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JUSTIFICACIÓN 

La tendencia a la movilidad, a la ubicuidad y a estar comunicado en cualquier 

lugar y momento hacen que cada vez sean más utilizados los sistemas 

inalámbricos, no solo en el campo informático sino también en el ámbito industrial, 

en televisión, telefonía, seguridad, domótica, etc. 

 

Dependiendo de la naturaleza de las aplicaciones y el ambiente de desarrollo, la 

física del cableado puede ser costosa, inconveniente e incluso imposible de 

instalar. Los ejemplos incluyen plataformas rotatorias, equipos móviles como 

vehículos o grúas y las estructuras que dificultan la instalación del cableado. Otras 

aplicaciones tradicionales que no necesitan ser operadas permanentemente 

pueden beneficiarse mediante el uso de la comunicación inalámbrica, debido a 

que no se necesita instalar, eliminar y reinstalar el cableado. 

 

Las comunicaciones inalámbricas permiten incrementar la distancia y el rango 

para la adquisición de datos más que con la utilización de un sistema cableado. 

Por lo tanto las operaciones de gran escala como tratamiento de agua y control de 

energía eléctrica se han inclinado al uso de la tecnología inalámbrica. 

 

Aunado a esto, los sistemas con este tipo de tecnología brindan mayor comodidad 

al usuario debido a que no es necesario usar tantos cables para la instalación de 

un equipo, brindan mayor facilidad de movimiento para las computadoras o 

sistemas de transmisión de datos. Además las tecnologías inalámbricas brindan 

una serie de beneficios a las empresas tales como: 

 

 Capacidad para un gran número de suscriptores o nodos, lo que permite la 

realización de varias tareas o procesos. 

 Mejor escalabilidad, es decir, se pueden configurar las redes inalámbricas 

en una variedad de topologías para satisfacer las necesidades específicas 

de las empresas o departamentos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica
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 Compatibilidad de protocolos a nivel nacional e internacional, 

estandarizando el modo de transmisión-recepción de la información para 

que los usuarios puedan utilizar sus mismos equipos en otros países o 

áreas.  

 Uso eficiente del espectro electromagnético debido a la utilización repetida 

de frecuencias  

 

Todos estos beneficios hacen que la tendencia actual sea brindar soluciones 

inalámbricas y móviles que mejoren los procesos comerciales, lo que permite a las 

empresas hacer mejor su trabajo, con mayor rapidez y de forma más económica. 

Además, las soluciones móviles les permiten lograr resultados dentro de su 

negocio que antes eran imposibles de alcanzar. 

 

Existe una gran variedad de protocolos y estándares  para dichos sistemas de 

comunicación inalámbricos que rigen y facilitan la transmisión, recepción y 

procesamiento de la información, dentro de los cuales podemos mencionar al  Wi-

Fi, Bluetooth, ZigBee, LMDS, GPRS, GSM,UMTS, Wi-Max, etc., que permiten 

grandes tasas de transferencia de datos. 

 

Protocolos como Wi-Fi, Bluetooth y Wi-Max  que se utilizan  para comunicaciones 

a corta distancia (unos cientos de metros) en la transmisión de audio y video, 

pueden ser utilizados también para cualquier otra aplicación pero dada su alta 

complejidad y alto consumo de energía, hacen de estos protocolos recursos 

sobrados  para aplicaciones como: control industrial, albergue de sensores para la 

medición de distintas magnitudes físicas como: presión, temperatura, flujo, 

humedad, etc. Sensores de  detección de humo, sensores de movimiento para la 

detección de intrusos y el control domestico o domótica. Por esta razón y para dar 

solución a dichas aplicaciones surge el protocolo ZigBee, gracias a la colaboración 

de empresas como Phillips, Motorola, Samsung, France Telecom, ABB e Intel. 
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Las ventajas de ZigBee frente a los otros protocolos como su bajo consumo de 

corriente en tiempo de espera (“stand-by”), son del orden de 3µA contra los 200µA 

y 20 mA de Bluetooth y Wi-Fi respectivamente, además de  su consumo menor de 

energía en transmisión (35 mA) contra 40 mA y 900  mA de los ya mencionados, 

lo hacen muy utilizado en distintas aplicaciones. 

 

Otra de las características de este protocolo es su versatilidad que le da su 

configuración de maestro y esclavo, permitiendo configurar redes en estrella 

(utilizado para periféricos informáticos, juegos y juguetes) y punto a punto 

extendiendo su alcance. A su vez ZigBee cuenta con ventajas de seguridad para 

la transmisión de datos como la criptografía y métodos de comprobación de envío 

y recepción. 

 

Este protocolo se diseñó para trabajar con procesadores y microcontroladores 

debido a la integración de alto nivel y a las características del mismo. La 

comunicación orientada a microcontroladores permite su utilización en 

aplicaciones concretas y específicas sobre el dispositivo sin necesidad de equipos 

complejos, como es el caso de una PC. ZigBee es idóneo para su uso en 

aplicaciones embebidas con requerimientos muy bajos de transmisión de datos y 

consumo de baja potencia. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día no existe en México un amplio conocimiento de las ventajas, beneficios 

y aplicaciones de las comunicaciones inalámbricas para aplicaciones domésticas y 

de control industrial, ya que se siguen utilizando tecnologías alámbricas o 

inalámbricas que requieren un alto consumo de energía, gran ancho de banda y 

cuyo costo es elevado.  

 

Aunado a esto, la falta de capacitación hacia las nuevas tecnologías, en específico 

a los nuevos protocolos como lo es ZigBee, hace que se sigan utilizando otros 

estándares de comunicación inalámbrica más complejos y costosos para 

aplicaciones de domótica y control industrial que no requieren altas tasas de 

transferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   XVI 

OBJETIVOS GENERALES 

 Realizar la investigación teórica acerca del protocolo ZigBee para su 

aplicación en control industrial, domótica y albergue de sensores. 

 Implementar un sistema de comunicación entre microcontroladores 

mediante el protocolo ZigBee. 

 Mostrar la potencialidad del protocolo ZigBee para aplicaciones con un bajo 

consumo de energía y de baja tasa de transferencia. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Utilizar las tecnologías diseñadas que soporten el protocolo ZigBee para 

realizar la comunicación inalámbrica entre dispositivos. 

 Obtener mediciones de parámetros físicos y procesar dicha información con 

microcontroladores intercomunicados inalámbricamente. 
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CAPITULO 1 

ESTADO DEL ARTE 

 

En años recientes, el deseo de conectividad ha causado un crecimiento 

exponencial en las comunicaciones inalámbricas. Redes de datos inalámbricos, en 

particular, han encabezado esta tendencia debido al crecimiento del intercambio 

de información en los servicios de Internet como lo es la WWW (World Wide Web), 

correo electrónico, y transferencia de archivos. Las capacidades necesarias para 

mantener esos servicios son caracterizadas por una necesidad cada vez mayor de 

datos en las redes; aplicaciones como distribución inalámbrica de multimedia en el 

hogar indica que esta tendencia continuará. Redes locales inalámbricas o WLANs 

nos dan un ejemplo de este fenómeno. El estándar original (1997) del Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) para WLAN, el 802.11, tenia una 

transferencia de datos de 2 Mb/s; las variantes mas populares ahora son el 

802.11b, con capacidades de transmisión de 11 Mb/s, y el 802.11ª, con una 

transferencia de datos de 54 Mb/s.  

 

Redes inalámbricas de área personal (WPANs), definidas como redes que no 

emplean infraestructura fija y tienen distancias de comunicación de menos de 10 

metros en longitud típica, forman otro ejemplo. Es por eso que este tipo de redes 

se ocupan principalmente para el control industrial y la domótica en general, 

debido a que todos los dispositivos se encuentran dentro de la misma instalación. 

A continuación daremos una descripción más detallada respecto a las redes de 

tipo WPANs que operan principalmente bajo RFID (Radio Frequency Identification 

ó Identificación por Radio Frecuencia) así como de las  tecnologías utilizadas en 

ellas, haciendo énfasis en el protocolo ZigBee, el cuál es objeto de nuestra 

investigación. 
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1.1 Wireless Personal Area Networks (WPAN) 

 

Tradicionalmente se han utilizado cables de propósito específico para 

interconectar aparatos personales. Por lo cual fue indispensable el desarrollo de 

soluciones para la interconexión de aparatos de forma inalámbrica, respondiendo 

a la necesidad de crear una forma eficiente, rápida y confiable para la transmisión 

de información. Dichas soluciones se basan en el concepto de WPAN. 

 

La característica principal de este tipo de redes es que enfocan sus sistemas de 

comunicaciones a así típica de 10 metros a la redonda que envuelve a una 

persona ó algún dispositivo ya sea que esté en movimiento ó no. A diferencia de 

las redes de área local (WLAN), una conexión hecha a través de una WPAN 

involucra muy poca ó nula infraestructura o conexiones directas hacia el mundo 

exterior. Este tipo de tecnología también procura hacer un uso eficiente de 

recursos, por lo que se han diseñado protocolos simples y lo más óptimos para 

cada necesidad de comunicación y aplicación. En una WPAN, el usuario está 

relacionado con los dispositivos electrónicos de su posesión ó en su proximidad, 

en vez de un lugar geométrico en particular o alguna localidad de la red. El término 

red de área personal (PAN) se concibió para describir estos diferentes tipos de 

conexión de red. La versión inalámbrica o desconectada de dicho concepto es el 

concepto de WPAN. Una WPAN puede entenderse como una cápsula personal de 

comunicación alrededor de una persona. Dentro de dicha cápsula, que se mueve 

en la misma forma en que lo hace una persona, los dispositivos personales se 

pueden conectar entre ellos. 

 

A continuación nos centraremos en algunas tecnologías basadas en el concepto 

de WPAN. 
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1.1.1 Bluetooth 

 

El nombre de „Bluetooth‟ procede del rey danés y noruego Harald Blåtand cuya 

traducción al inglés sería Harold Bluetooth (Diente Azul, aunque en lengua danesa 

significa „de tez oscura‟) conocido por unificar las tribus noruegas, suecas y 

danesas. De la misma manera, Bluetooth intenta unir diferentes tecnologías como 

las de los ordenadores, los teléfonos móviles y el resto de periféricos. 

 

La tecnología Bluetooth comprende hardware, software y requerimientos de inter-

operatibilidad, por lo que para su desarrollo ha sido necesaria la participación de 

los principales fabricantes de los sectores de las telecomunicaciones y la 

informática, tales como: Ericsson, Nokia, Toshiba, IBM, Intel y otros. 

Posteriormente se han ido incorporando muchas más compañías, de sectores tan 

variados como: automatización industrial, maquinaria, ocio y entretenimiento, 

fabricantes de juguetes, electrodomésticos, etc., con lo que en poco tiempo se nos 

presentará un panorama de total conectividad de nuestros aparatos tanto en casa 

como en el trabajo.  

 

1.1.1.1 Antecedentes 

 

En 1994 Ericsson inició un estudio para investigar la viabilidad de una interfaz vía 

radio, de bajo costo y bajo consumo, para la interconexión entre teléfonos móviles 

y otros accesorios con la intención de eliminar cables entre aparatos. 

 

El estudio partía de un largo proyecto que investigaba sobre unos 

multicomunicadores conectados a una red celular, hasta que se llegó a un enlace 

de radio de corto alcance, llamado MC link. Conforme éste proyecto avanzaba se 

fue viendo claro que éste tipo de enlace podía ser utilizado ampliamente en un 

gran número de aplicaciones, ya que tenía como principal virtud que se basaba en 

un chip de radio relativamente económico. 
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1.1.1.2 La interfaz aérea Bluetooth 

 

El primer objetivo para los productos Bluetooth de primera generación eran los 

entornos de la gente de negocios que viaja frecuentemente. Por lo que se debería 

pensar en integrar el chip de radio Bluetooth en equipos como: PCS portátiles, 

teléfonos móviles, PDAs y auriculares. Esto originaba una serie de cuestiones 

previas que deberían solucionarse tales como: 

 

· El sistema debería operar en todo el mundo. 

· El emisor de radio deberá consumir poca energía, ya que debe integrarse en 

equipos alimentados por baterías.  

· La conexión deberá soportar voz y datos, y por lo tanto aplicaciones multimedia. 

 

1.1.1.3 Banda de frecuencia libre 

 

Para poder operar en todo el mundo es necesaria una banda de frecuencia abierta 

a cualquier sistema de radio independientemente del lugar del planeta donde nos 

encontremos. Sólo la banda ISM (Médico-Científica Internacional) de 2,45 Ghz 

cumple con éste requisito, con rangos que van de los 2.400 Mhz a los 2.500 Mhz, 

y solo con algunas restricciones en países como Francia, España y Japón. 

  

1.1.1.4 Aplicaciones 

 

- Conexión sin cables entre los celulares y equipos de manos libres y kit para 

autos.  

- Red inalámbrica en espacios reducidos donde no sea tan importante un gran 

ancho de banda. 

- Comunicación sin cables entre la PC y dispositivos de entrada y salida, 

principalmente  impresora, teclado y  eade. 

- Transferencia de ficheros entre dispositivos vía OBEX. 
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- Transferencia de fichas de contactos, citas y recordatorios entre dispositivos vía 

OBEX. 

- Reemplazo de la tradicional comunicación por cable entre equipos GPS y 

equipamiento médico. 

- Controles remotos (tradicionalmente implementados con dispositivos infrarrojos) 

- Enviar pequeñas publicidades entre anunciantes y dispositivos con Bluetooth. Un 

negocio podría enviar publicidad a celulares / teléfonos móviles con Bluetooth 

activado al pasar cerca. 

- Las consolas Sony Playstation 3 y Nintendo Wii traen Bluetooth para utilizar 

mandos inalámbricos. 
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1.1.2 HomeRF 

 

El HomeRF Working Group fue una iniciativa de varias empresas que se unieron 

en el año 1988 para crear una tecnología de transmisión digital inalámbrica 

abierta. El objetivo es que ordenadores, impresoras, teléfonos, módems y 

cualquier otro dispositivo digital pudiera intercambiar datos sin necesidad de usar 

cables. 

 

Una de las aplicaciones más interesantes es la capacidad de distribuir vídeo y 

audio (aplicaciones de streaming) en dispositivos con escasos recursos de 

hardware, como los equipos Hi-Fi, y los que además son móviles por diseño como 

las agendas personales o tabletas electrónicas. La idea es que las PCs o las 

pasarelas residenciales sean los centros de descarga de canciones o películas vía 

Internet y que la tecnología HomeRF sea el soporte que distribuya estas a los 

dispositivos finales que las reproducirán.  

 

1.1.2.1 Tecnología SWAP 

 

Bajo el nombre de SWAP (Shared Wireless Access Protocol) definieron una 

arquitectura que soporta comunicaciones de datos y voz en tiempo real. 

 

Alcanza una velocidad de 10 Mbps aunque se puede reducir a 5 Mbps ó menos si 

se necesita aumentar el rango de cobertura. 

 

Con características de tiempo real, esta tecnología puede proporcionar varios 

canales de voz para telefonía, por lo que se ha dicho es una evolución del DECT 

europeo (Digital European Cordless Telephone). Esta es la mayor ventaja del 

HomeRF, gracias al diseño de su nivel de acceso al medio, esta tecnología puede 

garantizar al acceso simultáneo por voz de diversos usuarios a una pequeña 

central o teléfono digital inalámbrico. Al igual que ZigBee, Bluetooth y WiFi, la 

HomeRF usa la banda de frecuencia de 2,4 GHz para colocar su señal modulada. 
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La mayoría de los productos vendidos hasta mediados del 2001 sólo alcanzaban 

los 1,6 Mbps, pero a partir de esa fecha empezaron a salir los primeros 

dispositivos que trabajan a 10 Mbps. En breve empezarán a salir los primeros 

dispositivos HomeRF de tercera generación con velocidades de 20 Mbps 

garantizando la compatibilidad con versiones anteriores. 

 

 

1.1.2.2 IrDA 

 

Infrared Data Association (IrDA) define un estándar físico en la forma de 

transmisión y recepción de datos por rayos infrarrojo. IrDA se crea en 1993 entre 

HP, IBM, Sharp y otros. 

 

Esta tecnología está basada en rayos luminosos que se mueven en el espectro 

infrarrojo. Los estándares IrDA soportan una amplia gama de dispositivos 

eléctricos, informáticos y de comunicaciones, que permiten la comunicación 

bidireccional entre dos extremos a velocidades que oscilan entre los 9.600 bps y 

los 4 Mbps. Esta tecnología se encuentra en muchos ordenadores portátiles, y en 

un gran número de teléfonos móviles.   

 

La especificación de RF para hogares 1.0 (HomeRF 1.0),  liberada en Enero de 

1999 por el grupo de trabajo de RF para hogares (Home RF Working Group), tiene 

una transferencia de datos de 800 Kb/s  
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1.1.3 ZigBee 

 

Al igual que Bluetooth, ZigBee (cuyo nombre proviene del baile en zig-zag que 

hacen la abejas para comunicar a la colmena dónde está  la comida), es un 

protocolo de comunicaciones inalámbrico basado en el estándar para redes 

inalámbricas de área personal (WPANs) IEEE_802.15.4. Surge del fruto de una 

alianza, sin ánimo de lucro, de más de 100 empresas, la mayoría de ellas 

fabricantes de semiconductores, con el objetivo de conseguir el desarrollo e 

implantación de una tecnología inalámbrica de bajo coste. Destacan empresas 

como Invensys, Mitsubishi, Honeywell, Motorola, Phillips, Samsung, France 

Telecom, ABB e Intel que trabajan para crear un sistema estándar de 

comunicaciones, vía radio y bidireccional. Los miembros de esta alianza justifican 

el desarrollo de este estándar para cubrir el vacío que se produce por el Bluetooth. 

Principalmente, el ámbito en el que se usa es la domótica, debido a su bajo 

consumo, su sistema de comunicaciones vía radio (con topología MESH) y su fácil 

integración (se pueden fabricar nodos con muy poca electrónica).  

 

 

1.1.3.1 Antecedentes 

 

El protocolo ZigBee surge cómo parte de la denominada “ZigBee Alliance” creada 

en Octubre del 2002, la cuál es un conjunto de empresas que han trabajado 

conjuntamente para crear un estándar global abierto que pueda ser utilizado en 

productos para aplicaciones como es el monitoreo, control y comunicación de 

dispositivos en redes WPAN, con bajos requerimientos de consumo de energía y 

costo. 

 

ZigBee está basado en el estándar 802.15.4 de la IEEE que define el nivel físico y 

el control de acceso al medio de redes inalámbricas de área personal con tasas 

bajas de transmisión de datos. El grupo de trabajo  IEEE 802.15.4 es el 

responsable de su desarrollo pues creó el protocolo ZigBee debido a la petición de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Personal_area_network
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las empresas que requerían de un estándar con características como: baja tasa de 

transferencia de datos, larga duración de la batería, y una menor complejidad en 

comparación con otros estándares. Éste fue completado en el 2003. En Diciembre 

del 2004 se libera la primera versión de ZigBee, ZigBee 1.0. En el año 2006 se 

hicieron las revisiones correspondientes al estándar 802.15.4 y al protocolo 

ZigBee en el 2007. 

 

 

1.1.3.2 Características 

 

ZigBee es muy similar al Bluetooth: 

 

- Una red ZigBee puede constar de un máximo de 255 nodos, frente a los 8 

máximos de una red Bluetooth. 

 

- Menor consumo eléctrico que el ya de por sí bajo del Bluetooth. En términos 

exactos, ZigBee tiene un consumo de 30 mA transmitiendo y de 3µA en reposo, 

frente a los 40 mA transmitiendo y 0.2 mA en reposo que tiene el Bluetooth. Este 

menor consumo se debe a que el sistema ZigBee se queda la mayor parte del 

tiempo dormido, mientras que en una comunicación Bluetooth esto no ocurre, y 

siempre se está transmitiendo y/o recibiendo. 

 

- Tiene un ancho de banda de 250 Kbps, mientras que el Bluetooth tiene 1 Mbps. 

 

- Debido al ancho de banda de cada uno, uno es más apropiado que el otro para 

ciertas cosas. Por ejemplo, mientras que el Bluetooth se usa para aplicaciones 

como el Wireless USB, los teléfonos móviles y la informática casera, el ancho de 

banda del ZigBee se hace insuficiente para estas tareas, desviándolo a usos tales 

como los controles remotos, los productos dependientes de baterías, los sensores 

médicos, y en artículos de juguetería, en los cuales la transferencia de datos es 

menor.  
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- Existe una versión que integra el sistema de radiofrecuencias característico de 

Bluetooth junto a la interfaz de transmisión de datos vía infrarroja desarrollado por 

IBM mediante un protocolo ADSI y MDSI.  

 

En la siguiente tabla 1.1 se muestran las características de los protocolos y 

estándares utilizados para las WPANs. 

 

 
Tabla 1.1  Protocolos y Estándares para WPANS 
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1.1.3.3 Aplicaciones  

 

ZigBee se creó para hacer frente a la necesidad de un mercado rentable, basado 

en soluciones de redes inalámbricas que soportan bajas tasas de transferencia de 

datos, de bajo consumo de energía, y que además proporcionan seguridad y 

confiabilidad.  

 

ZigBee es una tecnología basada en estándares específicos que se ocupa de las 

necesidades de vigilancia, control remoto y aplicaciones de red sensorial. 

Dentro de las principales aplicaciones de ZigBee se encuentran: 

 

- Control y gestión para el ahorro de energía eléctrica. Los usuarios obtienen un 

mayor control mediante la captura  detallada del uso de servicios como energía  

eléctrica, el agua y el gas para ahorrar dinero. Además el uso eficiente de la 

energía permite ahorrar recursos naturales y reducir la necesidad de nuevas 

fuentes de energía. 

 

- Domótica. Permite automatizar sistemas en el hogar como son: la iluminación, la 

calefacción, la refrigeración, conservando la seguridad y confiabilidad. Brinda 

seguridad mediante la instalación de sensores de monitoreo con una gran 

flexibilidad e ubicuidad que proporcionan notificaciones cuando ha ocurrido una 

detección de fenómenos inusuales. 

 

- Automatización de edificios. Permite reducir los costos de energía mediante la 

gestión y optimización de altos voltajes de corriente alterna (HVAC). Reconfigura 

los sistemas de iluminación rápidamente para mejorar el ambiente de los lugares 

de trabajo. Despliega redes inalámbricas de vigilancia para mejorar la protección 

del perímetro. 

 

- Automatización industrial. Mejora la gestión de activos mediante la supervisión 

continua del equipo. Identifica la ineficiencia o baja operación del equipo industrial. 
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Permite automatizar la adquisición de datos de sensores remotos para reducir la 

intervención del usuario. Además proporciona datos detallados para mejorar los 

programas de mantenimiento preventivo. 

 

 

1.1.3.4 Productos actuales 

 

Los miembros de la Alianza ZigBee están utilizando este protocolo hoy en día para 

construir una amplia variedad de productos, basados en sus propias tecnologías 

pero siguiendo las especificaciones de ZigBee.  

 

Hoy en día existen diversas empresas que compiten en el mercado ofreciendo 

distintos tipos de soluciones y servicios en aplicaciones de  eaders , control 

industrial, control de accesos, entre otras, que utilizan el protocolo ZigBee como 

motor de la comunicación inalámbrica. 

Algunas de estas empresas son: 

 

TEXAS INSTRUMENTS  

 

 

MICROCHIP 

 

 

 

FREESCALE 

 

A continuación se enunciaran algunas de las características de las soluciones 

ofrecidas por cada una de estas empresas. 
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TEXAS INSTRUMENTS 

 

Su estrategia es ofrecer tecnología para dar soluciones completas incluyendo 

hardware, software, herramientas de desarrollo, diagramas de referencia y 

servicios de soporte todo de a cuerdo con el standard de ZigBee. 

 

Tiene una estrategia llamada „one-stop-shop‟ que ofrece soluciones costoefectivas 

y altamente integradas para clientes así del mundo. 

 

Texas Instruments pone a nuestro alcanza el conjunto de instrucciones necesario 

para trabajar con el Protocolo ZigBee llamado Z-Stack™, el cual es compatible 

con la especificación de ZigBee® 2007 (ZigBee PRO) y ZigBee® 2006.  

Z-Stack™ soporta  ZigBee con el  CC2430 System-on-Chip y soporta  ZigBee y 

ZigBee PRO cuando se combina  un MSP430 (microcontrolador) con los 

transcivers  CC2420 o CC2520  

Nos ofrece también Circuitos de RF compatibles con el estandar IEEE 802.15.4 y 

las Espeficicaciones de Zigbee, tales como: 

 

CC2520 – Segunda así de RF Transcivers de 2.4 GHz 

 

CC2431 – Primer System-on-Chip con localidades motoras de hardware  

 

CC2430 – True System-on-Chip (SoC) con microcontrolador integrado 

  

CC2420 – Transceiver que provee máxima flexibilidad, tanto como puede al ser 

combinada con un micro controlador.  

 

Otros productos que ofrece Texas Instruments son: 

 

 Kit de desarrollo CC2520. ESTE Kit incluye hardware y software que 

permite un test rápido del desempeño del CC2520 RF y ofrece una 
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plataforma completa para el desarrollo de prototipos avanzados de 

sistemas de RF y para una evaluación del CC2520. El kit puede ser 

utilizado para un rango de test utilizando el preprogramado PER tester 

corriendo sobre el micro controlador MSP430F2618. 

El kit de desarrollo contiene los siguientes componentes: 

 

•  3 x SmartRF®05EB  

• 3 x CC2520EM módulos de evaluación   

•  3 x Antenas  

•  2 x CCMSP-EM430F2618  

•  1 x MSP-FET430UIF interface para debuguear  

•  3 x cables USB  

•  Documentos 

 

 Notas de aplicación y diagramas de referencia  

 Software gratuito  IEEE 802.15.4 MAC  

 

 SmartRF Studio.-  Este software esta hecho para configurar los RFICs 

(Circuitos Integrados de Radio Frecuencia) sobre la Placa de Evaluación 

para los circuitos CC400, CC900, CC1000 , CC1050, CC1010, CC1020, 

CC1021, CC1070, CC2400, CC2420, CC2430, CC2431, CC1100, CC1101, 

CC1110, CC1111, CC1150,. CC2500, CC2510, CC2511, CC2520 y 

CC2550.  

 

MICROCHIP 

En combinación con el lanzamiento del transciver MRF24J40 2.4 GHz y su stack 

gratuito del protocolo de ZigBee, el cuál corre sobre los microcontroladores  PIC, 

Microchip ofrece una solución completa de ZigBee inalámbrico para los 

requerimientos de su aplicación. 
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En adición con el stack de ZigBee, Microchip también ofrece el stack del protocolo  

MiWi™, una alternativa de bajo costo para ZigBee 

 

El Stack de Microchip incluye: 

 

 Software del stack de ZigBee™ gratuito. 

 

 Formato del código fuente que permite a diseñadores optimizar sus 

productos. 

 

 Utilizar el amplio portafolio de Microchip compatible con los 

microcontroladores PIC®. 

 

 

Características del stack: 

 

  Implementa almacenamiento no volátil para tablas vinculadas y vecinas. 

