hay un dispositivo coordinador. 

La Tabla 3.9 muestra la descripción de las banderas utilizadas en el diagrama de 

flujo, mismas que son utilizadas para el desarrollo del software. 

Bandera Descripción 

bNetworkFormed Únicamente  se usa en Coordinadores del estándar ZigBee. 
Indica que el dispositivo ha formado exitosamente una red. 

bTryingToFormNetwok Únicamente  se usa en Coordinadores del estándar ZigBee. 
Indica que el dispositivo esta en proceso constante de formar la 
red.  

bTemperatureSwitchToggled Utilizado para indicar que hay la petición de medir la 
temperatura del dispositivo final. 

bSetTemperature Indicativo que se utiliza para enviar el valor de temperatura 
seleccionado por el usuario a través del HMI 

RCIF Bandera de Interrupción de recepción de datos a través del 
USART. 

Tabla 3.9:  Descripción de banderas del coordinador. 

3.4.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL COORDINADOR 

La Figura 3.2 muestra el diagrama de flujo simplificado del dispositivo coordinador 

de red. 
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Las primitivas5 se encargan de la administración de las capas, es decir estas 

proveen el control de las funcionalidades de cada capa. La Tabla 3.10 describe 

las primitivas usadas en el dispositivo coordinador. En el anexo B1 se muestra el 

diagrama de flujo total. 

Inicio

Configuración 
del USART y 
HARDWARE

Inicialización 
de la Pila 
ZigBee

Formación de la 
Red de Área 

Personal (PAN)

Ingreso de 
dispositivos finales 

a la red

Adquirir dirección 
PAN

Recibir valor de Set 
Point de 

Temperatura del HMI

Medir la temperatura 
del dispositivo final

Envío del valor de 
Set Point de 

Temperatura del HMI 
hacia el dispositivo 

final

 

Figura 3.2:  Diagrama de flujo simplificado del coordinador. 

 

                                            

5 Las primitivas tienen como función administrar las capas de un sistema operativo o pila. Hay 

cuatro tipo de primitivas la de petición (request), indicación (indication), respuesta (response) y 

confirmación (confirm). Estas difieren dependiendo del servicio que se quiera proveer, por ejemplo  

el servicio de datos MAC provee tres primitivas para transferir información: petición de datos, 

confirmación  e indicación (data.request, confirm and indication). 
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Respuesta de la Primitiva Descripción 

NLME_NETWORK_FORMATION_c
onfirm 

Inicia la red sobre uno de los canales especificados. Se 
usa únicamente en dispositivos Coordinadores del 
Estándar ZigBee. 

NLME_PERMIT_JOINING_confirm Permite a otros nodos unirse a la red como hijos. Es 
usado en dispositivos coordinadores y ruteadores. 

NLME_JOIN_indication Indica que un nodo se ha unido a la red  

APSDE_DATA_confirm Es usado para confirmar el envío correcto o no del 
mensaje. 

APSDE_DATA_indication Su usa en dispositivos unidos a la red. Dependiendo del 
perfil de aplicación, este sector receptará los paquetes de 
otros dispositivos.  

Tabla 3.10:  Descripción de Primitivas del coordinador. 

3.5 DISPOSITIVO FINAL 

Este dispositivo de red, ejecuta funciones de medición y/o control de funciones, 

mediante sensores y actuadores de temperatura respectivamente.  

Las banderas usadas en el Dispositivo Final  se describen en la Tabla 3.11. Estas 

banderas también se usan en dispositivos ruteadores. 
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Bandera Descripción 

bNetworkJoined Indica que el dispositivo se ha unido exitosamente a la red. 

bTryingToJoinNetwork Indica que el dispositivo esta en proceso de unirse a la red. 

bTryOrphanJoin Indica que el dispositivo fue parte de la red y trataría de unirse como un 
huérfano. 

bDataRequestComplete 
Indica que las peticiones comunes de datos están completas y el 
dispositivo debería tener la habilidad de entrar en modo de 
desactivación.  

bRequestingData Indica que el dispositivo esta en proceso de petición de datos. 

bTempCritica Indica que la temperatura del ambiente del dispositivo final  está fuera 
de los límites de temperatura seleccionada por el usuario. 

f Indica que el Dispositivo final tiene o no señal del coordinador 

Tabla 3.9:  Descripción de banderas del dispositivo final. 

3.5.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL DISPOSITIVO FINAL 

La Figura 3.3 muestra el diagrama de flujo simplificado del dispositivo final. En el 

anexo B2 se tiene el diagrama total. 
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Figura 3.3:  Diagrama de flujo simplificado del Dispositivo Final. 

Las primitivas se encargan de la administración de las capas, es decir éstas 

proveen el control de las funcionalidades de cada capa. La Tabla 3.10 describe 

las primitivas usadas en el dispositivo final. 

Respuesta de la Primitiva Descripción 

APSDE_DATA_indication 
Su usa en dispositivos unidos a la red. Dependiendo 
del perfil de aplicación, este sector receptará los 
paquetes de otros dispositivos.  

NLME_JOIN_confirm Trata de reunirse o unirse a una red específica. 

NLME_NETWORK_DISCOVERY_confirm Descubre redes disponibles para unirse. 

APSDE_DATA_confirm Es usado para confirmar el envío correcto o no del 
mensaje. 

NLME_SYNC_confirm Petición de almacenamiento temporal de mensajes 
desde dispositivos coordinadores o ruteadores. 

Tabla 3.10:  Descripción de Primitivas del dispositivo final. 
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3.6 INTERFACE HOMBRE MÁQUINA 

Una interfaz Hombre-Máquina (HMI), es un mecanismo que le permite a un 

operador humano interactuar con una máquina o proceso y determinar el estado 

(prendido / apagado) o magnitud de los dispositivos y/o variables físicas que están 

presentes en una planta o proceso industrial [16].  

