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Resumen— Es evidente que las redes de sensores han ganado un 
espacio en los últimos años en la solución de diversos problemas 
asociados con las redes cableadas. Pero su desarrollo no ha parado 
y han pasado de la industria y la domótica a campos tan diversos 
como el militar. Esta tecnología por sus capacidades de red, permite 
no solo tener un sensor sino una red de sensores que pueden 
enrutarse y comunicarse con otras tecnologías. Las grandes 
aplicaciones que están en desarrollo así como su inmunidad al 
ruido han hecho su acelerado progreso y rápido crecimiento desde 
el 2004 que fue lanzado oficialmente el primer estándar de ZigBee 
compatible con el estándar IEEE 802.15.4 otra tecnología 
inalámbrica que origino ZigBee. El desarrollo de ZigBee ha sido 
posible gracias a la organización Zigbee Alliance donde se agrupan 
las empresas que impulsan esta tecnología. En el momento esta 
organización cuenta con nueve grupos de desarrollo que se 
encargan de la implementación de estándares. Nunca se pensó que 
una tecnología de altas velocidades como el Bluetooh se viera 
desplazada por ZigBee que es una tecnología lenta, pero la realidad 
de sus bajos costos comparados con sus beneficios y compatibilidad 
de comunicación han hecho posible que todos los días consiga 
adeptos en distintos campos de la tecnología, unos desarrollados y 
otros por explorar. El presente trabajo pretende mostrar un 
resumen de las principales aplicaciones que hay en el momento en 
distintos campos, sin intentar recoger todas y cada una de las 
aplicaciones, labor que sería imposible dada complejidad de dicha 
labor. 
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I.  INTRODUCCION 

L  estándar IEEE 802.15.4 es la base de la tecnología 
Zigbee, un conjunto de protocolos de alto nivel, abiertos y 
globales para comunicación inalámbrica en las redes de 

área personal (PAN) y de sensores inalámbricos (WSN), que 
ha incursionado los últimos años con aplicaciones en campos 
tan diversos como el militar, la domótica, la industria, la salud, 
entretenimiento y el monitoreo y control inteligentes de 
sistemas de generación y distribución de energía denominados 
con el nombre genérico de Smart Grid. 

La versión 1.0 de Zigbee se aprobó el 14 de diciembre de 
2004 y a partir de esta fecha se colocó a disposición del grupo 
de desarrolladores (Zigbee Alliance). La última versión fue 
publicada en el año 2007 [1]. Actualmente Zigbee Alliance 
cuenta con nueve grupos de desarrollo de estándares que 
cubren todo tipo de aplicaciones: Building Automation, 
Remote Control, Smart Energy, Health Care, Home 
Automation, Input Device, Retail, Services, Telecom Services 
y 3D Sync [6]. Como se observa ZigBee ha incursionado en 
campos muy diversos y las aplicaciones que actualmente están 

en desarrollo, hacen prever una explosión de aplicaciones en 
el futuro inmediato. 

II.  CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

Las principales ventajas de esta tecnología están en su bajo 
consumo de energía y su fácil integración a través de nodos. 
En modo SLEEP su consumo es del orden de los 
microamperios, mientras para el modo ON, este alcanza las 
centenas de miliamperios aproximadamente. Cómo sensor 
solo necesita encenderse cuando tenga que enviar el dato a 
otro dispositivo (modo SLEEP). Los routers y coordinadores 
son los únicos que necesitan estar encendidos todo el tiempo 
(modo ON). Estas consideraciones son según la topología de 
red escogida. 

Esta tecnología utiliza la banda de frecuencias ISM 
(Industrial, Scientific, Medical) para uso industrial, científico 
y médico con frecuencias de 2.4 GHZ en todo el mundo, 
siendo esta la más utilizada por ser de uso libre no licenciada. 
Además usa 868 MHZ en Europa y 915 MHZ en EE.UU. 