 

  Programable en varios microcontroladores de la familia PIC18  

 

  Soporte Out-of-box para  el compilador Microchip MPLAB® C18  

 

  Diseño modular y nomenclatura standard alineada con la nomenclatura  

usada en el protocolo ZigBee y las especificaciones de IEEE 802.15.4. 

 

  Plataforma certificada  compatible con la version v1.0 del  protocolo ZigBee 

 

  Soporte para la banda de frecuencia  de 2.4 GHz  

 

  Soporte para todos los dispositivos del protocolo ZigBee 
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Otros productos que ofrece Microchip son: 

 

 Herramientas de desarrollo: 

 

  Tarjeta Hija AC163027-4 – PICDEM Z MRF24J40 2.4 GHz  

 DEMO KIT DM163027-4 – PICDEM Z 2.4 GHz 

 Analizador  de redes Wireless ZENA™  

 

 

FREESCALE 

Free Scale ofrece una completa solución sobre la plataforma de ZigBee® como 

software de configuración llamado BeeStack para aplicaciones de ZigBee, 

microcontroladores especializados, transceivers RF, algunos sensores y kits de 

desarrollo. 

 

Free Sacale maneja tres tipos de stacks para zigbee: el RF4CE, ZigBee Home 

Automation y ZigBee Smart Energy y dentro de las características generales que 

ofrecen así:  

 
 Soporta ZigBee 2007 
 Soporta ZigBee Pro 
 Soporta Smart Energy Profile 
 Soporta redes en árbol y en malla 

 
A continuación se mencionaran cada una de las características de los stacks que 

maneja Free Scale. 

 RF4CE (Radio Frecuency For Consumer Electronics) :  

El consorcio de Consumidores Así de Radio Frecuencia emergio con la Alianza 

ZigBee para manejar la nueva así de tecnologías de control de RF. 

Este stack brinda control automatizado para el entretenimiento en el hogar y esta 

basado en el estándar IEEE 802.15.4 y define una red ligera para usuarios de 

electrodomesticos como televisores, reproductores de DVD, cajas de 
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configuración de distintos tipo s de equipos y controles remotos. Introduciendo 

control por radio frecuencia en remplazo de la tecnologia tradicional exstente, 

problemas como el control de apagones e interoperabilidad limitada, son ahora 

problemas del pasado. 

 

 ZigBee Home Automation 

Provee soluciones costo efectivas al usuario, el cual puede desarrollar 

aplicaciones con alta eficiencia para aplicaciones principalmente domoticas. 

Este stack soporta una gran variedad de dispositivos como luces, calefacción, aire 

acondicionado y control de cierre de ventanas 

 

 ZigBee Smart Energy 

Con esta aplicación es posible medir y controlar parámetros eléctricos 

principalmente en el ambiente industrial en donde el ahorro de energía hoy en día 

es un asunto de suma importancia debido a los elevados precios de la energía 

eléctrica y al desperdicio de esta.  

Otros productos que ofrece Free Scale 

 

o Microcontroladores: 

• MC9S08GB 
• MC9S08GT 
• MC9S08QE 

o Herramientas de desarrollo: 

• Tablas de desarrollo de Hardware  
• BeeKit Wireless con los siguientes tipos de stacks: 

° SMAC 
° MAC 
° BeeStack 
° Aplicaciones de muestra 
° Herramienta de prueba de red 

• Compilador 
• Cables, baterías y adaptadores de energía. 
• Analizadores de tramas 
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CAPITULO 2 

LOS MICROCONTROLADORES 

 

2.1 Definición y descripción de los microcontroladores. 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior los 

tres bloques fundamentales de una computadora: CPU, Memoria y Unidades de 

E/S. Los bloques se conectan entre sí mediante grupos de líneas eléctricas 

denominados buses. Los buses pueden ser de direcciones (si transportan 

direcciones de memoria de entrada o salida), de datos (si transportan datos o 

instrucciones) o de control (si transportan señales de control diversas). En la figura 

2.1 se observa el esquema general básico de un microcontrolador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1  Esquema básico general de un microcontrolador 

 

La Unidad Central de Procesamiento (ó CPU por sus siglas en inglés) es el 

“cerebro” del microcontrolador y actúa  bajo el control del programa almacenado 

en la memoria. La CPU se ocupa básicamente de traer las instrucciones del 

programa desde la memoria, interpretarlas y hacer que se ejecuten. La CPU 

también incluye los circuitos para realizar las operaciones aritméticas y lógicas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Chip
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/CPU
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_E/S
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_E/S
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elementales con los datos binarios, en la denominada Unidad Aritmética y Lógica 

(ALU: Arithmetic and Logia Unit). 

En un microcontrolador, la CPU no es otra cosa que el microprocesador. Los 

microprocesadores se han desarrollados fundamentalmente orientados al mercado 

de los ordenadores personales y estaciones de trabajo, donde se requiere una 

elevada potencia de cálculo, el manejo de gran cantidad de memoria y una gran 

velocidad de procesamiento. Un parámetro importante en los microprocesadores 

es el tamaño de sus registros internos (8, 16, 32 o 64 bits), que determina la 

cantidad de bits que pueden procesar simultáneamente.  

 

Los microcontroladores se han desarrollado para cubrir las más diversas 

aplicaciones. Se usan en automoción, en equipos de comunicaciones y de 

telefonía, en instrumentos electrónicos, en equipos médicos e industriales de todo 

tipo, en electrodomésticos, en juguetes, etc. 

 

Los microcontroladores están concebidos fundamentalmente para ser utilizados en 

aplicaciones puntuales, es decir, aplicaciones donde el microcontrolador debe 

realizar un número relativamente pequeño de tareas, al menor costo posible. En 

estas aplicaciones, el microcontrolador ejecuta un programa almacenado 

permanentemente en su memoria, el cual trabaja con algunos datos almacenados 

temporalmente e interactúa con el exterior a través de las líneas de entrada y 

salida de que dispone. El microcontrolador es parte de la aplicación: es un 

controlador es parte de la aplicación: es un controlador incrustado o embebido en 

la aplicación (embedded controller). En aplicaciones de cierta envergadura se 

utilizan microcontroladores, cada uno de los cuales se ocupa de un pequeño grupo 

de tareas. 

 

Hay varias características que son deseables en un microcontrolador. 

 

1. Recursos de entrada y salida. Más que en la capacidad de cálculo del 

microcontrolador, muchas veces se requiere énfasis en los recursos de 
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entrada y de salida del dispositivo, tales como el manejo individual de líneas 

de entrada y salida, el manejo de interrupciones, señales analógicas, etc. 

2. Espacio optimizado. Se trata de tener en el menor espacio posible, y aun 

costo razonable, los elementos esenciales para desarrollar una aplicación. 

Dado que el número de terminales que puede tener un circuito integrado 

viene limitado por las dimensiones de su encapsulado, el espacio se puede 

optimizar haciendo que unas mismas terminales realicen funciones 

diferentes. 

3.  El microcontrolador idóneo para una aplicación. Se procura que el 

diseñador disponga del microcontrolador hecho a la medida de su 

aplicación. Por esto los fabricantes ofrecen familias de microcontroladores, 

compuestas por miembros que ejecutan el mismo repertorio de 

instrucciones pero difieren en sus componentes de hardware (más o menos 

memoria, más o menos dispositivo de entrada y salida, etc.), permitiendo 

así que el diseñador de aplicaciones pueda elegir el microcontrolador 

idóneo para cada aplicación. 

4. Seguridad en el funcionamiento del microcontrolador. Una medida de 

seguridad elemental es garantizar que el programa que esté ejecutando el 

microcontrolador sea el que corresponde, es decir, que si el 

microcontrolador se “pierde”, esto pueda ser rápidamente advertido y se 

toma alguna acción para corregir la situación. Un componente común en los 

microcontroladores y que contribuye a una operación segura es el perro 

guardián (WDT: Watchdog Timer), dispositivo que no existe en los 

dispositivos personales. 

5. Bajo consumo. Dado que hay muchas aplicaciones donde se desea utilizar 

baterías como fuente de alimentación, es altamente deseable que el 

microcontrolador consuma poca energía. También interesa que el 

microcontrolador consuma muy poco cuando no está realizando ninguna 

acción. Por ejemplo, si está a la espera de que se pulse una tecla, el 

microcontrolador debería consumir muy poco durante la espera; para ello 



   37  

conviene paralizar totalmente o parcialmente al microcontrolador, 

poniéndolo a “dormir” hasta que ocurra la acción esperada. 

6. Protección de los programas frente a copias. Se trata de proteger la 

información almacenada en la memoria, es decir, el programa de la 

aplicación, contra lecturas furtivas de la memoria del microcontrolador. Los 

microcontroladores disponen de mecanismos que les protegen de estas 

acciones. 

 

2.2 Arquitectura básica de un microcontrolador. 

 

Aunque inicialmente todos los microcontroladores adoptaron la arquitectura clásica 

de Von Neumann, en el momento presente se impone la arquitectura Harvard. La 

arquitectura de Von Neumann se caracteriza por disponer de una sola memoria 

principal donde se almacenan datos e instrucciones de forma indistinta. A dicha 

memoria se accede a través de un sistema de buses único (direcciones, datos y 

control). 

La arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes una, que 

contiene sólo instrucciones y otra, sólo datos. Ambas disponen de sus respectivos 

buses de acceso y es posible realizar operaciones de acceso (lectura o escritura) 

simultáneamente en ambas memorias. Véase Figura 2.2 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.2. Diagrama a Bloques de la arquitectura Harvard 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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2.2.1 Componentes de un microcontrolador 

 

La estructura fundamental y características básicas de las que disponen los 

microcontroladores  son CPU (procesador), memoria de datos (RAM)  y de 

instrucciones (ROM), líneas de entrada/salida, oscilador de reloj y módulos 

controladores de periféricos. Sin embargo cada fabricante intenta enfatizar los 

recursos más idóneos para las aplicaciones a las que se destinan 

preferentemente. La figura 2.2.1 muestra el diagrama a bloques general de un 

microcontrolador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.2.1 Diagrama a bloques general de un microcontrolador. 

 

2.2.1.1 CPU. Unidad Central de Procesamiento.  

 

Esta unidad accesa a la memoria de programa donde se encuentran almacenadas 

las instrucciones, las interpreta (decodifica) y hace que se ejecuten. 

Existen tres orientaciones en cuanto a la arquitectura y funcionalidad de los 

procesadores actuales: 

CISC (Computadora con conjunto de instrucciones complejas, de su nombre 

en inglés Complex Instruction Set Computer,). Un gran número de 

procesadores usados en los microcontroladores están basados en la filosofía 

CISC. Disponen de más de 80 instrucciones máquina en su repertorio, 

http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
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algunas de las cuales son muy sofisticadas y potentes, requiriendo muchos 

ciclos para su ejecución. 

Una ventaja de los procesadores CISC es que ofrecen al programador 

instrucciones complejas que actúan como macros. 

RISC (Computadora con conjunto de instrucciones reducido, de su nombre 

en inglés Reduced Instruction Set Computer,). En estos procesadores el 

repertorio de instrucciones máquina es muy reducido y las instrucciones son 

simples y, generalmente, se ejecutan en un ciclo. 

La sencillez y rapidez de las instrucciones permiten optimizar el hardware y el 

software del procesador. 

SISC (Computadora con conjunto específico de instrucciones, de su nombre 

en inglés Specific Instruction Set Computer,). En los microcontroladores 

destinados a aplicaciones muy concretas, el conjunto de instrucciones, 

además de ser reducido, es “específico”, o sea, las instrucciones se adaptan 

a las necesidades de la aplicación prevista. 

 

2.2.1.2 Oscilador. 

 

Los microcontroladores disponen de un oscilador (interno ó externo) que genera 

los pulsos que sincronizan todas las operaciones internas. El oscilador puede ser 

de tipo RC, aunque generalmente se prefiere que esté controlador por un cristal de 

cuarzo (XTAL) debido a su gran estabilidad de frecuencia. La velocidad de 

ejecución de las instrucciones del programa está en relación directa con la 

frecuencia del oscilador del microcontrolador. 

 

2.2.1.3  Memoria ROM y RAM.  

 

La memoria del microcontrolador es el lugar donde son almacenadas las 

instrucciones del programa y los datos que manipula. En un microcontrolador 

http://www.monografias.com/trabajos11/lenen/lenen.shtml
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siempre hay  dos tipos de memoria: la memoria RAM (Random Access Memory) y 

la memoria ROM (Read Only Memory). La memoria RAM es una memoria de 

lectura y escritura, que además es volátil, es decir, pierde la información 

almacenada cuando falta la energía que alimenta la memoria. La memoria ROM 

es una memoria de solo lectura y no volátil, generalmente es conocida como la 

memoria de programa pues es donde están contenidas las instrucciones a 

ejecutar por la CPU. 

 

2.2.1.4 El perro guardián (Watchdog Timer).  

 

Es un elemento importante en un microcontrolador, pues garantiza la seguridad de 

su funcionamiento, porque cualquier fallo es detectado a tiempo y se pueden 

tomar las medidas necesarias para evitar situaciones que podrían ser 

catastróficas. 

 

2.2.1.5  Puertos de entrada/salida. 

 

Todos los microcontroladores destinan algunas de sus terminales a soportar líneas 

de entrada/salida las cuales pueden ser programadas como digitales o analógicas. 

Por lo general, estas líneas se agrupan de ocho en ocho formando puertos. 

 

2.2.1.6 Temporizadores.  

 

Se emplean para controlar periodos de tiempo (temporizadores) y llevar la cuenta 

de acontecimientos que suceden en el exterior (contadores). 

 

2.2.1.7  Control de interrupciones.  

 

Los microcontroladores emplean un arreglo de circuitos lógicos (compuertas) para 

determinar cuando una interrupción ha ocurrido. Las interrupciones siempre se 

generan a través de hardware y son atendidas mediante software. 
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2.3 Principales fabricantes de microcontroladores y microprocesadores. 

 

Los microcontroladores y microprocesadores se fabrican como circuitos integrados 

independientes (stand-alone devices), que contienen exclusivamente al 

microcontrolador o microprocesador. Pero también el núcleo del procesador puede 

estar embebido (embedded-processor code) en un circuito integrado de alta 

escala de integración, cuya función es en general configurable para el usuario. Tal 

es el caso de los denominados Dispositivos Lógicos Programables (PLD: 

Programmable Logic Device), entre los que están los FPGA (Field Programmable 

Gate Array). Los  ead en general y los  eade en particular, son circuitos de alta 

escala de integración que disponen de un conjunto de elementos, cuya 

interconexión es programable por el usuario. Uno de estos elementos puede ser el 

núcleo de un microcontrolador o un microprocesador, cuya conexión a cierta 

cantidad de memoria y a dispositivos de entrada y salida disponibles en el PLD, es 

programable por el usuario. Así se puede configurar un microcontrolador “a la 

medida” de la necesidad de la aplicación, con la ventaja de ser compatible con un 

microcontrolador o un microprocesador “estandar”, como el 8051 o un PIC, pues 

tiene su mismo núcleo. 

 

Hay un número elevado de compañías que fabrican microcontroladores y 

microprocesadores. A continuación se presenta una relación de los fabricantes 

con el correspondiente comentario acerca de los dispositivos que fabrica. 

 

 Actel. FPGA con núcleos 8051 y ARM7 

 Advanced Micro Devices (AMD). Microprocesadores compatibles con xx86. 

 Altera. FPGA con núcleos Nios II 

 Analog Devices. Arquitecturas para procesamiento digital de señales 

basadas en núcleos 8052, ARM7 y otros procesadores. 

 Applied Micro Circuits Corp. (AMCC). Arquitecturas basadas en el 

microprocesador PowerPC. 

 ARC Internacional. Arquitecturas basadas en los procesadores ARC 600, 
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ARC 700, etc. 

 Atmel. Arquitecturas basadas en Marc4, AVR, 8051, ARM7, ARM9, ARM11, 

PowerPC y SPARC. 

 Broadcom. Procesadores para redes de datos y comunicaciones con 

arquitectura MIPS. 

 Cambridge Consultants. Arquitecturas basadas en los núcleos de los 

núcleos de los procesadores XAPI, XAPI2 y XAP3. 

 Cavium Networks. Arquitectura basadas en ARM. 

 Cradle Techologies. Procesadores digitales de señales: CT3400 y CT3600. 

 Cyan Technology. Microcontrolador eCOG1k. 

 Cybernetic Micro Systems. ASICs con microcontrolador P-51. 

 Cypress Microsystems. Dispositivos con arquitectura PsoC. (Programmable 

System-on-Chip). 

 Dallas Semiconductor. Microcontroladores compatibles con 8051. 

 EM Microelectronics. Microcontroladores EM6812 de muy bajo consumo. 

 Freescale Semiconductor (procede de Motorla). Microcontroladores de las 

familias 68HC05, 68HC08, 68HC11,68HC12 y 68HC16. Procesadores 

digitales de señales (DSP: Digital Signal Processor). Procesadores Cold 

Fire y PowerQuicc con núcleo PowerPC. 

 Infrant Technologies. Microcontroladores para redes de datos. 

 Integrated Device Technology (IDT). Procesadores para comunicaciones de 

datos basados en arquitectura MIPS. 

 Intel. Microcontroladores de las familias MC551, MCS151, MCS251, 

MCS96, MCS296, etc. Microprocesadores xx86, IXP4xx, etc. 

 Microchip Technology. Microcontroladores PIC (PICmicro) y controladores 

digitales de señales dsPIC. 

 Nacional Semiconductor. Microcontroladores COP8, CR16 y 

microprocesadores NS32000. 

 NEC Electronics America. Microcontroladores 78K0, V850 y otros. 

 Silicon Laboratorios. Microcontroladores con núcleo 8051. 

 STMicroelectronics. Microcontroladores con núcleos 8051 y ARM7. 
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 Texas Instruments (TI). Procesadores digitales de señales TMS370 y 

TMS470, microcontroladores MSP430. 

 Toshiba America Electronic Components. Microcontroladores CISC y RISC. 

 Xemics. Microcontroladores con núcleo CoolRISC. 

 ZiLOG. Microcontroladores de 8 bits con arquitecturas Z8 y Z80. 

 

En la siguiente tabla (Tabla 2.3 Microcontroladores comúnmente utilizados), se 

enlistas los microcontroladores normalmente utilizados en la actualidad. 

 

Empresa 8 bits 
12 

bits 

14 

bits 
16 bits 32 bits 

64 

bits 

Atmel 

AVR 

Atmega8,89Sxxxx 

familia similar 8051 
  Atmega16   

Freescale 

(antes Motorola) 

68HC05, 68HC08, 

68HC11, HCS08 
x x 

68HC12, 

68HCS12, 

68HCSX12, 

68HC16 

683xx, PowerPC 

Architecture,ColdFire 
x 

Hitachi, Ltd H8 x x x x x 

Holtek HT8      

Intel 

MCS-48 (familia 

8048) 

MCS51 (familia 

8051) 

8xC251 

x x 
MCS96, 

MXS296 
x x 

National 

Semiconductor 
COP8 x x x x x 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atmel
http://es.wikipedia.org/wiki/AVR
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ATmega8&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=89Sxxxx_familia_similar_8051&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=89Sxxxx_familia_similar_8051&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ATmega16&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Freescale
http://es.wikipedia.org/wiki/Motorola
http://es.wikipedia.org/wiki/68HC05
http://es.wikipedia.org/wiki/Freescale_68HC08
http://es.wikipedia.org/wiki/Motorola_68HC11
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=HCS08&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Freescale_68HC12&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Freescale_68HCS12&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Freescale_68HCSX12&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Freescale_68HC16&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=683xx&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PowerPC_Architecture&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PowerPC_Architecture&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Motorola_ColdFire
http://es.wikipedia.org/wiki/Hitachi,_Ltd
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hitachi_H8&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Holtek&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=HT8&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Intel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intel_8048&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/MCS51
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=8xC251&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MCS96&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MXS296&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=COP8&action=edit&redlink=1
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Microchip 

Familia 10f2xx 

Familia 12Cxx 

Familia 12Fxx, 

16Cxx y 16Fxx 

18Cxx y 18Fxx 

  

dsPIC30FXX 

y dsPIC33F 

de 16 bits 

PIC32 x 

NEC Corporation 78K      

Parallax       

STMicroelectronics ST 62,ST 7      

Texas Instruments TMS370, MSP430      

Zilog Z8, Z86E02      

Silabs C8051      

 
Tabla 2.3 Microcontroladores comúnmente utilizados. 

 

2.4     Los Microcontroladores PIC. 

 

Los „PIC’ son una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por 

Microchip Technology Inc. Y derivados del PIC1650, originalmente desarrollado 

por la división de microelectrónica de General Instruments. El nombre actual no es 

un acrónimo. En realidad, el nombre completo es PICmicro, aunque generalmente 

se utiliza como Peripheral Interface Controller (Controlador de Interfaz Periférico). 

 

Hoy en día multitud de PICs vienen con varios periféricos incluidos (módulos de 

comunicación serie, UARTs, núcleos de control de motores, etc.) y con memoria 

de programa desde 512 a 32.000 palabras (una palabra corresponde a una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microchip_(empresa)
http://es.wikipedia.org/wiki/NEC_Corporation
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=78K&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/STMicroelectronics
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ST_62&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ST_7&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TMS370&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/MSP430
http://es.wikipedia.org/wiki/Zilog
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Z8&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Z86E02&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Silabs&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C8051&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://es.wikipedia.org/wiki/RISC
http://es.wikipedia.org/wiki/Microchip_Technology_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Microelectr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=General_Instruments&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/UART
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instrucción en ensamblador, y puede ser 12, 14 o 16 bits), dependiendo de la 

familia específica de PICmicro. 

 

2.4.1 Características generales de los microcontroladores PIC. 

 

Todos los microcontroladores PIC están basados en la arquitectura Harvard, con 

memorias de programa y datos separadas. Como en la mayoría de 

microcontroladores, la memoria de programa es mucho mayor que la de datos. La 

memoria de programa está organizada en palabras de 12, 14, o 16 bits mientras 

que la memoria de datos está compuesta por registros de 8 bits. El acceso a los 

diversos dispositivos de entrada y salida se realiza a través de algunos registros 

de la memoria de datos, denominados registros de funciones especiales (SFR: 

Special Function Registers). Muchos microcontroladores PIC cuentan con una 

cierta cantidad de memoria EEPROM para el almacenamiento no volátil de datos. 

Por otra parte, todos los microcontroladores PIC cuentan con un pequeño número 

de instrucciones: entre 33 y 77. Todas las instrucciones son del mismo tamaño: 

una palabra de 12, 14 ó 16 bits. Desde el punto de vista del programador, el 

modelo general de los microcontroladores PIC consta de un registro de trabajo 

(registro W) y los registros de la memoria de datos. Para las operaciones 

aritméticas y lógicas, uno de los operandos debe estar en el registro W y el 

resultado se obtiene en W o en cualquier registro de la memoria de datos. La 

transferencia de datos se realiza entre algún registro de la memoria de datos y el 

registro W, aunque en los PIC de la gama alta permiten transferencias directas 

entre dos registros de la memoria de datos, sin necesidad de pasar por el registro 

W. Se dispone de instrucciones para acceder a cualquier bit de cualquier registro 

de la memoria de datos. 

 

Todos los microcontroladores PIC aplican la técnica del segmentado (pipeline) en 

la ejecución de las instrucciones, en dos etapas, de modo que las instrucciones se 

ejecutan en un único ciclo de instrucción, equivalente a cuatro pulsos del oscilador 
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principal del microcontrolador, excepto las instrucciones de transferencia de 

control que toman dos ciclos de instrucción. 

 

Los microcontroladores PIC cuentan con una amplia gama de  dispositivos  de 

entrada y salida. Disponen de puertos paralelos 8 bits, temporizadores, puertos 

serie sincrónicos y asincrónicos, convertidores A/D de aproximaciones sucesivas 

de 8 y 10 bits, convertidores D/A, modulares de ancho de pulso (PWM: Pulse 

Width Modulation), etc. Excepto en los PIC de gama baja, que no disponen de un 

sistema de interrupciones, los dispositivos de entrada y salida generan solicitudes 

de interrupción al microcontrolador, que se pueden enmascarar individualmente. 

 

Todos los microcontroladores PIC cuentan con un temporizador que trabaja como 

perro guardián y tienen un cierto número de bits para configurar el dispositivo, a 

los que accede al programar el microcontrolador. Mediante alguno de los bits de 

configuración, se puede proteger la memoria de programa frente a copias no 

autorizadas. 

 

Muchos microcontroladores PIC pueden ser programados en el propio circuito de 

la aplicación (ICSP: In-Circuit Serial Programming), utilizando un pequeño número 

de líneas. 

 

2.4.1.1 La Unidad Aritmética y Lógica y el registro W en los 

microcontroladores PIC. 

 

Uno de los componentes fundamentales de la CPU de un microcontrolador es la 

unidad aritmética y lógica. (ALU: Arithmetic and Logic Unit). Tal como indica su 

nombre, la ALU realiza las operaciones aritméticas y lógicas previstas del 

repertorio de instrucciones del microcontrolador. La ALU tiene asociado un registro 

que almacena temporalmente uno de los datos que intervienen en la operación de 

la ALU y eventualmente el resultado de la operación realizada. También asocian a 

la ALU algunos bits que indican determinadas características del resultado de la 
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operación (si el resultado es cero,  si se ha producido acarreo o préstamo, si el 

resultado es positivo o negativo, etc). Estos bits indicadores usualmente forman 

parte del llamado de registro de estado (STATUS). 

 

2.4.1.2 Ciclos de máquinas y ejecución de instrucciones. 

 

Como todos los microcontroladores, los PIC tienen un oscilador principal que dicta 

la cadencia de sus operaciones internas. Los pulsos generados por este oscilador 

(OSC1) son divididos internamente para generar cuatro señales denominados Q1, 

Q2, Q3, y Q4, que sincronizan todo el trabajo interno del microcontrolador. Cada 

cuatro pulsos del oscilador principal se tiene un ciclo de máquina (CM). La figura 

2.4.1.2 muestra la relación entre el oscilador principal, las señales internas y la 

duración de los CM. 

 
 

Figura 2.4.1.2     Señales de reloj en los microcontroladores PIC.  OSC1 es la señal del oscilador 

principal, de la cual se derivan las señales internas Q1, Q2, Q3 y Q4, que sincronizan la búsqueda, 

decodificación y ejecución de las instrucciones. TCM es el tiempo que dura un ciclo de máquina, y 

equivale a cuatro pulsos del oscilador principal. 
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Durante el tiempo Q1 de cada ciclo de máquina, el Contador de Programa (PC) se 

incrementa, apuntando hacia la instrucción que debe ser buscada, lo cual ocurre 

durante el tiempo Q4. Paralelamente, durante todo el CM (desde Q1 a Q4) se está 

ejecutando la instrucción anterior. 

 

La ejecución de una instrucción cualquiera se realiza en 3 fases: búsqueda, 

decodificación y ejecución propiamente dicha. En la fase de búsqueda (fetch), el 

microcontrolador lee la instrucción que está en la memoria de programa y la lleva 

a la CPU. En la fase de decodificación, la CPU determina la cuál es la operación 

indicada en la instrucción. En la fase de ejecución, se ejecuta la operación prevista 

por la instrucción. 

