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RESUMEN 
 

La agricultura de precisión se trata de una técnica basada en la medición de la 

variabilidad espacial y/o temporal de los diferentes parámetros del proceso productivo 

agrícola para la elaboración de una estrategia de manejo específico que permitan 

incrementar la eficacia productiva.  

La combinación de esta técnica con una siembra directa supondría una gran mejoría en 

cuanto a la posibilidad de alcanzar una estabilidad en la profundidad de siembra directa, 

adaptándose la sembradora a las condiciones del suelo sobre el que se encuentra.  

En este trabajo se describe el uso de un equipo de instrumentación sensórico para el 

estudio de la profundidad de siembra de maíz, mediante el empleo de una sembradora 

mecánica de siembra directa. La instrumentación utilizada se componía de una célula de 

carga, un LVDT, un sensor magnético angular, una fotocélula y GPS´s, todos ellos 

instalados sobre uno de los brazos de la sembradora mecánica.  

El ensayo de siembra se llevo a cabo en la localidad de Elvas (Portugal), dentro de las 

instalaciones de la Universidad de Portoalegre. Durante las tareas de siembra se fijaron 

6 modalidades de presión sobre el brazo de siembra.  

Los resultados obtenidos en este ensayo demostraron el gran potencial de la célula de 

carga y del LVDT como instrumentación a emplear para el estudio de la profundidad de 

siembra. Comportándose ambos de manera homologa según la modalidad a emplear, no 

pudiéndose decir lo mismo del sensor magnético angular y fotocélula empleados. 

Con el propósito de mejorar la eficacia obtenida por el equipo de sensores empleados en 

este trabajo, futuras investigaciones y ensayos son necesarios. 



3 
 

Contenido 
RESUMEN ......................................................................................................................... 2 

ÍNDICE DE FIGURAS ...................................................................................................... 5 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 9 

1.1. Antecedentes ................................................................................................................. 9 

1.2. Propósito y Objetivo.................................................................................................... 10 

1.3. Métodos ....................................................................................................................... 11 

2. LA SIEMBRA DIRECTA ......................................................................................... 12 

2.1. Definición e Historia ................................................................................................... 12 

2.2. La Sembradora Directa ................................................................................................ 15 

2.2.1. Funciones que Debe Cumplir una Sembradora de Siembra Directa ............. 15 

2.2.2. Componentes de una Sembradora de Siembra Directa .................................. 16 

3. LA SIEMBRA DIRECTA DE PRECISIÓN ............................................................. 26 

3.1. Importancia de la profundidad y uniformidad de siembra .......................................... 27 

3.2. Estado del Arte en la Siembra Directa de Precisión .................................................... 31 

4. TRABAJO REALIZADO ......................................................................................... 34 

4.1. Enfoque del Trabajo .................................................................................................... 34 

4.2. Instrumentación y Equipos Empleados ....................................................................... 35 

4.2.1. GPS ...................................................................................................................... 35 

4.2.2. Sensores.............................................................................................................. 39 

4.2.3. Adquisidor de Datos .......................................................................................... 42 

4.2.4. Baterías ............................................................................................................... 43 

4.2.5. Transformador de Corriente y Amplificador de Señal ................................... 43 

4.2.6. Sembradora ........................................................................................................ 43 

4.2.7. Tractor ................................................................................................................ 45 

4.3. Diseño del Ensayo ....................................................................................................... 45 

4.3.1. Localización del Ensayo .................................................................................... 45 

4.3.2. Preparación y estudio de la Parcela ................................................................. 47 

4.3.3. Calibración de la Sembradora y de los Instrumentos de Medida .................. 49 

4.3.4. Siembra y Pautas de Trabajo ............................................................................ 52 

4.3.5. Estudio de la germinación del maíz y su densidad de siembra...................... 54 

4.3.6. Programación del Ensayo ................................................................................. 54 

4.4. Problemas Registrados Durante el Ensayo .................................................................. 62 

4.5. Procesado de los Datos ................................................................................................ 55 

5. RESULTADOS Y DISCUSION ................................................................................ 57 



4 
 

5.1. Instalación y funcionamiento de los sensores ............................................................. 57 

5.1.1. Célula de carga ................................................................................................... 57 

5.1.2. LVDT ................................................................................................................... 58 

5.1.3. Sensor magnético angular ................................................................................. 58 

5.1.4. Fotocélula ........................................................................................................... 59 

5.1.5. GPS ...................................................................................................................... 59 

5.1.6. Adquisidor de Datos, Transformador de Corriente, Amplificador de la Señal 

y Batería 60 

5.1.7. Resumen sobre la instalación ........................................................................... 60 

5.2. Análisis de datos.......................................................................................................... 62 

5.2.1. Célula de carga ................................................................................................... 65 

5.2.2. LVDT ................................................................................................................... 69 

5.2.3. Profundidad estimada Vs. Célula de Carga ...................................................... 71 

5.2.4. Fotocélula ........................................................................................................... 73 

5.2.5. Nascencia ............................................................................................................ 75 

5.3. Mapas obtenidos .......................................................................................................... 76 

5.3.1. Mapas obtenidos por el equipo instrumental.................................................. 76 

5.3.2. Mapas obtenidos por el operario...................................................................... 77 

5.3.3. Superposición de mapas obtenidos por Instrumental-Operario ................... 86 

6. CONCLUSIONES   Y FUTURAS TAREAS A REALIZAR ..................................... 89 

7. AGRADECIMIENTOS ............................................................................................ 91 

8. REFERENCIAS ....................................................................................................... 92 

9. ANEJOS ................................................................................................................... 95 

 



5 
 

ÍNDICE DE FIGURAS  

Figura 1. Sembradora con enganche de tiro ................................................................................ 17 

Figura 2. Algunos tipos de tolvas ................................................................................................ 17 

Figura 3. Ruedas de mando ......................................................................................................... 17 

Figura 4. Tren cinemático ........................................................................................................... 18 

Figura 5. Dosificador de precisión de plato alveolado ................................................................ 19 

Figura 6. Dosificador neumático con cámara de vacío fija y plato giratorio. Control de doble: A) 

Uñeta expulsora; B) Nivel de vacío (Fuente: Márquez, 1999) .................................................... 20 

Figura 7. Dosificador neumático ................................................................................................. 20 

Figura 8.Rodillo Chevron (izq) y de tipo rueda estrellada (dcha) ............................................... 22 

Figura 9.Tubos de descarga ......................................................................................................... 22 

Figura 10. Tren de siembra convencional ................................................................................... 23 

Figura 11. Tipos de abresurcos ................................................................................................... 23 

Figura 12. Monodisco ................................................................................................................. 24 

Figura 13. Doble disco desencontrado ........................................................................................ 24 

Figura 14. Triple disco ................................................................................................................ 24 

Figura 15. Abresurco con Azadón (izq) y zapatas (dcha) ........................................................... 25 

Figura 16. Tren de siembra (A: disco inclinado; B: zapata y caño de bajada; C: Rueda 

limitadora; D: Rueda asentadora; E: Rueda compactadora) ....................................................... 25 

Figura 17. Esquema de barredor de rastrojo y su funcionamiento para solucionar problemas de 

crecimiento diferencial en maíz (plantas dominadas y dominantes). Observar en el esquema de 

la izquierda la ubicación superficial de las raíces nodales por efecto del rastrojo (Fuente: 

Bragachini et al., 2003A) ............................................................................................................ 28 

Figura 18. Germinación y crecimiento de una semilla de maíz. Importancia de la uniformidad de 

la profundidad de siembra (Fuente: Bragachini et al., 2003A) ................................................... 29 

Figura 19. Diferencias de tamaño de plantas debido a profundidad de siembra desuniforme. 

Plantas dominadas y dominantes, caída del rendimiento (Fuente: Bragachini et al., 2003A) .... 30 

Figura 20. GPS 17x NMEA 0183 HVS de Garmin .................................................................... 36 

Figura 21. GPS ARVATEC “Arvanav 2” ................................................................................... 37 

Figura 22. GeoXT™ de la serie Trimble® GeoExplorer® 2005 ................................................ 38 

Figura 23. Célula de carga “K-2529 Lorenz Messtechnik GMBH” ........................................... 39 



6 
 

Figura 24. Esquema de funcionamiento de la célula de carga “K-2529 Lorenz Messtechnik 

GMBH” ....................................................................................................................................... 40 

Figura 25. Fotocélula SUNX “EX-32-B-PN” ............................................................................. 40 

Figura 26. Sensor magnético ASM “PRAS 1 U2” ...................................................................... 41 

Figura 27. Comportamiento del sensor angular magnético dependiendo del ángulo a medir ..... 41 

Figura 28. LVDT SENSOREX “SX20MECR050” .................................................................... 42 

Figura 29. “Datataker DT80” ...................................................................................................... 42 

Figura 30. Batería YUASA “NP24-12I” ..................................................................................... 43 

Figura 31. Sembradora mecánica SEMEATO “SSE 5/6” ........................................................... 44 

Figura 32. Tractor New Holland “TL 100” ................................................................................. 45 

Figura 33. Visión aérea de la ubicación de la parcela (Fuente: Google Earth) ........................... 46 

Figura 34. Visión aérea de la parcela (Fuente: Google Earth) .................................................... 46 

Figura 35. Parcela antes y después de haberse realizado la siega y recogida del rastrojo .......... 47 

Figura 36. Tractor con la barra frontal de guiado ........................................................................ 50 

Figura 37. Curva de relación para el sensor angular magnético.................................................. 51 

Figura 38. Curva de relación para el sensor LVDTS .................................................................. 51 

Figura 39. Curva de relación para 3 metros y 7 metros de cable en la célula de carga ............... 52 

Figura 40. Semillas (izq) empleadas en el ensayo y carga de la tolva de abonado (dcha) .......... 52 

Figura 41. Tareas de siembra de prueba ...................................................................................... 53 

Figura 42. Operario realizando el estudio georreferenciado de la profundidad de siembra (izq) y 

detalle de medición de la profundidad de siembra (dcha) ........................................................... 53 

Figura 43. Detalles sobre la germinación y densidad de siembra del maíz ................................. 54 

Figura 44. Intento de siembra sin siega (izq) y siega de la maleza que se encontraba en la 

parcela (dcha) .............................................................................................................................. 63 

Figura 45. Embudo creado para la fotocélula (izq) y problema obtenido con este durante 

siembra (dcha) ............................................................................................................................. 63 

Figura 46. Detalle de la deposición superficial de las semillas (izq) y tareas de ajuste de presión 

del brazo de siembra (dcha) ........................................................................................................ 64 

Figura 47. Detalle del distinto nivel observado en las tolvas de siembra (izq) y de la obstrucción 

de las semillas en el disco (dcha) ................................................................................................ 64 



7 
 

Figura 48. Detalle del error aparecido durante el registro de los datos del GPS “Garmin 

17xHVS” ..................................................................................................................................... 65 

Figura 49. Semillas en la superficie del suelo pedregoso (izq) y cadena atada al brazo de 

compactación (dcha) ................................................................................................................... 65 

Figura 50. Ubicación de la célula de carga “K-2529” ................................................................. 58 

Figura 51. Ubicación del LVDT “SX20MECR050” ................................................................... 58 

Figura 52. Ubicación del sensor magnético angular “PRAS 1U2” ............................................. 59 

Figura 53. Ubicación de la fotocélula “EX32-B-PN” y detalle del embudo creado ................... 59 

Figura 54. Ubicación del GPS Garmin 17xHVS en el centro de la cabina del tractor ................ 60 