En su interface de aire utiliza el método DSSS (Direct 
Sequence Spread Spectrum), que consiste en usar la técnica de 
esparcimiento o extensión, a través de un código de secuencia 
pseudoaleatoria conocido como “chipping sequence”, el cual 
se transmite a máxima velocidad (chip rate). El código 
generado es usado directamente para modular una portadora, 
de aquí el nombre de secuencia directa, pues codifica el dato 
que está siendo transmitido. Esta técnica ha demostrado ser 
útil para evitar interferencias, sobre todo en la banda libre de 
2.4 GHZ (ISM)[3][5]. 

Es muy común en esta banda (ISM) que dos dispositivos, 
aunque no tengan exactamente la misma frecuencia, estas se 
superpongan, y cuando esto ocurre se produce un fenómeno 
conocido como overlap, que no es más que la superposición de 
dos o más frecuencias que coinciden propagándose en un 
mismo lugar. Si el centro de las frecuencias no es exactamente 
el mismo, esto produce pérdidas de datos. Para sortear estos 
problemas de interferencias, el estándar IEEE 802.15.4, utiliza 
otra técnica de acceso conocida como FDMA [2][3][5].  

El acceso con el método FDMA (Frequency Division 
Multiple Access ). es usado por otras tecnologías wireless. 
Este consiste en dividir la banda libre ISM en 16 canales con 
un ancho de banda de 5 MHZ que no se superponen, los cuales 
tienen una separación de 5 MHZ. Este método es empleado 
por otras tecnologías como la plataforma celular, la IEEE 
802.11 b y g. Al menos dos de estos canales, específicamente 
el 15 y el 20 no se interfieren con los canales 1,6 y 11 de la 
802.11(Wi-Fi) [7]. 

Para evitar colisiones utiliza el protocolo CSMA/CA 
(Carrier-Sense Multiple Access with Collision Avoidance). A 
diferencia de las redes Ethernet (IEEE 802.3), que pueden 
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escuchar los otros dispositivos durante sus propias 
transmisiones, cada dispositivo “se anuncia” en el medio antes 
de realizar su transmisión. De esta manera se evitan colisiones, 
pues cada equipo en la red va a conocer cuando se producen, 
de tal forma que un dispositivo va esperar un tiempo aleatorio 
adicional antes de intentar de nuevo la transmisión [6]. 
En cuanto a la seguridad, ZigBee usa uno de los algoritmos 
más completos. Para este fin el estándar IEEE 802.15.4 utiliza 
la encripción AES de 128 bits (Advanced Encription 
Standard), que es un estándar desarrollado para el gobierno de 
EE.UU y fue adoptado desde el año 2001 como estándar 
oficial aprobado por la NIST (National Institute of Standards 
and Technology) [1] [2] [4] [5]. Esto hace que las redes de 
sensores instaladas con esta tecnología tengan la ventaja de 
enviar los datos de manera segura, sin que otros sistemas 
tengan la posibilidad de accesarlos sin autorización. 
 

 
 
Figura 1. Espectro IEEE 802.15.4. Figura tomada de [7] 
 

 
 
Figura 2. Overlap de Zigbee con Wi-Fi. Figura tomada de [7] 

 

III.  APLICACIONES 

Como se mencionó en la sección anterior, ZigBee Alliance 
ha conformado nueve grupos de trabajo para desarrollar esta 
tecnología. En este trabajo trataremos de sintetizar algunas 
aplicaciones de distintos campos que están actualmente en 
desarrollo y las futuras por desarrollar. 

