
  

ZigBeeZigBee

  1998: "ecosistema de empresas"1998: "ecosistema de empresas"

  Mayo del 2003: se basa en 802.15.4Mayo del 2003: se basa en 802.15.4

  Diciembre del 2004: ZigBee 1.0Diciembre del 2004: ZigBee 1.0

  2006: ZigBee 1.12006: ZigBee 1.1

  Octubre del 2007: ZigBee-PRO (ZigBee 2007)Octubre del 2007: ZigBee-PRO (ZigBee 2007)



  

ZigBeeZigBee

  Stack de protocolos que corre sobre IEEE Stack de protocolos que corre sobre IEEE 
802.15.4, que se encarga del enlace de RF802.15.4, que se encarga del enlace de RF

802.15.4 PHY

802.15.4 MAC

ZigBee Network

ZigBee APS

ZigBee AF

ZigBee ZDO



  

ZigBeeZigBee

  Topologías:Topologías:

Punto a puntoPunto a punto

Punto a multipuntoPunto a multipunto

MeshMesh

  Tipos de nodos Tipos de nodos 

Coordinador (FFD)Coordinador (FFD)

End-device (RFD)End-device (RFD)

RouterRouter



  

ZigBeeZigBee

  Entrega confiable/garantizada:Entrega confiable/garantizada:

802.15.4802.15.4

APS (end-to-end)APS (end-to-end)

AcknowledgementsAcknowledgements

Retries Retries 

  Mesh = self-healingMesh = self-healing

End Device
Several can be in a PAN
Low power

Router
Optional
Several can be in a PAN
Mains-powered

Coordinator
One per PAN
Establishes/ Organizes a PAN
Mains-powered



  

ZigBee mecanosZigBee mecanos

  ""802.15.4802.15.4""

  ""Designed for ZigBeeDesigned for ZigBee""
  = puede que alguna vez llegue a ser ZigBee, no hoy= puede que alguna vez llegue a ser ZigBee, no hoy

  Puede (o no) brindar funcionalidades similaresPuede (o no) brindar funcionalidades similares

  ""ZigBee-Compliant PlatformZigBee-Compliant Platform""
  = puedo hacer algo con esto si me pongo a trabajar= puedo hacer algo con esto si me pongo a trabajar

  Es una base para desarrollarEs una base para desarrollar

chipsetchipset

software stacksoftware stack

  No necesariamente soporta el stack corriente o completoNo necesariamente soporta el stack corriente o completo



  

ZigBeeZigBee

  ""ZigBee CertifiedZigBee Certified""

  = aprobado, funciona ya out-of-the-box= aprobado, funciona ya out-of-the-box

  Coexiste con otras implementaciones similaresCoexiste con otras implementaciones similares

  Interopera con otras implementaciones similaresInteropera con otras implementaciones similares

  Es un producto terminado que funciona por sí soloEs un producto terminado que funciona por sí solo



  

ZigBeeZigBee

  ""ZigBee CertifiedZigBee Certified""

  = aprobado, funciona ya out-of-the-box= aprobado, funciona ya out-of-the-box

  Coexiste con otras implementaciones similaresCoexiste con otras implementaciones similares

  Interopera con otras implementaciones similaresInteropera con otras implementaciones similares

  Es un producto terminado que funciona por sí soloEs un producto terminado que funciona por sí solo



  

Routing, end-to-end ACKRouting, end-to-end ACK

  



  

ZigBeeZigBee

  Características distintivas:Características distintivas:

Baja latenciaBaja latencia

Timing predecibleTiming predecible

Máximo throughputMáximo throughput

RoutingRouting

MeshMesh

InteroperabilidadInteroperabilidad

CertificaciónCertificación



  

XBee (-PRO) ZBXBee (-PRO) ZB

RF resueltaRF resuelta

+1dBm (+17dBm), -97dBm (-102dBm)+1dBm (+17dBm), -97dBm (-102dBm)

Antenas: chip*, whip, PCB, externa: RPSMAAntenas: chip*, whip, PCB, externa: RPSMA

ZigBee-PRO resueltoZigBee-PRO resuelto

Provee el stack, producto "ZigBee Certified"Provee el stack, producto "ZigBee Certified"

Coexistencia (profile propio)Coexistencia (profile propio)

Transporta datos sobre endpointTransporta datos sobre endpoint

Permite configurar cluster-ID y endpointPermite configurar cluster-ID y endpoint



  

XBee (-PRO) ZBXBee (-PRO) ZB

Módulo simpleMódulo simple

Configurable por comandos AT propietariosConfigurable por comandos AT propietarios