3.6.1 CONSTITUCIÓN DEL HMI 

El HMI del Sistema de Adquisición y Control de Temperatura Mediante el 

Estándar ZigBee, está desarrollado en LabVIEW 6.1 de National Instruments y su 

entorno grafico y numeración se muestra en la Figura 3.3.  

 

Figura 3.3:  HMI 
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3.6.2 DESCRIPCIÓN DEL HMI 

Los elementos que conforman el HMI se describen a continuación: 

1. Botón de PAN:  Presionando este botón se obtiene la Dirección de Área 

Personal (PAN) de la red. 

2. Indicador de PAN:  Muestra la dirección PAN de red. 

3. Botón de Adquisición de Temperatura:  Presionando este botón se 

adquiere la temperatura en tiempo real del dispositivo final. 

4. Indicador de Temperatura:  Muestra la temperatura del dispositivo final 

con una resolución de 0.0625°C. 

 Resolución = Rango de temperatura/No. de bits6 

   Rango de Temperatura del sensor6 = -256°C hasta +255°C.  

   No. de bits del sensor de temperatura6= 213. 

 Resolución6 = (+255°C  – (-256°C))  /  2 13 = 512 / 8192 = 0.0625°C/bit 

 Resolución6 =  0.0625°C/bit 

                                            

6 http://www.microchip.com Sensor de temperatura TC77 con interface serial periférica SPI. 
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5.  Indicador de Temperatura Vertical:  Muestra la temperatura del 

dispositivo final en un termómetro numérico. 

6. Selector de Temperatura:  Con este elemento se selecciona el valor de 

temperatura a enviarse al dispositivo final para control. 

7. Botón de envío de Temperatura:  El valor de temperatura del selector se 

envía al dispositivo final pulsando el botón 7. 

8. Alarmas:  Muestra cuatro niveles de alarma por indicadores de texto. Las 

alarmas se activan por medio de una señal que envía el  dispositivo final al 

coordinador, indicando que hay un incremento o decremento de 

temperatura del ambiente. 

9. Topología de la red:  Gráfico de la topología de red presente del proyecto. 

10. Indicador de encendido del calefactor:  Se pone de color amarillo cuando 

el calefactor en el RFD se ha activado. Mientras que se pone de color gris 

cuando está desactivado. 

11. Indicador de encendido del ventilador:  Se pone de color azul cuando el 

ventilador en el RFD se ha activado. Mientras que se pone de color gris 

cuando está desactivado. 

12. Indicador de temperatura crítica:  Se pone de color rojo cuando la 

temperatura del RFD está sobre o debajo de los tres grados centígrados 

respecto al valor seleccionado y enviado desde el HMI. 

 13. Botón de parada:  Detiene la adquisición de temperatura así como 

deshabilita el resto de funciones del HMI. 
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CAPÍTULO 4:  INSTALACIÓN DE LA RED 

Este capítulo muestra como configurar correctamente la Red, además detalla los 

pasos a seguir para instalar todas las partes que conforman el proyecto tanto del 

software de los microcontroladores PIC y el HMI; como del hardware del Estándar 

ZigBee y Actuadores. 

4.1 REQUISITOS DEL COMPUTADOR HUÉSPED 

El computador donde se ejecutará el HMI deberá tener instalado el software 

LabVIEW 6.1 de National Instruments o una versión superior, además debe tener 

un puerto serial de datos, necesario para la comunicación HMI-Coordinador. Si se 

requiere visualizar gráficamente el desarrollo del programa del Dispositivo Final, 

se puede conectar este dispositivo a otro computador huésped por medio del 

puerto serial en una sesión de Hyper Terminal (opcional). 

4.2 INSTALACIÓN DEL HMI 

La descripción del entorno gráfico del HMI está detallado en el capitulo 3 y la 

gráfica se muestra en la Figura 4.1. 

Si el usuario necesita ver el desarrollo del programa del Dispositivo final, se debe 

establecer una sesión de Hyper Terminal entre el computador y el dispositivo final. 

La configuración del Hyper Terminal se detallará más adelante. 
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Figura 4.1:  Entorno gráfico del HMI. 

4.3 SESIÓN DE HYPER TERMINAL PARA EL DISPOSITIVO 

FINAL 

Para establecer una sesión de Hyper Terminal, primero se debe seleccionar el 

programa (Inicio>Todos los programas>Accesorios>Comunicaciones), seguido  

se coloca un nombre a la sesión, luego se debe escoger el puerto de conexión, 

para finalmente en configuración de puerto ingresar: 19200 bps, 8 bits de datos, 1 

bit de parada, ninguna paridad y sin control de flujo tal como se muestra en la 

Figura 4.2. 
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Figura 4.2:  Configuración de puerto de Hyper Terminal. 

4.4 CONEXIÓN DE INTERFAZ SERIAL  

La conexión entre la interfaz gráfica HMI y el Coordinador de red, proporciona al 

usuario la facilidad de comunicarse con el proceso de medición y control de 

temperatura del proyecto. Para lo cual se debe especificar el puerto a usarse así 

como las características técnicas del mismo. 

4.4.1 CONEXIÓN COORDINADOR-HMI 

Como se indicó en el capítulo 1, el Coordinador tiene como funciones: la creación 

de la red, la distribución de direcciones de red, mantener la tabla de dispositivos 

de red, entre otras; así como mostrar al usuario el funcionamiento de la red. Por 

otra parte el HMI permite a un operador humano interactuar con un proceso y 

determinar la magnitud de las variables, también puede realizar acciones de 

control a través de los dispositivos de la red. 
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La importancia de conectar el Coordinador de red al HMI, posibilita al operador 

ejecutar funciones de medición y control de variables. La Figura 4.3 muestra la 

conexión Coordinador-HMI. 

 

Figura 4.3:  Conexión Coordinador-HMI.  