 

La ejecución de una instrucción se realiza en dos ciclos de máquina. En el primer 

CM se busca la instrucción en la memoria de programa y en el segundo CM se 

decodifica y se ejecuta la instrucción. En realidad, debido al mecanismo de 

segmentado (pipeline), ese segundo CM se solapa, en el tiempo, con el primer CM 

de la siguiente instrucción, según se puede apreciar en la figura 2.4.1.2, 

resultando que en promedio, se ejecute una instrucción por ciclo de máquina. 

 

2.4.1.3 Segmentado (pipeline) en la ejecución de instrucciones 

 

El segmentado o pipeline es una técnica mediante la cual se consigue que dos o 

más instrucciones se solapen durante su ejecución. Esto introduce un cierto nivel 

de paralelismo en la ejecución de las instrucciones y reduce el tiempo promedio de 

su ejecución. El segmentado es transparente al programador. 

 

El principio en que se basa el segmentado es similar al de una línea de producción 

en cadena, como las utilizadas para producir automóviles, televisores y muchos 

otros artículos de consumo. La producción transita por una serie de etapas, en 

cada una de las cuales se realiza alguna operación que contribuye a obtener el 

producto final. En una línea de producción en cadena de n etapas, hay 
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simultáneamente n productos en proceso de fabricación. Los productos 

permanecen en cierto tiempo Te en cada una de las etapas. Cada producto 

transita por las n etapas de la línea, lo cual ocupa un tiempo n x Te. Como cada 

Te segundos sale un producto diferente, el tiempo promedio de fabricación de un 

artículo es Te’. 

 

En el caso de un pipeline de instrucciones que tengan n etapas, cada instrucción 

permanece un tiempo TCM en cada etapa y el tiempo que le toma transitar por 

todas las etapas es n x TCM segundos. Cada TCM segundos “sale” una 

instrucción del pipeline, por lo que el tiempo promedio de ejecución de una 

instrucción cualquiera será de TCM segundos. TCM es el tiempo que dura un ciclo 

máquina. Dado que hay instrucciones, como las de transferencia de control, que 

requieren ciclos de máquina adicionales en el pipeline, en la práctica el tiempo 

promedio de ejecución de una instrucción resulta algo mayor que TCM. 

 

2.4.1.4 Osciladores 

 

Los microcontroladores PIC disponen de las siguientes opciones para el oscilador 

principal: Oscilador de cuarzo, oscilador RC (interno) y oscilador externo. 

Para la selección del oscilador a utilizar se requiere escribir en el registro de 

configuración del PIC en los bits FOSC3:FOSC0 

 

Dependiendo de la frecuencia a la que trabaje el microcontrolador deberá utilizar 

las distintas configuraciones del oscilador para cada tipo de cristal: 

 

-  Oscilador tipo “XT” ( eade) para frecuencias no mayores de 4 Mhz.  

- Oscilador tipo “LP” (Low Power) para frecuencias entre 32 y 200 Khz. 

-  Oscilador tipo “HS” (High Speed) para frecuencias comprendidas entre 4 y 20 

MHz. 
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En la Figura 2.4.1.4ª se muestra la conexión del cristal de cuarzo a los pines del 
microcontrolador. 

 

Figura 2.4.1.4ª  Conexión del cristal de cuarzo a las terminales del microcontrolador 

 

En la Tabla 2.4.1.4  Se presentan los valores propuestos por el fabricante para los 
 eaders res C1 y C2 utilizados para los osciladores de cristal. 

 

 

Tabla 2.4.1.4  Valores propuestos por el fabricante para los capacitores C1 y C2. 

 

-Oscilador tipo “RC” (Resistor/Capacitor) para frecuencias no mayores de 5.5 Mhz.  

Este tipo de oscilador proporciona una estabilidad baja en la frecuencia generada 

y podrá ser utilizado para aquellos aplicaciones que no requieran precisión. En las 

hojas de especificaciones de cada microcontrolador PIC se ofrecen curvas que 

relacionan la frecuencia con VDD, REXT y CEXT, a una temperatura determinada (25º 

C). La Figura 2.4.1.4b muestra la conexión para el oscilador “RC” para el 

microcontrolador PIC. 
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Figura 2.4.1.4b  Conexión del Oscilador RC para un microcontrolador PIC 

La última opción es utilizar un oscilador externo como fuente de reloj del 

microcontrolador. La Figura 2.4.1.4c muestra la configuración en un PIC de gama  

media. 

 

Figura 2.4.1.4c Uso de un oscilador externo como reloj para un PIC. 

2.4.1.5 Bits de configuración 

 

Todos los PIC disponen de un cierto número de bits para configurar el 

microcontrolador. Estos bits de configuración están disponibles en memoria no 

volátil (EEPROM) cuando se programa el dispositivo, pero no son accesibles 

durante el funcionamiento normal del microcontrolador. Es decir, una vez que 

estos bits han tomado algún valor durante la programación del PIC, ya no pueden 

ser modificados por el programa de aplicación. 

 

Los bits de configuración permiten que el usuario programe ciertas características 

del dispositivo para adaptarlo mejor a las necesidades de la aplicación. Cuando se 

pone en marcha el dispositivo, el estado de los bits determina la forma en que 
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operará el microcontrolador. Aunque estos bits normalmente forman parte de la 

memoria de programa, ocupan una dirección que no es accesible durante el 

funcionamiento normal del microcontrolador. Sólo se puede acceder a ellos 

durante la programación del microcontrolador. 

 

Las características que se programan en los bits de configuración son las 

siguientes: 

 El tipo de oscilador. 

 La habilitación o no del perro guardián. 

 La protección de la memoria de programa. 

 La protección de la memoria EEPROm de datos, si existen en el 

dispositivo. 

 Las características del reset y la alimentación del dispositivo. 

Según el dispositivo concreto, puede que alguna de estas características 

no sea programable. 

 

2.4.1.6 Reset. 

 

La inicialización de un PIC se realiza mediante una terminal del mismo llamada 

MCLR. Las configuraciones existentes de reset en un microcontrolador PIC son: 

reset externo, reset por encedido (POR: Power-on Reset), Reset por 

desbordamiento del perro guardián y reset por fallo de alimentación. 

 

 Reset externo.  Ocurre cuando se pone a 0 la terminal MCLR. La terminal 

MCLR debe estar en 1 durante el funcionamiento normal del 

microcontrolador. El reset externo puede ocurrir durante el funcionamiento 

normal del microcontrolador o mientras el microcontrolador está en modo 

de bajo consumo (modo SLEEP). En ambos casos, cuando el 

microcontrolador sale del estado de reset ejecuta la instrucción situada en 

la dirección de la memoria de programa. A esta Terminal se puede conectar 

un interruptor para producir un reset manual. 
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 Reset por encendido (POR: Power-on Reset) ocurre si se conecta la 

terminal MCLR a la terminal VDD de alimentación del microcontrolador, 

utilizando uno de los esquemas de la figura 2.4.1.6ª. El microcontrolador 

detecta la aparición de la tensión de alimentación VDD (flanco de subida en 

VDD), provocando en ella un reset que garantiza el correcto inicio del trabajo 

del microcontrolador. De esta manera no es necesario colocar circuitos 

externos para conseguir el reset, basta con unir los terminales MCLR y VDD 

directamente o a través de una resistencia. 

Si la fuente de alimentación tiene un tiempo de establecimiento elevado, 

hay que garantizar que la tensión en la terminal MCLR permanezca debajo 

del umbral hasta que VDD alcance un valor adecuado. Estos casos se utiliza 

el circuito de la Figura 2.4.1.6b. 

 
Figura 2.4.1.6 (a) Circuito para garantizar el reset por encendido: las terminales MCLR y VDD se 

pueden unir directamente o mediante una resistencia. (b) Circuito para el reset por encendido si la 

fuente de alimentación tiene un tiempo de establecimiento elevado. 

 

 Reset por desbordamiento del perro guardián. Ocurre cuando se desborda 

el temporizador denominado perro guardián (WDT: Watchdog Timer). El 

desbordamiento se produce si, desde el programa que se está ejecutando 

el microcontrolador, no se borra a tiempo el resultado del conteo que realiza 

este temporizador. El reset por desbordamiento del perro guardián puede 

ocurrir durante el funcionamiento normal del microcontrolador. Si el WDT se 
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desborda mientras el microcontrolador está en modo de bajo consumo, el 

microcontrolador sale de dicho modo, pero no se produce un reset.  

 El reset por fallo de alimentación (BOR: Brown-out Reset). Ocurre cuando 

hay una disminución brusca y transitoria de la tensión de alimentación. El 

microcontrolador incluye un circuito que produce un reset en estas 

condiciones y mediante dicho estado mientras la tensión de alimentación 

VDD esté por debajo de un cierto umbral. Cuando VDD se recupera, el estado 

de reset se mantiene durante un tiempo adicional de unos 72 ms, 

proporcionado por el temporizador PWRT. De esta forma se garantiza que 

el oscilador principal y VDD estén en sus valores nominales cuando salga 

del estado de reset. 

 

2.4.1.7 Modo de bajo consumo. 

 

En el modo o estado de bajo consumo o de reposo (modo sleep), el 

microcontrolador suspende casi todas sus funciones, incluso el oscilador principal, 

que deja de funcionar. En esas condiciones, el microcontrolador consume muy 

poca corriente de la fuente de alimentación: menos de 1 µA en algunos modelos. 

En el modo de bajo consumo se entra con la instrucción sleep. Mientras el 

microcontrolador permanece en este modo, los valores almacenados en los 

registros de la memoria de datos no se alteran. Dado que cuando se ejecuta la 

instrucción sleep, la instrucción que le sigue ya ha entrado al pipeline de la CPU, 

cuando el microcontrolador despierta, se ejecuta esa instrucción. Por ello se 

recomiendo colocar una instrucción nop (no operación) a continuación de sleep. 

La instrucción sleep así borra (pone a 0) el contador del perro guardián. 

 

Se sale o se “despierta” del modo de bajo consumo cuando ocurre alguno de 

estos tres eventos: 

 Un reset 

 Un desbordamiento del perro guardián (si está habilitado) 
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 Una interrupción externa o procedente de alguno de los módulos de los 

periféricos internos. 

Si se despierta por reset, el microcontrolador va directo a ejecutar la instrucción 

que está en la dirección 0 de la memoria de programa. 

Si se despierta por desbordamiento del perro guardián, continúa la ejecución 

del programa con la instrucción que sigue a la instrucción sleep. 

Si se ha despertado por interrupción y el sistema de interrupción está 

habilitado, es decir, el bit INTCON <7> es 1 (bit 7 del registro de funciones 

especiales INTCON, denominado GIE: Global Interrupt Enable bit), se ejecuta 

la instrucción que sigue a la instrucción sleep y se salta a la dirección 4 de la 

memoria de programa en busca de la rutina de atención a la interrupción.  

Si ocurre una interrupción mientras el microcontrolador está en el modo de bajo 

consumo y las interrupciones no están habilitadas (bit GIE=0), el 

microcontrolador despierta, ejecuta la instrucción que sigue a la instrucción 

sleep y continúa la secuencia de instrucciones del programa, pero no salta a la 

dirección 4 de la memoria de programa. 

 

2.4.1.8 Perro guardián 

 

El perro guardián (WDT: Watchdog Timer) está realizado mediante un oscilador 

independiente del oscilador principal del microcontrolador, de modo que funciona 

incluso durante el modo de bajo consumo, y un contador de pulsos que produce 

ese oscilador independiente. Si el contador se desborda mientras el 

microcontrolador está operando normalmente, es decir, no en modo de  bajo 

consumo, se genera un reset al microcontrolador. Si el desbordamiento ocurre 

mientras el microcontrolador está en el modo de bajo consumo, el 

microcontrolador despierta y ejecuta la instrucción que está a continuación de la 

instrucción sleep. 
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2.5 Juego de instrucciones y desarrollo de software.  

 

El PIC usa un juego de instrucciones tipo RISC, cuyo número puede variar desde 

35 para PICs de gama baja a 70 para los de gama alta. Las instrucciones se 

clasifican entre las que realizan operaciones entre el acumulador y una constante, 

entre el acumulador y una posición de memoria, instrucciones de 

condicionamiento y de salto/retorno, implementación de interrupciones y una para 

pasar a modo de bajo consumo llamada sleep. 

Ensamblador. La programación en lenguaje ensamblador puede resultar un tanto 

ardua para el principiante, pero permite desarrollar programas muy eficientes, ya 

que otorga al programador el dominio absoluto del sistema. Los fabricantes suelen 

proporcionar el programa ensamblador de forma gratuita y en cualquier caso 

siempre se puede encontrar una versión gratuita para los microcontroladores más 

populares. 

Compilador. La programación en un lenguaje de alto nivel (como el C ó el Basic) 

permite disminuir el tiempo de desarrollo de un producto. No obstante, si no se 

programa con cuidado, el código resultante puede ser mucho más ineficiente que 

el programado en ensamblador. Las versiones más potentes suelen ser muy 

caras, aunque para los microcontroladores más populares pueden encontrarse 

versiones demo limitadas e incluso compiladores gratuitos. 

Depuración: debido a que los microcontroladores van a controlar dispositivos 

físicos, los desarrolladores necesitan herramientas que les permitan comprobar el 

buen funcionamiento del microcontrolador cuando es conectado al resto de 

circuitos. 

Simulador. Son capaces de ejecutar en un PC programas realizados para el 

microcontrolador. Los simuladores permiten tener un control absoluto sobre la 

ejecución de un programa, siendo ideales para la depuración de los mismos. Su 

gran inconveniente es que es difícil simular la entrada y salida de datos del 

microcontrolador. Tampoco cuentan con los posibles ruidos en las entradas, pero, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_instrucciones
http://es.wikipedia.org/wiki/RISC
http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulador_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos14/lenguaje-ensamblador/lenguaje-ensamblador.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/lenguaje-ensamblador/lenguaje-ensamblador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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al menos, permiten el paso físico de la implementación de un modo más seguro y 

menos costoso, puesto que ahorraremos en grabaciones de chips para la prueba 

in-situ. 

Emuladores en circuito. Se trata de un instrumento que se coloca entre el PC 

anfitrión y el zócalo de la tarjeta de circuito impreso donde se alojará el 

microcontrolador definitivo. El programa es ejecutado desde el PC, pero para la 

tarjeta de aplicación es como si lo hiciese el mismo microcontrolador que luego irá 

en el zócalo. Presenta en pantalla toda la información tal y como luego sucederá 

cuando se coloque la cápsula. 

2.5.1 Entorno de programación. 

Microchip proporciona un entorno de desarrollo freeware llamado MPLAB que 

incluye un simulador software y un ensamblador. Otras empresas desarrollan 

compiladores C y BASIC. Microchip también vende compiladores para los PICs de 

gama alta (“C18” para la serie F18 y “C30” para los dsPICs) y se puede descargar 

una edición para estudiantes del C18 que inhabilita algunas opciones después de 

un tiempo de evaluación. 

Para el lenguaje de programación Pascal existe un compilador de código abierto, 

JAL, lo mismo que PicForth para el lenguaje Forth. GPUTILS es una colección de 

herramientas distribuidas bajo licencia GNU que incluye ensamblador y enlazador, 

y funciona en Linux, MacOS y Microsoft Windows. GPSIM es otra herramienta 

libre que permite simular diversos dispositivos hardware conectados al PIC. 

 

2.5.2 Programación del PIC 

 

Para transferir el código de un ordenador al PIC normalmente se usa un 

dispositivo llamado programador. La mayoría de PICs que Microchip distribuye hoy 

en día incorporan ICSP (In Circuit Serial Programming, programación serie 

incorporada) o LVP (Low Voltage Programming, programación a bajo voltaje), lo 

que permite programar el PIC directamente en el circuito destino. Para la ICSP se 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://es.wikipedia.org/wiki/MPLAB
http://es.wikipedia.org/wiki/Simulador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensamblador
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_C
http://es.wikipedia.org/wiki/BASIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Pascal
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/JAL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PicForth&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Forth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GPUTILS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/MacOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GPSIM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador_%28dispositivo%29
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usan los pines RB6 y RB7 como reloj y datos y el MCLR para activar el modo 

programación aplicando un voltaje de unos 11 voltios. Existen muchos 

programadores de PICs, desde los más simples que dejan al software los detalles 

de comunicaciones, a los más complejos, que pueden verificar el dispositivo a 

diversas tensiones de alimentación e implementan en hardware casi todas las 

funcionalidades. Muchos de estos programadores complejos incluyen ellos 

mismos PICs preprogramados como interfaz para enviar las órdenes al PIC que se 

desea programar. Uno de los programadores más simples es el TE20, que utiliza 

la línea TX del puerto RS232 como alimentación y las líneas DTR y CTS para 

mandar o recibir datos cuando el microcontrolador está en modo programación. El 

sofware de programación puede ser el Icprog, muy común entre la gente que 

utiliza este tipo de microcontroladores. 

 

Tipos de programadores: 

 

 PICStart Plus (puerto serie)  

 Promate II (puerto serie)  

 MPLAB PM3 (puerto serie y USB)  

 ICD2 (puerto serie y USB)  

 IC-Prog 1.05  

 PICAT 1.25 (puerto USB2.0 para PICs y Atmel)  

 WinPic 800 (puerto paralelo, serie y USB)  

 Terusb1.0  

 

Depuradores integrados 

 

 ICD (Serie)  

 ICD2 (USB)  

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TE20&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/RS232
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Emuladores  

 

 ICE2000 (puerto paralelo, convertidor a USB disponible)  

 ICE4000 (USB)  

 PIC EMU  

 PIC Cdlite  

 

2.6 Características especiales 

 

Los PICs actuales vienen con una amplia gama de mejoras hardware 

incorporadas: 

 

 Núcleos de UCP de 8/16 bits con Arquitectura Harvard modificada  

 Memoria Flash y ROM disponible desde 256 bytes a 256 kilobytes  

 Puertos de E/S (típicamente 0 a 5,5 voltios)  

 Temporizadores de 8/16 bits  

 Tecnología Nanowatt para modos de control de energía  

 Periféricos serie síncronos y asíncronos: USART, AUSART, EUSART  

 Conversores analógico/digital de 10-12 bits  

 Comparadores de tensión  

 Módulos de captura y comparación PWM  

 Controladores LCD  

 Periférico MSSP para comunicaciones I²C, SPI, y I²S  

 Memoria EEPROM interna con duración de hasta un millón de ciclos de 

lectura/escritura  

 Periféricos de control de motores  

 Soporte de interfaz USB  

 Soporte de controlador Ethernet  

 Soporte de controlador CAN  

 Soporte de controlador LIN  

 Soporte de controlador Irda  

http://es.wikipedia.org/wiki/UCP
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/ROM
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_perif%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Temporizador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nanowatt&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=USART&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AUSART&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EUSART&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_anal%C3%B3gica-digital
http://es.wikipedia.org/wiki/PWM
http://es.wikipedia.org/wiki/LCD
http://es.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
http://es.wikipedia.org/wiki/SPI
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=I%C2%B2S&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/EEPROM
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LIN&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Irda
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2.7 PIC18F4620 

 

2.7.1 Arquitectura y características del PIC18F4620 

 

El PIC18F4620 es un microcontrolador flash mejorado de gama amplia debido a 

las características que posee. Cuenta con un convertidor analógico digital (A/D 

converter) de 10 bits y trabaja con tecnología Nano Watt. 

 

El consumo de potencia del microcontrolador consiste en el manejo de 3 modos 

de operación: Run, Idle y Sleep. Para el modo Run tanto el procesador (CPU) 

como los periféricos se encuentran encendidos, el consumo de corriente es de 11 

μA típicamente. En el modo de reposo (Idle), el microcontrolador se encuentra 

apagado mientras que los periféricos encendidos y presenta un consumo de 

corriente de 2.4 μA típicamente, finalmente en el modo Sleep, tanto el procesador 

como los periféricos se encuentran apagados.  

 

El PIC18F4620 cuenta con una estructura flexible del oscilador, pues tiene 4 

modos de cristal que pueden alcanzar los 40 Mhz. Tiene un bucle cerrando en 

fase (PLL) que permite cuadruplicar la frecuencia, disponible tanto para cristal 

como para oscilador interno. Además contiene un bloque del oscilador interno que 

permite ser configurado para seleccionar entre 8 frecuencias, desde 31 Khz hasta 

8 MHz. Cuenta con un oscilador secundario que utiliza al timer1 para generar una 

frecuencia de de 32 KHz. 

 

El microcontrolador cuenta con características notables para el manejo de 

periféricos. Tiene 3 pines programables dedicados para interrupciones externas, 4 

interrupciones por cambio de bit en el pin de entrada. Contiene módulos de 

captura y PWM de una a 4 salidas, polaridad seleccionable y tiempo muerto de 

programación. Otra característica importante de este PIC mejorado, es el 

convertidor analógico-digital integrado de 10 bits, configurable para elegir hasta 13 
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canales Analógicos a digital. Este módulo tiene la capacidad de auto adquisición y 

conversiones disponibles durante el modo Sleep. 

 

Las características especiales de este microcontrolador son: 

 

 Arquitectura optimizada para el compilador C que permite seleccionar el 

conjunto instrucciones diseñadas para la optimización de código. 

 100 000 ciclos de escritura y borrado de la memoria de programa Flash. 

 Retención de los datos contenidos en la memoria EEPROM típicamente 

hasta 100 años. 

 Niveles de prioridad para las interrupciones. 

 Programación serial en el circuito (In-Circuit Serial Programming ICSP). Lo 

que permite una programación del dispositivo directamente en el circuito de 

aplicación. 

 Rango amplio de operación de voltaje desde 2.0V hasta 5.5 V. 

 

La figura 2.7.1ª muestra las terminales del PIC18F4620, con sus respectivas 

características. 

 

Figura 2.7.1a  Terminales del PIC18F4620 
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A continuación se muestra un esquema de la arquitectura del PIC18F4620. Véase 

FIGURA 2.7.1b 

 

 

Figura 2.7.1b Arquitectura interna del PIC 18F4620 
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2.7.2 Configuración del oscilador. 

 

El PIC18F4620 puede operar en 10 distintos modos del oscilador. El usuario 

puede programar la configuración de los bits FOSC3:FOSC0 en el registro de 

configuración 1H para seleccionar entre 1 de los 10 disponibles. 

 

1. LP Cristal de baja-potencia. 

2. XT Cristal/Resonador 

3. HS Cristal/Resonador de alta velocidad 

4. HSPLL Cristal/Resonador de alta velocidad con PLL activado 

5. RC Oscilador externo resistivo capacitivo con FOSC/4 y salida en RA6 

6. RCIO Oscilador externo resistivo capacitivo  con entrada y salida en RA6 

7. INTIO1 Oscilador interno con FOSC/4, salida en RA6 y entrada/salida en RA7 

8. INTIO2 Oscilador interno con salida/entrada en RA6 y RA7 

9. EC Reloj externo con FOSC/4 como salida 

10. ECIO Reloj externo con entrada/salida en RA6 

 

2.7.3 Organización de la memoria 

 

Hay 3 tipos de memoria en los dispositivos microcontroladores PIC18. 

 Memoria de programa (ROM) 

 Memoria de datos, RAM. 

 Data EEPROM 

 

Como dispositivo de arquitectura Harvard, la memoria de datos y programa usan 

buses separados, esto permite el acceso simultáneo de los dos espacios de 

memoria. La memoria EEPROM, para propósitos prácticos, pude ser considerada 

como un dispositivo periférico ya que es direccionada y acezada a través de un 

conjunto de registros de control. 
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Organización de la memoria de programa (ROM) 

 

Los microcontroladores PIC18 implementan un contador de programa de 21 bits, 

que es capaz de accesar a los 2 Mb del espacio de la memoria de programa. 

Accesar a una  localidad entre el limite superior de la memoria física implementada 

y los 2 Mb. Regresará un valor 0 (equivalente a una instrucción NOP). El 

PIC18F4620 tiene 64 KB de memoria flash que puede almacenar arriba de 32 768 

instrucciones de palabra simple. 

 

Además los dispositivos PIC18 contienen 2 vectores de interrupción. El vector de 

reset se localiza en la dirección 0000h mientras que el vector alta  y baja prioridad 

se encuentran en las localidades 0008h y 0018h respectivamente. Ver Figura 

2.7.3ª Mapa de memoria de programa 

 

 

 
Figura 2.7.3a  Mapa de memoria para el PIC18F4620  
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Organización de la memoria de datos (RAM) 

 

La memoria de datos en los microcontroladores PIC18 es implementada como 

RAM estática. Cada registro en la memoria de datos tiene una dirección de 12 bits, 

que permite hasta 4096 bytes de memoria de datos. El espacio de memoria es 

dividido en 16 bancos de memoria los contienen 256 bytes cada uno. La memoria 

de datos contiene registros de funciones especiales (SFRs) y registros de 

propósito general (GPRs). Los registros especiales son usados para el control y el 

estado las funciones con los periféricos, mientras que los registros de propósito 

general son usados para almacenar las operaciones de las aplicaciones del 

usuario. Véase Figura 2.7.3b. 

 

 

Figura 2.7.3b   Organización de memoria RAM para el PIC 18F4620 
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Organización de la memoria datos EEPROM (Memoria de programa no 

volátil) 

 

La memoria de datos EEPROM es una memoria no volátil, que está separada de 

la memoria de datos (RAM) y la memoria de programa (ROM). Se usa para el 

almacenamiento a largo plazo de los datos de programa. La EEPROM no es 

directamente mapeada en el archivo de registro o el espacio de la memoria de 

programa pero es indirectamente direccionada a través de los registros de 

funciones especiales. (SFRs). Se puede leer y escribir en la EEPROM durante la 

operación normal sobre del rango entero de VDD.  

 

Cinco SFRs son usados para leer y escribir a la memoria EEPROM así como a la 

memoria de programa. Estos registros son: 

 

• EECON1 

• EECON2 

• EEDATA 

• EEADR 

• EEADRH 

 

La EEPROM permite leer y escribir por byte. Cuando se utiliza el bloque de la 

memoria de datos, EEDATA contiene los 8 bits para la lectura/escritura y el par de 

registros EEADRH:EEADR contienen las direcciones de las localidades de la 

EEPROM que están siendo  eaders . 

 

 

2.7.4 Puertos de entrada y salida 

 

Dependiendo del dispositivo seleccionado y de las características activadas, hay 

hasta cinco puertos disponibles. El PIC18F4620 cuenta con 5 puertos de 

entrada/salida A,B,C y D cada uno de ocho bits, además tiene el puerto E, con 
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solamente 4 bits. Algunos de los pines de los puertos de entrada/salida son 

multiplexados con funciones alternas de las características periféricas en el 

dispositivo. En general, cuando un periférico es activado, el pin utilizado podría no 

ser usado como un pin de propósito general de entrada/salida. 

Cada puerto tiene tres registros para su operación. Estos registros son: 

 

 Registro TRIS (Registro de la dirección de datos). 

 Registro PORT (Lee los niveles en el pin del dispositivo). 

 Registro LAT (Latch de salida) 

 

El Latch de datos (registro LAT) es usado para operaciones de escritura, lectura o 

modificación en el valor que los pines de entrada/salida están manipulando. 

