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Period 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

1 -
Claas 420 CIS 

(tractor)

NH7210 

(tractor)

NH 8330 

(tractor)

Manitou MLT 

(cargadora)

Claas Tucano 

(cosechadora)

Braud 

(Vendimiadora)

MacCormick 

X7670 (tractor)

Amazone Cirrus 

(sembradora)

Vertedera NH 

PSH V (arado)

Claas Arion 

(tractor)

2
Fendt 211 

(tractor)

Amazone 

Cayena 2001 

(sembradora)

Fendt 722 

(tractor)

JD 6190R 

(tractor)

JD 7290 

(tractor)

NH 8350 

(tractor)

Aguirre DP44-

4000 

(abonadora)

JD Link (Gestión 

de flotas)

Valtra T194 

Smart Touch

Trimble EZ Pilot 

(guiado)

3
JD 6534 

(tractor)

Kuhn SD 4500 

(sembradora)

Gil 5032 y 6040 

(sembradoras)

Kubota M135 

GX (tractor)

NH 6.160 

(tractor)

JD 6215R 

(tractor)
JD8R (tractor)

 Deutz Fahr 6205 

(tractor)

Kubota M7152 

(tractor)

John DeereT560i 

(cosechadora)

4
Gil ARL 8B 

(arado)

JD Link 

(Gestión de 

flotas)

Hardi Iris-2 

(atomizador)

Claas Lexion 

(cosechadora)

SAME virtus 

120 (tractor)

Claydon 

(sembradora)

Gil 

(pulverizador)

CNH Big baler 

(empacadora)

New Holland T6 

175 (tractor)

Cisterna purín 

(Joskin)

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

Año/Year

Ensayos con
Vida Rural 
2009-2019

http://oa.upm.es/57835/

http://oa.upm.es/57835/


De vuelta a nuestro problema: 
¿Qué es el riesgo?

• Riesgo: es la 
combinación de 
probabilidad de un 
suceso y su peligrosidad 
asociada

• Minimizar el riesgo 
equivale a la reducción 
de costes totales



Consideraciones socio-económicas:

• Costes individuales
o Pérdidas del 

agricultor (Cag) 
o Pérdidas del  

maquilero (Cmq)
• Coste social:

o coste de la 
extinción,

o coste medio-
ambiental, 

o responsabilidad 
civil 

Costes individuales
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Máximo
riesgo



En la actualidad: prueba y error

Regla básica empleada para 
parar

• En general la regla básica 
empleada para parar el 
funcionamiento de las 
máquinas, se denomina la 
regla del 3x30: >30ºC, <30% 
HR, rachas de viento 
>30km/h).

(Aseguradoras)

Condiciones verificadas en 
campo

• Mediciones in situ en 9 
máquinas entre 2019 y 2010 
indican temperaturas 
superiores a 250ºC en barra 
de corte y escape

(Val Aguasca, 2019)



Histórico de incendios en Aragón 
2006-2017
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WatchDog



Gestión de flotas concepto iGreen: 
base del DataConnect (Blank et al., 2013)

NT

mula

Servidor
iGreen

NT – Nodo temporal
mula – mula de datos

• La información en tiempo real transmitida vía WiFi (IEEE 802.11g) tiene un retardo 
de 0.1 a 3s y más de una 90% de éxito; 

• Cuando se realiza vía 3G tiene un retardo de 1 a 10s con más de un 65% de éxito; 
• Cuando se transmite información de documentación (no requiere tiempo real) el 

retardo es de 5 a 85 minutos y el éxito es del 100%.
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CAUSAS DE INCENDIO EN 
COSECHADORAS (Val Aguasca, 2019)
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y = -0,0236x5 + 0,8165x4 - 10,431x3 + 60,451x2 - 156,49x + 155,45
R² = 0,906
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Hay años que se desvían demasiado del pronóstico: 
Condiciones climáticas excepcionales

38

15



Para entender las series históricas se 
necesita definir:

Meteorología

• Tiempo de cada día en 
cada lugar

Climatología

• Condiciones 
meteorológicas medias



Estadísticas básicas

• Existe un número de casos en que la regla 
básica ha sido insuficiente para evitar 
incendios.

Año 2016 (Seco) Datos meteorológicos   

Datos climáticos 

T máximas T<29 °C T>29 °C  

T<34°C 6 28 34 

T>34°C 4 0 4 

  10 28 38 

 

Año 2017 (Húmedo) Datos meteorológicos   

Datos climáticos 

T máximas T<29 °C T>29 °C  

T<34°C 1 14 15 

T>34°C 0 0 0 

  1 14 15 

 En el año 2016 (AÑO seco) el 26,3 % de los incendios que se produjeron estaban bajo este 

umbral de temperatura y en el 2017 (año húmedo) un 6,6 %.

Temperatura diaria

Temperatura 
mensual

Temperatura 
mensual

Temperatura diaria



Combinación de uso y cultivo

(Val Aguasca, 2019)



Pensando en un enfoque integral 

• Cómo hacerlo útil

• Cómo hacerlo escalable

• Cómo hacerlo viable

• Cómo hacerlo atractivo

• Lo que hay

• Lo que es fácil hacer

• Lo que es posible inventar



Lo que hay: ¿Es útil o necesario re-
inventar la rueda?

• https://www
.youtube.co
m/watch?v=
OFp3adJ1kSk

https://www.youtube.com/watch?v=OFp3adJ1kSk
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Lo que es fácil hacer: Telemetría



Telemetría:
¿geo-referencial o paramétrica?