4.4.2 CONEXIÓN DISPOSITIVO FINAL-HYPER TERMINAL 

Anteriormente, se indicaron los pasos para realizar una sesión de Hyper Terminal, 

ahora se debe conectar la tarjeta madre del dispositivo de funciones reducidas al 

puerto serial del computador, el cable serial (DB9)  es de conexión directa. La 

Figura 4.4 muestra la conexión. 
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Figura 4.4:  Conexión Dispositivo Final-Hyper Terminal. 

4.5 TOPOLOGÍA DE LA RED 

El proyecto esta diseñado para una topología de red en estrella, en el cual 

intervienen dos dispositivos ZigBee, un dispositivo coordinador y un dispositivo 

final; la Figura 4.5 muestra la topología, y la Figura 4.6 muestra los dispositivos 

reales. 

 

Figura 4.5:  Topología de Red del Proyecto. 
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Figura 4.6:  Conexión Total de Dispositivos. 
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CAPÍTULO 5:  PRUEBAS Y RESULTADOS  

5.1 INTERFERENCIA DE Y PARA OTROS DISPOSITIVOS. 

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

interferencia causada por otros servicios que operan en la misma banda. Esta 

situación es aceptable en las aplicaciones que utilizan el estándar IEEE 802.15.4, 

las cuales requieren una baja calidad de servicio (QoS), y se espera que realice 

varios intentos para realizar la transmisión de paquetes. Por el contrario, un 

requerimiento primario de las aplicaciones del IEEE 802.15.4 es el consumo 

mínimo de energía; esto se logra con poca energía de transmisión y muy pocos 

ciclos de servicio. 

5.2 RANGO ZIGBEE. 

El rango obtenido está en función de la sensibilidad del receptor así como de la 

potencia del transmisor. El estándar especifica que cada dispositivo debe ser 

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

aplicación, la potencia real  de transmisión puede ser menor o mayor (dentro de 

los límites de regulación establecidos). Los dispositivos típicos (1mW) se espera 

que cubran un rango de entre 10-20 m; sin embargo, con una buena sensibilidad 

y un incremento moderado en la potencia de transmisión, una red con topología 

tipo estrella puede proporcionar una cobertura suficiente para una casa. 

5.3 RANGO DE ALCANCE DE LOS MÓDULOS 

El radio de alcance exacto de los módulos PICDEM Z depende del tipo de 

transmisor-receptor RF y del tipo de antena en uso. 
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A los 2.4GHz y con un buen diseño de la antena, se podría alcanzar una distancia 

de los 100 m con línea de vista. En lugares interiores, el rango de alcance es 

cerca de los 30 m, pero el rango real, podría reducirse debido a las paredes y 

otros obstáculos estructurales [4].  

5.4 DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS Y RESULTADOS 

Para llevar a cabo estas pruebas se definirán cuatro escenarios diferentes de 

operación: el primer escenario es un campo abierto. El segundo escenario será un 

campo con obstáculos. El tercer escenario se tratará con interferencia de 

dispositivos que operen a la misma frecuencia. Por último se probará en un 

campo con interferencia electromagnética. 

Los resultados que se obtendrán de las pruebas será la cantidad de paquetes 

(valor de temperatura) que se envíe desde el coordinador de red hacia el 

dispositivo final, los paquetes en el dispositivo final se visualizarán mediante una 

sesión de hyper terminal. 

El computador con el HMI se conectará al coordinador de red, mientras que el 

otro computador se conectará al dispositivo final por medio de una sesión de 

hyper terminal.  

5.5 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

5.5.1 ESCENARIO 1: RANGO DE ALCANCE EN EXTERIORES 

Esta prueba consistió en situarse en campo abierto con dos computadores 

portátiles. Se realizaron pruebas de calidad de enlace desde el coordinador hacia 

el dispositivo final. Después de una serie de pruebas y con varias distancias se 

obtuvieron como resultados que a la distancia de 60 m. la señal de enlace es 

correcta, el computador portátil conectado al RFD indicaba lo de la Figura 5.1. 
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Figura 5.1:  Sesión de hyper terminal del RFD con enlace correcto. 

Al continuar separando los dispositivos hasta una distancia aproximada de 80 m., 

la calidad del enlace disminuye, esta se puede visualizar en el computador portátil 

del RFD tal como se muestra en la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2:  Sesión de hyper terminal del RFD con problemas en el enlace. 
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5.5.2 ESCENARIO 2: RANGO DE ALCANCE CON OBSTÁCULOS 

Se definen como obstáculos a las paredes, puertas y ventanas, las cuales son 

inevitables en las aplicaciones de redes inalámbricas. En estas condiciones sería 

de gran utilidad especificar el rango de alcance de los dispositivos. 

Se ubicaron los dispositivos coordinador y RFD de red como se indica en la 

Figura 5.3; al movilizar el RFD en el interior del laboratorio, la señal no tenía 

pérdida, pero al movilizar el RFD hacia el exterior del laboratorio, se obtuvieron 

perdidas en el enlace, por lo tanto se obtuvo un rango de alcance de catorce 

metros.  

 

Figura 5.3:  Ubicación de los dispositivos coordinador y RFD. 

5.5.3 ESCENARIO 3: CALIDAD DEL ENLACE CON INTERFERENCIA D E 

DISPOSITIVOS A LA MISMA FRECUENCIA DE OPERACIÓN 

Las pruebas se realizaron tal como se muestra en la Figura 5.3, pero esta 

condición involucra dispositivos bluetooth, teléfonos inalámbricos que funcionan a 

la misma frecuencia, además en el campus universitario se tiene otro tipo de 
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interferencias como redes de internet inalámbrico (WiFi) y redes WLAN externas 

del campus. 

Los resultados fueron satisfactorios, la calidad del enlace es excelente, se tiene 

una pérdida nula en el enlace, pero al acercar las antenas de los dispositivos 

hacia los módulos ZigBee a una distancia menor de 0.15 cm., el enlace se pierde. 