Un modelo simplificado de un puerto genérico de entrada/salida, sin la interfaz con 

otros periféricos, se muestra en la Figura 2.7.4. 

 

 

Figura 2.7.4 Operación genérica de un puerto de entrada y salida. 
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2.7.5 Interrupciones 

 

El dispositivo PIC18F4620 tiene múltiples fuentes de interrupciones y una 

característica de interrupción de prioridad que permite asignar un nivel de alta o 

baja prioridad a la mayor parte de las interrupciones. El vector de interrupción de 

alta prioridad se encuentra en la dirección 0008H mientras que el vector de 

interrupción de baja prioridad se encuentra en la dirección 0018H. Los eventos de 

interrupción de alta prioridad interrumpirán a los de baja prioridad que se 

encuentren en proceso. 

 

Hay diez registros los cuáles son utilizados para el control de la operación de las 

interrupciones. Estos registros son: 

 

• RCON 

• INTCON 

• INTCON2 

• INTCON3 

• PIR1, PIR2 

• PIE1, PIE2 

• IPR1, IPR2 

 

Se recomienda que los archivos de encabezado proporcionados por Microchip a 

través del  MPLAB IDE sean usados por los nombres simbólicos de bit en estos 

registros. Esto permite al ensamblador/compilador cuidar automáticamente el 

puesto de estos bits dentro del registro especificado. 

 

En general, las fuentes de interrupción tienen 3 bits para controlar su operación, 

estos son: 

 

 Bit de bandera (Flag bit) para indicar que un evento de interrupción a 

ocurrido. 
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 Bit de habilitación (Enabled bit) que permite a la ejecución del programa 

desviarse a la dirección del vector de interrupción cuando el bit de bandera 

se ha puesto en nivel alto. 

 Bit de prioridad (Priority bit) para seleccionar alta o baja prioridad. 

 

La característica de interrupción de prioridad es habilitada por la configuración del 

bit IPEN (bit 7 del registro RCON). Cuando una interrupción de prioridad se 

habilita, hay dos bits que habilitan globalmente las interrupciones. La configuración 

en el bit GIEH (bit 7 del registro INCONT) habilita todas las interrupciones que 

tiene el bit de prioridad activado (alta prioridad). La configuración en el bit GIEL (bit 

6 del registro INTCON) habilita todas las interrupciones que tienen el bit de 

prioridad borrado (leído como “0”, baja prioridad). Cuando la bandera de 

interrupción, el bit de habilitación y el bit apropiado global de interrupción son 

puestos a “1”, la interrupción se dirigirá inmediatamente a la dirección 0008H ó 

0018H, dependiendo de la configuración del bit de prioridad. Las interrupciones 

individuales pueden ser desactivadas a través de sus correspondientes bits de 

habilitación. 

 

Cuando el  bit IPEN es borrado (estado predeterminado)  la característica de 

interrupción de prioridad es deshabilitada y las interrupciones son compatibles con 

dispositivos PIC® de gama media. En el modo de compatibilidad, los bits de 

interrupción de prioridad para cada fuente de interrupción no tienen efecto. El bit 6 

del registro INTCON  es el bit PEIE que habilita ó deshabilita todas fuentes de 

interrupción de periféricos. El bit 7 del registro INTCON, es el bit GIE, que habilita 

ó deshabilita todas las fuentes de interrupción. Todas las interrupciones se 

desvían a la dirección 0008H en el modo compatible. 

 

Cuando una interrupción es atendida, el bit de habilitación global de interrupción  

es borrado para deshabilitar interrupciones posteriores, evitando el anidamiento de 

las mismas. Si el bit de habilitación IPEN es borrado, este bit global de interrupción 

es GIE. Si los niveles de prioridad de interrupción  son usados, estos bits globales 
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de interrupción serán GIEH o GIEL. Las fuentes de interrupción de alta prioridad 

pueden interrumpir a las de baja prioridad. Las interrupciones de baja prioridad no 

son procesadas mientras las interrupciones de alta prioridad están en proceso. 

 

La dirección de regreso es puesta dentro del stack y el contador de programa (PC) 

es cargado con la dirección del vector de interrupción (0008H o 0018H). Una vez 

dentro de la rutina del servicio de interrupción, la fuente de interrupción puede ser 

determinada revisando las banderas de bit de interrupción. Las banderas de bit 

deben ser borradas por software antes de rehabilitar las interrupciones para evitar 

interrupciones recursivas. 

 

La instrucción de “regreso de interrupción”, RETFIE, existe dentro de la rutina de 

interrupción y pone a “1” el bit GIE (GIEH ó GIEL si los niveles de prioridad son 

usados), los cuales son rehabilitan las interrupciones. Para eventos externos de 

interrupción, tales como los pines INTx ó interrupción por cambio en la entrada del 

puerto B (PORTB), la latencia será de tres a cuatro ciclos de instrucción. La 

latencia exacta es la misma para uno o dos ciclos de instrucciones. Los bits 

individuales de bandera de interrupción son puestos a “1” sea cual sea el estado 

de su correspondiente bit de habilitación ó del bit GIE. La Figura 2.7.5  muestra la 

lógica de interrupciones internas del PIC18F4620. 

 
Figura 2.7.5 Lógica de interrupciones dentro del PIC. 
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2.7.6 Módulo del convertidor Analógico-Digital de 10 bits. 

 

El modulo convertidor analógico digital tiene 13 entradas (canales) para el 

PIC18F4620. Este módulo permite la conversión de una señal analógica de 

entrada a su correspondiente número digital de 10 bits. 

 

El módulo tiene 5 registros: 

 

• A/D Resultado en el registro alto  (ADRESH) 

• A/D Resultado en el registro bajo (ADRESL) 

• A/D Registro de control  0 (ADCON0) 

• A/D Registro de control  1 (ADCON1) 

• A/D Registro de control  2 (ADCON2) 

 

El registro ADCON0 controla la operación del modulo convertidor A/D, permitiendo 

seleccionar el canal para la lectura analógica, el estado del bit de conversión y la 

habilitación del modulo. El registro ADCON1 configura las funciones de los pines 

del puerto; permite configurar los voltajes de referencia para el convertidor además 

de los pines de entrada como canales analógicos o entradas/salidas digitales. El 

registro ADCON2 configura la fuente de reloj, el tiempo de adquisición programado 

y la justificación del resultado (izquierda ó derecha).  

 

Cada pin del puerto asociado con el convertidor A/D puede ser configurado como 

entrada analógica, o como entrada/salida digital. Los registros ADRESH y 

ADRESL contienen el resultado de la conversión A/D. Cuando la conversión se 

completa, el resultado es cargado dentro de los registros ADRESH/ADRESL, el bit 

GO/DONE‟ (del registro ADCON0) es borrado y el bit de bandera de la interrupción 

A/D, ADIF se pone a “1”. Figura 2.7.6ª Diagrama a bloques del Convertidor 

Analógico-Digital. 
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Figura 2.7.6a Diagrama a bloques del convertidor Analógico-Digital. 

 

La salida de la muestra de la señal analógica es la correspondiente  entrada del 

convertidor, que genera el resultado a través de aproximaciones sucesivas. 

El valor en los registros ADRESH:ADRESL no se modifican al momento de 

reiniciar el dispositivo  (Power-on Reset). Los registros ADRESH:ADRESL 

contendrán datos desconocido después de reiniciar el dispositivo (Powe-on 

Reset). 

 

Después de que el convertidor A/D ha sido configurado como se desea, los 

canales seleccionados deben adquirir la información antes de que la conversión 

inicie. Los canales analógicos de entrada deben tener su correspondiente bit TRIS 

seleccionado como entrada. Para determinar el tiempo de adquisición refiérase a 

la sección 19.1 “A/D Acquisition Requirements” del documento de especificaciones 

técnicas del PIC18F4620. Después de que el tiempo de adquisición ha 

transcurrido, la conversión A/D puede iniciar. Un tiempo de adquisición puede ser 
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programado para ocurrir entre la configuración del bit GO/DONE‟ y el inicio de 

conversión actual. 

 

Los siguientes pasos deben seguirse para realizar una conversión A/D: 

 

1.- Configurar el módulo convertidor A/D: 

 Configurar los pines como entradas analógicas, voltajes de referencia y 

entradas o salidas digitales (ADCON1). 

 Seleccionar el canal de entrada analógico/digital (ADCON0). 

 Seleccionar el tiempo de adquisición A/D (ADCON2) 

 Seleccionar el reloj de conversión A/D. 

 Encender el modulo A/D (ADCON0) 

 

2.- Configurar la interrupción A/D (si se desea): 

 Borrar el bit ADIF (ponerlo a “0”) 

 Habilitar el bit ADIF (ponerlo a “1”) 

 Habilitar el bit GIE (ponerlo a “1”). 

3.- Esperar el tiempo de adquisición requerido (si se requiere) 

 

4.- Iniciar la conversión 

 Colocar a “1” el bit GO/DONE‟ (del registro ADCON0) 

 

5.- Esperar a que la conversión A/D se complete ya sea:  

 Revisando el bit GO/DONE‟ para ser borrado  

ó 

 Esperar por la interrupción A/D. 

6.- Leer el resultado de la conversión A/D en los registros (ADRESH:ADRESL); y 

borrar el bit ADIF, en caso de que se requiera. 

 

7.- Para conversiones posteriores, ir a los pasos 1 y 2, en caso de que se requiera. 

El tiempo de conversión A/D por bit se define como TAD. Se requiere de un retardo 
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mínimo de dos TAD antes de que una nueva adquisición inicie.  La Figura 2.7.6b 

muestra la función de transferencia para el convertidor A/D. 

 

 

Figura 2.7.6b Función de transferencia Analógica-Digital 

 

El ejemplo siguiente muestra el cálculo del tiempo mínimo de adquisición 

requerido TACQ. Este cálculo está basado en las siguientes configuraciones 

supuestas del sistema. La  Figura 2.7.6c muestra el modelo  analógico interno del 

PIC. 
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Figura 2.7.6c Modelo analógico de entrada 

 

Las ecuaciones mostradas a continuación (Ver figura 2.7.6d) determinan el tiempo 

de adquisición mínimo requerido para el convertidor A/D del PIC. Como se 

mencionó anteriormente estás ecuaciones se basan en el modelo analógico 

interno del microcontrolador. 
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Figura 2.7.6d Cálculo del tiempo de adquisición TACQ. 

 

El resultado obtenido de estás ecuaciones determina un tiempo mínimo de 2.4 µs 

para el TACQ. El cual debe ser implementado por el programador al momento de 

utilizar el convertidor Analógico-Digital. 
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CAPITULO 3   

RADIOFRECUENCIA 

 

El término radiofrecuencia, también denominado espectro de radiofrecuencia o 

RF, se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, 

situada entre unos 3 Hz y unos 300 GHz. Las ondas electromagnéticas de esta 

región del espectro se pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada en 

un generador a una antena. La radiofrecuencia se puede dividir en bandas del 

espectro mostradas en la Tabla 3.1. 

 

 

Nombre 
Abreviatura 

inglesa 

Banda 

ITU 
Frecuencias 

Longitud de 

onda 

Extra baja frecuencia 

(Extremely Low Frequency) 
ELF 1 

Inferior a 3 

Hz 
> 100.000 km 

Super baja frecuencia 

(Super Low Frequency) 
SLF 2 3-30 Hz 

100.000 km – 

10.000 km 

Ultra baja frecuencia     

(Ultra Low Frequency 
ULF 3 30-300 Hz 

10.000 km – 

1000 km 

Muy baja frecuencia       

(Very Low Frequency)  
VLF 4 300–3000 Hz 

1000 km – 100 

km 

Baja frecuencia               

(Low Frequency) 
LF 5 3–30 kHz 

100 km – 10 

km 

Media frecuencia       

(Medium Frequency) 
MF 6 30–300 kHz 10 km – 1 km 

Alta frecuencia                

(High Frequency) 
HF 7 

300–3000 

kHz 
1 km – 100 m 

     

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GigaHercio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
http://es.wikipedia.org/wiki/ITU
http://es.wikipedia.org/wiki/Hz
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/KHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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Muy alta frecuencia       

(Very High Frequency) 

VHF 8 3–30 MHz 100 m – 10 m 

Ultra alta frecuencia  

(Ultra High Frequency) 
UHF 9 30–300 MHz 

10 m – 1 m 

 

 

Super alta frecuencia  

(Super High Frequency) 
SHF 10 

300–3000 

MHz 
1 m – 100 mm 

Extra alta frecuencia 

(Extremely High Frequency) 
EHF 11 3-30 GHz 

100 mm – 10 

mm 

 

Tabla  3.1 Banda del Espectro de Radio Frecuencia 

 

A partir de 1 GHz las bandas entran dentro del espectro de las microondas. Por 

encima de 300 GHz la absorción de la radiación electromagnética por la atmósfera 

terrestre es tan alta que la atmósfera se vuelve opaca a ella, hasta que, en los 

denominados rangos de frecuencia infrarrojos y ópticos, vuelve de nuevo a ser 

transparente. 

 

Las bandas ELF, SLF, ULF y VLF comparten el espectro de la AF 

(audiofrecuencia), que se encuentra entre 20 y 20000 Hz aproximadamente. Sin 

embargo, éstas se tratan de ondas de presión, como el sonido, por lo que se 

desplazan a la velocidad del sonido sobre un medio material. Mientras que las 

ondas de radiofrecuencia, al ser ondas electromagnéticas, se desplazan a la 

velocidad de la luz y sin necesidad de un medio material. 

 

Los conectores eléctricos diseñados para trabajar con frecuencias de radio se 

conocen como conectores RF. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/MHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Onda_de_presi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_del_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conector_RF&action=edit&redlink=1
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3.1  Usos de la radiofrecuencia  

 

Uno de sus primeros usos fue en el ámbito naval, para el envío de mensajes en 

código Morse entre los buques y tierra o entre buques. 

 

Actualmente, la radio toma muchas otras formas, incluyendo redes inalámbricas, 

comunicaciones móviles de todo tipo, así como la radiodifusión. 

 

Antes de la llegada de la televisión, la radiodifusión comercial incluía no solo 

noticias y música, sino dramas, comedias, shows de variedades, concursos y 

muchas otras formas de entretenimiento, siendo la radio el único medio de 

representación dramática que solamente utilizaba el sonido. 

 

Otros usos de la radio son: 

 

o Servicios RDS, en sub-banda de FM, de transmisión de datos que 

permiten transmitir el nombre de la estación y el título de la canción en 

curso, además de otras informaciones adicionales.  

 

o Transmisiones de voz para marina y aviación utilizando modulación de 

amplitud en la banda de VHF.  

 

 

 

o Servicios de voz utilizando FM de banda estrecha en frecuencias 

especiales para policía, bomberos y otros organismos estatales.  

 

o Servicios civiles y militares en alta frecuencia (HF) en la banda de 

Onda Corta, para comunicación con barcos en alta mar y con poblaciones o 

instalaciones aisladas y a muy largas distancias.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Morse
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiodifusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/RDS
http://es.wikipedia.org/wiki/VHF
http://es.wikipedia.org/wiki/HF
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_Corta
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o Sistemas telefónicos celulares digitales para uso cerrado (policía, 

defensa, ambulancias, etc). Distinto de los servicios públicos de telefonía 

móvil.  

 

o Sistemas de transmisión de datos a corta distancia para el control de 

procesos industriales, seguridad y comodidad industrial y doméstico con 

base en la tecnología ZIGBEE. 
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3.2 El Transceiver MRF24J40MA 

 

El MRF24J40MA es un módulo emisor y receptor de RF a 2.4 GHz que cumple 

con las especificaciones de la norma IEEE 80.2.15.4 ®; esta compuesto por un 

cristal, un regulador de voltaje interno, circuitería de acoplamiento y una antena 

PCB. El módulo MRF24J40MA opera en una banda de frecuencia libre de 2.4 GHz 

y llena los requerimientos de  la FCC, la IC y la ETSI. El módulo integrado libera al 

desarrollador de un diseño a fondo de la etapa de RF y del diseño de la antena, 

además  de pruebas regulatorias de compatibilidad, lo que disminuye el tiempo de 

la puesta en el mercado del producto. 

 

El módulo MRF24J40MA ha recibido aprobaciones regulatorias para dispositivos 

modulares en los Estados Unidos (FCC), Canadá (IC) y Europa (ETSI). Las 

aprobaciones modulares remueven la necesidad de costosos diseños de la RF y la 

antena, permitiendo al usuario terminal colocar el módulo MRF24J40MA dentro de 

un producto terminal  sin requerir pruebas para un radiador intencional (transmisor 

de RF). 

 

 

3.2.1 Características  

 

El módulo cuenta con las siguientes características generales: 

 
 Es un transceiver  RF que cumple con los parámetros del estándar IEEE 

802.15.4®  
 
 Soporta los protocolos ZigBee®, MiWi®, MiWi® P2P y Protocolos de Red 

Inalámbricos Propietarios. 
 
 

 Tamaño pequeño: 0.7‟‟ x 1.1‟‟ (17.8mm x 27.9mm), montable en superficie. 
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 Cristal, regulador de voltaje interno, circuitería de acoplamiento y antena 
PCB integrados. 

 
 
 Certificaciones regulatorias de radio para los Estados Unidos (FCC), 

Canadá (IC) y Europa (ETSI) 
 
 

 Compatible con las familias de microcontroladores Microchip (PIC16F, 
PIC18F, PIC24F/H, dsPIC33 y PIC32) 

 
 
 Hasta 400m de alcance (espacios abiertos) 

 

 

 

Características operacionales 

 

 Salida de reloj a 20, 10, 5 y 2.5 MHz disponible para manejar al 
microcontrolador. 

 
 Voltaje de operación: 2.4 a 3.6V (3.3 V típico) 

 
 

 Rango de temperatura: -40 ºC a +85ºC industrial  
 

 
 Interfaz simple de 4 alambres (Four-Wire)  SPI 

 
 
 Baja consumo de corriente: 

 

 

  -Modo de recepción (RX): 19 mA (típicamente) 

  -Modo de transmisión (TX): 23 mA (típicamente) 

  -En reposo (sleep): 2 μA (típicamente) 

 Soporta el modo de ahorra de energía 
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Características RF y Analógicas  

 

 Banda ISM de operación de 2.405 a 2.48 GHz 

 Tasa de transferencia de 250 kps 

 Sensibilidad típica de -94 dBm 

 Potencia de salida típica de +0 dBm y un rango de control de potencia de 

TX de 40 dB 

 Tiene integrados un Oscilador Controlado por Voltaje (VCO) de bajo ruido 

de fase, un sintetizador de frecuencia y un filtro de bucle para PLL 

 Calibración  digital del VCO y el filtro 

 Convertidores ADC RSSI y DACs I/Q integrados 

 LDO integrado 

 Alto rango dinámico del receptor y el RSSI. 

 

Características MAC/Banda base 

 

Mecanismo CSMA-CA por hardware, respuesta ACK automática y revisión FCS 

Guía independiente,  transmisión y GTS FIFO  

 
Motor de seguridad por hardware (AES – 128) con modos CTR, CMB y CBC-MAC 

Soporta todos los modos CCA y RSS/LQI 

 
Capaz de retransmitir paquetes automáticamente 
 
Soporta los modos En-Línea (In-Así)  o Autónomo (Stand-Alone) para la 

encriptación y la desencriptación. 

 

 

 3.2.2 Descripción de la interfaz 

 

La figura 3.1 muestra un diagrama a bloques simplificado del módulo. El módulo 

está basado en la tecnología del chip transceiver MRF24J40 IEEE 802.15.4® 2.4 
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GHz RF de Microchip. Para mayores detalles sírvase referirse a la hoja de 

especificaciones “MRF24J40 IEEE 802.15.4™ 2.4 GHz RF Transceiver Data 

Sheet” (DS39776) disponible en el sitio de Microchip www.microchip.com. El 

módulo interactúa con muchos microcontroladores populares PIC® de Microchip a 

través de una interfaz serial SPI de 4 alambres (4-wire), interrupción, activación 

(wake), reinicio (Reset), alimentación (power) y referencia  (ground) como se 

muestra en la figura 3.2. La tabla 3.2  provee la descripción de los pines. 

 
Figura 3.1 Diagrama a Bloques del MRF24J40MA 

 

 
Tabla 3.2 Descripción de los Pines 

 

http://www.microchip/
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Figura 3.2 Interfaz entre el Miccrontrolador y el MRF24J40MA 

 

3.2.3 Detalles de montaje 

 

El MRF24J40MA es un módulo montable superficialmente. Las dimensiones del 

módulo se muestran en la figura 3.3. La tarjeta del circuito impreso (PCB) tiene un 

grosor de 0.032‟‟ con conectores montados en un extremo. La figura 3.4 es un 

negativo PCB recomendado del huésped para el MRF24J40MA. 

 

El MRF24J40MA tiene integrada una antena PCB. Para un mejor desempeño, se 

recomienda seguir los detalles de montaje  mostrados en la figura 3.5. Se 

recomienda que el módulo sea montado en un extremo del diseño PCB del 

huésped y que un área, aproximadamente de 1.2‟‟, esté libre de objetos metálicos. 

Un plano de tierra PCB en el huésped alrededor del MRF24J40MA actúa como 

contrapeso para la antena PCB. Se recomienda extender el plano a tierra al 

menos 0.4‟‟ alrededor del módulo. 
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Figura 3.5  Detalles del Montaje 

 

 

 

 Figura 3.3 Positivo PCB recomendado                    Figura 3.4   Negativo PCB recomendado 
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3.2.4 Diagrama eléctrico 

 

Un diagrama esquemático del módulo se muestra en la figura 3.6. Los pines del 

circuito integrado (CI) MRF24J40MA de entrada y salida “I/O” (SCK, SDI, SDO y 

), , WAKE, INT y CLKOUT  son llevados a los pines del módulo. La señal 

SDO es una señal triestado almacenada por IC2 para solucionar un error en el 

silicio cuando la señal SDO no alcanza un estado de alta impedancia después de 

que el pin  regresa a su estado inactivo. El cristal X1 tiene un valor de 20MHz 

con una tolerancia en frecuencia de +- 20ppm @ 25 ºC para satisfacer la razón de 

tolerancia de +- 40 ppm de la norma 802.15.4. Un acoplador balun está formado 

por los componentes: L1, L3, C2 y C14. L2 es un choque RF y pull-up (alza) para 

los pines RFP y RFN en el MRF24J40. El capacitor C15 sirve para bloquear la CD.   

 

Un filtro pasa bajas está formado por los componentes: L4, C16 y C17. Los 

 eaders res restantes  proveen RF y by-pass digital. 

 

 
Figura 3.6  Diagrama Esquemático del Circuito  
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3.2.5 La tarjeta de circuito impreso (PCB) 

 

La tarjeta de circuito impreso del módulo MRF24J40MA está construido con 

material FR4, está compuesto por 4 capas y tiene un grosor de 0.032 pulgadas. El 

apilamiento del PCB se muestra en la figura 3.7. 

 

 
Figura 3.7  Apilamiento de las Capas en el PCB 

3.2.6 Antena PCB 

 

La antena está fabricada en el trazo superior de cobre. La figura 3.8 muestra las 

dimensiones del trazo. Las capas debajo de la antena no tienen trazos de cobre. 

Los planos de tierra y alimentación bajo los componentes sirven como contrapeso 

para la antena PCB. El plano adicional de tierra bajo el PCB del huésped realzará 

el desempeño del módulo. Para mejores resultados, coloque el módulo en la PCB 

huésped siguiendo las recomendaciones dadas en la sección 3.2.3 “Detalles de 

montaje”. 

 

La antena PCB (Printed Circuit Board) fue diseñada y simulada utilizando el 

software “Ansoft Designer®“ y el software HFSS ® 3D full-wave solver 

(solucionador de onda completa en tercera dimensión) de la compañía Ansoft 

Corporation (www.ansoft.com). El objetivo fue crear una antena compacta, de bajo 

costo con el mejor patrón de radiación. La figura 3.9 muestra la imagen de la 

simulación y las figuras 3.10 y 3.11 muestran los patrones de radiación en 2D y 

3D, respectivamente.  Como lo muestran los patrones de radiación, el desempeño 

http://www.ansoft/
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de la antena depende de la orientación del módulo. La figura 3.12 muestra la 

simulación de la impedancia y la figura 3.13 muestran la medición real de la 

impedancia. La circuitería discreta de acoplamiento iguala la impedancia de la 

antena con la del circuito integrado MRF24J40. 

 

 
Figura 3.8  Dimensiones de La antena PCB 

 

 
Figura 3.9  Imagen de la simulación de la Antena PCB 
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Figura 3.10  Patrón de Radiación Simulado En 2D 

 

 

 

Figura 3.11  Patrón de Radiación Simulado En 3D 
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Figura 3.12  Impedancia de la Antena PCB Simulada 

 

 

Figura 3.13  Impedancia Medida de la Antena PCB 
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CAPITULO 4 

EL PROTOCOLO ZIGBEE 

 

4.1 Redes inalámbricas de datos 

 

Las redes inalámbricas de datos son el conjunto de computadoras o cualquier otro 

dispositivo informático, comunicados entre sí mediante soluciones que no 

requieren el uso de cables de interconexión. Están orientadas a dar solución a las 

necesidades de comunicación de las empresas y hogares, tanto para la 

transmisión de información como para el control industrial.  

 

Debido a la facilidad de instalación las redes inalámbricas cada vez forman parte 

del equipamiento de comunicaciones de los hogares (automóvil, equipo 

electrodoméstico, computadoras, impresoras, etc.) todos estos dispositivos 

pueden comunicarse entre sí y compartir toda clase de recursos como se observa 

en la Figura 4.1.  

 

Figura 4.1 Comunicaciones Inalámbricas 
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Para el usuario común, en general, no hay diferencia entre estar conectado a una 

red cableada o a una red inalámbrica. Por todo lo anterior, las soluciones 

inalámbricas están poco a poco ocupando un lugar más destacado entre las 

posibilidades que tienen dos unidades informáticas de comunicarse. 

 

 

4.1.1 Tipos de redes inalámbricas de datos 

 

Cuando se habló anteriormente de las redes inalámbricas de datos, realmente se 

hizo referencia a las redes de área local inalámbrica (WLAN). Sin embargo, vienen 

a la mente siglas como WiMax, Bluetooth, UMTS, etc. Que también forman parte 

de los tipos o redes de tecnologías inalámbricas por lo que es necesario 

diferenciar las distintas redes que existen. 

 

Clasificación de las redes inalámbricas de acuerdo a su alcance. 

 

El alcance se refiere a la distancia máxima en la que pueden situarse las dos 

partes de la comunicación inalámbrica (transmisor y receptor). 

 

Tipos de redes: 

 

 Redes de área corporal o BAN (Body Así Networks) 

 Redes inalámbricas de área personal o WPAN (Wireless Personal Así 

Network) 

 Redes inalámbricas de área local o WLAN (Wireless Local  ead Network) 

 Redes inalámbricas de área metropolitana o WLMAN (Wireless 

Metropolitan Así Network) 

 Redes inalámbricas de gran área de cobertura o WMAN (Wireless Wide Así 

Network). 

 Redes globales con posibilidad de cubrir toda una región (país o grupo de 

países) 
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Véase Figura 4.1 Tipos de Redes. 