El estándar ZigBee originalmente desarrollado para la 
domótica por ZigBee Alliance, fue actualizado y publicada 
una nueva versión (Release 17) en el año 2007 con el nombre 
de ZigBee PRO [1]. La diferencia básica entre las dos 
versiones, consiste en la capacidad de ZigBee PRO de aceptar 
distintas topologías de red, mientras que ZigBee 1.0 no las 
soportaba [5]. Las dos versiones comparten la misma capa 
física y capa MAC. Al iniciar operación un dispositivo 
ZigBee, este realiza un escaneo entre los 16 canales 
disponibles y establece la comunicación entre los dispositivos 
utilizando el mismo canal [5] [7]. Solo se tendrá en cuenta en 
esta explicación la frecuencia de 2.4 GHZ. 

Si una interferencia interrumpe el canal establecido entre 
los dispositivos ZigBee, estos vuelven nuevamente a escanear 
el espectro disponible para establecer comunicación por otro 

canal [5]. Esta situación puede presentarse cuando los sensores 
coexisten al mismo tiempo con sistemas de Wi-Fi en sus 
cercanías [7]. 

En la figura 3 puede observarse una típica topología de red, 
donde los routers y coordinadores son dispositivos de función 
completa (FFD, Full Function Device) y los sensores finales 
son dispositivos de función reducida (RFD, Reduced Function 
Device) ambos por sus siglas en inglés [8]. 

 
1. Aplicaciones Industriales 

 
Las tecnologías inalámbricas poseen grandes ventajas 

sobre las redes cableadas: la posibilidad de un despliegue 
rápido de los sensores sin tener que instalar grandes 
longitudes de cable. Fuera de los costos asociados por este 
concepto, están los problemas de acondicionamiento de 
señal en grandes distancias, donde es necesario utilizar 
acopladores y amplificadores para el acondicionamiento de 
señal. Por las anteriores razones ZigBee ha ganado un 
camino importante en la industria. 

 
Figura 3.Topologías de red en ZigBeePRO 
 

La arquitectura típica de una red industrial de sensores con 
ZigBee, lo usa como el primer elemento de la red. La 
convergencia de servicios es la tendencia en las redes de hoy y 
los sensores inteligentes hacen que esta tarea sea más 
eficiente. 

Como se mencionó unas líneas atrás, los dispositivos 
ZigBee se pueden configurar de dos formas: como FFD ó 
como RFD. Los routers y coordinadores son dispositivos que 
necesariamente deben estar conectados en forma continua y 
necesitan enviar información en tiempo real. Los dispositivos 
finales o de función reducida RFD, solo se conectan en el 
momento que es necesario enviar la información de alguna 
señal, como por ejemplo en variables lentas como temperatura 
o nivel que son enviadas cada cierto intervalo de tiempo. Pero 
en el momento que es necesario enviar una información 
urgente el RFD debe salir del modo SLEEP y pasar al modo 
ON. De la misma forma los coordinadores y routers darán 
prioridad a esta señal de emergencia y la enviarán de 
inmediato a través de la red para que el sistema envíe de 
vuelta la acción correctora. [11] [12]. 
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En la figura 4 observamos la estructura de una red de 
sensores para una planta de producción. Los sensores ZigBee 
están ubicados como elemento primario de medida inteligente 
monitoreando los procesos más críticos: por ejemplo, los 
niveles de corriente de los motores, su temperatura de 
operación, etc. Estos se comunican directamente con el 
dispositivo coordinador o router quién se encarga de hacer 
llegar la información a un dispositivo Gateway por medio de 
una interface que convierte la información en un protocolo que 
viaje por la red cableada (por ejemplo IEEE 485 ó RS 232). El 
Gateway se comunica con una red Ethernet ya sea por cable de 
cobre o fibra óptica con el sistema de Gestión y Monitoreo de 
la planta, que a su vez se comunica por Internet a través de 
túneles virtuales seguros VPN, con otras plantas satélites de 
ser necesario [11] [13]. 

 
Figura 4. Esquema general de una red de sensores industrial. 
 
El esquema de la figura 4 no es el único posible para 
implementar una red de sensores WSN. Este puede tener 
muchas variantes y formas de comunicarse, pero la estructura 
general debe mantenerse [11]. 
 