5.5.4 ESCENARIO 4: CALIDAD DEL ENLACE CON INTERFERENCIA 

ELECTROMAGNÉTICA 

En este escenario se ubicaron los módulos ZigBee como se indica en la Figura 

5.3; las pruebas tuvieron como interferencias electromagnéticas dos motores 

trifásicos, dos contactores y tres relés como se muestra en la Figura 5.4. Los 

resultados fueron satisfactorios obteniéndose pérdidas nulas en el enlace entre 

los dispositivos ZigBee. 

 

Figura 5.4:  Conexión física de los módulos ZigBee con interferencia 
electromagnética. 
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5.6 COMPARACIÓN DE PRECIOS DE MÓDULOS ZIGBEE 

En el mercado existe una gran cantidad de módulos que usan el estándar ZigBee. 

Dependiendo del beneficio-costo que ofrezcan estos módulos se podría 

seleccionar el más adecuado para la aplicación.  

Los módulos varían  dependiendo del número de nodos a utilizarse, la variable a 

medir, las interfaces (serial, USB, Ethernet, etc.), el software de desarrollo, etc. 

La Tabla 5.1 indica el precio de los módulos en el mercado, además se indica la 

cantidad de nodos de cada módulo y el tipo de sensor. 

Tabla 1:  Características y  Precios de módulos ZigBee.7 

                                            

7 Los precios de los módulos están definidos en las páginas web de las respectivas casas 

constructoras. 

Módulo Interfaz Sensores 

Microcontrolador o 
PIC/ Transmisor-

receptor IEEE 
802.15.4/ZigBee 

Cantidad de 
dispositivos Precio (USD) 

CC2420DBK RS-232 Temperatura 
Microcontrolador 
Atmega128L/ 
CC2420 

2 $ 475.00 

PICDEM Z RS-232 Temperatura 
PIC 18LF4620/ 
CC2420 o MRF24J40 2 $ 199.99 

ATAVRRZ200  Temperatura 
Microcontrolador 
ATmega1281/ 
AT86FR230 

5 $ 499.99 

ZIGBIT™ 
RS-232 
USB 2.0 

Temperatura 
luz 

Microcontrolador 
ATmega1281V/  
AT86RF230 

3 $ 399.00 
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CAPÍTULO 6:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

El estándar IEEE 802.15.4 especifica características únicamente para las capas 

Física y  de Control de Acceso al Medio, no especifica y deja abierto las 

características de las capas superiores para aplicaciones del usuario del estándar, 

lo cual significa que la topología de red está abierta a las aplicaciones. 

El estándar ZigBee ofrece una baja complejidad y una baja exigencia de recursos. 

Permite operar en tres bandas de frecuencia no licenciadas, lo cual reduce los 

costos de operación e instalación, con diversas topologías de red y puede trabajar 

interactuando con otras tecnologías que funcionan sobre dichas bandas. 

ZigBee es una nueva generación de estándar  de bajo consumo de energía y de 

baja transferencia de datos para redes de control y monitoreo de distintos 

sistemas. Se caracteriza por una cantidad mínima de memoria para aplicaciones, 

las cuales son simples de implementar.  

Los actuales estándares inalámbricos como son el Bluetooth, Wi-Fi, etc. no 

satisfacen los requerimientos de la automatización y control, por ejemplo 

Bluetooth tiene aplicaciones en las Telecomunicaciones, audio, etc.; Wi-Fi se 

aplica a conexiones de Internet, lo que las hacen estar sobredimensionadas para 

aplicaciones de monitoreo y control. 

Para los dispositivos finales el Estándar ZigBee tiene la capacidad de entrar en 

modo “pasivo” (idle) y en modo “desactivado” (sleep), consumiendo poca energía; 

lo cual hace diferencia con otros protocolos de redes inalámbricas que no poseen 

estas características. 
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La pila del estándar ZigBee de Microchip provee una estructura modular, fácil de 

usar con librerías de aplicación para programas de monitoreo, visualización y 

control como LAbVIEW. 

El sistema presenta alta confiabilidad en el control de temperatura, pero en la 

comunicación se debe realizar varios intentos debido a que el estándar ZigBee se 

caracteriza por tener una baja transmisión de datos y baja  calidad de servicio, 

además las antenas deben estar orientadas correctamente y los módulos deben 

cumplir con los resultados obtenidos en las pruebas realizadas. 

6.2 RECOMENDACIONES 

En el mercado existe módulos que usan el Estándar ZigBee con diferentes 

características: desde los que tienen uno a varios sensores, diferentes puertos 

para comunicación (serial, USB 2.0, ethernet). Además se encuentran módulos de 

demostración, desarrollo y aplicación. Lo importante es saber escoger de acuerdo 

a la necesidad por ejemplo: la(s) variable(s) a medir, rango, salidas para control. 

Los productos ZigBee irradian energía en la  banda de la microonda. Aunque los 

niveles se consideran bajos (menor que 2mW), es razonable proteger al personal 

operativo de un posible daño por impacto del campo electromagnético. Cuando 

entra en funcionamiento los módulos, el operador deberá evitar tocar la antena y 

la tarjeta misma. Se recomienda mantener una distancia entre el operador y 

antena de más de 20 cm. 
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A pesar de que el sensor de temperatura TC77 tiene un rango de medición desde 

-55°C hasta 125°C, se recomienda no exponer a lo mó dulos a temperaturas bajo 

0°C 7 o sobre 70°C 8 debido a que es un kit de demostración y el resto de sus 

componentes no soportan el mismo rango de temperatura del TC77. 

6.3 TRABAJO A FUTURO 

Este proyecto realiza un estudio del Estándar ZigBee, además diseña e 

implementa un sistema de adquisición y control de temperatura a través de dos 

dispositivos de red ZigBee (coordinador y dispositivo final), logrando una red de 

topología en estrella. Se aconseja continuar con la expansión de la red, 

agregándole más dispositivos (ruteadores y dispositivos finales) y determinar el 

alcance máximo que pueda obtener. 