 

 
Figura 4.1.1  Tipos de Redes 

 

A su vez este tipo de redes se subdivide en distintos estándares dependiendo el 

tipo de aplicación. En la tabla 4.1.1 se muestran los estándares asociados al tipo 

de red empleada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1.1  Familias de Estándares Inalámbricos 

Familia estándar 
Tipo de 

Red 

802.11 

802.11 

WLAN 
802.11ª 

802.11b 

802.11g 

802.15 

802.15.1 

WPAN 
802.15.2 

802.15.3 

802.15.4 

802.16 802.16 WMAN 
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4.2 Protocolos 

 

Podemos definir un protocolo como el conjunto de normas que regulan la 

comunicación (establecimiento, mantenimiento y cancelación) entre los distintos 

componentes de una red informática. Existen dos tipos de protocolos: protocolos 

de bajo nivel y protocolos de red. 

 

Los protocolos de bajo nivel controlan la forma en que las señales se transmiten 

por el cable o medio físico.   

 

Los protocolos de alto nivel o también llamados de red organizan la información 

(controles y datos) para su transmisión por el medio físico a través de los 

protocolos de bajo nivel. 

 

Principalmente las redes siguen el modelo de 7 capas OSI, pero actualmente se 

basan en el modelo simplificado de 5 capas TCP/IP. En la tabla 4.2 se pueden ver 

ambos modelos, los nombres de las capas y su jerarquía. 

 

 
Tabla 4.2  Modelo TCP/IP en contraste con el modelo OSI 
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En las redes inalámbricas el gran cambio se produce en la capa física y de enlace 

de datos, ya que éstas son las que dependen directamente del medio por el cual 

se pretende transmitir. Actualmente existen muchos estándares, como también 

soluciones propietarias, para la transmisión por medios inalámbricos. Estas 

últimas no serán vistas ya que sus implementaciones no están al alcance del 

público en general. 
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4.3  El protocolo IEEE 802.15.4 y el protocolo ZigBee 

 

4.3.1 El protocolo IEEE 802.15.4 

 

IEEE 802.15.4 es un estándar que define el nivel físico y el control de acceso al 

medio de redes inalámbricas de área personal con tasas bajas de transmisión de 

datos (low-rate  eaders personal así network, LR-WPAN).  

El propósito del estándar es definir los niveles de red básicos para dar servicio a 

un tipo específico de red inalámbrica de área personal (WPAN) centrada en la 

habilitación de comunicación entre dispositivos con bajo costo y velocidad (en 

contraste con esfuerzos más orientados directamente a los usuarios medios, como 

Wi-Fi). Se enfatiza el bajo coste de comunicación con nodos cercanos y sin 

infraestructura o con muy poca, para favorecer aún más el bajo consumo. 

En su forma básica se concibe un área de comunicación de 10 metros con una 

tasa de transferencia de 250 kbps. Se pueden realizar compromisos que 

favorezcan aproximaciones más radicales a los sistemas con requerimientos de 

consumo aún menores. Para ello se definen no uno, sino varios niveles físicos. Se 

definieron inicialmente tasas alternativas de 20 y 40 kbps; la versión actual añade 

una tasa adicional de 100 kbps. Se pueden lograr tasas aún menores con la 

consiguiente reducción de consumo de energía. Como se ha indicado, la 

característica fundamental de 802.15.4 entre las WPAN‟s es la obtención de 

costos de fabricación excepcionalmente bajos por medio de la sencillez 

tecnológica, sin perjuicio de la generalidad o la adaptabilidad. 

Entre los aspectos más importantes se encuentra la adecuación de su uso para 

tiempo real por medio de espacio de tiempo garantizados, evasión de colisiones 

por CSMA/CA y soporte integrado a las comunicaciones seguras. También se 

incluyen funciones de control del consumo de energía como calidad del enlace y 

detección de energía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Personal_area_network
http://es.wikipedia.org/wiki/WiFi
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_transferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_empotrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/CSMA/CA
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4.3.1.1 Capa Física (PHY) 

 

La Capa Física (PHY) provee el servicio de transmisión de datos sobre el medio 

físico propiamente dicho, así como la interfaz con la entidad de gestión del nivel 

físico, por medio de la cual se puede acceder a todos los servicios de gestión del 

nivel y que mantiene una base de datos con información de redes de área 

personal relacionadas. De esta forma, PHY controla el transceptor de 

radiofrecuencia y realiza la selección de canales junto con el control de consumo y 

de la señal. Opera en una de tres posibles bandas de frecuencia de uso no 

regulado: 

 868-868,8 MHz: Europa, permite un canal de comunicación (versión de 

2003), extendido a tres en la revisión de 2006.  

 902-928 MHz: Norte América, hasta diez canales (2003) extendidos a 

treinta (2006).  

 2400-2483,5 MHz: uso en todo el mundo, hasta dieciséis canales (2003, 

2006).  

La tasa de transferencia depende de la frecuencia de operación. La banda de 2.4 

GHz provee 250 kbps, la de 915 MHz 40 kbps y la de 868 MHz 20 kbps. La tasa 

de transferencia real será menor a la especificada debido al paquete del 

encabezado y los retrasos de procesamiento.  

 

4.3.1.2 Capa de Control de Acceso al Medio (Medium Acces Layer, MAC). 

 

El control de acceso al medio (MAC) transmite tramas MAC usando para ello el 

canal físico. Además del servicio de datos, ofrece un interfaz de control y regula el 

acceso al canal físico y al balizado de la red. También controla la validación de las 

tramas y las asociaciones entre nodos, y garantiza espacio de tiempo. Por último, 

ofrece puntos de enganche para servicios seguros. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transceptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baliza_(redes)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Slots_de_tiempo&action=edit&redlink=1
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La longitud máxima de un paquete IEEE 802.15.4 MAC es de 127 bytes, 

incluyendo un valor de 16 bits CRC. El valor CRC verifica la integridad de la trama. 

En suma, IEEE 802.15.4 opcionalmente utiliza un mecanismo de información 

reconocida (Acknowledged, ACK). Con este método, todas las tramas con una 

serie de banderas ACK especiales son reconocidas por su receptor. Esto asegura 

que de hecho una trama es entregada. Si la trama es transmitida con una serie de 

banderas ACK y el reconocimiento no es recibido dentro de un periodo de tiempo 

fuera, el transmisor reintentara la transmisión por un número fijo de veces antes de 

declarar un error. Es importante notar que la recepción de un reconocimiento 

simplemente indica que la trama fue apropiadamente recibida por la capa MAC. 

Esto no indica que la trama fue correctamente procesada. Es posible que la capa 

MAC del nodo receptor haya recibido y reconocido una trama correctamente, pero 

debido a la carencia de recursos de procesamiento, una trama talvez sea 

descartada por capas superiores. Como resultado, las capas superiores quizás 

requieran respuestas adicionales de reconocimiento. 

 

ZigBee utiliza las especificaciones IEEE 802.15.4 como su Capa de Acceso al 

Medio (Medium Acces Layer, MAC) y su Capa Física (PHY).  

 

4.3.2 El Protocolo ZigBee 

 

ZigBee es un protocolo para redes inalámbricas específicamente diseñado para 

sensores con bajas tasas de transferencia y redes de control. Hay varias 

aplicaciones que pueden beneficiarse del protocolo ZIGBEE: Redes de 

automatización de edificios, sistemas de seguridad para el hogar, redes de control 

industrial, medición remota y control de periféricos para PC son algunas de las 

posibles aplicaciones. 

 

Comparado a otros protocolos inalámbricos, el protocolo inalámbrico ZigBee 

ofrece una baja complejidad, reducidos requerimientos y lo más importante, una 

serie de especificaciones estandarizadas. También ofrece tres bandas de 
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frecuencia de operación con diferentes configuraciones y capacidades de 

seguridad opcionales. Es una alternativa a tecnologías existentes como RS-422, 

RS-485 o protocolos inalámbricos  propietarios. 

A continuación  se muestran gráficamente las capas del protocolo ZigBee basadas 

sobre la norma 802.15.4, utilizadas en la comunicación. Véase Figura 4.3.2ª 

 

  
 

 

 

 
Figura 4.3.2a  Arquitectura del protocolo ZigBee  

 

 

Es importante notar la simplicidad de las capas del protocolo, en comparación, por 

ejemplo, con el protocolo TCP/IP ó incluso Bluetooth. Solamente dos capas son 

Capas de alto nivel (ZigBee):  Se trata de 

rutinas de mensajes de la configuración 

lógica de la red, de la interfase directa con el 

usuario. 

La capa MAC (Control de Acceso al Medio) 

Nivel 2: Esta capa maneja el acceso a los 

canales, los estatus de frecuencia, el control 

de tramas, … 

La capa Física Nivel 1: Esta capa maneja la 

activación del emisor RF, la detección de 

otros elementos, la selección de canal, la 

transmisión física de los datos, … 
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útiles. La capa MAC es aquella que hace que hace la interfaz entre los utilizadores 

y la capa Física. 

 

A continuación se describen las capas útiles de ZigBee. 

 

Capa MAC: 

 

Se trata de la capa que genera el acceso a los canales, el estatus de frecuencia, la 

asociación con otros elementos… 

Proporciona dos tipos de servicio: a nivel de dato y a nivel de gestión de la red, 

respectivamente llamadas MAC DATA SERVICE y MAC MANAGEMENT 

SERVICE. 

Estos servicios se sirven de primitivas llamadas MCPS y MLME. 

 

Capa Física: 

 

Está capa maneja la activación del emisor RF, la detección de otros elementos, la 

selección canal, la transmisión física de los datos, la sincronización física de la 

tramas… 

Esta divida en dos servicios: a nivel de dato y a nivel de gestión de la red. Por 

similitud con la capa MAC, también cuenta con primitivas. 

 

Tipos de comunicación 

 

El coordinador puede utilizar lo que se conoce como modo “beacon” (Señal 

empleada para indicar los márgenes y los ejes de los canales navegables) para 

sincronizar las comunicaciones. Emite alertas a intervalos regulares entre las 

cuales autoriza un número de elementos a dialogar. 

Si no, un segundo modo es utilizado, el diálogo se realiza con el envío del dato y 

un elemento de recepción opcional para confirmar que fue bien  recibido o no. 

 

http://www.canalmar.com/diccionario/para
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Modos de aseguramiento de la transmisión 

 

Existen diferentes servicios accesibles para asegurar la unión 

 

 Detección de bits falsos (Bit error detect) 

 Integridad de la trama enviada (FCS) 

 Informaciones redundantes (CRC) 

 Encriptado de los datos con llaves 

 

 

Formato de las tramas de ZigBee  

 

Las tramas a nivel de la capa Física y MAC se descomponen de la siguiente 

manera. Ver figura 4.3.2b. 

 

             Encabezado Capa Física                          Datos de la Capa MAC 

 

 

 

          4                 1                  1                  125 máximo                       2 

No. De Bytes 

 
Figura 4.3.2b Formato de las tramas de ZigBee  

 

 

Es bueno hacer notar que los encabezados de la capa Física son sobre 6 bytes, 

mientras que una trama de nivel MAC puede contener hasta 127 bytes (siendo 

133 bytes en total). 

 

 

Secuencia de 

preámbulo 

SFD  
Delimitador del 

inicio de la trama 

FLI  
Indicador del 
ancho de la 

trama 

FSC 
Control de 
secuencias 

Datos 



   103  

De igual forma que la parte de los datos contiene sus propios encabezados de 

nivel 2 sobre la capa MAC. Véase figura 4.3.2c 

 

 

 

 

 

 

    

                          2               1             4 a 20                      102 a 118 

No. De Bytes 

 

Figura 4.3.2c  Formato de las tramas de ZigBee en la capa MAC 

 

4.3.2.1 Frecuencias y capacidad de tráfico 

A continuación se muestran las frecuencias a las que puede trabajar ZigBee y las 

frecuencias a las que se trabaja comercialmente en América y Europa (ver figura 

4.3.2.1ª), así como la capacidad de tráfico máxima que presentan y los canales 

disponibles para cada frecuencia (ver figura 4.3.2.1b). 

                                                   Cobertura            Tráfico             No. De canales 

 

        2.4GHz              ISM          Mundo entero          250Kbps                   16 

 

       868 MHz                                 Europa                20Kbps                   1 

 

       915 MHz             ISM               America               40Kbps                   10 

 

Figura 4.3.2.1a  Frecuencias y capacidad de tráfico de ZigBee  

Control de 

trama 

Número de la 
secuencia 

Información 
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                                 Canal 0 

868MHz/915MHz 

Capa Física                                            

                      868.3MHz 

 

 

 

 

Figura 4.3.2.1b   Espectro de frecuencias de ZigBee para los distintos canales 

 

La norma ZigBee autoriza hasta 255 nodos/canales. Pero solamente los primeros 

240 son utilizados (los 241 a 254 están reservados a una utilización futura, 

mientras que el 255 es utilizado para la difusión: “el broadcast”. 

 

4.3.2.2 Tipos de modulación 

 

El tipo de modulación utilizada por ZigBee es una O-QPSK, es una modulación de 

fase de cuadratura con un  eader (muy similar a una QPSK). 

Las transiciones de 180º (por ejemplo +45º a -135º) son más difíciles de obtener, 

porque es más difícil pasar de una montante a una bajada instantáneamente a la 

salida. Para evitar esto podemos asegurar que la transición máxima es de +90º. 

Este es el principio de la modulación OBPSK (“FOCET Quadrature Phase Shift 
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Keying”). Agregando un defasamiento de 1 bit sobre la señal, es posible obtener 

transiciones de fase  de + 90º solamente. Figura 4.3.2.2ª Tipos de Modulación que 

emplea  ZigBee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Figura 4.3.2.2a  Tipos de modulación que emplea ZigBee  

 

El método de acceso a un canal para una comunicación se hace gracias a la 

técnica del CSMA/CA (Carrier Sens Multiple Access con Collision Avoidance). La 

estación que quiere emitir escucha la red. Si la red está ocupada, la transmisión es 

diferida. En el caso contrario si el medio está libre durante un tiempo, entonces la 

estación puede emitir. 
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4.3.3 Tipos de dispositivos 

 

IEEE 802.15.4 define dos tipos de dispositivos, estos son mostrados en la 

Tabla 4.3.4ª. Listados en la Tabla 4.3.4b  están los tres tipos de dispositivos del 

protocolo ZIGBEE tal como están relacionados con los del tipo IEEE. 

 

Tipo de Dispositivo Servicios 

Ofrecidos 

Fuente Típica de 

Energía 

Configuración Típica 

del Receptor 

Full Function Device 

(FFD). Dispositivo de 

Función Completa 

La mayoría o todos Toma corriente Encendido cuando está 

desocupado 

Reduced Function 

Device (RFD). 

Dispositivo de 

Función Reducida 

Limitados Baterías Apagado cuando está 

desocupado 

 

Tabla 4.3.4a Tipos de Dispositivos IEEE 802.15.4 

 

Dispositivo ZIGBEE Dispositivo IEEE Función Típica 

Coordinator FFD Uno por red. Forma la red, 

asigna las direcciones de 

red, contiene la tabla 

ligada. 

Router FFD Opcional. Extiende el 

rango físico de la red. 

Permite más nodos para 

enlazar la red. Tal vez 

ejecute funciones de 

monitoreo y/o control 

End  FFD o RFD Ejecuta funciones de 

monitoreo y/o control  

 

Tabla 4.3.4b Tipos de Dispositivos del Protocolo ZigBee 
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4.3.4 Configuraciones de red 

 

Una red inalámbrica bajo el protocolo ZIGBEE puede asumir  diferentes tipos de 

configuraciones. En todos los tipos de configuraciones. Hay al menos dos tipos de 

componentes: 

 

-Nodo Coordinador 

-Dispositivo Terminal 

 

El coordinador del protocolo ZIGBEE es una variante especial de un  Dispositivo 

de Función Completa (FFD) que implementa una serie más amplia de servicios de 

protocolo ZIGBEE. Un dispositivo terminal (end device) puede trabajar como un 

FFD o un RFD. Un RFD es el nodo de protocolo ZIGBEE más pequeño y simple, 

este implementa solo una pequeña serie de los servicios del protocolo ZIGBEE. 

Un tercer elemento opcional, el router, es presentado en algunas configuraciones 

de red. 

 

 

4.3.4.1 Configuración de red en estrella 

 

Consiste de un nodo coordinador de protocolo ZIGBEE y uno o más dispositivos 

terminales. En una red tipo estrella, todos los dispositivos terminales se comunican 

únicamente con el coordinador. Si un dispositivo terminal necesita transferir 

información a otro dispositivo terminal, éste envía su información al coordinador.  

El coordinador, en turno, transmite la información al receptor designado.  Ver 

figura 4.3.5.1. 

 
Figura 4.3.5.1  Configuración en estrella 
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4.3.4.2 Configuración en árbol 

 

Otra configuración en red es una topología en Árbol. En esta configuración, los 

dispositivos terminales tal vez se comuniquen ya sea al coordinador o a los 

routers. Los routers tienen dos funciones, una es incrementar el número de nodos 

que puede haber en una red y la otra es extender el rango físico de la red. Con la 

adición de un router, un dispositivo terminal no necesita estar en el radio del rango 

del coordinador. Todos los mensajes en una rama de la topología tipo árbol son 

encaminados a través del árbol. Ver figura 4.3.5.2 

 

 
 

Figura 4.3.5.2 Configuración en Árbol 

 

4.3.4.3 Configuración de red en malla 

 

Esta configuración es similar a la topología en Árbol, excepto que los FFDs 

pueden encaminar mensajes directamente a otros FFDs en lugar de seguir la 

estructura en Árbol. Los mensajes a los RFDs aun deben ir a través de sus 

padres. Las ventajas de esta topología son que la latencia puede ser reducida y el 

rendimiento incrementado.  
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Figura 4.3.5.3 Configuración en Malla 

 

La configuración en malla y la topología en árbol también son conocidas como 

redes multi-salto (multi-hop), debido a sus habilidades para encaminar paquetes a 

través de múltiples dispositivos, mientras que la topología en estrella es una red 

uni-salto (single-hop). Una red bajo el protocolo ZigBee es una red multiacceso, lo 

que quiere decir que todos los nodos en una red tienen igual acceso al medio de 

comunicación. 

 

Hay dos tipos de mecanismos multiacceso, beacon (ligada) y non-beacon (no 

ligada). En una red activada como non-beacon, todos los nodos en una red 

pueden transmitir en cualquier momento tanto tiempo como el canal este 

desocupado. En una red activada como beacon, los nodos sólo pueden transmitir 

en intervalos predefinidos de tiempo. El coordinador periódicamente comienza con 

una súper trama identificada como una trama beacon, y se espera que todos los 

nodos de la red se sincronicen con ésta. A cada nodo se le asigna un intervalo 

específico en la súper trama durante el cual éste puede transmitir y recibir su 

información. Una súper trama quizás contenga también un intervalo común 

durante el cual todos los nodos compiten para acceder al canal. En específico la 

tecnología de Microchip sólo soporta las redes non-beacon. 
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4.3.5 Terminología del protocolo ZigBee 

 

Un profile (perfil) en el protocolo ZIGBEE es simplemente una descripción de 

componentes lógicos (devices) y sus interfaces. A menudo no hay código 

asociado con un profile. Cada pieza de información que puede ser pasada entre 

dispositivos (devices), tal como el estado de un interruptor o la lectura de un 

potenciómetro, es llamada un attribute (atributo). Cada atributo es asignado a un 

único identificador. Estos atributos están agrupados en clusters (grupos). Cada 

cluster es asignado a un único identificador. Las interfaces son especificadas en el 

nivel de los clusters, no en el nivel de los atributos, aunque los atributos son 

transferidos individualmente. 

 

El perfil define los valores de los identificadores (Ids) de atributo y los 

identificadores (Ids) de los clusters, así como el formato de cada atributo. Por 

ejemplo, en el Control del Hogar, Perfil de Alumbrado, el cluster OnOffDRC del 

dispositivo de Control Remoto del Dimmer (DRC)  contiene un atributo, OnOff, el 

cual debe ser un valor de 8 bits sin signo, con el valor 0xFF lo que significa “on” 

(encendido), el valor 0x00 significando “off” (apagado) y el valor 0xF0 significando 

“toggle output”. 

 

El perfil también describe cuales clusters son obligatorios y cuales son opcionales 

para cada dispositivo. En suma, el perfil quizás defina algunos servicios del 

protocolo ZIGBEE como obligatorios.  

 

El usuario puede tomar estas definiciones y escribir su código para usarlas. Puede 

escribir el código tantas veces como quiera, agrupando las funciones de la manera 

que quiera siempre que soporte los clusters obligatorios y los servicios, y utilice los 

atributos como están definidos en el perfil. 
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Cada bloque de función de código que asiste uno o más clusters es llamado un 

endpoint (punto terminal). Diferentes dispositivos se comunican vía sus endpoints 

y los clusters que asisten. 

 

 

4.3.6 Tipos de mensajes y Binding  (ligar) 

 

Los dispositivos pueden comunicarse con otros  en la red si conocen la dirección 

de red de estos dispositivos. Estos mensajes son llamados mensajes directos 

(direct messages). Sin embargo, hay una cantidad de cosas envueltas en 

descubrir y mantener estas direcciones de destinación. El protocolo ZigBee ofrece 

una característica llamada “binding” (ligar) para simplificar el envío de mensajes. 

El coordinador de protocolo ZIGBEE puede crear una tabla de correspondencias 

en el nivel del cluster/endpoint entre los servicios y las necesidades de los 

dispositivos en la red. Cada uno de estos pares es llamado un “binding” (una liga). 

Un binding puede ser pedido por los mismos dispositivos, o puede ser creado por 

el coordinador u otro dispositivo. Una vez que una liga es creada, dos dispositivos 

pueden comunicarse a través del coordinador. El dispositivo fuente manda su 

mensaje al coordinador, el cual reenlaza el mensaje a uno o mas dispositivos 

destino. Estos mensajes son llamados mensajes indirectos (indirect messages). 

 

 

4.3.6.1 Formato del mensaje en el protocolo ZigBee 

 

Un mensaje bajo el protocolo ZIGBEE consiste de 127 bytes en los siguientes 

campos: 

 

MAC Header --  El Encabezado MAC contiene los campos de Control de Trama 

MAC, Número de Secuencia de Liga (Beacon Sequence Number, BSN) e 

información de direccionamiento del mensaje tal y como es actualmente 

transmitido. Hay que notar que éste tal vez no refleje la fuente actual o la 
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destinación final del mensaje si el mensaje está siendo encaminado. La 

generación y uso de este encabezado son transparentes al código de aplicación. 

 

-Network Layer (NWK) Header – El Encabezado de la Capa de Red contiene, 

con otra información, la fuente actual y el destino final del mensaje. La generación 

y uso de este encabezado son transparentes al código de aplicación. 

 

-Application Suport Sub-Layer (APS) Header --  El Encabezado de Subcapa de 

Soporte a la Aplicación incluye la identificación del Perfil (Profile ID), la 

identificación de Grupo (Cluster ID) y punto de destino final (endpoint) del mensaje 

actual. La generación y uso de este encabezado son transparentes al código de 

aplicación. 

 

-APS Payload – Este campo contiene la trama del protocolo ZigBee para la 

aplicación a procesar. El código de aplicación es responsabilidad por llenar del 

APS Payload. 

 

 

4.3.6.2 Formatos de trama del protocolo ZigBee 

 

El protocolo ZigBee define dos formatos de trama: El formato de trama por Par 

Valor Clave (Key Value Pair, KVP) y el formato de trama por Mensaje (MSG). 

Ambos formatos de trama están asociados con una Identificación de Grupo 

(Cluster ID), pero las tramas KVP están diseñadas para transferir una pieza de 

información asociada con un atributo utilizando una estructura estricta, mientras 

que las tramas MSG transfieren información usando una estructura de forma libre. 

El perfil (profile) para una aplicación especificará que formatos de trama deberían 

ser utilizados para transferir que información y el formato de algunas tramas MSG. 

Debido a la diferencia en el formato de trama, un grupo (cluster) talvez no utilice 

ambas tramas KVP y MSG. 
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Tramas KVP 

 

Una trama KVP contiene la siguiente información en el orden siguiente: 

1. Cuenta de Transacción (Transaction Count) 

2. Tipo de Trama (Frame Type) 

3. Transacciones (Transactions)  

-Número de Secuencia de Transacción (Transaction Sequence Number) 

-Tipo de Comando y Tipo de Dato de Atributo (Command Type y Attribute 

Data Type) 

-Identificación de Atributo (Attribute ID) 

-Código de error (Error Code) opcional 

-Dato Atributo (Attribute Data) tamaño variable 

 

El Tipo de Comando indica lo que se supone que la aplicación debe hacer con la 

información. Por ejemplo, el comando “Set”, requiere que el receptor coloque el 

valor del atributo indicado por el identificador de atributo (Attribute ID) al valor en el 

Dato Atributo, y el comando, “Get” con la respuesta, requiere que el receptor envíe 

el  valor del atributo indicado por el identificador de Atributo. 

 

Tramas MSG 

 

Una trama MSG contiene la siguiente información en el orden siguiente: 

1. Cuenta de Transacción (Transaction Count) 

2. Tipo de Trama (Frame Type) 

3. Transacciones (Transactions)  

-Número de Secuencia de Transacción (Transaction Sequence Number) 

-Longitud de la transacción 

-Información de la transacción 

 

Tanto el dispositivo emisor como el receptor deben ser enterados del formato de 

transacción de información. 
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Direccionamiento 

 

Cada nodo de la red bajo el protocolo ZIGBEE tendrá dos direcciones: una 

dirección MAC de 64 bits y una dirección de red de 16 bits. También hay dos 

formas de direccionamiento disponible. 

 

 

4.3.6.3 Identificadores Únicos Extendidos (Extended Unique Identifiers) 

IEEE –EUI-64  

 

Cada dispositivo que se comunique bajo el protocolo ZIGBEE debe tener una 

dirección MAC global y única de 64 bits. Esta dirección esta conformada por un 

Identificador Organizacional Único (Organizationally Unique Identifier, OUI) 

además de 40 bits asignados por el constructor del dispositivo. Los OUIs deben 

ser comprados a IEEE para asegurar una unicidad global.  Si una organización 

tiene un OUI para aplicaciones Ethernet, tal vez pueda usar el mismo para 

aplicaciones del protocolo ZigBee. 

 

Direcciones de Red 

 

Los dispositivos utilizan su dirección extendida para comunicarse mientras están 

en el proceso de formar parte de una red. Cuando un dispositivo forma 

exitosamente parte de una red bajo el protocolo ZigBee, se le asigna una dirección 

de red de 16 bits, con la cual se comunicará de ahora en adelante con otros 

dispositivos en la red. 
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4.3.7 Tipos de difusiones 

 

Difusión única 

 

En un mensaje de difusión única, la dirección del nodo destino es proveída en el 

encabezado de la capa MAC del paquete. Solo el dispositivo que tiene la dirección 

recibe el mensaje. 

 

Difusión amplia 

 

En un paquete a difusión amplia, la dirección destino de la capa MAC es 0xFFF. 