2. Aplicaciones Médicas 
 
Las aplicaciones médicas son uno de los campos donde más se 
espera el desarrollo esta tecnología [14]. No solo en el campo 
del monitoreo sino en el cuidado y bienestar de las personas. 
Se plantea la integración y convergencia con otros tipos de 
redes que puede ser la Ethernet o las redes celulares de nueva 
generación como UMTS y LTE. 

ZigBee se define como una Tecnología de Asistencia (AT) 
en los campos de la salud y el bienestar. Una definición 
actualizada de AT fue formulada en 2001: Tecnología de 
Asistencia es cualquier producto o servicio diseñado para 
permitir independencia para las personas mayores o con 
discapacidad [14], definición que fue adoptada por los autores 
de la Unión Europea SOPRANO , Revisión del Estado del 
Arte y Análisis de Mercado Disponible, celebrado en mayo de 
2007. 

Teniendo en cuenta la anterior definición, los fabricantes de 
equipos médicos pretenden crear una nueva generación de 
estos que puedan realizar medidas de variables médicas 

automáticamente sin la intervención del paciente. Esto es 
posible con la tecnología ZigBee, pues a diferencia de otras 
tecnologías como el Bluetooth o el Wi-Fi, ZigBee puede 
funcionar sin necesidad de estar sincronizado, lo que redunda 
en un consumo de energía muy eficiente aumentando la 
duración de las baterías. 

Los datos de los signos vitales del paciente podrán ser 
monitoreados en tiempo real si el paciente lo amerita o en 
intervalos que pueden ser programados por los médicos. Si en 
determinado momento los niveles de presión arterial, 
frecuencia cardiaca, temperatura, glucosa en sangre (medida 
por métodos ópticos no invasivos) o cualquier otra variable 
biológica susceptible de monitoreo, alcanza valores por 
encima o por debajo de los valores normales, el dispositivo 
enviará una alarma que puede ser llevada hasta el centro 
médico. Nuevamente la importancia de ZigBee radica no en 
trabajar aislada de otras tecnologías sino logrando su 
integración por diferentes medios de acceso para lograr una 
convergencia de redes [15]. 

Para este propósito es necesario implementar interfases 
adecuadas o gateways que permitan la comunicación con otras 
redes. Es sabido que la propagación de la tecnología ZigBee es 
afectada por diferentes factores aún a pesar de su inmunidad al 
ruido y a otras frecuencias interferentes que están en el mismo 
rango, lo que afecta su cubrimiento en algunos espacios. 

 
Figura 5 Dispositivos para el monitoreo de la 

enfermedades crónicas. Imagen tomada de www.zigbee.org  
 

En la figura se puede apreciar algunos de los equipos que en 
este momento se encuentran en desarrollo. Muchos de ellos 
están ya en su fase final de experimentación como se 
menciona en el proyecto Code Blue de la Universidad de 
Harvard, donde se integran varias tecnologías entre ellas 
ZigBee, para ofrecer una arquitectura común que pueda ser 
utilizada para el cuidado de la salud en situaciones de 
emergencia [16]. 
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Figura 6. Pulsoxímetro desarrollado en el proyecto Code Blue 
de la Universidad de Harvard 