Figura 55. Ubicación del adquisidor de datos, transformador de corriente, amplificador de la 

señal y batería .............................................................................................................................. 60 

Figura 56. Vista general sobre la ubicación de algunos de los equipos de medida empleados en 

el ensayo ...................................................................................................................................... 61 

Figura 57. Dibujo representativo sobre la ubicación de los equipos y sus offsets  siendo los 

números en rojo los siguientes elementos: 1 Garmin 17xHVS; 2 Adquisidor de datos, batería, 

amplificador de señal y transformador de corriente; 3 GPS Arvanav2; 4 LVDTS; 5 Célula de 

carga; 6 Fotocélula; y 7 Sensor magnético angular ..................................................................... 62 

Figura 58. Comparativa de los valores de profundidad estimada/célula de carga, según las 

diferentes modalidades ................................................................................................................ 72 

Figura 59. Semillas por metro contabilizadas por la fotocélula por unidad de tiempo ............... 73 

Figura 60. Semillas por metro contabilizadas por la fotocélula por unidad de tiempo durante los 

primeros momentos de siembra ................................................................................................... 73 

Figura 61. Representación de las distintas modalidades empleadas dentro de la parcela de 

ensayo .......................................................................................................................................... 77 

Figura 62. Representación georreferenciada de los puntos de análisis a la penetración ............. 78 

Figura 63. Representación georreferenciada de los puntos de análisis de emergencia ............... 82 

Figura 64. Representación georreferenciada de los puntos de análisis de profundidad de siembra

 ..................................................................................................................................................... 86 

Figura 65. Superposición del análisis de suelos con las modalidades empleadas por la 

sembradora .................................................................................................................................. 87 

Figura 66.Superposición del análisis de emergencia con las modalidades empleadas por la 

sembradora .................................................................................................................................. 87 



8 
 

Figura 67.Superposición del análisis de profundidad con las modalidades empleadas por la 

sembradora .................................................................................................................................. 88 



9 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En esta parte se realiza una breve introducción sobre la siembra directa, así como del 

empleo de nuevas tecnologías, ya utilizadas en algunos campos de la agricultura de 

precisión, para esta modalidad de siembra. Seguidamente se dará una explicación de los 

propósitos y métodos empleados en el desarrollo de este trabajo. 

 

1.1. Antecedentes 

Cuando en la década del 70 comenzaba el desarrollo de la siembra directa, el desafío 

ya no podía ser postergado. Las superficies cultivables, según los paradigmas de la 

época, parecían por primera vez vislumbrar sus límites, la productividad bajaba 

debido al labrado excesivo de las tierras, la presión demográfica y la demanda de 

alimentos planteaban un desafío inquietante: embarcarse en una nueva era dentro de 

la producción agropecuaria, abandonar prácticas que (pese a sus variantes 

tecnológicas) estaban arraigadas desde hacía miles de años e incrementar la 

producción a la vez que se reducía el desgaste de la tierra propio de la explotación 

agrícola (Bordón, 2009). 

Con el surgimiento de los herbicidas de amplio espectro en la década de los 70, como 

alternativa al control mecánico, se permitió la evolución de la siembra directa. 

Hoy en día y gracias al desarrollo de nuevas tecnologías (GPS, TICs, captadores…), 

se habla de un nuevo sistema de agricultura, la agricultura de precisión, donde su 

principal característica se basa en la diferenciación de las distintas partes de la 

parcela, dejándose de considerar toda la parcela como un conjunto, y en donde se 

analiza el momento y el lugar de trabajo.  

La siembra directa es la operación de implantación de cultivo en las que las prácticas 

de agricultura de precisión pueden mejorar significativamente la eficiencia energética 

y los resultados de nascencia, comparado con su aplicación a una siembra 

convencional. En los sistemas de siembra directa la variabilidad en la resistencia del 

terreno y en los residuos del cultivo anterior amplifican las dificultades en el 
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establecimiento de la semilla y la nascencia, con consecuencias a veces dramáticas 

en la productividad superficial (Valero Ubierna et al., 2010).  

La clave radica en emplear sistemas de control pasivo y/o activo de la profundidad 

que permitan ajustar la fuerza normal de la reja o los discos contra el suelo durante la 

siembra, consiguiendo por una parte limitar el esfuerzo de tiro (limitando el 

consumo), y aumentando la velocidad de operación (capacidad de trabajo, ha/h). Por 

otra parte los sistemas de control activo permiten mejorar la uniformidad en la 

profundidad de siembra adaptándose al perfil de terreno y solventando las diferencias 

en residuo vegetal a lo largo de la parcela. 

El desarrollo de estas nuevas tecnologías nos permite ir más allá y poder hablar de lo 

que sería una siembra directa con tecnologías de precisión. Con ello, se nos permitirá 

saber el qué hay que hacer, el dónde y el cuándo, con el fin de obtener la mayor 

eficiencia de trabajo. 

1.2. Propósito y Objetivo 

El propósito de este trabajo será el de realizar un acercamiento al lector de lo que se 

define por siembra directa, así como a la siembra directa de precisión.  

A continuación, se procederá a explicar las metodologías empleadas y resultados 

obtenidos por un ensayo, en el que se procedió a la sensorización de un brazo de 

siembra en una sembradora mecánica. Dicho ensayo pretenderá estudiar la validación 

de los sensores implantados sobre el brazo de siembra, para el cálculo de 

profundidad de siembra en comparación con los valores reales obtenidos. Todo ello 

tiene como finalidad el poder desarrollar, en un futuro, un actuador  que de manera 

automática nos permita el posicionamiento de la semilla a una profundidad ideal y 

constante independientemente de en qué condiciones de suelo se encuentre la 

sembradora, obteniéndose así un mayor rendimiento en las tareas siembra. 

Los objetivos a cumplir por este trabajo son los siguientes: 

 Instrumentación de un cuerpo de siembra en una sembradora de siembra directa 

mecánica con la sensórica apropiada para registrar la profundidad de siembra. 
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 Realizar un ensayo, empleándose instrumentación sensórica, para el estudio de 

validación de esta, como posible utilización futura, en el desarrollo de un 

dispositivo actuador de posicionamiento de semillas a una misma profundidad. 

1.3. Métodos 
Con en el fin de realizar este trabajo, los pasos a seguir serán: 

1. Selección de los sensores a instalar en la sembradora. Para ello se realizara una 

revisión bibliográfica de los parámetros más importantes a registrar y de las 

tecnologías sensoricas disponibles. 

2. Montaje y calibración de los sensores en el brazo de siembra, en laboratorio: 

instalación de los sensores, cableado y electrónica asociada; fabricación de 

piezas en taller; comprobación en laboratorio de su funcionamiento. 

3. Ensayo de campo de siembra de maíz con una sembradora monograno mecánica 

sensorizada, registrando la profundidad de siembra, entre otros parámetros. En 

semanas sucesivas se registrará la nascencia de las plántulas en el terreno. 

4. Análisis de datos y conclusiones para lo que se emplea el software matemático 

“Matlab 7.0”.  
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2. LA SIEMBRA DIRECTA 
 

2.1. Definición e Historia 

La siembra directa podría definirse como: “El establecimiento de un cultivo anual en 

un terreno que no ha sufrido laboreo previo alguno; en él que se ha procurado 

mantener el suelo cubierto, mediante la distribución homogénea de los restos del 

cultivo anterior; evitando la compactación excesiva por el paso de la maquinaria y 

el ganado; y controlando las hierbas previamente a la siembra, mediante la 

aplicación de dosis reducidas de herbicidas de baja peligrosidad” (Bodas González, 

2002).  

 

O desde el punto de vista académico se han venido clasificando las técnicas de 

agricultura de conservación en función del porcentaje mínimo del suelo que queda 

cubierto por restos de los cultivos. Por ejemplo: 

 

 Laboreo convencional: suelo cubierto en menos de un 30%. 
 

 Mínimo laboreo: residuos cubriendo el suelo al menos en un 30% de la 

superficie. 

 No laboreo ó siembra directa: suelo sin alterar con más del 70% cubierto. 

 

Ya en 1943 Edwar Faulkner, en su libro “Plowmans Folly”, realizaba una 

observación sorprendente después de más de siete milenios de agricultura: “nunca 

nadie ha aportado razones científicas contrastadas para justificar el laboreo”. 

 

Pero no fue hasta los años 60 y 70 del siglo XX, con la aparición de herbicidas de 

amplio espectro y sin efecto residual, cuando los investigadores, al contar con 

una alternativa al control mecánico de las hierbas, cuestionaron el efecto de las 

labores sobre el desarrollo y producción de los cultivos. 

 

En España las primeras experiencias se plantean a comienzos de los 80. Destacando 

como grupo pionero el formado por J.L. Herranz del Departamento de 

Mecanización Agraria de la E.T.S.I.A. de la Universidad Politécnica de Madrid, y C. 

Fernández-Quintanilla del Departamento de Cereales y Leguminosas del S.I.A. de 

la Comunidad de Madrid. Extendiéndose rápidamente el interés, entre técnicos y 
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extensionistas, por comprobar en sus propias áreas geográficas la viabilidad de estos 

nuevos sistemas de cultivo (Bodas González, 2002).  

 

A pesar de ello, y como sucede en el resto de los países europeos, en España estas 

técnicas han evolucionado más lentamente que en América, no obstante el ritmo de 

crecimiento ha aumentado en los últimos años. Aunque no existe un censo nacional 

de la superficie bajo estas técnicas, estimaciones en cultivos herbáceos a partir del 

área tratada con herbicidas no residuales antes de la siembra, la sitúan alrededor de 

1.100.000 hectáreas en el año 2001. La mayor aplicación correspondía a cereales de 

invierno (cebada, trigo) con unas 700.000ha, seguido de girasol con unas 200.000 

ha y maíz con 50.000 ha. Actualmente se está extendiendo en otros cultivos como 

colza, guisante, garbanzo, remolacha, lino, algodón, etc. También está 

experimentando gran auge en maíz forrajero y en praderas por el ahorro de tiempo 

que supone y la mayor oportunidad de siembra. En cuanto a cultivos leñosos, el 

sistema de cubiertas vegetales se está difundiendo en el olivar. Igualmente este 

sistema se encuentra aplicándose en otros frutales como cítricos, peral, 

melocotonero y en la vid, así como en sistemas forestales: eucalipto, dehesas, 

repoblaciones forestales (Martínez Vilela et al., 2001). 

 

Una perspectiva favorable para la agricultura de conservación en la Unión Europea 

es la legislación de la Política Agraria Comunitaria (PAC) que ya a partir de la 

reforma de 1992 introdujo medidas agroambientales apoyando prácticas agrícolas 

especialmente beneficiosas para el medio ambiente. En la Agenda 2.000 y 

posteriores reglamentos que la desarrollan en materia de desarrollo rural 

(Reglamentos 1257/99 y 1750/99), se da un paso más allá, apareciendo por primera 

vez la protección del medio ambiente como uno de los objetivos fundamentales de la 

PAC. En estos documentos se expresa la necesidad de una mayor integración de las 

cuestiones medio ambientales en las OCM, apareciendo propuestas de supeditar los 

pagos directos (que por otra parte son cada vez de mayor importancia) a una serie de 

condiciones medioambientales (Reglamento 1259/99), de una forma parecida a lo 

que ya se hizo en EEUU hace unos años (Martínez Vilela et al., 2001). 