Cualquier transmisor-receptor activado en el modo de recepción RX recibirá el 

mensaje. Esta forma de direccionamiento es utilizada al acceder a una red, al 

descubrir rutas en la red y al ejecutar otras funciones de exploración en el 

protocolo ZIGBEE. El protocolo ZIGBEE implementa un “reconocimiento-pasivo” 

(passive-acknowledge) de paquetes a difusión amplia. Lo que se entiende por 

reconocimiento-pasivo es que cuando un dispositivo origina o retransmite un 

paquete a difusión amplia,  éste escuchará a todos sus vecinos conocidos para 

retransmitir el paquete. Si todos los vecinos no replicaron el mensaje dentro de 

nwkPassiveAckTimeout segundos, éste retransmitirá el paquete hasta que 

escuche las retransmisiones de todos sus vecinos conocidos o hasta que se 

cumpla el tiempo fuera de paquete después de 

nwkNetworkBroadcastDeliveryTime segundos. 
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4.3.8 Mecanismo de transferencia de datos 

 

En una red non-Beacon (no ligada), cuando un dispositivo desea enviar una trama 

de datos, éste simplemente espera a que el canal se desocupe. Tras detectar una 

condición de canal desocupado, el dispositivo puede transmitir la trama. 

 

Si el dispositivo destino es un FFD, entonces su transmisor-receptor está siempre 

encendido, y otros dispositivos pueden transmitirle en cualquier momento. Esta 

capacidad permite el establecimiento de una red en malla; sin embargo, si el 

dispositivo es un RFD, tal vez apague su emisor-receptor cuando esté 

desocupado para conservar energía. El RFD no será capaz de recibir mensajes 

mientras esté en este estado. Esta condición es manejada al requerir que todos 

los mensajes enviados al RDF, así como los provenientes del mismo pasen a 

través del padre FFD del RFD. Cuando el RFD enciende su transmisor-receptor, 

éste solicita mensajes a su padre. Si el padre ha almacenado un mensaje para el 

hijo, éste lo envía entonces al hijo. Esto permite al RFD conservar energía, pero 

requiere que el FFD tenga suficiente RAM para almacenar mensajes para todos 

sus hijos. Si el hijo no solicita mensajes dentro de un cierto periodo de tiempo 

(macTransactionPersistenceTime), el mensaje caducara, y el padre lo descartará. 

 

 

4.3.8.1 Encaminamiento (Routing) 

 

En particular, el Stack (la pila) de Microchip tiene la habilidad de encaminar 

mensajes. El encaminamiento se realiza automáticamente por el Stack, sin 

ninguna intervención de la aplicación final. El encaminamiento permite extender el 

rango de la red al permitir a los dispositivos más allá del rango de distancia del 

Coordinador, unirse a la red a través de un router (encaminador) bajo el protocolo 

ZigBee. 
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El tipo de encaminado deseado por un mensaje es indicado cuando este último es 

enviado. Hay tres opciones de encaminamiento disponibles: 

 

1. SUPPRES (SUPRIME) – Si una ruta en malla existe, el mensaje es 

encaminado a lo largo de la ruta; si no, el mensaje es encaminado a lo largo 

del árbol. 

 

2. ENABLE (PERMITE) – Si una ruta en malla existe, el mensaje es 

encaminado. Si una ruta en malla no ha sido determinada, el router puede 

iniciar una búsqueda de tal. Cuando la búsqueda sea completada, el 

mensaje será enviado a lo largo de la ruta calculada. Si el router no tiene 

capacidad de encaminamiento, éste encaminará el mensaje a través del 

árbol.  

 

 

 

3. FORCE (FORZA) – Si el router tiene capacidad de encaminamiento, éste 

iniciará la búsqueda de una ruta, incluso si una red ya existe. Cuando una 

búsqueda sea completada, el mensaje será enviado a lo largo de la ruta 

calculada. Si el router no tiene capacidad de encaminamiento, éste 

encaminara el mensaje a lo largo del árbol. Esta opción debería ser 

escasamente utilizada, ya que genera una gran cantidad de tráfico de red; 

su uso primario es para reparar una ruta descompuesta. 

 

 

4.3.8.2 Asociación de red 

 

Una nueva red bajo el protocolo ZigBee es primeramente establecida por un 

coordinador de protocolo ZigBee. Al comienzo, un coordinador busca otros 

coordinadores operando en sus canales permitidos. Basado en la energía del 

canal y el número de redes encontradas en cada canal permitido, éste establece 
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su propia red y selecciona una Identificación única de Red de Área Personal (PAN 

ID) de 16 bits. Una vez que una nueva red es establecida, los routers bajo el 

protocolo ZigBee y los dispositivos terminales son libres de unirse a la red. 

Una vez que una red está formada, es posible que debido a cambios físicos, más 

de una red pueda traslaparse y surja un conflicto de PAN ID. En esa situación, un 

coordinador podría iniciar un procedimiento de resolución de conflicto de PAN ID y 

uno de los coordinadores cambiaría su PAN ID y/o su canal. El coordinador 

afectado, instruiría a todos sus dispositivos hijos para que hicieran los cambios 

necesarios. La versión actual de la pila de Microchip no soporta la resolución de 

conflictos de PAN ID. 

 

Los dispositivos bajo el protocolo ZigBee almacenan información acerca de otros 

nodos en la red, incluyendo a los nodos padres e hijos, en un área de memoria no 

volátil llamada tabla de vecinos (a neighbour table). En el encendido, si un 

dispositivo hijo determina a través de su tabla de vecinos que éste una vez formó 

parte de una red, puede ejecutar un procedimiento de notificación de huérfano 

para localizar su red asociada previa. Los dispositivos que reciben esta 

notificación revisarán sus tablas de vecinos y verán si ese dispositivo es uno de 

sus hijos. Si es así, el dispositivo padre informará al dispositivo hijo de su lugar en 

la red. Si la notificación de huérfano falla o si el dispositivo hijo no tiene datos de 

padres en su tabla de vecinos, entonces éste intentará unirse a la red como un 

nuevo dispositivo. Éste generará una lista de padres potenciales e intentará unirse 

a una red existente a una lejanía óptima.  

 

Una vez en la red, un dispositivo puede disociarse de ésta ya sea que se lo pida 

su padre o al pedirlo él mismo. 

 

El tiempo que un dispositivo gasta determinando el canal de energía y las redes 

disponibles en el mismo canal es especificado por el parámetro ScanDuration 

(Duración de la Exploración). Para una banda de frecuencia de 2.4 GHz, el tiempo 

de exploración en segundos es calculado por la ecuación: 
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Para el Stack de Microchip, ScanDuration puede estar entre 0 y 14, dando un 

tiempo de exploración de 0.031 segundos a 4.2 minutos por canal. Si 

ScanDuration se pone a 8 y los 16 canales son especificados, un dispositivo 

gastará alrededor de un minuto ejecutando cada exploración requerida. Los 

routers bajo el protocolo ZIGBEE y los dispositivos terminales ejecutan una 

exploración para determinar las redes disponibles, pero los coordinadores bajo el 

mismo protocolo ejecutan dos exploraciones, una para muestrear la energía del 

canal y otra para determinar las redes existentes. La duración de la exploración 

especificada necesita balancear el tiempo requerido para ejecutar adecuadamente 

cada exploración en los canales especificados con la cantidad de tiempo asignada 

para la iniciación del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t = 0.01536 * (2ScanDuration + 1) 
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4.3.9 Arquitectura de la pila (Stack) 

 

Refiriéndonos a la tecnología de Microchip, su pila está escrita en el lenguaje de 

programación C, y está diseñada para correr en los microcontroladores PIC de 

Microchip. La pila utiliza una memoria interna de programa Flash para almacenar 

varios parámetros, incluyendo las direcciones MAC, la tabla de vecinos y la tabla 

de ligas. Consecuentemente, el usuario debe utilizar un microcontrolador de 

memoria flash auto programable. Si es necesario, el usuario puede modificar las 

rutinas de memoria no volátil (Nonvolatile Memory, NVM) para soportar otro tipo 

de NVM y no utilizar un microcontrolador auto programable.  

 

La pila de Microchip fue diseñada para seguir el protocolo ZIGBEE y las 

especificaciones IEEE 802.15.4, con cada capa en su propio archivo. La 

terminología es copiada tan fielmente como lo es posible de las especificaciones. 

Las primitivas definidas en las dos especificaciones son usadas para interactuar 

con la pila a través de una única función, utilizando la lista de parámetros definida 

para las primitivas en las especificaciones. La figura 4.3.10 ejemplifica mejor su 

funcionamiento. 

 

 
Figura 4.3.10  Arquitectura de la pila en el protocolo ZigBee 
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4.3.10 Hardware de nodo típico en el protocolo ZigBee 

 

Para crear un nodo típico utilizando la pila de Microchip, es necesario, como 

mínimo, tener los siguientes componentes:  

 

1. Un microcontrolador Microchip con interfaz SPI 

2. Un emisor-receptor (transceiver) con los componentes externos requeridos. 

3. Una antena – puede ser una antena trazada en PCB o una antena 

monopolo. 

 

El microcontrolador se conecta al transceiver vía el bus SPI y unas cuantas 

señales de control. El controlador actúa como el  maestro del SPI y el transceiver 

RF actúa como un esclavo. El controlador implementa la capa MAC IEEE 802.15.4 

y las capas del protocolo ZigBee. Éste también contiene aplicaciones-específicas 

lógicas. Éste utiliza el bus SPI para interactuar con el transceiver RF. El diseño de 

referencia utiliza una única fuente de 3.3V para el controlador y el transceiver RF. 

Dependiendo de los requerimientos, pueden utilizarse ya sea el suministro 

principal o baterías. Típicamente, los coordinadores del protocolo ZigBee y los 

routers operan con el suministro principal y los dispositivos terminales operan con 

baterías. Cuando se utilizan baterías como fuente de alimentación, es necesario 

asegurarse de que se está operando el transceiver dentro del rango de voltaje 

especificado. La figura 4.3.11 muestra el conexionado a grandes rasgos. 

 

 
Figura 4.3.11  Hardware típico de nodo en el protocolo ZigBee 
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La pila de Microchip provee un controlador integrado completo, que releva a la 

aplicación principal de manejar funciones para el transceiver. Los recursos de 

hardware requeridos por la familia de microcontroladores PIC18F en una 

implementación básica son listados en la Tabla 4.3.11. 

 

 
Tabla 4.3.11  Recursos de la Familia PIC18F Requeridos por la Pila ZigBee 

 

 

4.3.11 Analizador ZENA™: la herramienta de configuración de la 

pila del protocolo ZigBee™ de Microchip y el analizador de redes 

inalámbricas  

 

Con el fin de asistir el desarrollo de aplicaciones bajo el protocolo ZigBee, 

Microchip provee un software analizador de redes de bajo costo, llamado ZENA. El 

software de PC ZENA también contiene una herramienta para crear archivos de 

configuración para aplicaciones específicas y scripts (guiones) de vinculación para 

las aplicaciones bajo el protocolo ZigBee. El software demo del ZENA es 

proporcionado de manera gratuita como parte de la pila de Microchip para la 

instalación del protocolo ZigBee y se localiza en el directorio MpZBee. Para mayor 

información de cómo utilizar esta herramienta refiérase al Manual de Usuario del 

Analizador de Redes Inalámbricas “ZENA™“ (“ZENA™ Wireless Network Analyzer 

User‟s Guide) 

 

La versión demo del software ZENA es capaz de crear archivos fuente específicos 

para una aplicación a fin de soportar la pila de Microchip y analizar tráfico de red 
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inalámbrica previamente capturado. La versión completa del software ZENA, que 

posee la habilidad de capturar actividad de red inalámbrica en tiempo real, está 

disponible como un kit separado e incluye un analizador (sniffer) RF que puede 

conectarse a una PC a través del puerto USB. 

 

Cuando se utiliza el software ZENA para configurar una aplicación bajo el 

protocolo ZigBee, éste creará tres archivos para la aplicación: zigbee.def, 

myZigBee.c y zLynk.lkr. Los archivos ZigBee.def y myZigBee.c contienen 

información crítica para la configuración de la pila. El archivo zLynk.lkr es el script 

de vinculación para la aplicación. Es altamente recomendable que se utilice el 

software ZENA para generar estos archivos, en vez de editarlos manualmente, 

dado que los archivos son interdependientes. 

 

 

4.3.11.1 Instalación de los archivos fuente 

 

El código fuente completo de la pila de Microchip está disponible para su descarga 

en el sitio Web de Microchip. El código fuente es distribuido en un solo archivo de 

instalación bajo el sistema operativo Windows. Es necesario realizar los siguientes 

pasos para completar la instalación: 

 

5 Ejecutar el archivo de instalación. Un asistente de instalación del sistema 

operativo Windows guiará al usuario a través del proceso de instalación. 

6 Antes de que el programa sea instalado, el usuario debe aceptar el acuerdo 

de licencia del programa dando clic en “I Accept” (Acepto). 

7 Si se desea instalar los archivos GERBER para la tarjeta de demostración 

PICDEM Z, el usuario debe aceptar un segundo acuerdo de licencia. Si el 

usuario decide no aceptar este acuerdo, éste aún puede instalar programa 

de la pila. 

8 Después de completar el proceso de instalación, el usuario debería ver el 

grupo de programas del protocolo (“Microchip Software Stack for ZigBee”). 



   124  

El código fuente completo será copiado en el directorio MpZBee en el 

directorio raíz de la computadora. 

9 Es necesario consultar el archivo de lectura (Readme file) distribuido con el 

código fuente para obtener la lista de actualizaciones y limitaciones de la 

versión instalada. 

 

4.3.11.2 Organización de los archivos fuente 

 

La pila de Microchip consiste de múltiples archivos fuente. Con el fin de ser 

compatible con otras aplicaciones de Microchip, los archivos que son comunes a 

múltiples notas de aplicación están almacenados en un solo directorio. Los 

archivos específicos del protocolo ZigBee están guardados en otro directorio. Para 

el caso de las aplicaciones demo, cada una está almacenada en su propio 

directorio. La tabla 4.3.12.2 muestra la estructura del directorio: 

 

Nombre del Directorio Contenidos 
Common Archivos fuente comunes entre la pila para el 

protocolo ZigBee de Microchip y otras notas de 
aplicación de Microchip. 

DemoCoordinator Código fuente para una aplicación de demostración 
del protocolo ZigBee con un coordinador, además 
de una plantilla para crear otras aplicaciones de 
coordinador bajo el protocolo ZigBee. 

Demorad Código fuente para una aplicación de demostración 
del protocolo ZigBee con un RFD, además de 
plantillas para crear otras aplicaciones de 
dispositivos terminales RFD y FFD bajo el protocolo 
ZigBee. 

DemoRouter Código fuente para una aplicación de demostración 
del protocolo ZigBee con un router, además de una 
plantilla para crear otras aplicaciones de  router bajo 
el protocolo ZigBee. 

Documentation Documentación de la pila de Microchip para el 
protocolo ZigBee. 

ZigBeeStack Archivos fuente de la pila de Microchip para el 
protocolo ZigBee. 

 
Tabla 4.3.12.2  Estructura del directorio de archivos fuente 
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Los archivos de la pila contienen la lógica para todos los tipos de aplicaciones 

soportadas por el protocolo ZigBee; sin embargo, solo un conjunto de la lógica 

será habilitado basado en las definiciones del preprocesador en el archivo 

ZigBee.def creado por el programa ZENA. El usuario puede desarrollar múltiples 

aplicaciones de nodo bajo el protocolo ZigBee utilizando el juego común de 

archivos fuente de la pila, pero archivos ZigBee.def individual. Por ejemplo, cada 

una de las aplicaciones de demostración tiene su propio archivo ZigBee.def (y 

myZigBee.c) en su respectivo directorio. 

 

Este enfoque permite el desarrollo de múltiples aplicaciones utilizando archivos 

fuente comunes y genera archivos hex únicos dependiendo de las opciones 

específicas de la aplicación. Este enfoque requiere que cuando se compile el 

proyecto de una aplicación, el usuario provea las rutas de búsqueda para incluir 

los archivos de la aplicación y los directorios fuente “Common” y “ZigBeeStack”. 

 

 

Nota: Cuando se trabaje con múltiples proyectos, es necesario tener cuidado 

cuando se haga el cambio entre proyectos. Si los directorios intermedios 

(“Intermediates”) de los proyectos no han sido alterados, los archivos objeto para 

la pila de Microchip para el protocolo ZigBee serán almacenados en el directorio 

ZigBeeStack. Estos archivos quizás no sean considerados como caducos (“out of 

date”) cuando se ejecute un “Make” (haz) dentro del proyecto y capacidades 

erróneas quizás sean vinculadas en éste. Síntomas de este problema incluyen 

primitivas inusuales e inoperantes que son regresadas a la capa de aplicación. 

Para asegurar que los archivos de la pila han sido compilados correctamente para 

el proyecto en curso, es necesario almacenar los archivos objeto en un directorio 

único de proyecto seleccionando Project>Build Options>Project del menú 

principal. También es necesario cambiar los directorios intermedios 

(Intermediates) a un único directorio para el proyecto. Los proyectos de aplicación 

demo suministrados ya especifican directorios intermedios (Intermediates) únicos.  
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4.3.11.3 Archivos fuente 

 

A través de las tablas 4.3.12.3ª a 4.3.12.3e se enlistan los archivos fuente 

requeridos para implementar la pila de Microchip para el protocolo ZigBee y las 

aplicaciones demo. Es necesario notar que archivos adicionales quizás sean 

proveídos en el directorio ZigBeeStack dado que transceivers adicionales son 

soportados.  

 

Nombre del archivo Descripción 

symbolTime.c .h Realiza funciones de cronometraje para la pila de 

Microchip para el protocolo ZigBee. 

zAPL.h Archivo de encabezado para la interfase del nivel de 

aplicación de la pila. Este es el único archivo que el 

código de aplicación necesita incluir. 

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

zHCLighting.h Información del perfil de Control del Hogar (Home 

Control) y alumbrado (Lighting) del protocolo ZigBee. 

ZigBee.h Constantes genéricas del protocolo ZigBee. 

ZigBeeTasks.c, .h Dirige el flujo del programa a través de las capas de la 

pila. 

zMAC.h Archivo de encabezado de la capa MAC IEEE 

802.15.4™  genérica  

zMAC_MRF24J40.c, .h Capa MAC IEEE 802.15.4™  para el transceiver 

MRF24J40.  

zNVM.c, .h Desempeña funciones de almacenamiento en memoria 

no volátil. 

zNWK.c, h Capa NWK (de red) del protocolo ZigBee. 

 ea.h Archivo de encabezado de la capa PHY (física) IEEE 

802.15.4™  genérica.  

 ea_MRF24J40.c, .h Capa PHY (física) IEEE 802.15.4™ para el transceiver 

MRF24J40 de Microchip. 
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zSecurity.h Archivo de encabezado de la capa de seguridad del 

protocolo ZigBee. 

zSecurity_MRF24J40.c, 

.h 

Capa de seguridad del protocolo ZigBee para el 

transceiver MRF24J40 de Microchip. 

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

 

Tabla 4.3.12.3a  Archivos fuente de la pila de Microchip en el subdirectorio ZigBeeStack 
 
 

Nombre del archivo Descripción 

Compiler.h  Definiciones especificas del compilador. 

Console.c, .h Código de la interfase USART (opcional). 

Generis.h Constantes genéricas y definiciones de clases.  

MSPI.c, .h Código de la interfase SPI. 

Sralloc.c, .h Código de asignación (apilamiento) de memoria 

dinámica. 

 

Tabla 4.3.12.3b   Archivos fuente comunes de Microchip en el subdirectorio Common 
 

 

Nombre del archivo Descripción 
Coordinator Template.c Plantilla para crear aplicaciones de coordinador bajo 

el protocolo ZigBee. 
Coordinator.c  Archivo fuente de aplicación principal. 
DemoCoordinator.mcp Archivo de proyecto. 
myZigBee.c Generado por el programa ZENA™.Contiene 

información especifica de la aplicación.  
ZigBee.def Generado por el programa ZENA™. Contiene 

información específica de la aplicación. 
ZigBeeF.def Creado por el programa ZENA para los 

microcontroladores PIC18F 
ZigBeeFSecurity.def Creado por el programa ZENA para los 

microcontroladores PIC18F con seguridad activada. 
ZigBeeJ.def Creado por el programa ZENA para los 

microcontroladores PIC18FJ. 
zLink.lkr Generado por el programa ZENA. Guión (script) de 

vinculación del proyecto. 
zLinkF.lkr Creado por el programa ZENA. . Guión (script) de 

vinculación del proyecto para microcontroladores 
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PIC18F. 
zLinkFSecurity.lkr Creado por el programa ZENA. . Guión (script) de 

vinculación del proyecto para microcontroladores 
PIC18F con seguridad activada. 

zLinkJ.lkr Creado por el programa ZENA. . Guión (script) de 
vinculación del proyecto para microcontroladores 
PIC18FJ. 

 
Tabla 4.3.12.3c   Demo del coordinador bajo el protocolo ZigBee ™  en el  subdirectorio 

DemoCoordinator 
 
 

 
Nombre del archivo Descripción 

DemoRouter.mcp Archivo del proyecto. 

myZigBee.c Generado por el programa ZENA™. Contiene 

información específica de la aplicación. 

Router Template.c Plantilla para crear aplicaciones de router bajo el 

protocolo ZigBee. 

Router.c Archivo fuente de aplicación principal. 

ZigBee.def Generado por el programa ZENA™. Contiene 

información específica de la aplicación. 

ZigBeeF.def Creado por el programa ZENA para los 

microcontroladores PIC18F 

ZigBeeJ.def Creado por el programa ZENA para los 

microcontroladores PIC18FJ. 

zLink.lkr Generado por el programa ZENA. Guión (script) de 

vinculación del proyecto. 

zLinkF.lkr Creado por el programa ZENA. Guión (script) de 

vinculación del proyecto para microcontroladores 

PIC18F. 

zLinkJ.lkr Creado por el programa ZENA. Guión (script) de 

vinculación del proyecto para microcontroladores 

PIC18FJ. 

 

Tabla 4.3.12.3d   Demo del router bajo el protocolo ZigBee ™  en el subdirectorio DemoRouter 



   129  

Nombre del archivo Descripción 
 eaders.mcp Archivo de proyecto. 
FFD End Devide Template.c Plantilla para crear aplicaciones de 

dispositivo terminal FFD. 
myZigBee.c Generado por el programa ZENA™. Contiene 

información específica de la aplicación. 
RFD Template with ACKs.c Plantilla para crear aplicaciones RFD cuando 

el RFD solicita acuses de recibo del nivel 
APS. 

RFD Template.c Plantilla para crear aplicaciones RFD cuando 
el RFD no solicita acuses de recibo del nivel 
APS. 

RFD.c Archivo fuente de aplicación principal. 
ZigBee.def Generado por el programa ZENA Contienen 

información especifica de la aplicación. 
ZigBeeF.def Creado por el programa ZENA para los 

microcontroladores PIC18F. 
ZigBeeFSecurity.def Creado por el programa ZENA para los 

microcontroladores PIC18F cuando la 
seguridad está activada. 

ZigBeeJ.def Creado por el programa ZENA para los 
microcontroladores PIC18FJ. 

zLink.lkr Generado por el programa ZENA. Guión 

(script) de vinculación del proyecto. 

zLinkF.lkr Creado por el programa ZENA. Guión (script) 
de vinculación del proyecto para 
microcontroladores PIC18F. 

zLinkFSecurity.lkr Creado por el programa ZENA. Guión (script) 
de vinculación del proyecto para 
microcontroladores PIC18F con seguridad 
activada. 

zLinkJ.lkr Creado por el programa ZENA. Guión (script) 
de vinculación del proyecto para 
microcontroladores PIC18FJ. 

 
 

Tabla 4.3.12.3e   Demo del dispositivo terminal bajo el protocolo ZigBee ™  en el subdirectorio 
 eaders 
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4.3.11.4 Utilizando la pila de Microchip para el protocolo ZigBee 

 

Para diseñar un sistema bajo el protocolo ZigBee, el usuario debe hacer lo 

siguiente: 

 

1. Obtener un OUI (ver  Identificadores Únicos Extendidos (Extended Unique 

Identifiers) IEEE –EUI-64) 

2. Determine el radio necesario basado en la tasa de transferencia y las 

necesidades geográficas del mercado. 

3. Seleccione un microcontrolador de Microchip adecuado. 

4. Desarrolle la aplicación bajo el protocolo ZigBee utilizando la pila 

proporcionada con el archivo AN965, “Pila de Microchip para Aplicaciones bajo 

el Protocolo ZigBee™ “  (Microchip Stack for the ZigBee™ Protocol) 

5. Cumpla con todas las certificaciones RF. 

6. Cumpla con la certificación de interoperatibilidad del protocolo ZigBee. 

 

Siga estos pasos básicos para desarrollar una aplicación bajo el protocolo ZigBee: 

1. Determine el perfil que el sistema utilizara. 

2. Determine la estructura del dispositivo terminal que cada dispositivo 

utilizará. 

3. Cree un directorio de proyecto nuevo. Coloque todos los archivos fuente 

específicos de la aplicación y los archivos de proyecto en este directorio. 

4. Utilice el programa ZENA para generar los archivos de configuración 

basados en el tipo de dispositivo, la configuración del dispositivo y la 

estructura del dispositivo terminal. 

5. Obtenga un archivo de plantilla adecuado de uno de los directorios demo y 

utilícelo como la base para el código de aplicación. 

6. Agregue código a la plantilla como se indica en ésta, incluyendo 

inicialización extra, cualquier manejo de respuesta ZDO (Dispositivo 

ZigBee) requerido, recepción y transmisión de mensajes a dispositivos 



   131  

terminales, y cualquier procesamiento externo al protocolo y manejo de 

interrupciones. 

 

4.3.11.5 Interactuando con la pila de Microchip para el protocolo ZigBee 

 

EL código  fuente para la aplicación debe incluir el archivo de encabezado, 

zAPL.h, para acceder a las funciones del protocolo ZigBee. 

#include  “zAPL.h”  
 
Una aplicación de coordinador bajo protocolo ZigBee necesitará tener una variable 

de soporte para seguir la pista de la primitiva actual que se está ejecutando por la 

pila. 

 

ZIGBEE_PRIMITIVE currentPrimitive; 

 

Un encaminador (router) o dispositivo terminal bajo el protocolo ZigBee también 

necesitará seguir la pista de la primitiva actual; pero además, necesitará otras dos 

variables de soporte para asistir en el descubrimiento de la red y en la unión a 

ésta. 

NETWORK_DESCRIPTOR * currentNetworkDescriptor; 

ZIGBEE_PRIMITIVE currentPrimitive; 

NETWORK_DESCRIPTOR * NetworkDescriptor; 

 

Enseguida, la aplicación debe configurar todos los pines requeridos para 

interconectar con el transceiver. El analizador ZENA creará varias etiquetas que 

quizás sean utilizadas para acceder los bits LAT y TRIS requeridos. Consulte el 

archivo de lectura para las etiquetas creadas para los transceivers soportados. 