En la figura 6 se aprecia un pulsoximetro (SpO2) 
desarrollado dentro del proyecto Code Blue de la Universidad 
de Harvard. Como puede apreciarse el tamaño es 
considerablemente más pequeño que los pulsoxímetros que 
están instalados actualmente en los hospitales. Esto es una 
muestra de la versatilidad de la tecnología inalámbrica de 
sensores [16]. 
 Se pueden plantear escenarios donde en una misma 
urbanización en diferentes edificios existan varios pacientes 
críticos que pueden ser monitoreados a través de una red de 
sensores ZigBee, de tal forma que existan varios dispositivos o 
sensores finales con un solo coordinador y dependiendo de la 
extensión de la red pueden existir varios router. El 
coordinador se conectará a un Gateway que puede ser la 
interfase con un modem GPRS o internet de banda ancha con 
alguna tecnología inalámbrica como Wi-Fi. Una vez los datos 
llegan a Internet viajan a través de esta por distintos 
protocolos y permiten a los médicos conocer el estado real de 
sus pacientes. Por ejemplo cuando hay necesidad de 
monitorear cada cierto tiempo un paciente con falla cardiaca 
donde los datos de presión arterial, pulso y electrocardiografía 
pueden ser monitoreados en tiempo real o almacenados en 
algún dispositivo para su posterior revisión [15] [16].  

Este mismo escenario se presenta en los hospitales donde es 
necesario monitorear los pacientes en que ya no están en la 
sala de cuidados intensivos y que pueden tener alguna forma 
de movimiento, lo que ayuda su pronta recuperación. Otra 
ventaja es el desarrollo de tecnologías de medida no invasivas 
que mejoran la calidad de vida del paciente. 
 

  Figura 7. Arquitectura ZigBee. Imagen tomada de www.      
Zigbee.org [14]. 
 
En la figura 7 se aprecia la pila de protocolos Zigbee con sus 

diferentes capas. En la zona inferior encontramos la capa 
física de interface de radio a 2.4 GHZ y seguidamente su capa 
de control de acceso al medio (MAC). En la siguiente capa 
encontramos la capa de red que maneja el enrutamiento, la 
gestión y la seguridad. En las capas superiores esta la 
estructura de aplicaciones y la de objetos de dispositivo 

ZigBee. ZDO representa una base predefinida sobre la cual 
son escritas todas la aplicaciones. ZDO crea una abstracción, 
así el desarrollador puede enfocarse en escribir el código de 
una aplicación específica en lugar de preocuparse por los 
detalles de bajo nivel. El ZDO proporciona una interface entre 
los objetos de la aplicación, el perfil ZigBee Health Care y la 
subcapa de soporte de la aplicación (APS). El ZDO es 
responsable por la inicialización de las APS, la capa de red 
(NWK) y el proveedor de servicios de seguridad [14]. 
 En la figura 7 las áreas de azul representan las definiciones 
de ZigBee Health Care, basadas sobre la especificación 
ZigBee. Sus principales atributos de dispositivos especiales 
están definidos por la IEEE, incluyendo IEEE 11073 de 
estándares para dispositivos especializados para punto de 
atención de comunicación de dispositivo médico [14]. Uno de 
los estándares que son parte de esta familia, es el estándar 
11073-20601 [R-11073], es un transporte independiente 
optimizado para intercambio de protocolos. Este estándar 
forma la base del intercambio de datos entre dispositivos. Este 
protocolo proporciona métodos para: 1) establecer conexiones 
lógicas entre dispositivos. 2) Presentar las capacidades de los 
dispositivos. 3) Comunicación al servicio de las necesidades. 
ZigBee Health Care soporta totalmente ISO/IEE 1107 para 
punto de atención de comunicación de dispositivo médico y 
proporciona soporte para dispositivos adicionales [14] [15]. 
 

