
ZigBee

ZigBee y develar los pormenores de su funcionamiento, de modo de tener una idea
acabada de qué es lo que está sucediendo cuando se trabaja en una red ZigBee.
Si bien el conocer todos los recovecos en los que se pueden esconder los datos no

es imprescindible para poder desarrollar aplicaciones de comunicaciones, un mapa
de su existencia es una gran ayuda a la hora de resolver problemas, y suele ser
extremadamente más útil que recurrir a métodos alternativos como adoración de
enlace, magia negra o la danza del bit. Queda en manos del lector la elección del
camino a seguir.

¿Cuántos tipos de ZigBee hay ?

Debido a la forma en que fue evolucionando y de cómo se fue dando su marco en
general, han existido varias encarnaciones de ZigBee. En su carrera evolutiva han
existido proveedores que por descuido u omisión no indicaron en qué período
geológico se ubicaba su dinosaurio.

Según la historia

La especificación ZigBee comienza a evolucionar por allá por el año 1998, cuando
un grupo de visionarios define a la ZigBee Alliance como un "ecosistema de
empresas"2. Bajo este marco, cinco años después, en mayo del 2003, se decide basar
su implementación en el standard IEEE 802.15.4-2003. Es así que en diciembre del
2004 se publica ZigBee 1.0, también conocida como ZigBee-2003, una versión muy
simple y rudimentaria del concepto que se pretendía desarrollar, de la que
prácticamente no quedan implementaciones3. No vamos a entrar en detalles sobre
dicha arquitectura, dado que ni siquiera los nombres de algunos de los layers que la
componen siguen en uso.
El tiempo sigue transcurriendo, y en el año 2006 se publica la especificación

ZigBee 1.1, también conocida como ZigBee-2006, que contiene la mayor parte de lo
que constituye la especificación corriente (al menos al momento de publicar este
texto...) de su estructura de comunicaciones, y es la primera que realmente podemos
decir que implementa lo que se esperaba de ella. En octubre del 2007 se publica la
especificación que introduce dos perfiles de operación: ZigBee-PRO y ZigBee. Los
perfiles cumplen la misión de acotar la libre interpretación de los fabricantes, que
indefectiblemente lleva a problemas de incompatibilidad mutua (como ocurrió con la
especificación 2006), y proveer un marco de qué es obligatorio y qué es opcional. El

2 NdA: término el cual, dada mi extracción técnica, no estoy capacitado para comprender ni mucho
menos visualizar los alcances de su infinita significación, encontrándome limitado a creer que nada
más se trata de una forma elegante de describir la sola intención de hacer algo. La proliferación
posterior de este término es prueba de mi error; esperemos que no corra la misma suerte que sus
antepasados: la sinergia y el leveraging.

3 Al momento de comenzar a escribir este texto, principios del año 2009, un conocido fabricante de
microcontroladores "fáciles" que pecaba de omisión en su documentación, dejaba traslucir en su
FAQ que su implementación era ZigBee 1.0. Afortunadamente corrigió esta situación con ayuda de
un tercero para alrededor de mayo. Se desconocen otros casos.
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ZigBee en detalle

perfile ZigBee es una versión menos exigente en la cual se eliminan algunas
características que requieren mayor cantidad de recursos y cuya presencia se debe a
necesidades para implementaciones del tipo enterprise, es decir, comunicaciones
robustas para servicios de empresas y similares. Esta última especificación agrega
características sobresalientes como frequency agility, que permite que un dispositivo
de la red designado como Network Channel Manager instruya a todos los elementos
de la misma a cambiarse a otra frecuencia de trabajo, y soluciona algunos
inconvenientes aparecidos al portar soluciones tradicionales a esta arquitectura,
como por ejemplo la sobrecarga de trabajo de los routers cercanos a un concentrador
de información y de sus tablas de ruteo, mediante many-to-one routing y source
routing.

Según el tipo de certificación

Dada la forma en que todo esto fue evolucionando, nos podemos encontrar con
distinto tipo de etiquetas que es conveniente poder reconocer a la hora de determinar
los alcances del producto en cuestión.

� "Designed for ZigBee" significa, en pocas palabras, que puede que alguna
vez este producto llegue a ser ZigBee, pero no hoy. Se trata generalmente
de implementaciones 802.15.4 en las que se asume que el usuario
transforma el conjunto en ZigBee mediante la inserción, por algún medio,
del resto del stack en alguna parte. Un ejemplo es el XBee 802.15.4.
� Un producto de estas características puede, o no, brindar

funcionalidades similares a ZigBee mediante algún stack propietario,
como por ejemplo Mi-Wi de Microchip o SimpliciTI de Texas
Instruments.

� "ZigBee-Compliant Platform" es el nombre que define a un conjunto de
elementos con los cuales es posible desarrollar productos que cumplen con
la especificación ZigBee. Se trata de chipsets, software stacks,
coprocesadores, como por ejemplo los desarrollados por Ember, Texas
Instruments (ex Chipcon), entre otros.
� Es una base para desarrollar
� No necesariamente soporta el stack corriente o completo

� "ZigBee Certified" es la certificación aplicada a un producto revisado y
aprobado por la ZigBee Alliance que funciona ya out-of-the-box. El mismo
no requiere de niguna modificación o trabajo adicional para formar parte de
una red ZigBee. Un ejemplo es el XBee ZB.
� Coexiste con otras implementaciones similares
� Puede operar con otras implementaciones similares
� Es un producto terminado que funciona por sí solo
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