Controlable mediante tramas propietariasControlable mediante tramas propietarias



  

XBee (-PRO) ZBXBee (-PRO) ZB

AutónomoAutónomo

No requiere un micro (* conectado al módulo) No requiere un micro (* conectado al módulo) 
para realizar funciones depara realizar funciones de

sensor remotosensor remoto

actuador remoto (*)actuador remoto (*)

ADC (referencia interna)ADC (referencia interna)

entradas digitalesentradas digitales

salidas digitales (*)salidas digitales (*)



  

Conexión con el microConexión con el micro



  

Conexión con el microConexión con el micro

● 3V... 5V !? ¿Qué hago?
● Entrar en crisis
● Contratar a un ingeniero en electrónica
● Usar un micro de 3V (sí, hay en Cika)

● Usar logic-level translators
– 74LVC2T45 (sí, hay en Cika)
– 74LVX3245 (sí, también)
– etc
– diseñarlo en forma discreta



  

XBee ZB AppKitXBee ZB AppKit

XBoard (made in Cika)XBoard (made in Cika)

2 entradas digitales2 entradas digitales

3 salidas digitales (MOSFET)3 salidas digitales (MOSFET)

1 salida PWM (MOSFET)1 salida PWM (MOSFET)

2 entradas analógicas2 entradas analógicas

interfaz con CPU/X-CTUinterfaz con CPU/X-CTU

termistortermistor

presetpreset

2 llaves on/off2 llaves on/off



  

XBee ZB AppKitXBee ZB AppKit

Bajo consumoBajo consumo

<10uA hibernando (*)<10uA hibernando (*)

<10uA cyclic-sleep (*)<10uA cyclic-sleep (*)



  

XBee ZB AppKitXBee ZB AppKit



  

XBee (-PRO) ZB SMTXBee (-PRO) ZB SMT

RF resueltaRF resuelta

+5dBm (+18dBm), -100dBm (-102dBm)+5dBm (+18dBm), -100dBm (-102dBm)

Antenas: PCB, externa: U.FLAntenas: PCB, externa: U.FL

El XBee (-PRO) en formato SMTEl XBee (-PRO) en formato SMT

Interfaz SPIInterfaz SPI



  

XBee ZB ProgramableXBee ZB Programable

XBee-PRO ZBXBee-PRO ZB

Freescale HCS08QE32Freescale HCS08QE32

32KiB Flash, 2KiB RAM32KiB Flash, 2KiB RAM

XBee (-PRO) ZB SMTXBee (-PRO) ZB SMT

Freescale HCS08QE32Freescale HCS08QE32

32KiB Flash, 2KiB RAM32KiB Flash, 2KiB RAM

El XBee ZB con un micro adicional totalmente El XBee ZB con un micro adicional totalmente 
libre para nuestro nirvana tecnológicolibre para nuestro nirvana tecnológico



  

DEMODEMO

 

API
NODE DATA

YO: COORDINADOR

USTEDES: ROUTERS USTEDES: END-DEVICES



  

DEMODEMO

El canal de RF lo elige el coordinadorEl canal de RF lo elige el coordinador

IDID (64-bit ZigBee PAN ID) (64-bit ZigBee PAN ID)

ITIT (samples before Tx) (samples before Tx)

IRIR (sampling rate) (sampling rate)

DxDx (DIOx configuration) (DIOx configuration)

AD0,AD1,D2,D3,DI4,DO5AD0,AD1,D2,D3,DI4,DO5



  

DEMODEMO

Coordinator firmwareCoordinator firmware

API firmwareAPI firmware

API
NODE DATA

YO



  

DEMODEMO

ID ID = 0= 0

DH DH = 0= 0

DL DL = 0= 0

Router firmwareRouter firmware

End-device firmwareEnd-device firmware

USTEDES



  

 

Cargamos la
configuración

del kit

END-DEVICEEND-DEVICE

ROUTERROUTER



  

ZZZ...



  

 

Volvemos a la
configuración
de fábrica



  

 

Con Dx
controlamos las
salidas del XBee

porque ATD2=5 configura una
salida en estado alto y

ATD2=4 configura una salida
en estado bajo

por ejemplo, ATD2=5
 enciende el LED y
ATD2=4 lo apaga

y por cuá 4 y 5 ?
dale, plicame!