 

 

 

 

 

                                            

8 El MAX2321 funciona en un rango de temperatura que va desde 0°C hasta 70°C, ver en 

http://www.maxim.com  
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A.2 LISTA DE MATERIALES DE LA TARJETA MADRE PICDEM Z 

[9] 

Referencia Descripción Vendedor Vendedor P/N 
D3  Diodo Schottky 20V 1A SMD MELF Diodes Inc.  1N5817M-13 

BT1  Conector de batería horizontal macho de 9V  Keystone Electronics  593 

BT1  Conector de batería horizontal hembra de 9V  Keystone Electronics  594 

 Conector  vertical PC 9V  Keystone Electronics  968 

C1, C2, C5, C7, 

C9, C10, C11, 

C12, C13, C14 

Cap cerámico de .1UF 16V X7R 0805  Panasonic - ECG  ECJ-2VB1C104K 

C6  Capacitor de Tantalo 2.2UF 25V 10% SMD  Kemet  T491B225K025AS 

C8  Capacitor de Tantalo 3.3UF 16V 10% SMD  Kemet  T491B335K016AS 

Y1  Cristal de 4.000 MHZ 20PF HC-49/US ECS Inc.  ECS-40-20-4 

P1  DB9 hembra   

J1  Conector jack de energía  .1" R/A PCMT  Switchcraft Inc.  RAPC712 

J3    

J2  Zócalo terminal 2 x 6 .100"  Samtec  LST-106-07-F-D 

JP2, JP3, JP4    

D1, D2  LED fino 565NM Grn Diff 0805 SMD  Lumex Opto  SML-LXT0805GW-TR 

U2  Regulador IC de energía SOT23-5  National Semiconductor LP2981AIM5-3.3 

U5   Maxim MAX3221CAE 

U1  Zócalo de 28 pines  Mill -Max  110-99-328-41-001 

U4  Zócalo de 40 pines  Mill -Max  110-99-640-41-001 

U4  PICmicrocontrolador® MCU  Microchip  PIC18LF4620-I/P 

R3  Sin valor   

R5, R6  Res 330 OHM 1/8W 5% 0805 SMD  Yageo America  9C08052A3300JLHFT 

2, R7, R8  Res 470 OHM 1/8W 5% 0805 SMD  Yageo America  9C08052A4700JLHFT 

R1  Res 4.7K OHM 1/8W 5% 0805 SMD  Yageo America  9C08052A4701JLHFT 

R4  Res 1.0M OHM 1/8W 5% 0805 SMD  Yageo America  9C08052A1004JLHFT 

J5  Conector modular 6-6 R/A PCB 50AU  AMP/Tyco  520470-3 

S1, S2, S3  Pulsador 6MM SMD MOM 230GF  Omron Electronics  B3S-1002 

S7  Interruptor  SPDT PC MNT L=2MM  E-Switch, Inc.  EG1271 

U3  
Sensor de temperatura IC con SPI 3.3V 

SOT235  
Microchip  TC77-3.3MCTTR 

 Ganchos para medición de color negro  Keystone Electronics  5011 

 Ganchos para medición de color rojo  Keystone Electronics  5010 
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A.3 DIAGRAMA DE RUTEO DE LA TARJETA MADRE PICDEM Z 

CAPA 2 [9] 
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A.4 DIAGRAMA DE RUTEO DE LA TARJETA MADRE PICDEM Z 

CAPA 2 [9] 
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A.6 LISTA DE MATERIALES DE LA TARJETA RF PICDEM Z [9] 

Referencia Descripción Vendedor Vendedor P/N 

C1  Capacitor TANT 2.2UF 25V 10% SMD  Kemet  T491B225K025AS 

C61, C81  CAP Cerámico.5PF 50V NP0 0402  Yageo America  0402CG508C9B200 

C63  CAP Cerámico 5.6PF 50V NP0 0402  BC Components  0402N5R6D500NT 

C62    

C381, C391  CAP Cerámico 22PF 50V NP0 0402  BC Components  0402N220J500NT 

C171, C371, 

C441, C481 
CAP 68PF 50V Cerámico 0402 SMD  Panasonic - ECG  ECJ-0EC1H680J 

C101  CAP 10000PF 16V Cerámico X7R 0402  Kemet  C0402C103K4RACTU 

C11, C71, 

C251, C261, 

C351 

 

CAP .10UF 10V Cerámico X5R 0402  Kemet  C0402C104K8PACTU 

C421, C431  CAP 10UF 6.3V Cerámico X5R 0805  Panasonic - ECG  ECJ-2FB0J106M 

U1  transmisor-receptor  CC2420  Chipcon  CC2420-STB1 QLP48 

L62  Inductor 5.6NH +/-0.2NH 0402  Susumu Co Ltd  HPL1005-5N6 

L61, L81  Inductor 7.5NH 570MA 0402  Murata Electronics  LQW15AN7N5J00D 

R421  RES 2.00 OHM 1/8W 1% 0805 SMD  Yageo America  9C08052A2R00FGHFT 

R451  RES 43.0K OHM 1/16W 1% 0402 SMD  Yageo America  9C04021A4302FLHF3 

Y1  Cristal (segundo proveedor)  Crystek  CSX3-AA-1816.000 

Y1 Cristal  TOYOCOM  TSX-10A 16M 16pf 

J2  Zócalo/terminal .100"  Samtec  LST-106-07-F-D 

P5  Conector receptor directo PCB .110" G  Johnson Components  142-0701-231 

 

 

 

 

 