Antes de que la pila pueda ser utilizada, ésta debe ser reiniciada. Las 

interrupciones deben ser activadas:  

 

ZigBeeInit( ); 

RCONbits.IPEN = 1; 
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INTCONbits.GIEH = 1; 

 

La aplicación ahora interactúa con la pila a través de las primitivas definidas en las 

especificaciones del protocolo ZigBee y las de la norma IEEE 802.15.4. La 

operación de la pila es accionada al llamar a la función ZigBeeTasks( ). La 

operación de la pila continuará hasta que la ruta de la primitiva solicitada sea 

completada o una primitiva del nivel de aplicación necesite ser procesada. 

 

Nota: Consulte las especificaciones del protocolo ZigBee y de IEEE 802.15.4 para 

conocer la lista completa de las primitivas y sus parámetros. 

 

Dado que sólo una primitiva puede ser procesada a la vez, una sola estructura de 

datos (una unión) es utilizada para contener todos los parámetros de la primitiva. 

Esta estructura puede ser vista en el archivo ZigBeeTasks.h. Debe tenerse 

cuidado cuando se accede a esta estructura de no sobrescribir un parámetro antes 

de utilizarlo. Después de procesar una primitiva, es crítico que la primitiva actual 

sea puesta en la siguiente primitiva a ejecutar (o NO_PRIMITIVE) para evitar un 

lazo infinito (vea ejemplo 1).  

 

El procesamiento por defecto para la mayoría de las primitivas se incluye en los 

archivos plantilla. Dos primitivas requerirán código específico de aplicación 

adicional: APSDE_DATA_indication  y NO_PRIMITIVE.  

 
Ejemplo 1: La estructura básica de la aplicación 
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4.3.11.6 Formando la red o uniéndose a ella  

 

El proceso de formar o unirse a una red es incluido en los archivos plantilla. El 

proceso es iniciado en el manejo de la primitiva NO_PRIMITIVE. Si el dispositivo 

es un coordinador del protocolo ZigBee, y si no ha formado una red, entonces éste 

comenzará el proceso de intentar formar una red al emitir la primitiva 

NLME_NETWORK_FORMATION_request.  Si el dispositivo no es un coordinador 

del protocolo ZigBee y actualmente no está en una red, éste intentará unirse a 

una. Si el dispositivo ha determinado que estaba anteriormente en una red, 

entonces éste intentará unirse como un huérfano al emitir NLME_JOIN_request 

con el parámetro RejoinNetwork puesto como TRUE (verdadero). Si eso falla, o el 

dispositivo no se encontraba previamente en una red, entonces éste intentará 

unirse como un nuevo nodo. Éste primero emitirá la primitiva 

NLME_NETWORK_DISCOVERY_request para descubrir que redes están  

disponibles. El código de aplicación entonces seleccionará una de las redes 

descubiertas e intentará unírsele emitiendo la primitiva NLME_JOIN_request con 

el parámetro RejoinNetwork puesto como FALSE (falso).  

 

4.3.11.7 Recibiendo mensajes 

 

La pila notifica a la aplicación sobre los mensajes recibidos a través de la primitiva 

APSDE_DATA_indication. Cuando esta primitiva es regresada, los parámetros de 

la primitiva APSDE_DATA_indication están llenos con información acerca del 

mensaje y el mensaje recibido reside en un buffer. Utilice la función, APLGet( ), 

para extraer del buffer cada byte del mensaje. 

 

El parametroDstEndpoint indica el punto terminal de destino para el mensaje. Si es 

un punto terminal válido, el mensaje puede ser procesado (vea el ejemplo 2). 
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Nota 1: Un caso para el punto terminal (endpoint) ZDO (endpoint 0) debe ser 

incluido para manejar las respuestas a todos los mensajes ZDO enviados por la 

aplicación.  

 

Nota 2: Después de que el mensaje es procesado, éste debe ser desechado 

utilizando la función APLDiscard ( ). Un error al desechar el mensaje resultará en 

que los siguientes mensajes no sean procesados. 

 

Ejemplo 2: Recibiendo mensajes  

 

 

4.3.11.8 Enviando mensajes 

 

La pila de Microchip para el protocolo ZigBee permite un mensaje saliente en la 

capa de aplicación a la vez. Los mensajes son enviados al implementar lo 

siguiente: 

1. Verifique que la capa de aplicación está lista para un nuevo mensaje 

saliente al confirmar que ZigBeeReady ( ) es TRUE (verdadero). 

2. Bloquee el sistema con ZigBeeBlockTx ( ), de esta manera las llamadas 

subsecuentes a ZigBeeReady ( ) regresarán FALSE (falso). 

3. Cargue al mensaje de carga útil dentro del arreglo TxBuffer, utilizando 

TxData para indexar dentro del arreglo. Cuando este completo, TxData 
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debe apuntar a la primer localidad después del mensaje (por ejemplo, 

TxData iguala a la longitud del dato). 

4. Cargue los parámetros de la primitiva APSDE_DATA_request. 

5. Establezca currentPrimitive en APSDE_DATA_request y llame a 

ZigBeeTasks ( ). 

 

Los mensajes son típicamente enviados por la aplicación en dos lugares: 

 En el procesamiento de APSDE_DATA_indication, en respuesta a un mensaje 

recibido. 

 En el procesamiento de NO_PRIMITIVE, en respuesta a un evento de la 

aplicación. 

 

El proceso de enviar un mensaje es idéntico para ambas ubicaciones. El ejemplo 3 

muestra como enviar un mensaje directo a un dispositivo destino conocido y punto 

terminal para alternar el estado de una luz. Lo siguiente debe ser advertido: 

 Cada trama APS debe tener un Identificador de Transacción único. Este es 

obtenido de la pila al llamar a APLGetTransID ( ). 

 TxData debe apuntar a la siguiente localidad disponible, entonces TxBuffer 

se carga utilizando direccionamiento por post-incremento (post-increment 

addressing). 

 El punto terminal  (endpoint) de destino ya ha sido determinado y es 

almacenado en destinationEndpoint. 

 La dirección de red de 16 bits del dispositivo destino ya ha sido 

determinada y está almacenada en destinationAddress. 

 Se está solicitando que el mensaje sea encaminado (routed), de ser 

posible. 

 

El estado del mensaje transmitido será regresado a través de la primitiva 

APSDE_DATA_confirm. Note que si el mensaje falla en transmitirse, la pila 

automáticamente operará reintentando el mensaje, apscMaxFrameRetries veces. 
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Ejemplo 3: Enviando un mensaje saliente  

 

 

4.3.11.9 Solicitando y recibiendo datos en un RFD 

Dado que los RFDs normalmente apagan sus transceivers cuando están ociosos 

para conservar energía, deben solicitar mensajes cuando sus transceivers están 

encendidos al emitir la primitiva NLME_SYNC_request. El ejemplo 4 muestra una 

secuencia típica para ir a dormir (going to Sleep), y para despertar de nuevo 

utilizando el temporizador del perro guardián (Watchdog Timer), o al presionar un 

botón para despertar. El dispositivo puede dormir si todo lo que sigue es verdad: 

 No hay primitivas del protocolo ZigBee listas para ser procesadas. 

 La pila no está ejecutando tareas de segundo plano. 

 La solicitud de datos previa ha sido completada. 

 Todos los procesos específicos de la aplicación han sido completados. 

 

Después de despertarse, el RFD debe solicitar datos a su padre utilizando la 

primitiva NLME_SYNC_request. El RFD recibirá  una de las siguientes respuestas 

al emitir una primitiva NLME_SYNC_request. 
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 Si el padre del RFD tiene mensajes almacenados para el dispositivo, éste 

enviará uno, y el RFD generará una primitiva APSDE_DATA_indication. 

 Si el padre del dispositivo no tiene ningún mensaje almacenado para el 

RFD, el RFD generará una primitiva NLME_SYNC_confirm con una 

categoría de SUCCESS (éxito). 

 Si el RFD no recibe respuesta de su padre, el RFD generará una primitiva 

NLME_SYNC_confirm con una categoría de NWK_SYNC_FAILURE.  

 

Ejemplo 4: Solicitando y enviando datos en un RFD 
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4.3.12     Red de automatización del hogar bajo el protocolo ZigBee 

 

La escala de las redes de Automatización del Hogar (Home Automation, HA) van 

de 2 a 500 nodos. La experiencia en el mundo real sugiere que la utilización de 

eventos y las interacciones comienzan a ser engorrosas cuando  éstas se 

aproximan al límite de 500 nodos. Las redes HA son instaladas por los dueños o 

por profesionales en la domótica que quizás no tengan ninguna experiencia con 

ZigBee. Los conceptos de instalación deben ser fáciles y uniformes a través de 

múltiples vendedores de OEMs. 

 

Un sistema de automatización del hogar bajo ZigBee está primeramente enfocado 

en el control esporádico en tiempo real de dispositivos, lo que quiere decir que la 

red está normalmente quieta, pero cuando un usuario oprime un botón en un 

dispositivo, él espera ver el resultado a través de la red rápidamente.  

 

No todos los productos en un sistema de automatización OEM necesitan tener una 

certificación HA ZigBee (“ZigBee HA Certified”), aunque es recomendado que 

todos ellos tengan un Certificado de Perfil Específico de Constructor (MSP, 

Manufacturer Specific Profile). Los productos ZigBee HA certificados también 

deben ser productos MSP certificados. Esto provee un aseguramiento de que la 

pila se está comportando adecuadamente y la aplicación no es abusiva con la red. 

 

Nada asegura que un sistema HA ZigBee ínter operará con otros dispositivos 

ZigBee, incluso si ellos están certificados por otros perfiles de prueba ZigBee. Esto 

es porque quizás los parámetros de seguridad y la pila son incompatibles con el 

perfil de aplicación HA, o porque sus procedimientos de comisionamiento 

requieren de herramientas que no están disponibles al instalador HA. 
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Una HA ZigBee hace posible redes como la que se muestra a continuación (Figura 

4.3.13): 

 
Figura 4.3.13   Red hogareña establecida por una HA ZigBee 

 

Las luces e interruptores quizás sean controlados inalámbricamente a través de 

ZIGBEE, así como las persianas, el termostato y otros dispositivos. Utilizar el 

mecanismo de televisión, que ahora es un sistema  muy avanzado de cine en 

casa, puede ser implementado con dispositivos relativamente baratos. Un solo 

botón en el control remoto podría encender las luces, bajar las persianas, 

encender la televisión y comenzar la reproducción de una película en el 

reproductor de DVDs. Otro botón, también en el control remoto o en un interruptor 

específico dentro de la casa podría poner a ésta misma en el modo “estoy en el 

trabajando”, disminuyendo el aire acondicionado y encendiendo la calefacción en 

todos los cuartos excepto en el atrio, y pagando las luces en la casa una vez que 

no se detecte movimiento. La televisión o la PC puede proveer una fácil 

configuración y acceder a la red ZIGBEE, y un router WiFi podría permitir el 

acceso de la red ZIGBEE a Internet. 
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CAPITULO 5  

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

 

5.1 Especificaciones del sistema de dos nodos para la comunicación 

inalámbrica  

 

Realizar dos tarjetas que contengan los elementos necesarios para la 

comunicación inalámbrica utilizando el protocolo ZigBee (nodos).   

 

Cada tarjeta tendrá una configuración para la comunicación en este caso un  

dispositivo Coordinador y un dispositivo terminal RFD. 

 

Se busca que el dispositivo trabaje con un voltaje de 3.3 Volts. Como se indicó 

anteriormente en el capítulo 3, la antena y el transceiver funcionan con ese voltaje. 

La tarjeta contendrá una pila de 9 Volts conectada a un regulador de voltaje de 3.3 

V. 

 

El dispositivo Coordinador contendrá tres botones los cuales permitirán 

seleccionar los elementos a controlar conectados al RFD, en este caso son un 

motor, una lámpara y un sensor de temperatura. 

 

Para la aplicación del sensor de temperatura, el Coordinador tendrá dos displays 

de 7 segmentos para mostrar el valor de la temperatura al seleccionar la tarea con 

el botón correspondiente. 

 

El dispositivo RFD contendrá dos circuitos con relevadores para la alimentación de 

un motor y una lámpara conectados 127V @ 60 Hz. y además un sensor de 

temperatura LM35. 
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Se realizará el código para el dispositivo Coordinador y RFD utilizando el lenguaje 

C, con el compilador C18, apoyándonos de los archivos Demo de Microchip para 

utilizar el protocolo ZigBee. 

 

El dispositivo podrá transmitir a diferentes frecuencias dependiendo de la 

configuración del canal a seleccionar. 

 

5.2 Hardware 

 

5.2.1 Diagrama eléctrico  del nodo ZigBee (Coordinador/RFD) 

 

El hardware esencial de un nodo ZigBee consta de tres elementos para su 

funcionamiento: 1) Antena, 2) Transceiver (MRF24J40MA) y 3) Microcontrolador 

(PIC 18F4620).   

 

La Figura 5.1 muestra el diagrama a bloques del nodo ZigBee. Este nodo puede 

ser configurado (mediante programación) como dispositivo Coordinador ó como 

RFD. 

 

 

 

Figura 5.1   Diagrama de bloques del nodo ZigBee 

 

El diseño de las tarjetas integra estos tres elementos. Para el desarrollo del 

circuito eléctrico de las tarjetas se utilizó la documentación del kit de demostración 

PICDEM Z proporcionado gratuitamente por Microchip © en www.microchip.com 

dentro del apartado de Herramientas de Desarrollo. En la figura 5. 2 se muestra el 

circuito de la tarjeta del PICDEM Z y cada una de las partes que lo componen. La 

tarjeta puede ser configurada como Coordinador ó RFD. 

ANTENA TRANSCIVER MICROCONTROLADOR 

http://www.microchip.com/
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Figura 5.2 Diagrama del circuito  de la tarjeta PICDEM Z 

 

Para una mejor descripción del diagrama de la tarjeta PICDEM Z a continuación 

se explican los elementos numerados en la figura 5.2. 

 

1: PIC 18LF2620. El PIC 18LF2620 contiene 64KB de memoria de programa lo 

que le permite soportar la pila del protocolo ZigBee. Además cuenta con 

características como: memoria SRAM de 3968 bytes,  memoria EEPROM de 1KB, 

25 puertos de entrada/salida, 10 canales del convertidor analógico/digital, 2 

módulos de comparación y PWM,  módulo de comunicación serial mejorado y 4 

timers (uno 8 bits y 3 de 16 bits). 

 

2: PIC 18LF4620. El PIC 18LF4620 tiene características similares a las del 

PIC18LF2620 con la diferencia de que integra 36 puertos de entrada/salida y 13  

canales para el convertidor analógico/Digital. 
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3: Módulo MAX 3221 CAE. Es el controlador que permite establecer los niveles de 

voltaje necesarios para la comunicación serial entre las tarjetas y una 

computadora por medio del puerto serial (COM). 

 

4: Sensor de temperatura TC77 integrado para aplicaciones con la tarjeta PICDEM 

Z. 

 

5: Circuito que indica el conexionado y valor de los dispositivos electrónicos  que 

forman el sistema del RESET o Master Clear de la tarjeta. 

 

6: Circuito oscilador con valores de capacitores propuestos por el fabricante. El 

valor de estos capacitares depende de la frecuencia a la que trabaja el PIC. 

 

7: Circuito de alimentación de la tarjeta formado por un conjunto de interruptores, 1 

conector clip para pilas de 9 Volts, un diodo de rectificación, y el circuito regulador 

a 3.3 Volts correspondiente. 

 

8: Interruptores de presión normalmente abiertos y LEDs indicadores para el 

funcionamiento los programas de prueba llamados “Demo Coordinador” y “Demo 

RFD Coordinador” 

 

9: Conector que indica las conexiones que existen entre el PIC y la tarjeta del 

PICDEM Z. 

 

10: Headers auxiliares incluidos en la tarjeta para acceder a cada uno de las 

terminales del PIC. 

 

11: Headers incluidos en la tarjeta para la programación serial en el circuito 

(ICSP). 
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Tomando como referencia el diagrama de la Figura 5.2 se redibujó el circuito de la 

tarjeta del PICDEM Z con los elementos necesarios para la comunicación 

inalámbrica. La nueva tarjeta genérica contiene los elementos numerados 

anteriormente a excepción de la sección para comunicación serial con la 

computadora y el sensor TC77. La Figura 5.3 muestra el diagrama de la tarjeta 

genérica Coordinador/RFD. 

 

 

 

Figura 5.3   Diagrama eléctrico de la tarjeta Coordinador/RFD. 

 

Los elementos numerados en la figura anterior se describen a continuación: 

 

1: El circuito cuenta con una etapa de entrada que consta de una pila de 9 Volts, 

un switch de encendido/apagado, un regulador de 3.3 Volts (voltaje de 

funcionamiento para la antena y el PIC18F4620) y un arreglo de resistencias en 

paralelo para limitar la entrada de corriente al dispositivo. Este arreglo es para 

protección del PIC. 

 

* VER 

NOTA  

 

 

 

5 
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2: PIC 18LF4620. El PIC 18LF4620 contiene 64KB de memoria de programa lo 

que le permite soportar la pila del protocolo ZigBee. Cuenta con una memoria 

SRAM de 3968 bytes,  memoria EEPROM de 1KB, 36 puertos de entrada/salida, 

13 canales del convertidor analógico/digital, 2 módulos de comparación y PWM,  

módulo de comunicación serial mejorado y 4 timers (uno 8 bits y 3 de 16 bits). 

 

3: Header para conexión del módulo MRF24J40MA el cuál contiene el transceiver 

y la antena. (Nota: Los dos pines inferiores del Header no se conectan). 

 

4: LED indicador de color rojo que indica que el nodo ZigBee se ha unido a la red y 

cuyo dato sale del puerto RA5 (pin 7 del PIC) 

 

5: Circuito de reset o también llamado Master Clear (MCRL). Consta de un arreglo 

en paralelo de una resistencia de 4.7Kohms, un capacitor de 0.1uF y un interruptor 

normalmente abierto (NA). 

 

6: Circuito oscilador compuesto por un cristal de cuarzo a 4 MHz y dos capacitares 

de 0.1uF cada uno conectado entre una terminal del cristal y  tierra. Es importante 

mencionar que a pesar de que el cristal de cuarzo es a 4MHz, el PIC realmente 

funciona a 16 MHz porque utiliza un PLL interno que cuadruplica la frecuencia del 

oscilador. 

 

7: Bloque correspondiente al puerto ICSP (In Circuit Serial Programing). Es un 

puerto el cual permite programar directamente el PIC dentro del mismo dispositivo 

sin necesidad de quitarlo de la tarjeta, y así evitar que con el tiempo y el uso este 

PIC se dañe o se quiebren los pines. El funcionamiento de este puerto y su 

configuración se describirán en el capitulo 5.2.7.  

 

8: Bloque que indica los pines de los puertos disponibles para las aplicaciones del 

usuario al programar la tarjeta como dispositivo Coordinador ó RFD. 
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El diagrama eléctrico del Coordinador/RFD fue hecho con el software PCB Wizard 

3.5 que es la última versión que existe de manera gratuita. 

 

5.2.2 Circuito impreso de doble cara del Coordinador/RFD. 

 

En la Figura 5.4 se muestra el circuito impreso (cara componentes) del 

Coordinador/RFD, generado por el programa PCB Wizard 3.5 a partir del diagrama 

eléctrico.  

 

 
Figura 5.4 Vista de las pistas del Coordinador/RFD  lado componentes 

 
En esta cara de la placa se montan los elementos. Como puede observarse, de 

este lado de la cara también existen pistas que unen ciertos elementos, es 

importante mencionar  que en los “pads” (o agujeros) donde haya pista y se monte 

el elemento, se tiene que soldar por ambos de la placa de circuito impreso.  
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Figura 5.5 Vista de las pistas del Coordinador (cara soldadura) 

 

Al hacer la revisión de las pistas del circuito impreso Coordinador/RFD se encontró 

una conexión incorrecta del pin 18 del PIC (RC3) a Vcc de la placa. Esta conexión 

se puede corregir abriendo la pista como se indica a continuación: 

Del lado de la placa cara componentes, se ubica el pin 9 de la antena (que es el 

pin 5 de abajo hacia arriba del lado derecho del header de la antena) y con ayuda 

de alguna navaja o cuter se corta esa pista por completo, con la finalidad de que 

que no exista continuidad alguna entre ese pin y Vcc, posteriormente, se debe 

soldar un cable entre el pin 18 del PIC y el pin 9 de la antena, de esta manera el 

problema se ha  solucionado. 
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5.2.3 Puerto ICSP 

 

El programador PIC-PROG 800, así como muchos otros, poseen  el puerto de 

programación en circuito o ICSP (In-Circuit Serial Programming), el cuál permite la 

programación del PIC en la protoboard o en el circuito impreso, sin necesidad de 

desmontarlo. El software de programación se usa de la misma forma, que en el 

caso de programar el PIC en la base ZIF del PIC PROG 800 o de otros 

programadores. 

 

 Para programar por medio del ICSP se hace uso de 5 señales básicas que 

poseen todos los microcontroladores de las familias 10Fxxx,12Fxxx, 16Fxxxx, 

18Fxxxx y 30Fxxxx de Microchip, dichas señales son: 

 

 ·   PGD o ICSPDAT (Datos seriales que se escriben o leen del PIC) 

 ·   PGC o ICSPCLK (Reloj serial que controla la comunicación con el 

PIC) 

 ·   MCLR o VPP (Voltaje de programación para escribir o programar) 

 ·   VDD (Voltaje de 5V ó 3.3V de alimentación) 

 ·   VSS (Tierra o GND) 

 

 Todas las señales (a excepción de VDD) deben ser generadas por el 

programador; la forma en cómo se conecta el ICSP al PIC se muestra en la Figura 

5.6:   
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Figura 5.6 Conexionado para el puerto ICSP 

 PRECAUCIONES AL USAR EL ICSP. 

  

 Como se muestra en la figura las terminales PGD (ICSPDAT) y PGC 

(ICSPCLK) se “aíslan” del circuito de aplicación por medio de resistencias, 

éstas pueden tener un valor entre 470  y 1k  (dependiendo de la corriente 

de carga), si es posible es mejor desconectar estas dos terminales 

provisionalmente del circuito de aplicación. 

 

  Si se usa un botón RESET , éste se conecta en paralelo con el capacitor de 

0.1µF. 

 

 El voltaje VDD que provee el programador, sólo puede soportar la pequeña 

corriente que requiere el PIC, por lo tanto si se va usar el VDD únicamente se 

debe conectar el PIC (pueden conectarse otros periféricos como pantallas 

  

  

CIRCUITO DE AISLAMIENTO 
CON RESISTENCIA O UN DIODO 
SCHOTTKY (SE RECOMIENDA). 

 

 

CIRCUITO DE 
AISLAMIENTO CON 
RESISTENCIA O UN 
DIODO SCHOTTKY (SE 
RECOMIENDA). 

 

PUPUERTO 
ICSP 

 

 

ERTO 
ICSP 

 

ALAL CIRCUITO 
DE 

APLICACIÓN 

 

 

 CIRCU11 

 

 

 

 

APLICACIÓN 

 

MIMIPUERTO 
ICSP 

 

 

  

CIRCUITO DE 
AISLAMIENTO CON 
RESISTENCIA O UN 
DIODO SCHOTTKY (SE 
RECOMIENDA). 

 

 

PIC o dsPIC 

 

 

CROCONTROLADOR 
PIC o dsPIC 

 

 

 

 

* VER NOTAL 
CIRCUITO DE 
APLICACIÓN 

 

 

A  

 

 

VER NOTA  
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LCD, optoacopladores y LED´s, siempre y cuando la corriente total NO sea 

mayor a 50mA) , sin embargo se puede alimentar TODO el circuito con una 

fuente de alimentación externa y entonces se deja el VDD del programador 

SIN CONECTAR. 

 

 ¡NUNCA  USAR VDD DEL PROGRAMADOR Y LA ALIMENTACIÓN 

EXTERNA AL MISMO TIEMPO! 

 

 Para ver los detalles particulares de cómo programar un determinado tipo de 

PIC o dsPIC con el puerto ICSP, consultar su hoja técnica (Data Sheet) 

correspondiente, para saber el número exacto de pin que se debe usar en 

cada señal. 
 

5.3 Software de aplicaciones del microcontrolador 

 

A continuación se muestra el código en lenguaje C18 de los programas creados 

para las pruebas correspondientes de hardware como son:  

 Servicios de interrupciones (alta y baja prioridad) 

 Módulo convertidor Analógico-Digital 

 Uso de las bibliotecas del compilador C18, para el manejo de cadenas, y 

funciones de retardos. 

 Funciones Timer(). 
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Programa 1.- Manejo del servicio de interrupciones de alta y baja prioridad. 

 

En este primer ejemplo se muestra uno de los elementos más importantes en un 

microcontrolador, las interrupciones. Las Figuras 5.7 y 5.8  presentan el 

conexionado del circuito eléctrico y el diagrama de flujo para el programa 1. 

 

Figura 5.7 Diagrama eléctrico del circuito para el manejo de interrupciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 Diagrama de flujo del programa 1 
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Código en C del programa 1 
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Programa 2.- Configuración y manejo del convertidor A/D interno del PIC. 

 

La configuración mostrada a continuación permitirá observar el manejo del 

convertidor A/D interno del PIC, haciendo uso de las interrupciones de alta y baja 

prioridad. Las Figura 5.9 y 5.10 muestran el diagrama eléctrico del circuito y el 

diagrama de flujo respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 Diagrama eléctrico del circuito para el manejo del convertidor A/D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 Diagrama de flujo del programa 2. 
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Código en C del programa 2 
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Programa 3.- Termómetro Digital 

 

La siguiente propuesta muestra el uso del PIC18F4620 para realizar un 

termómetro digital implementado por dos decodificadores de ánodo común 

(72LS47), el transductor LM35 el cuál proporciona 10mV por cada grado Cº. y dos 

displays ánodo común. Ver Figuras 5.11 y 5.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 Diagrama del circuito eléctrico del termómetro digital2. 

 

Figura 5.12 Diagrama flujo del programa 3 
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Código en C del programa 3. 
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5.4 Hardware y Software de aplicaciones para ZigBee 

 

Para poder desarrollar nuestras aplicaciones del dispositivo Coordinador (FFD) y 

del Dispositivo Terminal (RFD) es necesario instalar la pila de ZigBee; software 

proporcionado por Microchip ©. “ZigBee™ software stack” (gratuitamente, 

descargable de www.microchip.com), el cuál contiene los códigos que permiten 

crear las capas mas bajas del protocolo como son la MAC y la NWK ó capa de 

red. Además contiene las definiciones como: el tipo de transceiver a utilizar, 

seguridad en el envío de las tramas y consola,  con la cuál el usuario puede 

personalizar las aplicaciones correspondientes a la capa más alta del protocolo 

(APS)  o capa de aplicación. Además de personalizar el software para las 

aplicaciones, es necesario que a las tarjetas genéricas Coordinador/RFD  se les 
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agregue hardware para la transmisión y recepción de datos dependiendo la tarea 

que realizarán (interruptores, activación de relevadores, encendido/apagado de 

motores, encendido/apagado de lámparas, sensores, displays). 

 

5.4.1 Hardware del Coordinador 

 

El diseño de cualquier aplicación se facilita al definir los elementos que se 

controlarán (Hardware), el conexionado entre ellos y además permite una mejor 

visualización de la tarea a realizar. La Figura 5.13 muestra el diagrama de bloques 

de la aplicación del Coordinador. 

