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Resumen 

Mediante este documento se pretende identificar los beneficios del protocolo 
ZIGBEE aplicada a la agricultura de precisión, comparando la agricultura de 
precisión actual, y compartir conceptos de esta tecnología con el fin de enfatizar el 
uso de este protocolo como herramienta tecnológica en la agricultura de precisión 
de la región valle caucana. 

Palabras claves: 

Zigbee, XBee, agricultura, agricultura de precisión, Protocolo de Redes 

Inalámbricas, tecnologías 

Abstract 

Through this document is intended to identify the benefits of ZigBee protocol applied 

to precision farming, comparing agriculture current accuracy, and share concepts of 

this technology in order to emphasize the use of this protocol as a technological tool 

in the precision agriculture region valle caucana. 

Keywords: 

ZigBee, XBee, agriculture, precision agriculture, Wireless Networking Protocol, 

technologies 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente la agricultura de precisión 
en la región del Valle del cauca de 
Colombia es poco utilizada, debido a 
esta problemática se pretende fomentar 
el uso de esta tecnología aplicando el 
protocolo Zigbee como recurso eficaz, 

fácil y económico en las diferentes áreas 
de la agricultura.  

Hoy en día el uso de tecnologías es de 
gran importancia para la agricultura 
actual, ya que se puede llegar a una 
mayor optimización, control y monitoreo 
con el fin de dar calidad en los productos 
agrícolas.  
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1. ¿Qué es la Agricultura de 
precisión?  

 
El término Agricultura de Precisión (AP) 
significa optimizar la calidad y cantidad 
de un producto agrícola, minimizando el 
costo a través del uso de tecnologías 
más eficientes para reducir la 
variabilidad de un proceso específico, 
en forma ambientalmente limpia. 
 

En pocas palabras la agricultura de 
precisión es el método en donde 
mediante la observación y la 
interpretación buscan la viabilidad en el 
entorno para el mejoramiento y calidad 
en la producción agrícola. 

   

 
Ilustración 1. Las etapas de la agricultura de 

precisión.  

 

1.1. Tecnologías principales en la 
agricultura de precisión.  

 
La agricultura de precisión siempre 
busca la optimización en la calidad y 
cantidad de un producto agrícola y esto 
solo puede ser posible con el uso de las 
tecnologías actuales, que básicamente 
nos ayuda a recolectar datos, 

interpretarlos y llegar a una aplicación 
adecuada al producto esperado, en la 
AP el uso de las TICS son el recurso 
principal.  

Tecnologías AP 
 
Sistema de 
posicionamiento 
global (GPS) 

Es la herramienta 
más importante en el 
área de la agricultura 
de presión siendo 
uno de los recursos 
principales  

 
 
 
Drones  

Siendo unas de las 
tecnologías más 
actuales, se ha 
convertido en una 
novedad y un recurso 
efectivo para el 
estudio de suelos.  

 
 
 
Sensores de clima y 
humedad 

Estas son 
herramientas de 
apoyo para las 
demás tecnologías 
ayudando a 
recolectar datos en 
cuanto al clima, ph y 
humedad en el 
terreno donde se 
llevara la aplicación.  

Tabla 1. Tecnologías principales de la agricultura de 
precisión. 

2. El protocolo ZIGBEE. 

 
ZIGBEE Es un protocolo de 
comunicaciones inalámbricas basado 
en el estándar IEEE 802.15.4 y su 
función es la de solucionar los 
problemas de interoperabilidad, 
duración de la batería y costos de los 
protocolos propietarios en las 
aplicaciones de domótica (home 
automation). 

Al igual que WiMax y WiFi, ZigBee 
posee una alianza de empresas, ZigBee 
Alliance, y su objetivo es desarrollar 
software de comunicaciones basado en 
el IEEE 802.15.4. 
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Ilustración 2 Interpretación de conectividad zigbee  

 

2.1. Xbee tecnología de Zigbee. 
 

XBee son soluciones integradas que 
brindan un medio inalámbrico para la 
interconexión y comunicación entre 
dispositivos. Estos módulos utilizan el 
protocolo de red llamado IEEE 802.15.4 
para crear redes FAST POINT-TO-
MULTIPOINT (punto a multipunto); o 
para redes PEER-TO-PEER (punto a 
punto). Fueron diseñados para 
aplicaciones que requieren de un alto 
tráfico de datos, baja latencia y una 
sincronización de comunicación 
predecible. Por lo que básicamente 
XBee es propiedad de Digi basado en el 
protocolo Zigbee. En términos simples, 
los XBee son módulos inalámbricos 
fáciles de usar. 