 

En relación con la agricultura de conservación y la legislación en España,  un 

importante hito lo constituye el Real Decreto 4/2001 en el que se establece un 
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régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles 

con el medio ambiente, desarrollo para España de la correspondiente legislación 

comunitaria (Reglamentos 1257/99 y 175/99). En el mismo se contemplan una serie 

de buenas prácticas agrícolas que deberán respetarse para la percepción de cualquier 

tipo de ayuda agroambiental. Una de ellas es la conservación del suelo y la lucha 

contra la erosión, afirmándose que “el laboreo de los suelos españoles es una de las 

practicas más problemáticas desde el punto de vista agroambiental y precisa, más 

que ninguna otra, que se establezcan normas para que no suponga un perjuicio más 

que un beneficio para los ecosistemas”. Se contempla la prohibición del laboreo 

convencional a favor de pendiente, así como la quema de rastrojos o pastos de 

cosecha (Martínez Vilela et al., 2001). 

 

La siembra directa no es solamente una forma de implantar un cultivo. Es un paquete 

tecnológico que ha crecido en los últimos años, tomándose conciencia de la real 

importancia de esta tecnología y su impacto en la conservación del suelo, y como 

evitar las consecuencias inmediatas de su deterioro: degradación física y química, 

caídas de rendimiento y finalmente disminución de la rentabilidad.  

 

Como en toda tecnología, los ensayos y el paso del tiempo van determinando pautas 

a seguir para su implementación exitosa en todas las situaciones. Ahora la siembra 

directa no es una herramienta para sortear la falta de tiempo, sino que su principal 

impacto está en la conservación del recurso más importante que es el suelo, y se ha 

adaptado perfectamente a otros cultivos como trigo, maíz, e incluso pasturas y 

verdeos.  

 

La adopción de una siembra directa, al margen de las ventajas e inconvenientes, 

que desde puntos de vista más o menos objetivos puedan enumerase al comparar la 

siembra directa y el laboreo tradicional desde la triple perspectiva: agronómica; 

económica; y medioambiental, resulta mucho más esclarecedor el analizar las 

motivaciones de los propios agricultores para tratar de identificar cuáles pueden ser 

los motores de la evolución de la siembra directa. 

 

Las conclusiones planteadas por las fuentes anteriormente mencionadas, son (Bodas 

González, 2002): 
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 En primer lugar se sitúan las razones de tipo económico: 
 

o Ahorro de costes, cifrado entre 18 y 72 €/ha., según la intensidad del 

laboreo al que reemplace. 

o Ahorro de tiempo, de 3 a 6 h/ha. Lo que se traduce en una mayor 

capacidad de trabajo con menos medios mecánicos y humanos. 

 

 Posteriormente, y una vez conseguida cierta soltura en la realización de la 

siembra directa, los agricultores perciben y valoran otros aspectos agronómicos 

y ambientales, como: 

 
o Reducción de la erosión. 

 
o Conservación de la humedad. 

 
o Incremento de la materia orgánica y mejora estructural del suelo. 

 
o Mejora del hábitat para las especies cinegéticas. 

 

2.2. La Sembradora Directa 

En este apartado se procederá a definir las principales funciones que ha de cumplir 

una sembradora de siembra directa  y de que componentes se encuentra está formada: 

2.2.1. Funciones que Debe Cumplir una Sembradora de Siembra 

Directa 

Las funciones que debe cumplir una sembradora de siembra directa son 

(Repetto, 2004): 

 
 

2.2.1.1. Abrir un surco en el suelo, con la profundidad y forma adecuadas 

Para que las semillas germinen de una forma adecuada, estas han de colocarse 

debajo de la superficie, por ello el equipo de siembra debe proveer un 

mecanismo de apertura del suelo. Este abresurcos debe mantener el surco a una 

profundidad apropiada en una variedad de condiciones de suelo. La semilla ha 

de ser colocada ni muy profunda ni muy superficial, situaciones que pondrían 

en riesgo la germinación. Como se mencionó anteriormente, una parcela en 

siembra directa contará con la cobertura del rastrojo del cultivo antecesor, por 

lo que es muy importante el primer elemento del tren de siembra, la cuchilla de 

corte, que permite el corte del rastrojo y suelo para poder así depositar la 

semilla en el suelo y no sobre un colchón de paja.  
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2.2.1.2. Medir la semilla 

Se trata de realizar una dosificación de la semilla de manera correcta, con el 

menor porcentaje posible de daños y fallos. 

 
 

2.2.1.3. Colocar la semilla 

El equipo de siembra ha de asegurar el transporte de la semilla al surco sin que 

se varíe el  tiempo de caída, el espaciamiento y la profundidad. Otro problema, 

es la colocación de la semilla con relación a otra semilla o fertilizante. En este 

último caso, la sembradora debe estar diseñada para que la semilla y el 

fertilizante queden colocados sin hacer contacto, ya que dicho contacto 

perjudicaría la germinación de la semilla. 

 
 

2.2.1.4. Cubrir la semilla, tapando sin dañar.  

Para la realización de esta función, la sembradora dispondrá de algunos de los 

siguientes mecanismos: cuchillas cubridoras, discos cubridores, ruedas 

prensadoras, etc.  

 
 

2.2.1.5. Compactar la tierra sobre los costados de la semilla  

Es la última parte del tren de siembra. Su objetivo es cubrir la semilla con tierra 

sin dejar cámaras de aire que afecten la germinación de la semilla, para 

asegurar buen contacto y rápida emergencia de la semilla, teniendo en cuenta 

que tanto una compactación excesiva o suave dificultaran la correcta 

germinación de la semilla.  

 

2.2.2. Componentes de una Sembradora de Siembra Directa  

A continuación serán mencionados los componentes de los que se compone una 

sembradora de siembra directa:  

 

2.2.2.1. Chasis y mecanismos de enganche 
 

El chasis es la estructura de la máquina. Sobre este se montan todos los 

elementos que componen la sembradora. Una sembradora pequeña podría ser 

de enganche de tres puntos, no habiendo mecanismos de desconexión de los 

órganos de siembra para el transporte.   
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Cuando la máquina es de tiro, representa a la gran mayoría, ésta es conectada al 

control remoto del tractor. A través del sistema hidráulico del tractor se 

levantarían los abresurcos para el transporte y se desconectarían los 

dosificadores de semilla y fertilizante.  

 

 
Figura 1. Sembradora con enganche de tiro 

2.2.2.2. Tolvas 
 

La función de este componente es el de contener las semillas, fertilizante y 

pesticidas que posteriormente serán distribuidas por la sembradora. Pueden ser 

tolvas individuales o colectivas. Una característica importante es la capacidad 

de la tolva porque determina la autonomía de la máquina. 

 

 
Figura 2. Algunos tipos de tolvas 

2.2.2.3. Ruedas de mando 

También llamadas “ruedas accionadoras”, pueden ser las mismas ruedas de 

apoyo de la sembradora, las ruedas compactadoras o ruedas cuya única función 

es accionar los dosificadores. 

     
Figura 3. Ruedas de mando 
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2.2.2.4. Tren cinemático 
 

Este componente es el encargado de transmitir el movimiento desde las ruedas 

de mando a los dosificadores. Dependiendo del tipo de sembradora, estos 

podrán ser fijos sin posibilidad de variar la velocidad, o variables mediante el 

cambio de engranajes o piñones. 

 
Figura 4. Tren cinemático 

2.2.2.5. Dosificadores de semilla 

En los sistemas de dosificación que utilizan las sembradoras pueden 

establecerse dos grande grupos: los que utilizan exclusivamente la forma de la 

semilla para su extracción, una a una, de la tolva, que son los que se conocen 

como dosificadores mecánicos, y los que utilizan principalmente el vacío, la 

sobrepresión o la velocidad de una corriente de aire para la extracción, que son 

los que se conocen como dosificadores neumáticos (Márquez, 1999). 

. 

2.2.2.5.1. Dosificador mecánico  

Son sencillos, robustos y de bajo coste de fabricación, pero necesitan 

semilla calibrada; su polivalencia es limitada y presentan un mayor riesgo 

de irregularidad en la dosificación por falta de homogeneidad dimensional 

de la semilla (Márquez, 1999). 

Las formas constructivas de los dosificadores mecánicos son: 

i. Platos con alveolos 

El plato consta de un número variable de escotaduras u orificios 

(alvéolos), situados todos a igual distancia del centro y uniformemente 

distribuidos en la circunferencia.  

Estos platos llamados placas de siembra pueden ser de material plástico o 

metálicos, es importante que sean de buena calidad sobre todo los 

plásticos, las rayaduras y desgastes provocan incorrecto llenado y como 
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consecuencias fallos (cuando falta una semilla) o dobles (cuando hay más 

de una en un mismo lugar) (Márquez, 1999). 

Constan de un enrasador y un gatillo expulsador que obliga a salir a las 

semillas, se debe verificar que la luz existente entre el enrasador y el 

orifico ocupado por la semilla permita el pasaje de esta sin dañarla y ello 

dependerá no solo del tamaño de la semilla sino del espesor de la placa. 

 
Figura 5. Dosificador de precisión de plato alveolado 

El plato puede estar colocado en tres posiciones diferentes: horizontal, 

inclinado y vertical. La elección de la posición dependerá del peso de la 

semilla y la distancia que se desea entre semillas (Márquez, 1999). 

Las sembradoras mecánicas en el caso de la siembra del maíz, si se elige 

la placa de siembra correctamente, la semilla es uniforme en tamaño y la 

velocidad de siembra no supera los 6 km/h, es muy eficiente y hasta 

puede lograr una mayor eficiencia que los distribuidores neumáticos por 

succión, sólo que esas tres condiciones (semilla uniforme de maíz, placa 

de siembra bien elegida, y velocidad de siembra menor a 6 km/h), 

prácticamente nunca se dan al mismo tiempo, de allí que frente a ésta 

realidad el futuro son los distribuidores neumáticos (Bragachini et al., 

2003A). 

ii. Dosificador de dedos 

Este tipo de dosificadores, se han venido utilizando en algunos países 

exclusivamente para la siembra del maíz, son muy precisos, aunque más 

delicados y por ello complicados de mantener.  Constructivamente son un 

conjunto de pinzas colocadas como radios de una circunferencia las que 

mantiene apretadas las semillas contra el plato hasta soltarlas por la 

acción de una leva, cuando ello sucede la caída de la semilla no es libre, 
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sino a una especie de noria que gira a la misma velocidad que los dedos y 

la libera en la parte de abajo, reduciendo la altura de caída y por lo tanto 

posibles rebotes. 

2.2.2.5.2. Dosificador neumático  

Dosifican con precisión sin que se necesiten contar con semilla calibrada y, 

en general, pueden trabajar a gran velocidad, pero son más costosos de 

fabricar, precisan el accionamiento por toma de fuerza del tractor y cuidar la 

estanqueidad de las conducciones de aire, y además son exigentes en cuanto 

al ajuste para evitar la presencia de “dobles” en la dosificación. 

 
Figura 6. Dosificador neumático con cámara de vacío fija y plato giratorio. Control de doble: A) Uñeta 

expulsora; B) Nivel de vacío (Fuente: Márquez, 1999) 

En este tipo de dosificación los orificios del plato de dosificación son de 

menor dimensión que la semilla que se mantiene sobre ellos por la succión 

que se produce sobre la otra cara (se pueden utilizar cámaras de vacío fijas o 

en rotación con el plato alveolado). 

Los distribuidores neumáticos presentan en promedio una mejor 

distribución de semillas con formas y tamaños irregulares como el girasol y 

el maíz y tolera una mayor velocidad de siembra que el mecánico, sin 

provocar fallos por falta de carga de la placa (Bragachini y Peiretti, 2007).  