Basada en satélites (GNNS)

• Sincronización

• Sintonización

Basada en SCADA

• Diagnóstico

• Caracterización



Las pasarelas de datos



Telemetría paramétrica
http://oa.upm.es/57835/

http://oa.upm.es/57835/


El entorno Jdlink (2011)
http://oa.upm.es/57835/

http://oa.upm.es/57835/


Aplicación a la identificación y 
diagnóstico de tareas

Identificación Caracterización
 Tiro pesado Tiro ligero Transporte Accionado 

RW(rev min-1) 1656 1580 1359 1731 

LW (%) 70.21 62.96 23.95 67.58 

cW (l/h) 45.76 39.48 12.60 45.30 

CW (l) 211.42 161.17 19.25 203.96 

TW (%) 92.45 84.55 31.29 91.39 

IPM (%) 0.09 0.33 2.14 18.21 

TDM (%) 93.60 83.35 16.47 87.76 

TDF (%) 0.00 1.89 0.53 79.38 

RT (rev min-1) 1439 1404 1590 1424 

LT (%) 39.13 38.52 38.52 36.83 

cT (l/h) 22.39 21.35 23.90 21.13 

P2 (4-6 %) 9.17 18.21 24.10 28.70 

P3 (6-8 %) 10.88 13.07 11.17 19.98 

 

http://oa.upm.es/57835/

http://oa.upm.es/57835/


Telemetría aplicada al control de 
emisiones
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¿Puede la tecnología de control de 
emsiones acentuar el problema del 

riesgo de incendios? 
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JDLink en cosechadoras: distribución 
de tiempos (h)

Según plataforma de corte

Plataforma desconocida

Picadora para maíz

Cosecha en hileras
Plataforma para maíz

Plataforma recolectora de correas

Plataforma rígida

Plataforma de cortina flexible
Plataforma de cortina de otro tipo

Plataforma flexible

Plataforma rígida extensible

Según tipo de actividad

Ralentí con depósito de grano no lleno
Ralentí con depósito de grano lleno
Descarga no cosechando
Cosecha y descarga
Cosecha
Separador de virajes en cabecero 
engranado
Transporte a menos de 16 km/h,  
separador desconectado"
Transporte a más de 16 km/h ó
interruptor de carretera conectado



JDLink en cosechadoras:
Cultivo y regulación

Tiempos acumulado de 
cosecha por cultivo Últimas consignas

• Colza

• Otros Cereales

Horas de separador en período

• Girasol

Total de horas de separador

• Trigo

• Judias o guisantes

• Cebada

• Picador

Velocidad de molinetes, r/min

Velocidad de ventilador limpiador, r/min

Velocidad de eje trasero de alimentador, r/min

Velocidad de avance en cosecha, km/h

Velocidad de trillado,, r/min



JDLink en cosechadoras:
Controles automáticos, gestión del 

motor y mantenimiento

AutoTrac™
Interruptor de transporte en carretera
Detección de hileras
Altura automática de la plataforma de 
corte
Flotación automática de la plataforma 
de corte
Velocidad automática de los molinetes
Control de altura automático de la
plataforma (flexible)
Harvest Smart activado
Harvest Smart modo Capacidad
Posición automática de molinetes

Utilización de máquina, h

Velocidad de avance promedio, km/h

Régimen de motor promedio, r/min

Carga Motor, %

Consumo promedio combustible, l/h

Combustible consumido, l

Temp promedio de aceite hidráulico, °C

Temp de refrigerante promedio, °C

Temp máx de aceite hidráulico, °C

Temp máx refrigerante, °C
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Lo que es posible inventar: Diseño de 
un equipamiento embarcado



la acústica como aliado
(niveles de resolución y calidad)
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Establecimiento de un modelos fiables 
de estimación del riesgo: 



¿alcanzaremos el 
umbral de BigData?

(creencia de que grandes
conjuntos de datos ofrecen 

una forma superior de 
inteligencia, llevando un aura 

de verdad, precisión y 
objetividad)



En la combinación de modelos y 
conocimiento experto surge el 
ingeniero/científico de datos :

• Define procedimientos son programables en lenguaje 
informático (C, R, Matlab etc.) 

• Los procedimientos se automatizan (en forma de rutinas 
que llaman a las distintas funciones), 

• El resultado es reproducible y replicable (se puede aplicar a 
nuevos casos de distintas dimensiones) 

• y sobre todo son procedimientos generalizables (pueden 
cambiar los factores y modalidades estudiados, por 
ejemplo de tractor a cosechadora, de incendio a averías).



Hace ya 20 años que estamos en la 
Sociedad del Conocimiento

• La comunidad se caracteriza por 
grandes capacidades de producción y 
reproducción del saber, un espacio 
público o semipúblico de 
intercambio y de aprendizaje, y la 
utilización intensiva de las 
tecnologías de la información

Foray (2002)



A título de conclusión en relación a la 
reducción del riesgo de incendio 

• Es imprescindible aunar experiencia de campo y 
análisis matemático

• Hay que cultivar la confianza recíproca entre 
técnicos de campo y científicos de datos

• No delegar el sentido crítico y actuar de inmediato

• Incorporar gradualmente tecnología de apoyo y 
soporte desde el campo hacia el gabinete

• Recordar que la acumulación de datos sólo es 
relevante cuando el análisis de las series temporales 
apoya la detección incipiente de percusores de 
incendio de baja frecuencia-intensidad



El conocimiento local es complejo (y empírico), 

sistémico (y sistemático) e integral (e integrador).

Entre todos es como se construye el conocimiento

Conocimiento 
local

Tecnología

Ciencia 