 

Ilustración 3 tamaño de un Módulo XBEE 

2.2. Características generales de la 
IEEE 802.15.4. 

 
Entre las características más 
importantes se pueden mencionar:  

 Puede trabajar tanto en las 

bandas de 2.4GHz como en la de 

868/915MHz.  

 Tasa de transmisión de hasta 250 

kbps en 2.4 GHz, 40kbps en 

915MHz y 20 kbps en 868 MHz. 

 Optimizado para aplicaciones 

con ciclo efectivo menor a 0.1 %.  

 Usa CSMA-CA (Carrier Sense 

Multiple Access Collision 

Avoidance) para acceso al canal.  

 Produce alto rendimiento y baja 

latencia para dispositivos de bajo 

ciclo de trabajo, muy adecuado 

esto para sensores y controles.  

 Baja potencia. Ideal para equipos 

a batería.  

 64 bits de direccionamiento 

determina una cantidad máxima 

de1.8.10 ^19 dispositivos.  

 16 bits para identificar redes que 

determina un total de 65536 

redes.  

 Permite el uso de ranuras de 

tiempo (time slots) para posibilitar 

aplicaciones de baja latencia.  

 Protocolo con handshake 

(diálogo) para mejorar la 

seguridad en las transferencias.  

 Rango: hasta 50 m (valor típico, 

depende del ambiente). 
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2.3. Aspectos técnicos del 
protocolo zigbee. 

2.3.1. Arquitectura.  
ZigBee es una pila de protocolos, que de 
manera similar al modelo OSI está 
constituido por diferentes capas, las 
cuales son independientes una de la 
otra. 

 

Ilustración 4 Capas que conforman el protocolo 
Zigbee. 

2.3.2. Topología.  
El estándar 802.15.4 define 2 tipos de 
dispositivos con el objeto de minimizar 
el costo del sistema: 

 FFD (Full Function Device): son 
dispositivos capaces de 
funcionar en cualquier topología, 
pueden ser coordinadores ó 
enrutadores de red. Este tipo de 
dispositivo puede dialogar con 
cualquier otro.  

 RFD (Reduced Function Device): 
Pueden solamente ser miembros 
de una red con topología estrella. 
Solo pueden conversar con el 
coordinador de red. Son 
dispositivos de baja complejidad 
con bajo requerimiento de 
procesamiento y memoria. 

 

 

La topología más interesante, y una de 
las causas por las que parece que 
puede triunfar Zigbee, es la topología de 
malla. Ésta permite que si, en un 
momento dado, un nodo del camino falla 
y se cae, pueda seguir la comunicación 
entre todos los demás nodos debido a 
que se rehacen todos los caminos. La 
administración de los caminos es tarea 
del coordinador 

 

Ilustración 5 Tipos de topologías en el protocolo 
Zigbee. 

2.3.3. Comparativo Zigbee con 
otras tecnologías 
inalámbricas.  

Tabla 2 Comparativo de tecnologías de redes 
inalámbricas. 
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2.4. Ventajas y desventajas de 
Zigbee.  

 

Zigbee al igual que todas las tecnologías 
de comunicación tiene su lado positivo y 
sus inconvenientes: 
 

 

Tabla 3 desventajas del protocolo Zigbee 

  

Tabla 4 ventajas del protocolo zigbee.  

3. ¿Por qué usar el protocolo zigbee 
en la agricultura de precisión?  

 
En transcurso de este artículo hemos 
evaluado características, ventajas y 
desventajas del protocolo zigbee como 
tecnología de redes inalámbricas, de 
igual forma ampliando el concepto de 
agricultura de precisión podemos decir 
que Zigbee sería un recurso importante 
como tecnología aplicada a la 
agricultura, debido a que este se adapta 
a otras tecnologías utilizadas 
actualmente como sensores térmicos y 
de clima, PH, GPS entre otros, 
fortaleciendo la calidad del producto 
agrícola así mismo como la optimización 
de tiempo y bajo costo que conlleva a 
ese objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Zigbee en la agricultura. 

3.1. Citación y referencias 
 

3.1.1. Citación 
 

Jose M. Londoño J. (2016)”Es 
importante que la tecnología cada vez 
haga parte de nuestra vida, facilitando la 
calidad y el progreso de la humanidad”  
 

Desventajas 

• La tasa de transferencia es muy baja.

• Solo manipula textos pequeños comparados con otras 

tecnologías.