     
Figura 7. Dosificador neumático 
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También es importante aclarar que los distribuidores neumáticos si bien 

toleran un incremento de velocidad de avance, sin provocar fallo y/o 

duplicaciones como lo puede hacer el distribuidor mecánico, el resultado 

final del efecto de la velocidad de avance se expresa en las mayores 

dispersiones que pueden aparecer entre plantas de maíz o girasol por 

ineficiencia de colocación de la semilla en el fondo del surco, mayor rebote, 

o la desuniformidad de profundidad que produce el tren de siembra al 

trabajar a mayor velocidad de la aconsejada (Bragachini y Peiretti, 2007).  

Como ventajas de la distribución neumática se puede decir que tiene gran 

precisión, siendo poco sensible al calibrado previo de los granos, a 

condición de utilizar un diámetro de agujeros y una depresión adaptados al 

tamaño y características de  las  semillas.  Es  un  sistema  en  el  cual  los 

granos no resultan dañados. Asimismo es un sistema que permite la 

visibilidad y control del distribuidor y con una gran polivalencia para 

diferentes semillas. 

 

Como inconvenientes pueden citarse, que es un sistema que está influido  

desfavorablemente por las vibraciones y sacudidas de la sembradora siendo 

más notable en el caso de elementos distribuidores individuales próximos al 

suelo. Es un tipo de distribución que no se adapta a altas velocidades de 

siembra, siendo además muy sensible a la suciedad de la semilla y a su 

humedad. 

 

2.2.2.6. Dosificadores de fertilizante 
 

Para la dosificación del fertilizante la sembradora se compone de un plato 

estrellado, un tornillo sinfín o un rodillo chevron. El plato estrellado controla el 

suministro a través de una compuerta ajustable, siendo la velocidad de dicho 

plato regulable. El tornillo sinfín regula la dosificación según a la velocidad a 

la que este gira, pudiendo ser esta variada mediante unos engranajes con 

diferente numero de dientes. Por último el rodillo chevron regulara la tasa de 

aplicación de fertilizante variando la velocidad del rodillo, mediante la 

modificación de la relación de transmisión de los engranajes. 
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Figura 8.Rodillo Chevron (izq) y de tipo rueda estrellada (dcha) 

2.2.2.7. Tubos de descarga 
 

Su función es la de recibir la semilla de los órganos dosificadores y llevarla 

hacia los surcadores. 

 

Un tubo de descarga está acoplado a cada unidad dosificadora de la 

sembradora. El extremo inferior del tubo de descarga está acoplado a la parte 

superior del abresurcos. Los dosificadores miden la semilla y el tubo las lleva al 

abresurcos. 

        
Figura 9.Tubos de descarga 

 
2.2.2.8. Tren de siembra 

Se llama tren de siembra al conjunto de elementos que están en contacto con 

el suelo: abresurcos, ruedas asentadoras, tapasurcos, ruedas compactadoras. 

 

Ejemplo de tren de siembra convencional: 
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Figura 10. Tren de siembra convencional 

2.2.2.9. Abresurcos 
 

Los abresurcos hacen una zanja en el suelo y colocan la semilla a la 

profundidad deseada. Hay dos tipos principales de abresurcos para las 

sembradoras a chorrillo, de disco y de zapatas o azadones, que se procederán a 

explicar: 

 
Figura 11. Tipos de abresurcos 

• Disco  

El abresurcos tipo disco es el más popular y difundido; abre camino a través 

del suelo y los residuos de cosecha, lo que lo hace apto para la siembra 

directa.  Se adaptan muy bien a  la siembra en suelos húmedos sin llenarse 

de barro aunque el surco no queda muy bien definido.  

 

o Disco simple:   

Trabaja bien en condiciones de mucho rastrojo; se usa una bota 

sembradora de entrega cerrada para guiar la semilla y fertilizante al suelo 

detrás del disco que corta el suelo y el rastrojo. La bota sembradora se 

extiende hasta el fondo del disco, cayendo la tierra inmediatamente detrás 
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del tubo de descarga  por lo que la semilla queda cubierta. 

 

 
Figura 12. Monodisco 

o Doble  disco:   

Coloca  la  semilla  a  una  profundidad  uniforme  en  condiciones  de  

mucho  rastrojo  o  en sementeras bien preparadas. Consta de dos discos 

planos colocados juntos al frente y separados atrás. La semilla cae desde 

el tubo  de descarga al fondo del surco, en forma de cuña. La tierra cae 

inmediatamente detrás del abresurco y cubre la semilla. 

 
Figura 13. Doble disco desencontrado 

o Triple disco:  

Igual que el doble disco pero se le  agrega un tercer disco vertical 

adelante que corta el rastrojo. Fue uno de los primeros abresurcos para 

siembra directa. 

 

 
Figura 14. Triple disco 

• Abresurcos de zapatas o azadones.  

Son abresurcos fijos. No son aptos para trabajar con rastrojos sueltos porque 

los atoran. Los abresurcos de azadón se utilizan sólo en sembradoras 
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convencionales antiguas.  Las sembradoras directas con zapatas han caído en 

desuso debido a que no regulan bien la profundidad de siembra y en suelos 

con rastrojos hay que parar repetidas veces a desatorar los abresurcos. 

   
Figura 15. Abresurco con Azadón (izq) y zapatas (dcha) 

2.2.2.10. Rueda asentadora y compactadora 

 
Ruedas asentadoras o colitas fijadoras, evitan el rebote de la semilla y 

presionan la semilla en el fondo del surco para que haya un mayor contacto 

semilla-suelo. 

 

Ruedas compactadoras, no aprieta la tierra en el centro del surco, queda suelta 

en el centro y apretada en los bordes. 

 
Figura 16. Tren de siembra (A: disco inclinado; B: zapata y caño de bajada; C: Rueda limitadora; D: 

Rueda asentadora; E: Rueda compactadora) 
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3. LA SIEMBRA DIRECTA DE PRECISIÓN 
 

Cuando se habla de siembra usando técnicas de agricultura de precisión, es frecuente 

pensar en primer lugar en tecnologías de dosificación variable. En tal caso el ahorro de 

insumos vendrá, lógicamente, por la vía de una reducción en la cantidad de semillas 

empleada, al ajustar la densidad superficial del cultivo (plantas/ha) a los valores óptimos 

en cada zona de la parcela, o a otros inputs (agua,  fertilizante, pesticida…)  

 

Para McBratney y Taylor (2000) la agricultura de precisión es: “el empleo de nuevas 

tecnologías de la información en conjunto con la experiencia agronómica de manera 

localizada para una conseguir una máxima eficiencia en la producción, maximización 

de la calidad y de una minimización del impacto medio ambiental por la agricultura y 

sus recursos”. Por otro lado Stafford (1996) la define por: “la aplicación de los recursos 

al cultivo de manera localizada de acuerdo con las necesidades del mismo”.  Pierce y 

Nowak (1999) da otra definición interesante: “la agricultura de precisión es la 

aplicación de tecnologías y principios para el manejo de la variabilidad espacial y 

temporal asociada a todos los aspectos de la producción agrícola con el propósito de 

mejorar la productividad del cultivo y la calidad ambiental”. 

 

En definitiva todos los autores coinciden en que la agricultura de precisión se basa en la 

medición de la variabilidad espacial y/o temporal de los diferentes parámetros del 

proceso productivo agrícola como son el rendimiento del cultivo, la composición del 

suelo, la masa vegetal y tantos otros para la elaboración de una estrategia de manejo 

especifico que permita incrementar la eficiencia productiva (Escolà, 2010). 

 

Para su puesta en marcha de este nuevo concepto para la gestión de la parcela, basado 

en la existencia de variabilidad en campo, se requiere del empleo de Sistemas de 

Posicionamiento Global (GPS), sensores, satélites e imágenes aéreas en combinación 

con Sistemas de Información Geográfica (SIG), pudiéndose así evaluar, estimar y 

entender las variaciones presentes en la parcela. La idea del manejo sitio-específico es 

hacer lo correcto, en el lugar adecuado y en el momento oportuno. 

 

En los sistemas de siembra directa la variabilidad en la resistencia del terreno y en los 
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residuos del cultivo anterior amplifican las dificultades en el establecimiento de  la 

semilla y la nascencia, con consecuencias a veces dramáticas en la productividad 

superficial.  

 

La implantación de tecnologías de agricultura de precisión en la siembra directa supone 

la elaboración de las tareas de siembra de una forma mucho más precisa, en la que 

mediante la ayuda de captadores y actuadores se pueda conseguir una profundidad de 

siembra uniforme en toda la parcela, independientemente de las condiciones del suelo. 

De esta manera se permitiría ajustar la fuerza normal de la reja o los discos durante la 

siembra, consiguiendo por una parte limitar el esfuerzo de tiro (limitando el consumo), 

y aumentando la velocidad de operación (capacidad de trabajo, ha/h). 

 

Dicha implantación también nos permitiría, gracias al empleo de Sistemas de 

Posicionamiento (GPS) instalados sobre nuestra sembradora, la georreferenciación de 

los valores obtenidos durante las tareas realizadas en la parcela, pudiéndose obtener de 

esta manera, los mapas de trabajo. Estos mapas serian la representación grafica de los  

diferentes comportamientos de la sembradora durante su trabajo en la parcela. Mediante 

un análisis y un entendimiento de estos, se podría llegar a planificar tareas futuras, con 

el fin de adaptar las labores a las necesidades o características de la parcela de trabajo, 

todo ello con el fin de optimizar nuestras tareas de siembra.    

3.1. Importancia de la profundidad y uniformidad de siembra 

Como se hemos estado comentando hasta el momento, la profundidad de deposición 

de la semilla y su uniformidad, durante la realización de una siembra directa, supone 

uno de los puntos más fuertes en términos de calidad de la labor. Si ya nos centramos 

en el cultivo del maíz, empleado a su vez para la elaboración del ensayo de este 

proyecto, se dice que: “la semilla de maíz debe colocarse a la profundidad 

apropiada y en forma pareja una con respecto a la siguiente y anterior para generar 

plantas uniformes que no compitan entre sí, evitando la generación de plantas 

dominadas y dominantes que en el caso del maíz afectan al rendimiento hasta en un 

10%” (Bragachini y Peiretti, 2007). 
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Los problemas de una colocación de la semilla demasiado profunda supondría el que 

la semilla no recibiría suficiente oxigeno para germinar, o que exista la posibilidad 

de que si germina que se le agoten las reservas antes de emerger. 

Si en cambio su colocación es demasiado superficial, existe el riesgo de que el suelo 

se seque antes de germinar, o bien no se establezcan las raíces y la planta se seque o 

tenga un pobre arranque. 

Andrade y otros (2000) indican que las plantas que avanzan desde plántula con 

mayor desarrollo son siempre más grandes y dominantes pero no compensan el 

menor rinde de las plantas más chicas y dominadas. Los cultivos de plantas 

uniformes rinden siempre más que los de plantas desuniformes (Bragachini et al., 

2003A). 

Con suelos muy apretados alrededor de la semilla se reduce la posibilidad de recibir 

el oxígeno necesario para germinar o bien si germina las raíces no pueden explorar 

agua y nutrientes con rapidez. El maíz al igual que otras semillas necesita suelo flojo 

abajo y arriba de la semilla, evitando siempre las cámaras de aire en los 2 cm de 

diámetro alrededor de la semilla y para ello nada mejor que el uso de una rueda pisa 

grano de escaso diámetro o bien una colita plástica fijadora de grano. 