3. Aplicaciones en Escenarios de Emergencia 
 
Otra de las aplicaciones que está muy unida al cuidado de la 

salud, tiene que ver con la recuperación de desastres en 
escenarios de emergencia. Normalmente las pacientes que 
resultan heridos en un desastre son transportados al hospital 
sin la posibilidad de realizar un monitoreo real de sus signos 
vitales. Además el triage realizado en el sitio por el personal 
de paramédicos y bomberos, no se basa en los datos 
recopilados del paciente en el momento por la incapacidad de 
movilizar al sitio, la instrumentación médica que no solo es 
costosa sino difícil de transportar [15].  
 Para dar solución a esta situación la Universidad de Harvard 
ha propuesto la creación de todo un protocolo de atención de 
emergencias denominado con el nombre de Código Azul 
(Code Blue), que comprende el diseño de sensores 
inalámbricos que podrían trasladarse hasta el lugar del 
siniestro. Por su bajo consumo de energía y su versatilidad, es 
posible instalarlos en distintos pacientes y recoger esta 
información ya sea en un PDA o un portátil con el fin de que 
los paramédicos posean unas herramientas de diagnóstico in 
situ, que permitan realizar un mejor triage, con datos reales de 
su verdadero estado de salud, todo esto en tiempo real [16]. 

 
Figura 8. Electrocardiógrafo desarrollado por el proyecto  
Code Blue de la Universidad de Harvard 
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 Las redes de sensores servirían también para la protección 
del personal de rescate y socorro. En un incendio cuando los 
bomberos están combatiendo el fuego y reciben un llamado 
que los alerte sobre los peligros de la saturación de monóxido 
de carbono o algún otro gas letal que pueda explotar o poner 
en riesgo su integridad, si se retiran a tiempo del escenario 
podrían salvar sus vidas. Además sería posible el monitoreo de 
su frecuencia cardiaca y el porcentaje de SpO2, para 
identificar de manera rápida los síntomas de hipoxia, que por 
los altos niveles de adrenalina que tiene el rescatista en el 
momento, no le es posible identificar de manera temprana y 
así evitar un desvanecimiento en tales circunstancias, que 
pusiera en peligro su vida.  
 Otra aplicación relacionada con incendios se encuentra en 
[17], donde es presentado un nuevo y robusto protocolo de 
enrutamiento adaptativo para casos de emergencia, como en la 
propagación de fuego en un edificio. 
Este protocolo proporciona una ayuda basándose en un 
mecanismo de enrutamiento adaptativo (EAR), diseñado 
especialmente para situaciones de emergencia cuando se 
propaga el fuego en edificaciones. Una vez el fuego comienza 
es posible que uno o varios sensores salgan de servicio, lo que 
hace que el sistema deje de recibir la señal. Con este algoritmo 
la red se recompone y evita perder la comunicación entre los 
sensores que siguen activos y el coordinador.  
 

 
Figura 9 Retardo extremo a extremo vs Retardo incrementado.  
Imagen tomada de [17] 

Este sistema está en experimentación en este momento, pero 
promete servir de apoyo para todas las edificaciones que 
manejen un grado de complejidad y vulnerabilidad. Los 
sensores actualmente instalados no tienen la capacidad de 
manejar datos y por lo tanto solo se limitan a entregar una sola 
clase de información. Otro problema adicional es que la red 
cableada no permite una protección para el medio de 
transmisión.  

Con este método de detección a través de redes de sensores 
inalámbricos, es posible reaccionar de manera más rápida ante 
el desastre y de esta forma evitar la propagación del fuego por 
todo el edificio. 

Un esquema de la forma como se recomponen las redes ante 
un incendio puede apreciarse en la siguiente figura. 

 
 
Figura 10 Actualización del tiempo de espera y 
reconfiguración del enrutamiento en un incendio. Imagen 
tomada de [17]. 
 

En la figura 10, el Sensor i muestra la ocurrencia del fuego  
y como puede observarse la ruta inicial estaba  a través de ( f, 
b, i, j, sink). Los nodos pintados de amarillo reciben la 
notificación de fuego, recomponiendo la ruta por b, c, e, sink. 
Este tipo de aplicaciones prometen en el futuro mejorar la 
seguridad en las edificaciones de uso masivo. 
 

4. Otras Aplicaciones 
 

En este momento existen aplicaciones que están 
implementadas para ayudar a mejorar la vida diaria en 
distintos escenarios, no solo en el campo de la salud. Una de 
ellas existe en la ciudad de Beijing en China y a través de esta, 
un sistema de recolección de datos de tráfico automotor  
basado, en una red de sensores ZigBee controla el tráfico de la 
ciudad.  