• Zigbee trabaja de manera que no puede ser compatible 

con Bluetooth en todos sus

• aspectos porque no llegan a tener las mismas tasas de 

transferencia, ni la misma

• Capacidad de soporte para nodos.

Tiene menor cobertura porque pertenece a redes 

inalámbricas de tipo WPAN.

Ventajas 

• Ideal para conexiones punto a punto y punto a multipunto

• Diseñado para el direccionamiento de información y el 

refrescamiento de la red

• Opera en la banda libre de ISM 2.4 GHz para conexiones 

inalámbricas.

• Óptimo para redes de baja tasa de transferencia de datos.

• Alojamiento de 16 bits a 64 bits de dirección extendida.

• Reduce tiempos de espera en el envío y recepción de 

paquetes

• Detección de Energía (ED).

• Baja ciclo de trabajo - Proporciona larga duración de la 

batería

• Soporte para múltiples topologías de red: Estática, 

dinámica, estrella y malla

• Hasta 65.000 nodos en una red.

• 128-bit AES de cifrado - Provee conexiones seguras entre 

dispositivos.

• Son más baratos y de construcción más sencilla

• Zigbee tiene un bajo nivel de radiación y, por tanto, se 

puede utilizar en el sector

• médico

Rango de 10 m a 75m
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Balasundram S. K. (2016) afirma que 
“La agricultura de precisión (AP) 
conlleva una estrategia holística de 
gestión del campo que permite ajustar el 
uso de los insumos y los métodos de 
cultivo”  

CONCLUSIONES 

Fomentar el uso de la agricultura de 
precisión en nuestra región con ayuda 
de tecnologías como la del protocolo 
zigbee, ayudara al mejoramiento de la 
calidad de los productos, de igual forma 
hará de estos productos competitivos a 
nuevos mercados.  

El protocolo Zigbee es un recurso 
económico que puede ser aplicado a la 
agricultura de precisión. 

Zigbee se puede adaptar a las distintas 
tecnologías que la agricultura de 
precisión emplee actualmente. 

El protocolo zigbee facilitaría la 
recolección de datos e interpretación de 
variables.   
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ANEXOS 

Áreas de aplicación actual del 
protocolo Zigbee.  

 
El mercado para las redes ZigBee 
comprende una amplia variedad de 
aplicaciones. En la actualidad un gran 
número de las compañías que forman 
parte de la ZigBee Alliance se 
encuentran desarrollando productos 
que van desde electrodomésticos 
hasta teléfonos celulares, impulsando 
el área que más les interesa. En la 
figura 5 se presentan los grupos más 
dominantes de aplicaciones que están 
en la mira de ZigBee. 

Hay que tener en cuenta que ZigBee 
está diseñado para aplicaciones que 
transmiten unos cuantos bytes 
esporádicamente, que es el caso de 
una aplicación para automatizar el 
hogar (domótica). Al usar esta 
tecnología no habría la necesidad de 
cablear los interruptores, los cuales 
podrían ser cambiados de un lugar a 
otro con plena libertad, pudiendo por 
ejemplo, prender o apagar las luces de 
tu casa a través de Internet o 
utilizando tu teléfono celular en 
cualquier momento. 

Una de las área de aplicación que ha 
tomado fuerza, es la de los sistemas 
de medición avanzada, medidores de 
agua, luz y gas que forman parte de 
una red con otros dispositivos como 
displays ubicados dentro de las casas, 
que pueden monitorear el consumo de 
energía y no sólo eso, sino que 
también pueden interactuar con 
electrodomésticos o cualquier otro 
sistema eléctrico como bombas de 

agua o calefacción, con la finalidad de 
aprovechar mejor la energía. Zigbee 
goza de un importante respaldo para 
la gestión energética y para las 
soluciones de consumo eficiente por 
parte de la industria de los servicios 
públicos; y por parte de los 
patrocinadores de las redes 
energéticas inteligentes en varios 
países. 

Otra área de aplicación prometedora 
es el rastreo de bienes, también está 
en la lista la identificación vehicular, 
nodos ubicados en vehículos que 
permiten identificar al vehiculo a 
distancia y descargar información que 
ha recopilado por un periodo de 
tiempo determinado, monitorización 
médica de pacientes y cuidado 
personal, control de máquinas y 
herramientas y redes de sensores 
para el control industrial de plantas de 
proceso. Este tipo de escenarios se 
encuentran al alcance de la tecnología 
actual. Las anteriores son sólo 
algunas de las múltiples aplicaciones 
que se le pueden dar a las redes en 
cuestión. 

 

 

 


