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PT4.3  “INFORME CON LA CARACTERIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
TRANSMISIÓN INALÁMBRICOS Y SU APLICACIÓN A LA VIVIENDA ” 

Del estudio y análisis preliminar de medios de transmisión inalámbricos, en relación con los objetivos del 
proyecto GAD, se ha concluido que ZigBee podría representar la alternativa más adecuada para las 
comunicaciones entre equipos en la vivienda. En la figura 1 puede observarse su campo de uso en 
comparación con otras tecnologías inalámbricas de amplio uso. 

 

 
Figura 1. Alcance y capacidad de la tecnología Zigbee en relación a otras tecnologías inalámbricas. 

Zigbee es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación 
inalámbrica para su utilización con radio digital de bajo consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 
de WPAN (Wireless Personal Area Network). 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. 
ZigBee es una pila de protocolos, que de manera similar al modelo OSI (Open Systems Interconnection), 
está constituido por diferentes capas, las cuales son independientes una de la otra.  

La Zigbee Alliance (soportada por más de 250 compañías de todo el mundo), entre las muchas 
aplicaciones de esta tecnología, ha establecido el campo de la medida y gestión inteligente de suministro 
de energía entre sus mercados potenciales. Concretamente, Zigbee Smart Energy (ZSE) ofrece a las 
empresas de servicios públicos un modo seguro y fácil de utilizar redes de área inalámbrica doméstica 
(HAN) para la gestión de la energía, proporcionando herramientas para la comunicación directa con 
aparatos inteligentes. Las características más importantes de la ZSE se resumen a continuación. 

A.- Soporte para sistemas de medida: 
• Permite abordar la medición de muy diferentes suministros: electricidad, gas, agua, etc. 
• Uso de múltiples unidades de medidas para adaptarse a los sistemas de distintos países. 
• Alimentación por batería o desde la red eléctrica. 
• Múltiples tipos de medidas (perfil de carga, factor de potencia, demanda agregada, etc.). 
• Información histórica (día anterior, acumulado en el día, etc). 
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• Indicadores de estado, incluyendo posibles manipulaciones. 
• Trasiego de información en tiempo real. 
• Almacenamiento de información. 
• Soporte para medida en dispositivo final o medida en dispositivo gateway. 

 
B.- Respuesta a la demanda y control de cargas. 

• Gestión de múltiples elementos 
• Soporte incorporado para apoyo a los clientes. 
• Supervisión de eventos (aparición, gestión, etc.). 
• Capacidad de gestión individual o colectiva de múltiples dispositivos (calentadores, alumbrado, 

generadores, etc). 
• Métodos de control diversos (puntos de ajuste y control de temperatura, niveles de criticidad –

señales de emergencia- y control cíclico) 
• Capacidad para aleatorizar tiempos de inicio y fin para evitar picos de consumo.  

 
C.- Soporte para fijación de precios:  

• Gestión de precios para múltiples servicios: electricidad, gas, agua, etc 
• Amplio sistema de unidades de medida internacional 
• Uso de múltiples monedas para uso internacional (utilizando la norma ISO 4217)  
• Soporte para diferentes proveedores y precios en un mismo lugar. 
• Soporte para ratios y niveles de precios. 
• Gestión separada de precios de deliberación  y de consumo.  

 
D.- Gestión de mensajes de texto de apoyo:  

• Programación y cancelación de los mensajes. 
• Capacidad de gestionar mensaje de solicitud de confirmación 
• Múltiples niveles de prioridad 
• Mensaje opcional de tiempo de vida de los mensajes perecederos. 
• Apoyo a múltiples conjuntos de caracteres internacionales  

 
E.- Dispositivos de muestra: 

• Dispositivos integrados en los dispositivos de medida o “stand alone”. 
• Dispositivos de bajo coste para el hogar (por ejemplo, tipo imanes para el frigorífico) 
• Termostatos programables con comunicación (PCT). 
• Dispositivos de control de carga genéricos (para calentadores, luces, bombas, etc). 
• Electrodomésticos inteligentes. 
• Vehículos eléctricos e híbridos. 
• Sistemas de gestión energética 
• Extensores de cobertura. 
 

F.- Seguridad y otros 
• Apoyo sólo a los consumidores, sólo a la red o a ambos. 
• Uso de métodos criptográficos automático de modo automático con claves preinstaladas o con 

clave pública estándar. 
• Encriptado de datos. 
• Sincronización temporal 
• Compatible con el proyecto de estándar OpenHAN. 
• Fácil actualización y adaptabilidad 
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La Zigbee Alliance también especifica "perfiles de aplicación pública" que definen los mensajes típicos en 
escenarios de aplicación predeterminados. Los vendedores pueden homologar sus productos para un 
perfil de aplicación específico, designándose como "productos certificados Zigbee". En enero de 2008, la 
Zigbee Alliance dio a conocer el perfil público “Zigbee Smart Energy” (ZSE) 1 , para satisfacer la demanda 
de sistemas de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI). La norma Zigbee va más allá de la definición 
en "papel" de las especificaciones, incluyendo la demostración de la verdadera interoperabilidad de 
múltiples proveedores como parte del proceso de aprobación. Por ejemplo, docenas de los principales 
proveedores de sistemas AMI están participando en el ensayo y la finalización de este perfil público.   
Zigbee ha prevalecido sobre la oferta anterior de sistemas propietarios no sólo por su superioridad 
técnica, sino también porque es la única completa, madura, abierta y con múltiples proveedores 
disponibles en la actualidad, permitiendo que los diseñadores puedan elegir entre muchas plataformas 
diferentes. 

En el momento actual (mayo 2009) hay dos importantes aspectos a destacar que muestran claramente el 
empuje del perfil Zigbee Smart Energy como posible estándar internacional: 

 En EEUU, el Departamento de Energía ha lanzado el desarrollo de la Red Inteligente de 
distribución de energía, promoviendo la creación de estándares. El perfil Zigbee Smart Energy 
está propuesto inicialmente como candidato para la HAN. 

 En Europa, la Zigbee Alliance propone el perfil público ZigBee Smart Energy para ser utilizado 
por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) como base para un estándar IEC.  

De acuerdo con el esquema de comunicaciones definido para GAD, el perfil ZSE se adapta 
perfectamente para suplir o complementar lo siguiente: 

 La llamada Zona LAN en GAD por la HAN (Home Area Network) definida en el perfil ZSE. Es 
decir, todas las comunicaciones internas del hogar, hasta llegar al DCONTA y el DCCC 
(haciendo uno de estos nodos de “Energy Service Portal”) pueden ser implementadas con ZSE 
con un coste mínimo de despliegue habida cuenta de que serán muchas las cargas que en un 
futuro tendrán incorporado el nodo Zigbee. La tecnología inalámbrica permite además una gran 
movilidad de cargas dentro del hogar y el uso de elementos no conectados a la red 
(visualizadores, avisadores, etc). 

 La zona de la WAN más próxima al hogar, constituyendo redes NAN (Neighborhood Area 
Network) que integren varios DCCA y DCONTAS. Esto facilitaría enormemente las 
comunicaciones DCONTA-DCCA de un mismo cliente. También facilitaría el despliegue del 
sistema en entornos complicados, donde el comportamiento de la red de distribución como red 
de comunicaciones mediante PLC no permita capacidades de comunicación suficientes. 
Evidentemente todo será integrable más fácilmente con los actuales sistemas basados en PLC si 
se soporta DLMS sobre Zigbee, como es previsible en el futuro inmediato. 

 

 
                                                      
1 Disponible gratuitamente en www.zigbee.org  