 
Figura 17. Esquema de barredor de rastrojo y su funcionamiento para solucionar problemas de 

crecimiento diferencial en maíz (plantas dominadas y dominantes). Observar en el esquema de la 

izquierda la ubicación superficial de las raíces nodales por efecto del rastrojo (Fuente: Bragachini et 

al., 2003A) 

Últimamente ha tomado mucha importancia en el cultivo de maíz el tema de la 

uniformidad de profundidad en la línea de siembra para lograr cultivos con 

desarrollos normales y parejos como factor importante de incremento del 

rendimiento. 
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El cultivo de maíz por ser monocotiledónea presenta una forma de germinación en la 

cual, al comenzar a germinar la semilla desarrolla el meristema radicular de donde se 

constituye la raíz primaria que es la radícula, otras raíces se forman alrededor de la 

semilla, simultáneamente se desarrolla el coleoptile hacia arriba que al emerger a la 

luz se constituirá en la primera hoja. (Bragachini et al., 2003A) 

Cuando el coleoptile se expone a la luz genera hormonas reguladoras de crecimiento, 

que fija el primer nudo a 1 pulgada por debajo, deteniendo el crecimiento del joven 

tallo desde este nudo hacia abajo. El nudo o corona de donde salen las raíces nodales, 

ubicado a 2,5 cm por debajo de donde el coleoptile recibió la luz, se transformarán en 

la principal fuente de absorción de agua y nutrientes. (Bragachini et al., 2003A) 

 
Figura 18. Germinación y crecimiento de una semilla de maíz. Importancia de la uniformidad de la 

profundidad de siembra (Fuente: Bragachini et al., 2003A) 

Un cuerpo de siembra sin barredores y con doble rueda limitadora copiará las 

irregularidades del rastrojo por lo que ante un rastrojo abundante las ruedas 

impedirán la penetración del cuerpo quedando la semilla a 2 cm en lugar de 5 cm 

teniendo 3 cm de rastrojo superficial. Cuando la semilla germina se desarrollan las 

raíces alrededor de la semilla a 2 cm de profundidad donde existe poca humedad y 

pocos nutrientes, por otro lado el coleoptile al recibir luz recién después de 3 cm de 

emergido (rastrojo) emitirá las raíces nodales a 2,5 cm por debajo, o sea que la 

corona se desarrollará con poca posibilidad de generar raíces útiles, disminuyendo el 

crecimiento de las plantas en el primer estadio, transformando a esa planta en 

dominada. Una planta dominada significa que compite por agua, nutrientes y 

radiación en igualdad de condiciones hasta las 6 a 8 hojas, al superar ese nivel sigue 

consumiendo agua y nutrientes pero ya no recibe luz lo que le impide fructificar en 

forma normal, generando la caída de rendimiento del cual se viene hablando con 

mucha insistencia últimamente (Bragachini et al., 2003A). 
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Figura 19. Diferencias de tamaño de plantas debido a profundidad de siembra desuniforme. Plantas 

dominadas y dominantes, caída del rendimiento (Fuente: Bragachini et al., 2003A) 

Un cultivo más uniforme, presenta mayor competencia contra las malezas, menor 

competencia intraespecífica, mayor aprovechamiento del agua, nutrientes y radiación 

y por ende mayor potencial de rendimiento.  

En un ensayo en INTA-Manfredi año 2001 sembrando maíz con una sembradora 

neumática por succión (con caño de bajada curvo), a 6 y 9 km/h, el incremento del 

50 % de la velocidad de avance produjo una disminución del rendimiento del maíz 

del orden del 6% (660 kg/ha), siendo explicable por aumento del desvío estándar, 

(medida de uniformidad de distribución entre plantas) sólo 286 Kg/ha, (Bob Nielsen 

de la Universidad de Purdue, EE.UU.), de ello se deduce que el resto de los 374 

kg/ha de caída de rendimiento fue producto de la desuniformidad de la profundidad 

de colocación de la semilla, lo que provoca la generación de plantas dominantes y 

dominadas, donde las diferencia de altura entre plantas de maíz, provocan que la 

planta más alta, al llegar al estado previo a la floración, compita por la captación de 

la radiación con la planta más baja, transformándola en dominada, ésta no sólo que 

no produce normalmente sino que al consumir agua y nutrientes en el periodo 

vegetativo reduce el agua y los nutrientes para la planta dominante con el resultado 

de disminución del rendimiento expresado (Bragachini et al., 2003B). 

Éste ensayo y otros de EEUU no hacen más que indicar que la velocidad de siembra 

afecta la uniformidad de distribución de las plantas en la línea, sino que también 

afecta la uniformidad de profundidad, generando el efecto de dominancia tan 

perjudicial para el cultivo del maíz (Bragachini et al., 2003B). 

Por todo lo anterior expuesto se concluye que tanto la profundidad de siembra  como 

una uniformidad de crecimiento dentro del cultivo pueden ser consideradas como 
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uno de los factores de mayor importancia con el fin de buscar el mayor éxito posible 

en la tarea de siembra directa.  

3.2. Estado del Arte en la Siembra Directa de Precisión 

Los primeros sensores propuestos para la determinación de la profundidad de trabajo 

en las tareas de siembra de manera instantánea fueron del tipo ultrasonidos. A día de 

hoy el abanico de posibilidades es mucho mayor, siendo posible el incluir una batería 

de sensores tales como bulones de carga, células de carga en los resortes de control 

de profundidad, y LVDTS o transductores inductivos para establecer el 

desplazamiento angular o vertical del cuerpo de siembra. Muchos de ellos se pueden 

encontrar dentro de los sistemas de control comerciales (Valero Ubierna et al., 2010). 

Un gran número de sistemas prototipo han sido desarrollados con el fin de obtener en 

tiempo real los valores de la resistencia mecánica del suelo. Algunos de ellos han 

sido utilizados para determinar la resistencia de suelo horizontal a una profundidad 

particular (Liu et al., 1996; Hall et al., 2000). También se ha trabajado mucho sobre 

la línea de determinación tanto espacial como en profundidad de la variación de la 

resistencia del suelo, para lo que se han desarrollado varios sistemas prototipo, como 

los desarrollados por Andrade et al. en 2001 o por Chung et al. en 2003 (Adamchuk 

et al., 2004). 

Burce Marlowe, Kataoka Takashi et al. (2009), realizaron un estudio sobre el 

aumento de la aparición de plántulas en sistemas de no laboreo con la finalidad de 

promover este sistema hacia agricultores de Hokkaido (Japón), demostrando un 

modelo prototipo para una sembradora de labranza convencional modificada para 

aplicaciones de no laboreo. Para ello se empleo una sembradora neumática de uso 

común, en la que en uno de sus cuatro brazos de siembra fue equipado con un 

sistema de control hidráulico para la regulación activa de la profundidad de siembra 

basada en el perfil de la superficie del suelo. Las pruebas se llevaron a cabo en las 

parcelas mixtas de laboreo convencional, no laboreo libre de residuos y no laboreo 

reales para el cultivo de remolacha azucarera y soja. Se monitorizo la emergencia de 

las semillas tanto para la línea controlada como para las no controladas de la 

sembradora. Los rendimientos obtenidos por los cultivos en cada uno de los 

tratamientos de labranza fueron medidos y analizados estadísticamente. En este 
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análisis se observó que el control activo resulta muy efectivo tanto en siembra 

convencional como siembra directa, aunque la mejoría se duplica en siembra directa 

respecto a siembra convencional. Por tanto, el uso de sembradoras equipadas con 

estos sistemas supone, no sólo un ahorro de combustible, sino además una mejor 

nascencia (Marlowe et al., 2009). 

D. Karayel y A. Özmerzi, en 2008, realizaron una investigación, en la que se 

evaluaron tres componentes de control de profundidad sobre una sembradora 

neumática para  semillas de maíz y sandía en dos condiciones de campo diferentes 

(arcillo-limoso y marga de arcilla). Los componentes de control se posicionaron en la 

rueda delantera, rueda trasera y lateral de la sembradora, empleándose un patín y un 

doble disco como abresurcos para cada control de profundidad. La distribución 

vertical y horizontal de las semillas en el suelo y el porcentaje de la germinación 

fueron determinados para evaluar el comportamiento de los componentes del control 

de la profundidad. El espaciado entre las semillas de maíz y sandía no se vio afectada 

por el componente de control de la profundidad de siembra, mientras que la 

profundidad de siembra sí que se vio afectada. El coeficiente mínimo de variación de 

la profundidad de siembra y el área de distribución de las semillas se obtuvo con la 

rueda lateral, siendo el sistema de control de menor variabilidad y que más se 

aproximo en valor medio a la profundidad de consigna (Karayel y Özmerzi, 2008). 

Canacki, Karayel et al. (2009) llevaron a cabo un estudio en el que comparaban la 

calidad del trabajo de siembra directa en maíz, algodón y soja, para distintas 

condiciones de humedad (3,5% contra 18,7%), y de rastrojo en el suelo (1320 Kg/ha 

contra 2230 Kg/ha), y empleando en ambos casos elementos de apertura del surco de 

doble disco. En este estudio se menciona la ventaja comparativa que supone poder 

efectuar la siembra directa en condiciones de elevada sequedad del suelo aunque se 

reconoce que pueden producirse situaciones críticas que limiten la nascencia. 

Algunos de los resultados más relevantes indican que en condiciones de mayor 

humedad las semillas tardaron más en nacer, en gran medida debido a que la 

profundidad de siembra se vio incrementada a pesar de establecer la misma 

regulación de la sembradora que para condiciones de suelo seco. Por otra parte la 

cantidad de residuo no afecto significativamente al nivel de nascencia (Valero 

Ubierna et al., 2010).  
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En el caso de algunas sembradoras de EE.UU., se están ofreciendo cuerpos para 

sembradoras, con pulmones neumáticos en los trenes de siembra asistidos por un 

compresor eléctrico de 12 V, que carga con presión a cada cuerpo unidos entre sí. 

Este sistema posee la particularidad de cambiar la carga de todo el equipo desde el 

tractor, de acuerdo al tipo de suelo. Estos equipos poseen la característica de copiar 

las irregularidades en unos 20 cm manteniendo la carga constante y eso significa una 

mayor uniformidad de profundidad, menos solicitaciones al cuerpo, bastidores con 

menos peso, al ser aprovechados mejor los kilogramos, manteniendo constante la 

presión sobre los órganos de implantación en forma dinámica. Esto último también 

contribuye a reducir el efecto de compactación provocado por las ruedas limitadoras 

solidarias al doble disco, en el ambiente que rodea la semilla (Bragachini et al., 

2003A). 
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4. TRABAJO REALIZADO 
 

Desde este momento quisiéramos empezar con la parte práctica del trabajo, la que 

consistió en la sensorización de uno de los cuatro brazos de siembra de una sembradora 

mecánica  (“SEMEATO SSE 5/6”), con el fin de poder relacionar los valores obtenidos 

en la instrumentación sensórica con la profundidad de siembra real medida en campo.  

El primer paso será el de definir el enfoque del trabajo a realizar y consecutivamente se 

realizara una descripción de la instrumentación que será empleada en el experimento así 

como el diseño de este. Para finalizar se expondrán los resultados obtenidos en campo 

con una discusión de estos, pudiendo de esta manera plantear unas conclusiones finales.  