78 

A.7 DIAGRAMA DE RUTEO DE LA TARJETA RF PICDEM Z 

CAPA 1 [9] 
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A.8 DIAGRAMA DE RUTEO DE LA TARJETA RF PICDEM Z 

CAPA 2 [9] 
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A.10 DIAGRAMA DE RUTEO DE LA TARJETA DE CONEXIÓN DE 

ACTUADORES 

 

 

 

 

 

 

A.11 DIAGRAMA DE ELEMENTOS DE LA TARJETA DE 

CONEXIÓN DE ACTUADORES 
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B.1 DIAGRAMA DE FLUJO TOTAL DEL COORDINADOR 
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B.2 DIAGRAMA DE FLUJO TOTAL DEL DISPOSITIVO FINAL 

Inicio

Configuración 
del USART y 
HARDWARE

Inicialización 
de la Pila 
ZigBee

NO_PRIMITIVE

NO_PRIMITIVE

bNetworkJoined
0 1

bTryingToJoinNetwork

1
0

NLME_JOIN

params.NLME_JOIN_
confirm.Status

0 1

Network(s) found. 
Trying to join

NO_PRIMITIVE

NO_PRIMITIVE

bTryingOrphanJoin
01

Trying to join 
network as a 
new device...

Trying to join 
network as 
an orphan...

Join successful! Could not join.

NLME_NETWORK
_DISCOVERY

NO_PRIMITIVE

params.NLME_NE
TWORK_DISCOVE
RY_confirm.Status

0 1

Error finding network.  
Trying again...

params.NLME_NETW
ORK_DISCOVERY_c
onfirm.NetworkCount

0 1

No networks found.  
Trying again...

NLME_JOIN

ZigBeeStatus.flags.bits.bData
RequestComplete & 
ZigBeeReady()

01

bTempCritica
01

Envío nivel de 
alarma (AB, A3, 
A5, B3 o B5)

APSDE_DATA

Enviado 
(AB, A3, A5, 
B3 o B5)

NO_PRIMITIVE
0 1

bDataRequestComplete
10

bRequestingData
10

ZigBeeReady()
10

Requesting data...

NLME_SYNC

2

1

1

3

NLME_JOINNLME_NETWOR
K_DISCOVERY

1
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2

APSDE_DATA
_confirm

params.APSDE_DATA
_confirm.Status

0 1

Message sent 
successfully.

Error # sending 
message.

NLME_SYNC

params.NLME_SYNC
_confirm.Status

SU
CC

ES
S NWK_SYNC_FAILURE

NWK_INVALID_PARAMETER

No data 
available.

I cannot communicate 
with my parent.

Invalid sync 
parameter.

f=0
RA1=0

NO_PRIMITIVE

NO_PRIMITIVE

1

APSDE_DATA
_indication

NO_PRIMITIVE

params.APSDE_DATA_
indication.DstEndpoint

EP_T
EMPE

RATU
RE USER_TEMPERATURE

Medir Temperatura

Temperatura del Sensor(C)=25ºC

Envío de temperatura

APSDE_DATA_request

RA1=1

Dato de °t desde coord(hex)= 

f=1

APSDE_DATA_request
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3

bHasBackgroundTasks 
&& 

myProcessesAreDone()

01

Going to sleep...
NO_PRIMITIVE

Deshabilito Tranceptor
Modo Sleep
NOP

1

f

RA1

0 1

0 1

RA1=1 RA1=0

n=6 n=n-1

Medir Temperatura
GIEH=0

Temperatura del sensor

4

4

RA1
0 1

RT<(TSU+3º)
&&

RT>(TSU+3ª)

01

normal
=1≠1

bTemCritica=TRUE

HMI_Alarma_Set= 0xAB

RT<(TSU+1º)
&&

RT>(TSU+3º)

01

!ENFRIAR!

normal=0x02
RD2=0
RD3=1
RD4=0

RT<(TSU-1º)
&&

RT>(TSU-3º)

01

Temperatura Normal

normal=0x02
RD2=1
RD3=0
RD4=0

RT<=(TSU+1º)
&&

RT>=(TSU-1º)

01

normal=0x02
RD2=0
RD3=0
RD4=0

!CALENTAR!

RT>=(TSU+3º)
&&

RT<(TSU+5º)

01

¡Alerta HI 
Temperatura! enfriar

normal=0x01
bTempCritica=TRUE
HMI_Alarma_Set= 0xA3

0xA3

RD2=0
RD3=1
RD4=0

RT>=(TSU+5º)
01

!!Alerta HI HI 
Temperatura!! enfriar

normal=0x01
bTempCritica=TRUE
HMI_Alarma_Set= 0xA5

0xA5

RD2=0
RD3=1
RD4=1

RT<=(TSU-3º)
&&

RT>(TSU-5º)

01

¡Alerta LOW 
Temperatura! Calentar

normal=0x01
bTempCritica=TRUE
HMI_Alarma_Set= 0xB3

0xB3

RD2=1
RD3=0
RD4=0

RT<=(TSU+5º)
01

!!Alerta LOW LOW 
Temperatura!! calentar

normal=0x01
bTempCritica=TRUE
HMI_Alarma_Set= 0xB5

0xB5

RD2=1
RD3=0
RD4=1

GIEH=1

Habilito Tranceptor

NLME_SYNC

Requesting data...