  

 

Con Dx también
controlamos las

entradas del XBee

Las leemos
con ATIS

por ejemplo, ATD2=2
configura una

entrada analógica
y ATD2=3 una digital Ah, es decir

que en realidad
con Dx controlás los I/O,
 por qué no te expresás
correctamente, zapallo!



  

 

 

+++

OK

ATIS

01
081C
03
0818
03FF
03FF

uy... qué me
habrá querido 

decir éste ?



  

 

 

01
081C
03
0818
03FF
03FF

01: muestras en el buffer
081C: configuración de canales D
03: configuración de canales AD
0818: estado de las entradas y

 salidas habilitadas (sólo si las hay)
03FF: valor del primer AD

03FF: segundo AD

socorro!



  

Comunicación en una red ZigBeeComunicación en una red ZigBee

 

UN MOMENTO...
y cómo sé si

recibió mi mensaje ?

ID: 64-bit PAN-ID
DH DL: su dirección

COORDINADORCOORDINADOR

ROUTERROUTER

END-DEVICEEND-DEVICE

Elijo un coordinador
y un PAN-ID según

mi fila.
Algunos son routers,
otros end-devices.

Transmito al coordinador



  

 

 

<0x7E><LEN: 2 bytes><INFO: len bytes><CHECKSUM>
<INFO>: <ID=0x10><FRID><64-bit ADDR: 8 bytes>
        <16-bit ADDR: 2 bytes><radius><OPT><DATA>

<0x7E><LEN: 2 bytes><INFO: len bytes><CHECKSUM>
<INFO>: <ID=0x8B><FRID><16-bit ADDR: 2 bytes><RETRIES>
        <delivery STS><discovery STS>

están
hablando

API



  

Modo APIModo API

  Firmware APIFirmware API

  XBeeZBNetViewXBeeZBNetView

Mensajes (datos)Mensajes (datos)

MuestrasMuestras

Control de pines de I/OControl de pines de I/O

LocalesLocales

RemotosRemotos



  

Self-healing en una red ZigBeeSelf-healing en una red ZigBee

 

UN MOMENTO...
y cómo sé qué

 router apagar ?

ID: 64-bit PAN-ID
DH DL: 0

COORDINADORCOORDINADOR

ROUTERSROUTERS

END-DEVICEEND-DEVICE

Elijo un coordinador
y un PAN-ID según

mi fila.
Algunos son routers,
otros end-devices.

Transmito al coordinador



  

Muestreo periódicoMuestreo periódico

  ITIT (samples before Tx) (samples before Tx)

IRIR (sampling rate  (sampling rate  [ms] [ms]))

por ejemplo, IR = 3E8
toma (y envía) una muestra

por segundo



  

Bajo consumoBajo consumo

  SMSM (sleep mode) (sleep mode)

  SPSP (sleep period  (sleep period  [x10 ms] [x10 ms]))

  STST (time before sleep [ms]) (time before sleep [ms])

  SOSO (sleep options) (sleep options)

por ejemplo:
SM = 4, SP = 64, ST= 64
duerme por 1 segundo,
espera 100ms, repite.



  

Dormilones en una red ZigBeeDormilones en una red ZigBee

 
El router padre almacena los

mensajes para sus hijos mientras
éstos duermen.

REMITENTE*REMITENTE*

ROUTER ROUTER 
PADREPADRE

END-DEVICEEND-DEVICE

ZZZ...APSAPS

30×SN×SPms

12×SPms

50×NH12×SP100ms

BufferBuffer

AliveAlive



  

Elección de la red ZigBeeElección de la red ZigBee

 

ID: PAN-ID
(ID=0: cualquier

 red me va)
SC: canales
permitidos

JV: verificación
de coordinador

??



  



  



  

 

Dejamos de
mandar muestras

ponemos IR = 0



  

Seguridad: AES-128Seguridad: AES-128

 La comunicación sólo
existe entre módulos

con igual configuración
de seguridad

KY: clave
EO=0: simple, robusta

EE=1: cifrado habilitado

menos mal que 
tenemos la misma

clave...

@#$%~



  

 

Elegimos un destinatario
en nuestra PAN 

configuramos DH y DL
con la dirección

del “elegido”

y le mandamos
un mensaje



  

 

Junto con nuestro
último destinatario,
elegimos un endpoint

y un cluster-ID

SE: source endpoint
DE: destination endpoint
CI: cluster identifier

y mandamos
un mensaje



  

 

 

Ya está ?
Eso es todo ?

En lo que a mí 
respecta: NÍ

ZigBee es mucho
más complejo, y una
 aplicación ZigBee

requiere (como
cualquier otra) más

desarrollo
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