 
Figura 5.13 Diagrama de bloques del dispositivo Coordinador. 

 

 

5.4.1.1 Diagrama eléctrico para la aplicación del coordinador. 

 

Partiendo del diagrama eléctrico para el dispositivo Coordinador/RFD se 

adicionaron elementos para la transmisión y recepción de datos. El  diagrama de 

circuito eléctrico para el dispositivo coordinador (Figura 5.14) consiste en 3 

botones, cada uno para realizar una tarea específica, por ejemplo, el primer botón 

(interruptor normalmente abierto) controlará el encendido/apagado de un motor, el 

segundo el apagado/encendido de una lámpara y el último botón permitirá realizar 

la medición de la temperatura. Esta última tarea, estará complementada con un 

par de displays de 7 segmentos en los cuáles se mostrará el valor de la 

temperatura.  
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Los botones (push_button) están conectados al puerto B porque causarán 

interrupción para enviar el identificador correspondiente a la aplicación definida 

como: motor, lámpara o temperatura. El puerto D se utilizará como puerto de 

salida. El nibble bajo se conecta a un decodificador BCD a 7 segmentos para 

mostrar las unidades de la temperatura, mientras que el nibble alto se conecta de 

la misma manera para las decenas. 

 

 
Figura 5.14 Diagrama eléctrico del dispositivo Coordinador 
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5.4.2 Software del Coordinador 

 

Para el desarrollo de código del dispositivo Coordinador se trabajó sobre una 

copia de la carpeta DemoCoordinator localizada en la  ruta C:\MpZBee\demo2. 

Para nuestra aplicación se renombró la carpeta como demo2. Ver figura 5.15 

 

 
Figura 5.15 

 

A continuación abriremos el proyecto contenido en nuestra carpeta, para mostrar 

las modificaciones correspondientes a  realizar.  

 

El archivo  que permite personalizar nuestras aplicaciones es Coordinator.c  

 

Coordinador.c.- Contiene el código en C de la aplicación demo 

(encendido/apagado de un led). Sobre esta copia, se hicieron modificaciones en el 

código del archivo Coordinador.C Los archivos myZigBee.c, zLink.lkr, ZigBee.def 

son creados por el software ZENA y contienen información del tipo de dispositivo 

FFD ó RFD, canales de transmisión a ocupar, definición de los cluster de entrada 

y salida, configuración del tiempo de comunicación entre el FFD y RFD, 
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configuración de las señales de control en los transceivers, niveles de seguridad 

en el envío de tramas, numero de paquetes a enviar, etc. 

 

5.4.2.1 Diagrama de flujo del funcionamiento del dispositivo Coordinador.  

 

El diagrama de flujo de la Figura 5.16 muestra el modo de operación del 

coordinador. El diagrama de la izquierda con la leyenda de inicio corresponde al 

programa principal, mientras que los siguientes 3 diagramas corresponden a las 

rutinas de interrupción, causadas por los botones para las aplicaciones. 

 

 
Figura 5.16 Diagrama de flujo del funcionamiento del Coordinador. 

 

Explicación del código Coordinador.c 

Cómo el código en C para las aplicaciones de ZigBee es algo extenso solamente 

se le dará explicación a las secciones del programa de importancia para la 

configuración de nuestras aplicaciones. El lector deberá localizar el código en los 

encabezados correspondientes. 

 

 

 



   165  

 

 

 

Código Coordinador.C 
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5.4.3  Hardware del dispositivo Terminal (RFD) 

 

El dispositivo Terminal tiene menor complejidad en lo que a hardware y software 

se refiere debido a que su función corresponderá generalmente al encendido o 

apagado de algún dispositivo. La Figura 5.17 muestra el diagrama de bloques 

correspondiente al dispositivo RFD el cuál contiene las aplicaciones a controlar: 

Motor, lámpara  y sensor de temperatura. 

 
Figura 5.17 Diagrama de bloques del dispositivo RFD 

 

 

5.4.3.1 Diagrama eléctrico del dispositivo RFD  

 

De forma similar al dispositivo Coordinador, la tarjeta genérica que será 

configurada como RFD requiere de la adición de elementos como circuitos con 

relevadores y sensor de temperatura para los dispositivos a controlar, en este 

caso un motor y una lámpara. La Figura 5.18  muestra el diagrama de la tarjeta 

genérica con el hardware para nuestra aplicación. En el pin RA0 (pin 2 del PIC) se 

encuentra conectado a una resistencia de 2.5K unida a la salida del sensor LM35 

(proporciona 10mV por cada ºC), el valor de esta resistencia es proporcionado por 

el fabricante para una mejor adquisición de la temperatura. El pin RD0 se conecta 

a la base de un transistor TIP41 C(transistor de propósito general)  para activación 

de un relevador, el cuál permite alimentar al motor con corriente alterna (127 V @ 

60 Hz). Finalmente el pin RD2 se conecta con un circuito similar al de RD0 pero en 

lugar de un motor se utilizará una lámpara. 
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Figura 5.18 Diagrama eléctrico del dispositivo RFD 
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5.4.4 Software para el dispositivo Terminal.  

 

El siguiente procedimiento debe realizarse para crear el código de nuestro 

dispositivo RFD.  

1.- Abrir el ambiente de desarrollo MPLAB C18, seleccionar en la barra de menú la 

opción Project y dar click sobre Project Wizard.  Figura 5.19 

 

 

Figura 5.19 

 

La siguiente ventana que observaremos será la de bienvenida. Dar click en el 

botón “siguiente”.  Figura 5.20 

 

 
 

Figura 5.20 



   172  

A continuación tendremos que seleccionar el tipo de dispositivo a utilizar. Para 

nuestras aplicaciones seleccionaremos el PIC18F4620 y posteriormente dar click 

en el botón siguiente. Figura 5.21 

 
Figura 5.21 

 

Como siguiente paso, en la barra de selección superior Active toolsuite  

elegiremos  el tipo de compilador a utilizar, en este es  Microchip C18 toolsuite. 

En la parte inferior en la barra de selección Location  debemos verificar que las 

herramientas del compilador tengan como  localidad común la dirección 

C:\MCC18\. Verificado este dar  click en el botón siguiente. Figura 5.22 

 
Figura 5.22 
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En la siguiente ventana crearemos la carpeta que contendrá los archivos de 

nuestro proyecto. Tenemos que colocar la ruta en la barra superior ó buscar 

mediante el botón de Browse, el cuál desplegará una nueva ventana donde 

elegiremos  la localidad específica donde queremos guardar nuestro proyecto. 

Una vez seleccionada la ruta damos nombre al mismo y hacemos click en guardar. 

Posteriormente dar click en el botón siguiente. Figura 5.23 

 

 

 
Figura 5.23 
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La siguiente ventana nos permite los archivos necesarios para nuestro proyecto 

como bibliotecas, archivos *.c, *.lib, *.lkr u otro tipo. Si la carpeta que creamos se 

encuentra en la ruta C:\MpZBee\ agregaremos los archivos mostrados a 

continuación directamente, de otra manera tendremos que copiarlos y 

colocarlos en la carpeta de nuestro proyecto. 

La siguiente figura muestra que dentro de la carpeta Common se encuentran 

archivos *.c y *.h necesarios para nuestro proyecto. Para agregarlos tenemos que 

dar click sobre los mismos y posteriormente dar click en el botón de la parte de en 

medio Add>>. Figura 5.24 

 
Figura 5.24 

 

La imagen anterior mostró un ejemplo de como agregar los archivos al proyecto. 

Los siguientes archivos que tenemos que agregar los colocaremos en forma en la 

siguiente figura y deberán unirse al proyecto de la manera que ya se indicó. Las 

carpetas que contienen los archivos de nuestro interés son Common y 

ZigBeeStack. 
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Archivos correspondientes a la carpeta Common 

 
 

Archivos correspondientes a la carpeta ZigBeeStack 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   176  

Es necesario agregar a nuestro proyecto 4  archivos específicos de dispositivo 

RFD 

 

1. RFD.c  

2. myZigBee.c 

3. zLink.lkr  

4. ZigBee.def 

 

RFD.c.- Contiene el código en C de la aplicación demo la cual consiste 

encendido/apagado de un LED en el dispositivo RFD, el cuál responde cada 2 

segundos. Este archivo fue renombrado como RFDmotor1.c y corresponde al 

código para el encendido apagado de un motor, una lámpara y medición de la 

temperatura. Una vez renombrado el archivo es necesario agregarlo a nuestro 

proyecto y compilarlo para que los cambios surjan efecto. 

Al igual que en el coorinador los archivos myZigBee.c, zLink.lkr, ZigBee.def son 

creados por el software ZENA. 

 

5.4.4.1 Diagrama de flujo del funcionamiento del dispositivo RFD. 

 

La Figura 5.25 presenta el diagrama de flujo del modo de operación (programa 

principal) del RFD como parte complementaria a la comunicación con el 

Coordinador. Como parte del programa principal se pueden observar las rutinas 

para atender la interrupción causada por el dispositivo Coordinador (interrupción 

por recepción) y la función de lectura de la temperatura para la aplicación del 

sensor de temperatura. Figuras 5.25 y 5.26 
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Figura 5.25. Funcionamiento del programa principal del dispositivo RFD 
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Figura 5.26 Función de interrupción por recepción 

 
Figura 5.27 Función para leer la temperatura 

 

Explicación del código RFDmotor1.c 

En forma similar a la explicación del programa del coordinador, para el código de 

nuestro dispositivo RFD, mostraremos las secciones importantes del programa 

para la aplicación. 
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CAPITULO 6 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se muestra el funcionamiento de la comunicación inalámbrica 

entre microcontroladores bajo el protocolo ZigBee, usando los programas descrito 

en el capítulo 5 para el coordinador y el dispositivo RFD. Primeramente se 

observará la inicialización de cada uno de los dispositivos (FFD y RFD), y 

posteriormente la operación correcta de la red. Además se ilustrarán las tramas 

transmitidas apoyándonos del analizador de redes “ZENA©”, el cuál permite 

observar que la comunicación inalámbrica se esta llevando a cabo correctamente, 

al poder determinar la dirección fuente y destino de los dispositivos, así como de 

los datos que se están transmitiendo. 

 

6.1 Prueba del coordinador 

En la Figura 6.1 se muestra al dispositivo coordinador, el cuál se encarga de crear 

la red para que posteriormente los dispositivos terminales se puedan unir a ella. 

 
Figura 6.1 Dispositivo Coordinador (vista frontal) 
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La imagen anterior mostraba al Coordinador sin alimentación. Una vez colocada la 

antena y la batería se enciende el dispositivo y se observan las tramas detectadas 

por el  Analizador ZENA ©. Esto nos mostrará si efectivamente el dispositivo está 

funcionando y ha creado la red. Ver Figura 6.2 y  6.3. 

 
Figura 6.2 Dispositivo Coordinador encendido. 

 

6.3 Trama de inicialización del Coordinador. 
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6.2 Prueba del dispositivo terminal. 

 

Una vez que se creó la red, el siguiente paso es encender los dispositivos 

terminales con los cuales se comunicará el coordinador al asignarles una 

dirección. Primeramente se mostrará la inicialización de un dispositivo RFD 

cuando no existe una red (Coordinador apagado). La Figura 6.4 permite observar 

un RFD, el cuál contiene un sensor de temperatura y se encuentra encendido. La 

función de este dispositivo es enviar el valor de una  vez el dispositivo coordinador 

lo ha solicitado. En la figura 6.5 se observa la inicialización del RFD. 

 

 

6.4   RFD con sensor de temperatura incluido. 
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6.5   Tramas al iniciarse el RFD sin un Coordinador encendido. 

 

Si el RFD encuentra una red existente, éste adquirirá la dirección proporcionada 

por el coordinador y si tiene datos para éste último, comenzará el envió de 

información. En la Figura 6.6 se observa la unión del RFD en la red.  

 

 
 

Figura 6.6 Unión del RFD a la red. 
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6.3 Prueba del dispositivo Coordinador y RFD. 

 

El Coordinador y RFD se inicializaron correctamente. Ahora se utilizarán los 

botones conectados al coordinador a través de los cuáles seleccionaremos la 

función a realizar: 

 

 Botón1.- Encendido y apagado de un motor. 

 Botón2.- Encendido y apagado de una lámpara 

 Botón3.- Petición al RFD para enviar el valor de la temperatura. 

 

Además los displays en el coordinador nos permitirán observar la temperatura 

tomada desde el dispositivo terminal.  

 

La figura 6.7, 6.8 y 6.9 muestran las tramas en el analizador una vez que son 

presionados los botones: botón 1, botón 2 y botón 3. 

 

 
 

Figura 6.7 Tramas en el analizador al presionar el Botón 1, identificador 0x01 correspondiente al 

motor. 
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Figura 6.8 Tramas en el analizador al presionar el Botón 2, identificador 0x02 correspondiente a la 

lámpara. 

 

 
 

Figura 6.9 Tramas en el analizador al presionar el Botón 3, identificador 0x03 correspondiente a la 

medición de la temperatura. 
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Como se observa en la Figura 6.9, el dato enviado por el RFD hacia el 

Coordinador fue un 0x23, el cuál representa que la temperatura es de 23° C.  La 

Figura 6.10 muestra el valor de la temperatura mostrado en los displays 

conectados en el Coordinador. 

 

 
Figura 6.10 Dato de la temperatura mostrado en los displays del Coordinador. 
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GLOSARIO 

#  

3G (o 3-G) es la abreviación de tercera-
generación en telefonía móvil. Los servicios 
asociados con la tercera generación proporcionan 
la posibilidad de transferir tanto voz y datos (una 
llamada telefónica) y datos no-voz (como la 
descarga de programas, intercambio de e-mail, y 
mensajería instantánea). 
 
A 

B 

Bluetooth: Es una especificación industrial para 
Redes Inalámbricas de Área Personal (WPANs) 
que posibilita la transmisión de voz y datos entre 
diferentes dispositivos mediante un enlace por 
radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz. 
 
C 

CPU: La unidad central de procesamiento o CPU 
(por el acrónimo en inglés de central processing 
unit), o simplemente el procesador o 
microprocesador, es el componente en una 
computadora digital que interpreta las 
instrucciones y procesa los datos contenidos en 
los programas de la computadora. 
 
D 

DECT: Siglas en inglés de Digital Enhanced 
Cordless Telecommunications 
(Telecomunicaciones Inalámbricas Mejoradas 
Digitalmente). Es un estándar ETSI para teléfonos 
inalámbricos digitales, comúnmente utilizado para 
propósitos domésticos o corporativos. El DECT 
también puede ser utilizado para transferencias 
inalámbricas de datos. 
Domótica: Conjunto de sistemas capaces de 
automatizar una vivienda, aportando servicios de 
gestión energética, seguridad, bienestar y 
comunicación, y que pueden estar integrados por 
medio de redes interiores y exteriores de 
comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo 
control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y 
fuera del hogar. Se podría definir como la 
integración de la tecnología en el diseño 
inteligente de un recinto. 
 
E 

F 

FFD: Siglas en inglés de Full Function Device 
(Dispositivo de función completa). Tipo de 
dispositivo utilizado por el estándar 802.15.4, 
capaz de crear la red, asignar las direcciones y 

coordinar la red. En ZigBee es conocido por 
Coordinador. 
 
G 

GPRS: Siglas en inglés de General Packet Radio 
Service (Servicio General de Paquetes Vía Radio). 
Es una extensión del Sistema Global para 
Comunicaciones Móviles (Global System for 
Mobile Communications o GSM) para la 
transmisión de datos no conmutada (o por 
paquetes). 
GPS: Siglas en inglés de Global Positioning 
System ( Sistema de Posicionamiento Global ). 
Permite determinar en todo el mundo la posición 
de un objeto, una persona, un vehículo o una 
nave, con una precisión hasta de centímetros, 
usando GPS diferencial, aunque lo habitual son 
unos pocos metros. 
GSM: Siglas en inglés de Global System for 
Mobile communications (Sistema Global para las 
Comunicaciones Móviles). Es el sistema de 
teléfono móvil digital más utilizado y el estándar de 
facto para teléfonos móviles en Europa. 
 
H 

Hi-Fi: Son las siglas en inglés de High Fidelity 
(Alta Fidelidad). Es una norma de calidad que 
significa que la reproducción del sonido o 
imágenes es muy fiel al original. La alta fidelidad 
pretende que los ruidos y la distorsión sean 
mínimos 
HomeRF: Es una solución de redes inalámbricas 
para hogares "inteligentes": un sistema que 
permite a las familias y a las pequeñas oficinas u 
oficinas domésticas experimentar la libertad del 
acceso rápido a Internet, simultáneo e inalámbrico 
desde cualquier lugar de la casa. 
 

I 

IEEE: Siglas en inglés de Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros 
Electricistas y Electrónicos). Es una asociación 
técnico-profesional mundial dedicada a la 
estandarización, entre otras cosas. Es la mayor 
asociación internacional sin fines de lucro formada 
por profesionales de las nuevas tecnologías, como 
ingenieros electricistas, ingenieros en electrónica, 
científicos de la computación, ingenieros en 
informática,ingenieros en biomédica , ingenieros 
en telecomunicación e Ingenieros en Mecatrónica. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Descarga_de_archivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Email
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Personal_area_network
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ISM
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/ETSI
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http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_de_calidad
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido
http://es.wikipedia.org/wiki/Distorsi%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biom%C3%A9dica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
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IEEE 802.11: Estándar que define el uso de los 
dos niveles inferiores de la arquitectura OSI 
(capas física y de enlace de datos), especificando 
sus normas de funcionamiento en una WLAN. Los 
protocolos de la rama 802.x definen la tecnología 
de redes de área local y redes de área 
metropolitana. 
 
IEEE 802.11a. Estándar que utiliza el mismo juego 
de protocolos de base que el estándar original 
802.11, opera en la banda de 5 Ghz y utiliza 52 
subportadoras Multiplexación por División de 
Frecuencias Ortogonales (Orthogonal Frequency-
Divsion Multiplexing, OFDM) con una velocidad 
máxima de 54 Mbit/s, lo que lo hace un estándar 
práctico para redes inalámbricas con velocidades 
reales de aproximadamente 20 Mbit/s. 
 
IEEE 802.11b Estándar basado en el protocolo de 
comunicación IEEE 802.11, tiene una velocidad 
máxima de transmisión de 11 Mbit/s y utiliza el 
mismo método de acceso definido en el estándar 
original  CSMA/CA. El estándar 802.11b funciona 
en la banda de 2.4 GHz. Debido al espacio 
ocupado por la codificación del protocolo 
CSMA/CA, en la práctica, la velocidad máxima de 
transmisión con este estándar es de 
aproximadamente 5.9 Mb/s sobre TCP y 7.1 Mbit/s 
sobre UDP. 
 
In Circuit Serial Programming: programación serie 
incorporada. Esta configuración permite la 
programación de un microcontrolador sin 
necesidad de retirarlo de su zócalo o de su 
posición en una PCB 
 
IP: El Protocolo de Internet (IP) utiliza direcciones 
que son series de cuatro números octetos (byte) 
con un formato de punto decimal, por ejemplo: 
69.5.163.59 
 
IrDA: Infrared Data Association. Organización con 
el fin de crear normas internacionales para el 
hardware y el software empleados en 
comunicaciones por infrarrojo, muy importante en 
comunicaciones inalámbricas. 
 
ISM: Son las siglas en inglés Industrial, Scientific 
and Medical (Banda Médico-Científica Industrial). 
Son bandas reservadas internacionalmente para 
uso no comercial de radiofrecuencia 
electromagnética en areas industrial, científica y 
médica. En la actualidad estas bandas han sido 

popularizadas por su uso en comunicaciones 
WLAN (e.g. Wi-Fi) o WPAN (e.g. Bluetooth). 
 
J 

K 

Kbps: Kilo bits por segundo 
 
L 

LMDS: Siglas en inglés de Local Multipoint 
Distribution Service (Sistema de Distribución Local 
Multipunto) es una tecnología de conexión vía 
radio inalámbrica que permite, gracias a su ancho 
de banda, el despliegue de servicios fijos de voz, 
acceso a Internet, comunicaciones de datos en 
redes privadas, y video bajo demanda. 
 
M 

Microcontrolador: Un microcontrolador es un 
circuito integrado o chip que incluye en su interior 
las tres unidades funcionales de una 
computadora: unidad central de procesamiento, 
memoria y unidades de E/S (entrada/salida). 
 
Mbps: Mega bits por segundo. 
 
MPLAB-IDE  Es una Plataforma de Desarrollo 
Integrada bajo Windows, con múltiples 
prestaciones, que permite escribir el programa 
para los PIC en lenguaje ensamblador (assembler) 
o en C, crear proyectos, ensamblar o compilar , 
simular el programa y finalmente programar el 
componente. 
  
N 

O 

OSI: Siglas en inglés de Open System 
Interconnection (Interconexión de Sistemas 
Abiertos). Fue el modelo de red descriptivo creado 
por la Organización Internacional para la 
Estandarización lanzado en 1984. 
 
O-QPSK: Siglas en inglés de Offset Quadrature 
Phase Shift Keying (Modulación de Fase de 
Cuadratura con un Offset). La modulación digital 
QPSK consiste en asignar a la fase de la 
portadora uno de cuatro valores posibles. La 
modulación OQPSK evita cambios de pi radianes, 
limitando los cambios de fase de un símbolo al 
siguiente a pi/2 rad. De este modo se consigue 
reducir la interferencia con canales contiguos. 
 
P 

PC: Siglas en inglés de Personal Computer ( 
Computadora Personal u Ordenador Personal). Es 

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/WLAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_frequency-division_multiplexing
http://es.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_frequency-division_multiplexing
http://es.wikipedia.org/wiki/Carrier_sense_multiple_access_with_collision_avoidance
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/WLAN
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http://es.wikipedia.org/wiki/WPAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://es.wikipedia.org/wiki/Inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Chip
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_E/S
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
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una microcomputadora diseñada en principio para 
ser usada por una sola persona a la vez, y que es 
compatible con la PC de IBM (aunque en el 
lenguaje corriente se puede referir también a 
equipos incompatibles). 
 
PDA: Siglas en inglés de Personal Digital 
Assistant (Asistente Digital Personal) es un 
computador de mano originalmente diseñado 
como agenda electrónica (calendario, lista de 
contactos, bloc de notas y recordatorios) con un 
sistema de reconocimiento de escritura. 
 
PIC: El nombre completo es PICmicro, aunque 
generalmente se utiliza como Peripheral Interface 
Controller (Controlador de Interfaz Periférico). 
 
Q 

R 

RFD: Siglas en inglés de Reduce Function Device 
(Dispositivo de función reducida). Dispositivo 
empleado para el monitoreo y/o control de tareas. 
En ZigBee el dispositivo RFD es conocido como 
End (dispositivo terminal). 
 
RFID: Siglas en inglés de Radio Frequency 
IDentification (Identificación por Radiofrecuencia). 
Es un sistema de almacenamiento y recuperación 
de datos remoto que usa dispositivos 
denominados etiquetas, transpondedores o tags 
RFID. El propósito fundamental de la tecnología 
RFID es transmitir la identidad de un objeto 
(similar a un número de serie único) mediante 
ondas de radio. 
 
Router: Dispositivo utilizado en el protocolo 
ZigBee para ampliar el alcance de la red. 
 
S 

SWAP: Siglas en inglés de Shared Wireless 
Access Protocol (Protocolo de Acceso Inalámbrico 
Compartido). Define una interfaz común que 
permite soportar tanto servicios inalámbricos de 
voz como de datos. Ha sido diseñado para operar 
junto con la red telefónica básica y con Internet. 
 
T 

TCP: El Protocolo de Control de Transmisión 
(TCP) permite a dos anfitriones establecer una 
conexión e intercambiar datos. El TCP garantiza la 
entrega de datos, es decir, que los datos no se 
pierdan durante la transmisión y también garantiza 
que los paquetes sean entregados en el mismo 
orden en el cual fueron enviados. 

 

U 

UART: Siglas en inglés de Universal 
Asynchronous Receiver-Transmitter (Transmisor-
Receptor Asíncrono Universal ). Controla los 
puertos y dispositivos serie. Se encuentra 
integrado en la placa base o en la tarjeta 
adaptadora del dispositivo. 
 
UMTS: Siglas en inglés de Universal Mobile 
Telecommunications System (Sistema Universal 
de Telecomunicaciones móviles). Es una de las 
tecnologías usadas por los móviles de tercera 
generación (3G, también llamado W-CDMA), 
sucesora de GSM. 
 
V 

W 

WAN: Siglas en inglés de  Wide Area Network 
(Red de Área Amplia). Es un tipo de red de 
computadoras capaz de cubrir distancias desde 
unos 100km hasta unos 1000 km, dando el 
servicio a un país o un continente. 
 
Wi-Fi: Es la abreviatura en inglés de Wireless 
Fidelity (Fidelidad Inalámbrica). Es un sistema de 
envío de datos sobre redes computacionales que 
utiliza ondas de radio en lugar de cables. 
 
WCDMA: Siglas en inglés de Wideband Code 
Division Multiple Access (Acceso múltiple por 
división de código de banda ancha). Es una 
tecnología móvil inalámbrica de tercera 
generación que aumenta las tasas de transmisión 
de datos de los sistemas GSM utilizando la 
interfaz aérea CDMA en lugar de TDMA (Acceso 
Múltiple por División de Tiempo) y por ello ofrece 
velocidades de datos mucho más altas en 
dispositivos inalámbricos móviles y portátiles que 
las ofrecidas hasta el momento. 
 
WLAN : Siglas en inglés de Wireless Local Area 
Network (Red de Área Local Inalámbrica ). Es una 
red que cubre un área equivalente a la red local de 
una empresa, con un alcance aproximado de cien 
metros. 
 
Wi-Max: Es la abreviatura en inglés de Worldwide 
Interoperability for Microwave Access 
(Interoperabilidad Mundial para Acceso por 
Microondas). Es una norma de transmisión de 
datos usando ondas de radio. 
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WMAN: Siglas en inglés de Wireless Wide Area 
Network. Es una red de comunicación inalámbrica 
que cubre un área geográfica como una ciudad o 
un estado. 
 
WPAN: Siglas en inglés de Wireless Personal 
Area Networks (Red Inalámbrica de Área 
Personal). Es una red de computadoras para la 
comunicación entre distintos dispositivos (tanto 
computadoras, puntos de acceso a internet, 
teléfonos celulares, PDA, dispositivos de audio, 
impresoras) cercanos al punto de acceso. 
 
WWW: Siglas en inglés de World Wide Web (Red 
Global Mundial). Es un sistema de documentos de 

hipertexto y/o hipermedios enlazados y accesibles 
a través de Internet.  
 
X,Y 

Z 

 
ZigBee: Es el nombre de la especificación de un 
conjunto de protocolos de alto nivel de 
comunicación inalámbrica para su utilización con 
radios digitales de bajo consumo, basada en el 
estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de 
área personal (Wireless Personal Area Network, 
WPAN). Su objetivo son las aplicaciones que 
requieren comunicaciones seguras con baja tasa 
de envío de datos y maximización de la vida útil de 
sus baterías. 
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