4

1

RT=   RawTemp.Val
          (Valor nuevo de temperatura)
TSU= Temperature_Set_User.Val
          (Temperatura seteada por el usuario )
RD2= Calefactor
RD3= Ventilador
RD4= Alarma
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C.1 CARACTERÍSTICAS PIC 18LF4620  

 28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers with 10-Bit A/D and nanoWatt  
Technology 

 
Power Managed Modes: 
• Run: CPU on, peripherals on 
• Idle: CPU off, peripherals on 
• Sleep: CPU off, peripherals off 
• Idle mode currents down to 2.5 A typical 
• Sleep mode current down to 100 nA typical 
• Timer1 Oscillator: 1.8 A, 32 kHz, 2V 
• Watchdog Timer: 1.4 A, 2V typical 
• Two-Speed Oscillator Start-up 
 
Flexible Oscillator Structure: 
• Four Crystal modes, up to 40 MHz 
• 4x Phase Lock Loop (PLL) – available for 
  crystal and internal oscillators) 
• Two External RC modes, up to 4 MHz 
• Two External Clock modes, up to 40 MHz 
• Internal oscillator block: 
  - 8 user selectable frequencies, from 31 kHz   
    to 8 MHz 
  - Provides a complete range of clock speeds 
    from 31 kHz to 32 MHz when used with PLL 
  - User tunable to compensate for frequency  
    drift 
• Secondary oscillator using Timer1 @ 32 kHz 
• Fail-Safe Clock Monitor 
  - Allows for safe shutdown if peripheral clock  
    stops 
 
Peripheral Highlights: 
• High-current sink/source 25 mA/25 mA 
• Three programmable external interrupts 
• Four input change interrupts 
• Up to 2 Capture/Compare/PWM (CCP)  
  modules, one with Auto-Shutdown (28-pin  
  devices) 
• Enhanced Capture/Compare/PWM (ECCP) 
  module (40/44-pin devices only): 
  - One, two or four PWM outputs 
  - Selectable polarity 
  - Programmable dead time 
  - Auto-Shutdown and Auto-Restart 
 
 

Peripheral Highlights (Continued): 
• Master Synchronous Serial Port (MSSP)  
  module supporting 3-wire SPI™ (all 4 modes)  
  and I2C™ Master and Slave modes 
• Enhanced Addressable USART module: 
  - Supports RS-485, RS-232 and LIN 1.2 
  - RS-232 operation using internal oscillator 
    block (no external crystal required) 
  - Auto-Wake-up on Start bit 
  - Auto-Baud Detect 
• 10-bit, up to 13-channel Analog-to-Digital 
  Converter module (A/D): 
  - Auto-acquisition capability 
  - Conversion available during Sleep 
• Dual analog comparators with input 
  multiplexing 
• Programmable 16-level High/Low-Voltage 
  Detection (HLVD) module: 
  - Supports interrupt on High/Low-Voltage  
    Detection 
 
Special Microcontroller Features: 
• C compiler optimized architecture: 
  - Optional extended instruction set designed  
    to optimize re-entrant code 
• 100,000 erase/write cycle Enhanced Flash 
  program memory typical 
• 1,000,000 erase/write cycle Data EEPROM 
  memory typical 
• Flash/Data EEPROM Retention: 100 years  
  typical 
• Self-programmable under software control 
• Priority levels for interrupts 
• 8 x 8 Single Cycle Hardware Multiplier 
• Extended Watchdog Timer (WDT): 
  - Programmable period from 4 ms to 131s 
• Single-supply 5V In-Circuit Serial 
  Programming™ (ICSP™) via two pins 
• In-Circuit Debug (ICD) via two pins 
• Wide operating voltage range: 2.0V to 5.5V 
• Programmable Brown-out Reset (BOR) with      
  software enable option 

Program Memory Data Memory MSSP 

Device 
Flash 

(bytes) 
#Single-Word 
Instructions 

SRAM 
(bytes) 

EEPROM 
(bytes) 

I/O 10-bit 
A/D (ch) 

CCP/ 
ECCP 
(PWM) SPI MASTER 

I2C 

E
U
S
A
R
T 

Comp. Timers 
8/16-bit 

PIC18F2525 48K 24576 3986 1024 25 10 2/0 Y Y 1 2 1/3 

PIC18F2620 64K 32768 3986 1024 25 10 2/0 Y Y 1 2 1/3 

PIC18F4525 48K 24576 3986 1024 36 13 1/1 Y Y 1 2 1/3 

PIC18F4620 64K 32768 3986 1024 36 13 1/1 Y Y 1 2 1/3 
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C.2 CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR DE TEMPERATURA TC77 

  Thermal Sensor with SPI™ Interface  
 
 
Features 
 
• Digital Temperature Sensing in 5-Pin SOT-23A 
and 8-Pin SOIC Packages 
• Outputs Temperature as a 13-Bit Digital Word 
• SPI and MICROWIRE™ Compatible Interface 
• Solid State Temperature Sensing 
• ±1°C (max.) accuracy from +25°C to +65°C 
• ±2°C (max.) accuracy from -40°C to +85°C 
• ±3°C (max.) accuracy from -55°C to +125°C 
• 2.7V to 5.5V Operating Range 
• Low Power 
- 250 µA (typ.) Continuous Conversion Mode 
- 0.1 µA (typ.) Shutdown Mode 
 
Typical Applications 
 
• Thermal Protection for Hard Disk Drives and 
Other PC Peripherals 
• PC Card Devices for Notebook Computers 
• Low Cost Thermostat Controls 
• Industrial Control 
• Office Equipment 
• Cellular Phones 
• Thermistor Replacement 

Block Diagram 

 

 
 
Description 
 
The TC77 is a serially accessible digital 
temperature sensor particularly suited for low cost 
and small formfactor applications. Temperature 
data is converted from the internal thermal 
sensing element and made available at anytime 
as a 13-bit two’s compliment digital word. 
Communication with the TC77 is accomplished via 
a SPI and MICROWIRE compatible interface. It 
has a 12-bit plus sign temperature resolution of 
0.0625°C per Least Significant Bit (LSb). The 
TC77 offers a temperature accuracy of ±1.0°C 
(max.) over the temperature range of +25°C to 
+65°C. When operating, the TC77 consumes only 
250 µA (typ.). The TC77’s Configuration register 
can be used to activate the low power Shutdown 
mode, which has a current consumption of only 
0.1 µA (typ.). Small size, low cost and ease of use 
make the TC77 an ideal choice for implementing 
thermal management in a variety of systems. 
 