4.1. Enfoque del Trabajo 

En este trabajo se abordará una parte inicial de lo que corresponde a otro trabajo de 

mucho mayor tamaño, el cual se está llevando a cabo de manera conjunta entre la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de 

Madrid, y la Escola Superior Agraria de Elvas  del Instituto Politécnico de 

Portalegre.  Dicha unión se encuentra en las tareas de siembra directa de maíz 

mediante el empleo de una agricultura de precisión. Para ello se estudia el posible 

desarrollo de un sistema activo que permita el posicionamiento de las semillas 

siempre a una misma profundidad, adaptándose así el sistema de siembra a las 

características del suelo sobre el que se encuentra trabajando. 

Este ensayo abordará, mediante la sensorización de la sembradora a emplear para la 

siembra directa del maíz, el estudio de la posible relación entre los valores obtenidos 

por los sensores en las tareas de siembra y la profundidad de siembra real observada. 

La sembradora mecánica empleada durante los trabajos de campo y en la cual fueron 

instalados los sensores, es una “SEMEATO SSE 5/6” compuesta por 4 cuerpos de 

siembra. En dicha sembradora y sobre uno de los brazos de siembra se instalaron un 

grupo de sensores, los cuales más adelante se detallaran con mayor precisión: 
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 Una célula de carga posicionada en el resorte del brazo de siembra, que permitiera 

conocer la fuerza ejercida por el resorte sobre el brazo de siembra para que este 

penetrase en el suelo.  

 Un LVDTS posicionado en el eje de la rueda de suspensión de la sembradora, 

cuantificando la distancia existente entre este eje y el brazo de siembra. 

 Sensor magnético angular montado sobre una platina para el cálculo de 

movimiento angular entre el cuerpo de siembra y el brazo de compactación. 

 Fotocélula instalada dentro del tubo de siembra, con la finalidad de poder 

cuantificar el flujo de semillas. 

 GPS’s instalados sobre la cabina del tractor y en el cuerpo de siembra 

sensorizado, que permitirán la georreferenciación de los datos.  

Una vez realizado el ensayo en campo se procederá al estudio de la posible relación 

entre los valores obtenidos por los sensores y la profundidad de siembra alcanzada en 

dicho lugar.  

De esta manera se pretendería validar el desarrollo de un actuador de profundidad de 

siembra para que el equipo trabaje siempre en acorde con las características del suelo 

sobre las que se encuentra operando, realizándose así unas tareas de siembra con una  

mejor calidad de la labor. 

4.2. Instrumentación y Equipos Empleados 

La instrumentación necesaria para poder llevar a cabo este ensayo, como se comento 

anteriormente, se componía de: GPS’s; sensores para el estudio del movimiento del 

brazo de siembra y de la caída de la semilla; un equipo para la adquisición de los 

valores registrados por los diferentes sensores; así como de la propia sembradora y 

del tractor sobre el que esta se enganchara. Toda esta instrumentación será detallada 

a continuación: 

4.2.1. GPS 

Los Sistemas de Posicionamiento Global, como su nombre indica, son 

empleados para poder llevar a cabo la georreferenciación de los valores 

obtenidos por los sensores del brazo de siembra. Se dispusieron de 3 GPS’s para 

la realización de este ensayo: uno que se ubicó en la parte central de la cabina 

del tractor (Garmin 17xHVS); otro sobre el brazo sensorizado (Arvatec); y un 
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tercero empleado para la georreferenciación de los valores obtenidos de 

profundidad de siembra. 

4.2.1.1. Garmin 17xHVS 

Se trata de una antena de alta sensibilidad modelo GPS 17x NMEA 0183 HVS 

de Garmin, la cual proporciona información sobre la posición a través de 

NMEA 0183. 

 
Figura 20. GPS 17x NMEA 0183 HVS de Garmin 

Las especificaciones de esta antena son mostradas a continuación: 

 

Tabla 1. Especificaciones técnicas del GPS "Garmin 17x HVS" 

DIMENSIONES 

Dimensiones físicas: 91,6 mm de diámetro x 49,5 mm de alto 

Peso: 201 g 

Cable de datos/alimentación: 9,14 m 

Rango de temperaturas: -30 ⁰C a 80 ⁰C 

Carcasa: Aleación de plástico totalmente sellada y de alta resistencia a los 

impactos, resistente al agua conforme a las normas IEC 529 IPX7. 

ENCENDIDO 

Fuente de alimentación: 8-33 V CC irregular 

Toma de corriente: 40 mA a 12 V CC 

PRECISION 

GPS: 10 metros 95% típica 

DGPS: 3 - 5 m 95% típica (precisión WAAS/EGNOS) 

Velocidad: 0,05 metros/seg en estado estable 

Datum empleado: ED50 

Baud Rate: 9600 

 

4.2.1.2. ARVATEC “Arvanav 2” 

El “Arvanav2” se trata de un sistema GPS modular multifuncional con una 

pantalla táctil de alta visibilidad de 8,4". Dicho sistema se encuentra formado 

por un PC (ARVApc) y el GPS. 
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Figura 21. GPS ARVATEC “Arvanav 2” 

Las características del GPS del sistema son mostradas a continuación: 

Tabla 2. Características principales del GPS 

Canales: 12 paralelos 

Fuente de alimentación: Desde 9 VDC hasta 26 VDC 

Absorbencia: 6 W 

Rango de temperaturas: Desde -30  C hasta 70 C 

Frecuencia de actualización: 1 – 20 Hz 

Precisión WAAS/EGNOS: +/- 15cm 

Tiempo de recolección L1: < 1 seg 

Tiempo de activación en frio: 60 seg 

Tiempo de activación en caliente: 15 seg 

Peso: 0.18 Kg 

Datum empleado: WGS 84 

Baud Rate: 9600 

Corrección diferencial EGNOS-WAAS libre 

 

En cuanto a las caracteristicas principales de ARVApc : 

Tabla 3. Características principales del ARVApc 
Microprocesador: AMD Geode LX800 – 500 MHz 

Memoria: 512 MB RAM 

Compact Flash: Tipo 2 a 2 GB 

Display: TFT, 8.4” de alto contraste, SVGA 800x600 

Pantalla táctil: Resistiva 

Sistema operativo: Windows XP 

Detector acústico: Interno 

Consumo de energía: 25 W típica, 30W máx. 

Fuente de alimentación: 9 – 26 VDC 

Dimensiones: 240mm, 170mm, 85mm 

Peso: 2000g 

Rango de operación: 0 C a 50 C 

Rango de almacenamiento: -20 C a 60 C 

 

4.2.1.3. Trimble GeoXT 

El GeoXT™ de la serie Trimble® GeoExplorer® 2005 se trata de un receptor 

GPS sub-métrico en combinación con una computadora de mano.  
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Figura 22. GeoXT™ de la serie Trimble® GeoExplorer® 2005 

En cuanto a sus especificaciones técnicas, son mostradas en la tabla siguiente:   

Tabla 4. Especificaciones Técnicas del Trimble GeoXT 
FISICAS  

Tamaño: 21.5cm x 9.9cm x 7.7cm 

Peso: 0.80 Kg con batería 

Procesador: Marvell PXA-270 –xscale de 520 MHz 

Memoria: 512MB 

Batería: Litio-Ion  interna de 7500mAh 

MODO DE ALIMENTACIÓN  

Bajo (sin GPS ni 

retroalimentación): 
1.8 vatios 

Normal (con GPS y 

retroalimentación): 
2.6 vatios 

Alto (con GPS, retroalimentación, 

Bluetooth y LAN inalámbrico): 
3.7 vatios 

MEDIO AMBIENTALES  

Temperatura de funcionamiento: -20 ºC a +60ºC 

Temperatura de almacenamiento: -30ºC a +70ºC 

ENTRADA/SALIDA  

Pantalla: 
TFT VGA (480 x640 pixeles) de 8.9 cm, 

colores de 16 bits y retroalimentación LED 

Interfaz: 

Pantalla táctil, 10 teclas de control de 

hardware, LED de estado de alimentación, 

sistema de audio para eventos. 

Audio: Micrófono y altavoz 

Radios: Bluetooth 1.2, LAN inalámbrica 802.11 b/g 

GPS  

Canales: 14 

Tiempo real integrado: SBAS 

Velocidad actualización : 1 Hz 

Protocolos  

Salida de datos: TSIP, NMEA-0183 v3.0 

Correcciones en tiempo real: -rtcm 2.X, RTCM 3.0, CMR, CMR+ 

Precisión Horizontal tras la 

corrección diferencial 
 

Con procesamiento de código: 50cm 

Con procesamiento de portadora 

 10 minutos rastreando satélites: 

 20 minutos rastreando satélites: 

 45 minutos rastreando satélites: 

 

20cm 

10cm 

1cm 

Tiempo real (SBAS o fuente 

externa): 
Submetrica 
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4.2.2. Sensores 

Para el desarrollo de este ensayo se requirió la instalación de 4 sensores 

diferentes, formados por una célula de carga, una fotocélula, un sensor angular 

magnético y de un LVDT. A continuación se profundizará más en cada uno de 

estos sensores. 

4.2.2.1. Célula de Carga 

La célula de carga empleada en este ensayo, se trata de un sensor a la fuerza de 

compresión, modelo “K-2529” y fabricado por “LORENZ MESSTECHNIK 

GMBH”. 

 
Figura 23. Célula de carga “K-2529 Lorenz Messtechnik GMBH” 

Las especificaciones técnicas de la célula de carga se muestran a continuación: 

 
Tabla 5. Características técnicas de la célula de carga “K-2529 Lorenz Messtechnik GMBH” 

Tipo: K-2529 

Rango de medición: 0.5…20kN 

Clase de precisión en la fuerza de compresión: 1 S% 

Carga de servicio: 130 S% 

Carga limite: 150 S% 

Carga ultima: >300 S% 

Posición de reacción: <0.15mm 

Puente de resistencia: 350 Ω 

Voltaje de alimentación: 2…12 V 

Sensibilidad: 1.00 mV/V 

Señal cero: 0.03mV/V 

Señal nominal: 1.014mV/V 

Rango de temperatura nominal: 0…+60 °C 

Rango de temperatura deservicio: -10…+70 °C 

Rango de temperatura de almacenamiento: -30…+95 °C 

Material: Aluminio 

Nivel de protección: IP60 

Longitud del cable de conexión: 3 m 

 

En la sigueinte figura se representa el modo de funcionamiento de la célula de 

carga, siendo esta por la resultante de fuerzas entre las dos superficies 

diferenciadas en la célula de carga: 
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Figura 24. Esquema de funcionamiento de la célula de carga “K-2529 Lorenz Messtechnik GMBH” 

4.2.2.2. Fotocélula 

La fotocélula empleada en el ensayo, se trata de una fotocélula modelo “EX-

32-B-PN” de reflexión directa y de fácil manejo, fabricada por la empresa 

“SUNX”.  

 

Figura 25. Fotocélula SUNX “EX-32-B-PN” 

Las características de dicho sensor son expuestas en la tabla siguiente: 

Tabla 6. Características de la fotocélula  SUNX “EX-32-B-PN” 

Tipo: Reflexión directa 

Rango de detección: 50 mm 

Referencia: EX-32-B-PN 

Operación de salida: En Oscuridad 

Objeto de detección: Objeto opaco, translucido o transparente 

Histéresis: 15 % o menos de la distancia de operación 

Repetitividad: 0.5 mm  

Alimentación: 12 a 24 V DC 

Consumo: 20 mA o menos 

Salida: 

Transistor PNP en colector abierto. 