En esta aplicación se integra la red de sensores ZigBee con 
otros protocolos de comunicación cableados como Ethernet y 
CAN. A esta arquitectura de red para el control de tráfico se 
denomina SN-UTIA [18] y básicamente es una red híbrida que 
realiza un puente entre la infraestructura instalada (bruta) y la 
nueva que consta de la red de sensores inteligentes. Los 
requerimientos del montaje exigen que se realice en tiempo 
real para que las decisiones puedan ser tomadas  con la 
velocidad que se requiere. 
 

 
Figura 11. Diferentes modos de comunicación en SN-UTIA, 
tomado de [18]. 
 

En la figura 11 se aprecia, los diferentes modos de 
comunicación que utiliza esta aplicación. Puede observarse 
como los sensores cableados utilizan el protocolo CAN, y 
corresponden a la infraestructura de sensores obsoleta. Por 
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otro lado los sensores ZigBee, se enrutan hasta alcanzar un 
nodo inalámbrico que es comandado por un coordinador y este 
a su vez envía la información a un nodo comprehensivo, que 
en este esquema no es más que un Gateway que establece 
comunicación con otro nodo tipo Ethernet. Es bien sabido que 
las redes Ethernet son para manejo masivo de datos y por tanto 
estas reciben la información tanto de los nodos cableados 
(CAN) como de los inalámbricos. 
 Esta arquitectura es ideal porque  no desecha la 
infraestructura instalada, sino que permite instalar los nuevos 
sensores mientras se reemplazan los viejos. 
 Otra aplicación representativa se encuentra en [19], donde 
ZigBee se utiliza en una red de sensores que toman las lecturas 
de los medidores de energía. Cada medidor envía su lectura 
por la red cableada usando el protocolo RS-485 hasta un 
concentrador. De esta forma cada concentrador recibe la 
lectura de n-medidores y estos a su vez envían de forma 
inalámbrica la lectura hasta un medidor portátil próximo al 
concentrador. Este tipo de red de sensores ofrece una solución 
a las limitaciones de distancia que tiene el protocolo RS-485 y 
además a los costos asociados con el despliegue de cableado. 
También es posible usar la red eléctrica para el envío de esta 
información con protocolos como BPL (Broadband over 
Power Line) en vez de RS-485, pero esta aplicación específica 
que no es de alto flujo de datos, no justifica su uso. 

 
 
Figura 12. Red de lectura de medidores eléctricos. 
 

IV CONCLUSIONES 
 
. ZigBee tiene como gran ventaja su bajo consumo de 
energía, su bajo costo, su fácil implementación y por ser un 
protocolo basado en estándares, también su universalidad, es 
decir, gran cantidad de proveedores en todas las regiones. 
 La posibilidad de implementar redes con distintas 
topologías y su capacidad para adaptarse fácilmente a distintas 
interfaces  a través de Gateways con tecnologías como el Fast 
Ethernet permite a ZigBee integrarse en diferentes ambientes 
como el control de procesos en la industria, control de tráfico 
en las ciudades, monitoreo de signos vitales en medicina, 
atención y prevención de desastres, control perimetral de áreas  
en aplicaciones militares entre muchas otras. 
 En un futuro esta tecnología podrá ser integrada a las redes 
de próxima generación si fuera necesario, tanto cableadas 
como inalámbricas por ser un protocolo basado en estándares. 
 Su gran desventaja está en la baja velocidad de transmisión 
de datos, comparada con otras tecnologías inalámbricas como 

el Bluetooth, lo que por el momento no permite utilizarla en 
aplicaciones de uso masivo de datos como el video. 
 Las aplicaciones actuales y las que están en desarrollo 
hacen pensar que el uso de esta tecnología se incrementará de 
manera exponencial en los próximos años por su alta 
versatilidad. 
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