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La cuestión IEEE 802.15.4 versus ZigBee es en realidad un análisis de lo que
nuestro proyecto necesita y lo que cada una provee. Algunas aplicaciones pueden
resolverse con cualquiera de las dos, mientras que otras requieren una en particular
por algún motivo específico. No es que una sea mejor o peor que la otra, no es que

ZigBee sea más completa por incluir a 802.15.4, ambas apuntan a resolver un
problema en particular, y ello genera características que les son específicas y que
pueden afectar el rendimiento de una aplicación y deben ser tenidas en cuenta.
  Los puntos fundamentales en donde se separan ambas tecnologías son:
� throughput y latencia
� self-healing y routing

� complejidad de la red
� complejidad del stack

Throughput y latencia

En primera instancia, 802.15.4 responde a la definición de LR-WPAN (Low Rate
Wireless Personal Area Network), es decir, red de área personal de baja velocidad
de transferencia. No obstante, permite obtener una performance apropiada para bajos
niveles de tráfico, es decir, en instalaciones en las cuales cada nodo tiene una

probabilidad muy baja de transmitir, cada uno dispone de todo el ancho de banda
cuando lo requiere, y el overhead del protocolo permite utilizar en gran parte la
capacidad del canal, siendo posible transmitir de forma constante a 115200 bps por
cortos períodos de tiempo. El diseño de la misma permite minimizar la latencia tanto
de transmisión como de confirmación de recepción, obteniéndose valores del orden
de los milisegundos.

ZigBee es en esencia una arquitectura que extiende 802.15.4, por lo cual requiere
de una mayor latencia y agrega más overhead, reduciendo el throughput obtenible
entre dos nodos a algunas decenas de Kbps. Es común observar latencias de decenas
de milisegundos entre dos nodos. Si a esto le agregamos el routing, la latencia se
incrementa a niveles poco acotables al resultar variable por la cantidad de nodos y
las consecuentes posibles retransmisiones de nivel dos y de nivel cuatro entre los

mismos. Aplicaciones que requieren una baja latencia o no toleran variaciones de
timing probablemente no se encuentren muy a gusto en una red ZigBee.

Self-healing y routing

En 802.15.4 no existe más comunicación que la que permite la visión directa del
interlocutor, todo otro tipo de mensajería debe implementarse por una arquitectura
ajena a la misma. De esto justamente se encarga ZigBee, proveyendo caminos
alternativos y transportando los mensajes mediante nodos intermedios hasta llegar al

destinatario. 
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¿ 802.15.4 ó Zigbee ?

Complejidad de la red

Una red 802.15.4 puede ser punto a multipunto (estrella) o peer-to-peer con visión
directa, cualquier otra necesidad que no entre en estas topologías debe ser manejada
por esquemas externos desarrollados por el arquitecto de la solución.

ZigBee es una red múltiplemente conexa que permite llegar a los sitios más
remotos mediante saltos intermedios, cubriendo áreas extensas. Su capacidad de
routing permite que todos los nodos de la red puedan intercambiar mensajes sin

necesidad de tener comunicación o visión directa entre sí.

Complejidad del stack

Dado que ZigBee se basa en 802.15.4, el stack de protocolo es mucho más
complejo que el de ésta. Un stack 802.15.4 es lo suficientemente pequeño como para
caber en micros de pocos recursos, incluso un RFD requiere solamente un par de KB
de código para su implementación. Un stack ZigBee requiere mucha mayor cantidad
de memoria y micros más caros.

Seguridad

En lo que a seguridad y criptografía se refiere, si bien 802.15.4 tiene unas simples
previsiones al respecto, es claro que ni siquiera con toda la buena voluntad se acerca
a las prestaciones de ZigBee.
En la mayoría de los casos donde sólo se requiere que la información transmitida

no pueda ser vista por error, el simple cifrado de 802.15.4 es bastante robusto, dado
que es el mismo utilizado para transacciones de seguridad. Sin embargo, dado que se

trata de una clave única2, carece de los requisitos necesarios para aplicaciones más
complejas en las cuales es necesario ocultar datos entre aplicaciones o entre nodos, o
incluso poder autenticar nodos. En estos casos, un stack ZigBee-PRO provee lo
requerido.

Ejemplos

Supongamos que necesitamos interconectar unos diez sensores remotos, del más
bajo consumo posible, que reportan periódicamente su medición a un sitio de

monitoreo, el cual puede ubicarse en el centro geográfico del área en cuestión, la
cual no excede los 10000 m2 de espacio abierto, o digamos mejor, un radio de unos
100m. Una aplicación de este tipo puede implementarse por cualquiera de las dos
alternativas, pero 802.15.4 probablemente logre un menor costo y menor consumo.
Supongamos ahora que en un área similar debemos interconectar equipos Modbus

slave a un Modbus master. Este sistema funciona por polling a cada uno de los

2 Si bien existe la opción de utilizar listas de acceso (ACLs), no se conocen implementaciones que la
utilicen, y la flexibilidad se reduce al manejo ajeno a la especificación de una base de datos.
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Ejemplos

remotos, y la performance máxima obtenible depende de qué tan rápido pueda
cerrarse el ciclo de polling, lo cual favorece a 802.15.4. De igual modo, deberemos
considerar la latencia de la red y la máxima que permite el protocolo, y restringir el
tamaño máximo de paquete a lo que la red puede transportar. Aquí 802.15.4 permite
mayor flexibilidad.
Una vez más, supongamos que queremos interconectar sistemas inteligentes que

intercambian mensajes entre sí, de forma aleatoria pero espaciada. Estos sistemas
están distribuidos de forma que todos pueden verse entre sí (en términos de RF).
Nuevamente, a menos que el protocolo de la aplicación tenga requerimientos
particulares de latencia, cualquiera de las dos alternativas resuelve el problema,
siendo tal vez ZigBee más flexible para ampliaciones futuras o cambios geográficos.

Finalmente, supongamos que no existe visibilidad entre todos los sistemas del

ejemplo anterior, pero todos ven al menos a uno. A menos que el protocolo de la
aplicación tenga capacidad de routing, sólo ZigBee resuelve el problema.
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