 Corriente máxima (fuente): 50 mA 

 Tensión aplicada: 30 V DC o menos 

 Tensión residual: 1 V o menos 

Tiempo de respuesta: 0.5 ms o menos 

Indicador de operación: LED naranja (luce cuando la salida esta en ON) 

Indicador de estabilidad: LED verde (luce en condición de oscuridad estable) 

Potenciómetro de ajuste 

de la sensibilidad: 
Variable 

Protección:  IP67  

Rango de temperaturas: -25 a +55 °C (Almacenamiento: -30 a +70 °C) 

Elemento emisor: LED rojo (modulado) 

Material: 

 Carcasa: Aleación de cinc (Níquel plateado) 

 Lentes: Acrílico  

 Cubierta de la carcasa: Policarbonato 

Cable: 0.1 mm2 x 3 conductores con 2 m de cable 

Peso: 20 g aprox. 
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4.2.2.3. Sensor de Ángulo Magnético 

El sensor magnético para el cálculo angular empleado en el ensayo, se trata del 

sensor “PRAS 1 U2”, fabricado por la empresa “ASM”. 

 
Figura 26. Sensor magnético ASM “PRAS 1 U2” 

Las principales características de dicho sensor son mencionadas a 

continuación: 

Tabla 7. Principales características del sensor angular magnético “PRAS 1 U2” 

Voltaje de excitación: +18...+27 V DC 

Corriente de excitación: 40 mA max. 

Voltaje de salida: 0.5...10 V DD 

Corriente de salida: 2 mA max. 

Carga de salida: >5 k  

Temperatura de operación: -40....+85 C 

EMC: De acuerdo con EN 61326:2004 

Resolución: 0.03 % (60...360 ); 0.1 % (15...45 ) 

Repetitividad: 0.03 % (60...360 ); 0.1 % (15...45 ) 

Rango de medición: 0...360  

Características de la señal: CW (sentido de las agujas del reloj) 

Material: Acero inoxidable 

Tipo de protección: IP67 

 

El comportamiento del sensor angular magnético es representado en la 

siguiente figura: 

 
Figura 27. Comportamiento del sensor angular magnético dependiendo del ángulo a medir 

4.2.2.4. LVDT 

Para este ensayo, también se requirió de un sensor de transformación 

diferencial de variación lineal, denominado comúnmente LVDT (linear 

variable differential transformer). Concretamente se eligió el modelo 

“SX20MECR050” fabricado por la empresa “SENSOREX”. 
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Figura 28. LVDT SENSOREX “SX20MECR050” 

A continuación se muestran las principales características del LVDT: 

 

Tabla 8. Principales características del LVDT “SX20MECR050” 

Modelo: SX20MEC 

Alimentación: 14 – 34 V 

Consumo: 15 mA típica y 30 mA max. 

Rango de medición: 50mm 

Golpe nominal: 2.5 a 150mm 

Voltaje de salida: 0/10 V  1% 

Impedancia del voltaje de salida: 500  

Corriente de salida: 4/20 mA  1% 

Precisión: 
<0.5% FS 

<1% FS para  150mm  

Temperatura de trabajo: -40 C a +85 C 

Nivel de protección: IP67 

 

4.2.3. Adquisidor de Datos 

4.2.3.1. Datataker DT80 

Para la adquisición y registro de los diferentes datos obtenido por los sensores 

se empleo un “Datataker DT80”.   

 
Figura 29. “Datataker DT80” 

La tabla siguiente muestra las principales características del “DT80”: 

 
 

Tabla 9. Especificaciones del adquisidor de datos “Datataker DT80” 

Modelo: DT80 

Voltaje externo: 10-30 V DC 

Batería interna recargable: Si 

Canales de entrada analógicos: 5 (±30mV a ±30V) 
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Canales Digitales I/O (open-drain 

outputs): 
4 

Canales Digitales I/O (logic outputs 

/ SDI-12): 
4 

Canal sensor serie: Si 

Entradas codificadas en fase: 2 

Memoria interna: 64 Mb 

LCD Display & teclado: Si 

Estados de los LEDs: 3 

Soporte a los sensores: 
Termopares, RTD, Inductivos, 

codificadores de fase,  puente de Gauges 

Canal del sensor serie: RS232, RS422, RS485 

Manejo de los datos: 
En crudo, calculado, grabación de eventos 

y alarmas, tamaño flexible... 

Comunicaciones avanzadas: USB, Ethernet, RS232. 
 

4.2.4. Baterías 

Como fuente de alimentación para los sensores implantados en el brazo de 

siembra, como para el adquisidor de datos, se emplearon unas baterías (12V, 

24Ah) YUASA “NP24-12I”.  

 

Figura 30. Batería YUASA “NP24-12I” 

4.2.5. Transformador de Corriente y Amplificador de Señal 

Para la alimentación de los sensores, así como para permitir el registro de los 

valores obtenidos por estos en el adquisidor de datos, se necesito del empleo de 

un transformador de corriente (12V/24V) y de un amplificador de la señal con la 

finalidad de que el DT80 pudiera identificar los cambios producidos sobre la 

célula de carga.  

4.2.6. Sembradora 

La sembradora empleada en el ensayo, y sobre la cual fueron ubicados los 

instrumentos de medida, se trataba de una sembradora mecánica de grano grueso 

marca SEMEATO siendo el modelo “SSE 5/6”.  
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Figura 31. Sembradora mecánica SEMEATO “SSE 5/6” 

Esta sembradora de tiro se compone de 4 brazos de siembra, separados entre sí 

0.75 m con lo que la anchura de trabajo de la sembradora es de 3m. El equipo de 

siembra se caracteriza por: 

Tabla 10. Principales características de la sembradora mecánica SEMEATO “SSE 5/6” 

Numero de brazos de siembra 4 

Distancia entre brazos 0.75m 

Accionamiento  mecánico 

Rueda de mano Rueda de apoyo 

Dosificador de siembra 
Mecánico de platos alveolados 

horizontal 

Dosificador del fertilizante y abonado Plato estrellado  

Abresurcos Doble disco 

 

Además de lo comentado en la tabla anterior, la sembradora se encuentra 

formada por 3 tolvas, según sea el componente almacenado: 

 Abonado: se trata del tanque de aluminio (1000Kg) que se observa en la 

figura superior. La deposición del abonado se reguló para una 

profundidad de 5cm, y se realiza a una pequeña distancia de la línea de 

siembra. 

 Insecticida o Microgranulado: Corresponde con las tres tolvas de plástico 

ubicadas en la parte superior de la sembradora. La deposición de estas se 

realiza justo en la línea de siembra y a la misma profundidad que esta. 

 Semilla: Lo componen las 4 tolvas restantes de plástico ubicadas en la 

parte inferior de la sembradora. La profundidad de trabajo de estas es de 

3cm. 
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4.2.7. Tractor 

En cuanto al tractor que se empleó en el ensayo, se trataba de un New Holland, 

modelo “TL 100”. Como forma de breve resumen, acerca de las características 

de este se elaboró la siguiente tabla: 

Tabla 11. Principales características del tractor New Holland “TL 100” 

Modelo: NH TL-100 A 4WD 

Nº cilindros: 4 

Cilindrada (cm3): 3908 

Tipo transmisión: Shuttle Command 

Caudal del hidráulico (L/min): 60 

Batalla (m): 2.31 

Masa vacio (Kg): 3880 

PMA (Kg): 6000 

 

 
Figura 32. Tractor New Holland “TL 100” 

4.3. Diseño del Ensayo 

En este apartado nos centraremos en una primera parte explicativa acerca de la 

localización de la parcela del ensayo, así como de la preparación que está necesitó. 

También se comentará las tareas de calibración de la sembradora, pautas de trabajo 

seguidas y sobre el estudio de germinación realizado en la parcela pasado un tiempo 

después de las tareas de siembra.  

4.3.1. Localización del Ensayo 

La parcela en donde se llevó a cabo el ensayo mencionado, se encontraba en el 

municipio portugués de Elvas, situada en el distrito de Portalegre en la región 

del Alentejo. 

Se encuentra a 195 Km de Lisboa, y a solo 8 km (en línea recta) de la ciudad 

española de Badajoz, con coordenadas UTM: 669262.77 m E, 4307178.92 m N 

Huso 29. 



46 
 

 
Figura 33. Visión aérea de la ubicación de la parcela (Fuente: Google Earth) 

Se trata de una parecela de 4.16 hectáreas, perteneciente a la Escuela de 

Portalegre. Dicha aréa se utiilizaba basicamente para el cultivo de maiz, cuya 

principal finalidad era la alimentación de las cabezas de ganado que esta Escuela 

tiene. 

 
Figura 34. Visión aérea de la parcela (Fuente: Google Earth) 
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4.3.2. Preparación y estudio de la Parcela  

Las tareas de preparación que se tuvieron que llevar a cabo en parcela, para 

poder así realizar el ensayo, fueron: 

a) El viernes 11 de Junio de 2010, se procedió a la siega de la maleza que se 

encontraba en la parcela, al tener esta un tamaño superior al metro, y con ello 

dificultar las tareas de siembra que se pretendía realizar. 

   
Figura 35. Parcela antes y después de haberse realizado la siega y recogida del rastrojo 

En cuanto al estudio que se realizó sobre la parcela, se llevaron a cabo tanto 

análisis de caracterización botánica, previa a la realización de la siega, así como 

un análisis de suelos, ambos de manera georreferenciada, para un posible estudio 

futuro de los de mapas de suelos y su relación con los valores obtenidos por los 

sensores. 

a) Análisis botánico, estudio de la densidad y altura de las malas hierbas. 

Representándose en la siguiente tabla las malas hierbas más características 

que se encontraban dentro de la parcela, antes de realizarse la siega: 

Tabla 12. Principales malas hierbas encontrada en la parcela 

Nombre vulgar 
Nombre 
científico 

Imagen 

Avena borde, ballueca Avena sterilis 

 

Romaza 
Rumex 
patientia   
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Pie de liebre 
Plantago 
lagopus 

 

Manzanilla de invierno 
Chamaemelum 
fuscatum 

 

Correhuela 
Convolvulus 
arvensis 

 

Cerraja 
Sonchus 
oleraceus 

 

Zacate Johnson 
Sorghum 
halepense 

 

Cabezuela pinchuda 
Echinaria 
capitata 

 

Grama común 
Cynodon 
dactylon 

 

Cardo cundidor 
Cirsium 
arvense 

 

Anís, matalahúva 
Pimpinella 
anisum 

 

 

b) Análisis de suelos, mediante el muestreo de cuatro puntos característicos de 

la parcela, georreferenciadose estos. Para la elaboración de dicho análisis, se 

empleó un penetrómetro y un anillo de densidad, siendo las muestras 

almacenadas en bolsas de vacío y estudiadas posteriormente por el 
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laboratorio de suelos de la Escola Superior Agraria de Elvas (Portugal). Los 

valores obtenidos son mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Valores y coordenadas correspondientes al análisis de suelos 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

XUTM (WGS84) 669238,492 
669342,585 669315,766 669374,788 

YUTM (WGS84) 4307228,101 
4307086,167 4307215,318 4307156,453 

PSI 
(PSI = 6,8948 

KPa) 
116 183 116 116 

Humedad (%) 5,69 3,86 5,18 3,38 

Densidad 
aparente 
(g/cm3) 

1,60 1,58 1,58 1,53 

Textura de 
Campo 

Pesada Media Media Pesada 

PH (H20) 6,9 (neutro) 6,3 (Poco acido) 6,3 (Poco acido) 5,8 (Poco acido) 

PH (KCl) 5,7 5,4 5,2 5,2 

Conductividad 
(mS/cm) 

0,07 (No salino) 0,12 (No salino) 0,11 (No salino) 
1,05 (Poco 

salino) 
Materia 

Organica (%) 
1,6 (Bajo) 1,4 (Bajo) 1,9 (Bajo) 0,6 (Muy bajo) 

Fosforo 
extraible(P2O5 

mg/Kg) 
161 (Alto) >200 (Muy alto) >200 (Muy alto) >200(Muy alto) 

Potasio 
extraible (K2O 

mg/Kg) 
>200 (Muy alto) >200 (Muy alto) >200 (Muy alto) >200 (Muy alto) 

Calcio extraible 
(mg/Kg) 

1216 743 814 997 

Magnesio 
extraible 
(mg/Kg) 

283 (Muy alto) 141 (Muy alto) 152 (Muy alto) 195 (Muy alto) 

 

4.3.3. Calibración de la Sembradora y de los Instrumentos de Medida 

Para la elaboración del ensayo se requirió de una calibración previa tanto de la 

sembradora como de los diferentes instrumentos de medida a emplear. 