Package Types  
 

 
 
Typical Application 
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C.3 CARACTERÍSTICAS DEL TRANSMISOR-RECEPTOR CC2420 

     2.4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee-ready RF Transceiver  
 
Applications 
 
• 2.4 GHz IEEE 802.15.4 systems 

• ZigBee systems 

• Home/building automation 

• Industrial Control 

• Wireless sensor networks 

• PC peripherals 

• Consumer Electronics 
 
Product Description 
 
The CC2420 is a true single-chip 2.4 GHz 
IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver 
designed for low-power and low-voltage 
wireless applications. CC2420 includes a 
digital direct sequence spread spectrum 
baseband modem providing a spreading gain 
of 9 dB and an effective data rate of 250 
kbps. 
 
The CC2420 is a low-cost, highly integrated 
solution for robust wireless communication in 
the 2.4 GHz unlicensed ISM band. It 
complies with worldwide regulations covered 
by ETSI EN 300 328 and EN 300 440 class 2 
(Europe), FCC CFR47 Part 15 (US) and 
ARIB STD-T66 (Japan). 
 
The CC2420 provides extensive hardware 
support for packet handling, data buffering, 
burst transmissions, data encryption, data 
authentication, clear channel assessment, 
link quality indication and packet timing 
information. These features reduce the load 
on the host controller and allow CC2420 to 
interface low-cost microcontrollers. 
 
The configuration interface and transmit / 
receive FIFOs of CC2420 are accessed via an 
SPI interface. In a typical application CC2420 
will be used together with a microcontroller 
and a few external passive components. 
CC2420 is based on Chipcon’s SmartRF®-03 

technology in 0.18 μm CMOS. 

 

Key Features 
 
• True single-chip 2.4 GHz IEEE 802.15.4       
    compliant RF transceiver with baseband  
    modem and MAC support 

• DSSS baseband modem with 2 MChips/s  
    and 250 kbps effective data rate. 

• Suitable for both RFD and FFD 
    operation 

• Low current consumption (RX: 18.8 mA,  
    TX: 17.4 mA) 

• Low supply voltage (2.1 – 3.6 V) with  
    integrated voltage regulator 

• Low supply voltage (1.6 – 2.0 V) with 
    external voltage regulator 

• Programmable output power 

• No external RF switch / filter needed 

• I/Q low-IF receiver 

• I/Q direct upconversion transmitter 

• Very few external components 

• 128(RX) + 128(TX) byte data buffering 

• Digital RSSI / LQI support 

• Hardware MAC encryption (AES-128) 

• Battery monitor 

• QLP-48 package, 7x7 mm 

• Complies with ETSI EN 300 328, EN 300  
    440 class 2, FCC CFR-47 part 15 and  
    ARIB STD-T66 

• Powerful and flexible development tools  
    available
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C.4 CARACTERÍSTICAS DEL MAX 3221 

  1µA Supply-Current, True +3V to +5.5V RS-232 Transcei vers with 
 AutoShutdown 

 
 
___________General Description 
 
The MAX3221/MAX3223/MAX3243 achieve 
1µA supply current with Maxim’s revolutionary 
AutoShutdown™ feature. When the 
MAX3221/MAX3223/MAX3243 do not sense a 
valid signal level on their receiver inputs, the 
on-board power supply and drivers shut down. 
This occurs if the RS-232 cable is disconnected 
or if the transmitters of the connected peripheral 
are turned off. The system turns on again when 
a valid level is applied to any RS-232 receiver 
input. As a result, the system saves power 
without changes to the existing BIOS 
oroperating system. 
The MAX3221/MAX3223/MAX3243 
transceivers are 3Vpowered EIA/TIA-232 and 
V.28/V.24 communications interfaces intended 
for notebook computer applications. A 
proprietary, high-efficiency, dual charge-pump 
power supply and a low-dropout transmitter 
combine to deliver true RS-232 performance 
from a single +3.0V to +5.5V supply. A 
guaranteed data rate of 120kbps provides 
compatibility with popular software for 
communicating with personal computers. 
 
The MAX3221/MAX3223/MAX3243 require only 
0.1Μf capacitors in 3.3V operation, and can 
operate from input voltages ranging from +3.0V 
to +5.5V. They are ideal for 3.3V-only systems, 
mixed 3.3V and 5.0V systems, or 5.0V-only 
systems that require true RS-232 performance.  
 
The MAX3221 is a 1-driver/1-receiver 16-pin 
SSOP version of the 20-pin MAX3223 (2-
driver/2-receiver). The MAX3243 3-driver/5-
receiver, complete serial port is ideal for 
notebook or subnotebook computers. The 
MAX3243 includes one complementary always-
active receiver. This receiver can monitor an 
external device (such as a modem) in 
shutdown, without forward biasing the 
protection diodes in a UART that may have 
VCC completely removed. 
 
 
Next Generation Device Features 
 

 
 
❆ For Space-Constrained Applications: 
   MAX3228/MAX3229: +2.5V to +5.5V RS-232 
   Transceivers in UCSP™  
❆ For Integrated ESD Protection: 
   MAX3222E/MAX3232E/MAX3237E/MAX324 
   E*/  
   MAX3246E: ±15kV ESD-Protected, Down to    
   10nA, 3.0V to 5.5V, Up to 1Mbps, True RS- 
   232 Transceivers (MAX3246E Available in  
   UCSP Package) 
❆ For Low-Voltage or Data Cable 
   Applications: 
   MAX3380E/MAX3381E: +2.5V to +5.5V, 
   1µA, 2 Tx/2 Rx RS-232 Transceivers with  
   ±15kV ESDProtected I/O and Logic Pins 
 
__________________Applications 
Notebook, Subnotebook, and Palmtop 
Computers 
Battery-Powered Equipment 
Hand-Held Equipment 
Peripherals 
Printers 
_____________  __Selector Guide 

 

___________Ordering Information 
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