4.3.3.1. Sembradora 

Las sembradoras de precisión poseen tablas detalladas para poder calibrar. Esto 

nos permiten elegir la combinación de engranajes o piñones que darán la 

distancia entre semillas deseada. 

 

Para ello, hay que realizar las tareas siguientes: 
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a) Elegir el plato de siembra más adecuado a la semilla que vamos a utilizar 

b) Determinación de la distancia entre plantas, de acuerdo a la población 

que se desea obtener y a la distancia entre surcos utilizada en el 

cultivo. 

S = 10.000 m² 
P x A 

Siendo: 

S = distancia entre semillas en metros 

A = distancia entre filas en metros 
P = semillas por hectárea 
 

c) Conociendo la distancia entre semillas, elegir la combinación de 

engranajes o piñones que nos indica el manual. 

 

Regulación del Disco Marcador 

 

Para mantener exactamente la distancia entre hileras en sucesivas pasadas con 

la sembradora, se le instaló a la sembradora en la parte delantera un brazo con 

cadenas en los extremos. Solamente se requería poner la cadena del extremo 

sobre el que hubiésemos trabajado encima de la última hilera trabajada. 

 
Figura 36. Tractor con la barra frontal de guiado 

Los parámetros elegidos en la sembradora empleada para el ensayo, son: 

 Velocidad de trabajo: 3 Km/h 

 Dosis de siembra: 6.67 semillas/metro 

 Profundidad de siembra: 3 cm  

 Profundidad de abonado: 5 cm 

 Anchura de trabajo: 4 x 0,75= 3 m 

 

4.3.3.2. Instrumentos de medida 

En cuanto a la calibración de los instrumentos de medida, esta se realizó en 
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laboratorio, en donde una vez entendido el funcionamiento de estos, se 

realizaron las curvas de comportamiento que nos relacionarían la señal de 

salida en voltios, con la medida realiza, que en el caso de la célula de carga 

serían kilogramos, milímetros para el LVDT, grados para el angular magnético 

y unidades de semilla para la fotocélula. 

 
Figura 37. Curva de relación para el sensor angular magnético 

 
Figura 38. Curva de relación para el sensor LVDTS 

En el caso de la célula de carga se necesitó de un alargamiento del cable de 4 

metros, pasando a una distancia total de 7 metros. Por ello, se obtuvieron las 

curvas de relacion tanto para un cable de 3 metros como para 7 metros, con lo 

que se podria ver si perdiamos señal o precisión al realizar el alargamiento. 

 

En dicha gráfica se demostró la no perdida de precision al realizar el 

alargamiento, siendo representada las curvas en la siguiente figura. 
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Figura 39. Curva de relación para 3 metros y 7 metros de cable en la célula de carga 

4.3.4. Siembra y Pautas de Trabajo 

Una vez realizadas las tareas de preparado de la parcela y el calibrado tanto de la 

sembradora como de los sensores instalados en la sembradora, se procedió con 

las tareas de siembra. 

La siembra se llevo a cabo el 15 y 17 de Junio del 2010, la razón por la que son 

días separados se comentara en el apartado dedicado a los problemas obtenidos 

durante el ensayo. 

Las primeras tareas a realizar en la sembradora, fueron la carga de las tolvas de 

abonado, semilla e insecticida.   

                
Figura 40. Semillas (izq) empleadas en el ensayo y carga de la tolva de abonado (dcha) 

Una vez cargadas todas las tolvas, se procedió al traslado hacia la parcela de 

trabajo, en donde se realizo una primera siembra de prueba, con la finalidad de 

asegurarse de su buen funcionamiento. 
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Figura 41. Tareas de siembra de prueba 

Tras comprobarse el funcionamiento de la sembradora, ya se podía empezar con 

las tareas de siembra, encontrándose todos los equipos (sensores, GPS, 

adquisidor de datos...) operativos.  

Mientras la sembradora trabajaba con todos los equipos de medida funcionando, 

un operario realizaba un análisis sobre la profundidad a la que había sido 

colocada la semilla, siendo este valor georreferenciado. Más adelante los valores 

obtenidos por el operario serán cotejados con los valores registrados por los 

sensores en ese lugar, obteniéndose así, si fuera posible la relación existente 

entre ambos. 

        
Figura 42. Operario realizando el estudio georreferenciado de la profundidad de siembra (izq) y 

detalle de medición de la profundidad de siembra (dcha) 

Para obtener una mayor variabilidad en los datos registrados durante la siembra, 

se procedía a la variación del muelle del brazo de siembra, ejerciendo este una 

mayor o menor fuerza del cuerpo de siembra contra la superficie. Dicha 

variación era registrada por la célula de carga, permitiéndose estudiarse luego la 

relación de estas variaciones con la profundidad de siembra obtenida.  

Una vez realizadas las tareas de siembra se procedió a la instalación del sistema 

de riego por goteo, llevándose a cabo 3 días después de haberse terminado la 

siembra. 
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4.3.5. Estudio de la germinación del maíz y su densidad de siembra 

Como información complementaria, se realizó un estudio sobre la germinación 

del maíz y de su densidad de siembra. Este se llevó a cabo el 19 y 20 de Julio, 

aproximadamente un mes después de haberse realizado la siembra. 

Este estudio consistió, por un lado, en el conteo del número de plantas 

germinadas en cada una de las líneas sensorizadas. Como información 

complementaria, mediante el empleo de un cuadrado de 0,70m x 0,70m se 

procedió al estudio de la densidad del cultivo. La metodología de este último se 

basaba en que cada 10 metros recorridos de parcela en el sentido de las líneas de 

trabajo, se depositaba el cuadrado mencionado, anotándose el número de plantas 

que se encontraban en su interior, así como la altura de estas. Toda la 

información que se obtenía en campo se georreferenciada gracias al GPS manual 

“Trimble”.  

  
Figura 43. Detalles sobre la germinación y densidad de siembra del maíz     

4.3.6. Programación del Ensayo 

Todas las tareas que se realizaron durante todo el ensayo son mostradas en la 

tabla siguiente, en donde se especifica las fechas en las que se llevaron a cabo. 

Tabla 14. Programación del Ensayo 

Tarea Fechas 

Colocación de la instrumentación sensórica: 9 y 10 Junio 2010 

Siega y recogida del rastrojo de la parcela: 11-13 Junio 2010 

Calibrado de la sembradora: 14 Junio 2010 

1ª Siembra: 15 Junio 2010 

2ª Siembra: 17 Junio 2010  

Instalación del sistema de riego por goteo: 20 Junio 2010 

Aplicación del fitosanitario: 21 Junio 2010 

Estudio de la germinación y densidad de siembra: 19 y 20 Julio 2010 
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4.4. Procesado de los Datos  

Respecto al procesado de datos obtenidos durante el ensayo de siembra, por el 

adquisidor de datos “Datataker”, que almacenaba toda la información proveniente de 

los sensores, así como de los GPS’s, las tareas a realizar fueron las siguientes: 

a) En un primer momento se procedió al estudio de los archivos obtenidos tanto por 

el GPS empleado, como por el adquisidor de datos. Las tareas a realizar fueron 

las de crear un mismo número de archivos de ambas fuentes de información, en 

el que los tiempos de inicio y de finalización fueran parecidos, haciéndose más 

adelante un ajuste minucioso sobre los tiempos de funcionamiento. 

b) Después de ello, mediante el empleo del software matemático “Matlab 7.0”, al 

cruzamiento de los valores obtenidos por los sensores y registrados por el 

“Datataker”, con los obtenidos por el GPS “Arvatec”, permitiéndose así una 

georrefenciación de los valores. Para ello se empleo una función denominada 

“Cruzamiento_datos”, la cual se comenta y explica en los Anejos. Mediante esta 

función se llamaban a otras, permitiéndose que mediante la creación de este 

script, se realizasen las tareas de importación de los datos del “Arvatec” y del 

“Datataker”; lectura de los datos aportados por el GPS; identificación de los 

valores aportados por el adquisidor; cruzamiento de los valores del adquisidor y 

del GPS mediante el empleo de la hora registrada por ambos; cálculo de las 

UTM; y guardado de los resultados obtenidos. Una vez aplicada esta función, se 

obtenía una matriz en la que se enlazaban los valores de XUTM, YUTM, latitud, 

longitud, Altura, velocidad, semillas contadas por la fotocélula, valor de la célula 

de carga en kilogramos, valor del LVDT en milímetros y del sensor angular 

magnético en grados. 

c) Sobre esta matriz, se procedió a la elaboración de unas variables ficticias, como 

eran: el día de trabajo (Martes o Jueves); la sesión (Mañana o Tarde); así como la 

modalidad de trabajo o presión ejercida por el muelle en el brazo de siembra 

(Modalidad 0-6) siendo el orden ascendente en términos de presión ejercida sobre 

la superficie de siembra. La función empleada denominada “Varables_ficticias” 

se comenta en los Anejos. 
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d) Una vez que se obtuvo la matriz en donde se encontraban relacionados los 

valores registrados por el adquisidor y por el GPS, se procedió a la selección de 

los valores en los que la sembradora se encontraba trabajando dentro de la línea, 

eliminándose todos los valores que correspondían a los volteos de la sembradora. 

Para la realización de esta tarea se empleo la velocidad de trabajo, parámetro que 

nos indicaba el inicio y final de trabajo en la línea, al realizarse paradas para la 

subida o bajada del cuerpo de siembra. 

e) Mediante el software propio de Trimble “GPS_Pathfinder” y gracias a su función 

de corrección diferencial, en la que se empleo como estación base “Junta 

Extremadura-UNEX (Badajoz)”, situada a una distancia de 5 km de la parcela de 

ensayo, se consiguió obtener una mayor precisión sobre los valores registrados 

por el operario durante las tareas de siembra, alcanzándose precisiones 

submétricas. Con ello se permitió la elaboración de una tabla georreferenciada de 

los valores de profundidad registrados en campo. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Una vez realizado el procesado de datos mencionado anteriormente, los datos ya se 

encontraban a punto para su estudio. 

Para la explicación de los resultados obtenidos durante este ensayo, se hablará en un 

primer momento sobre la instalación y funcionamiento de los sensores instalados sobre 

el brazo de siembra de la sembradora. También se detallan los problemas encontrados 

durante su uso. 

 A continuación se procederá al análisis de los valores que estos registraron. Respecto a 

esta parte, se mencionara en un primer lugar los valores registrados por la célula de 

carga, seguido por los valores  obtenidos por el LVDT y su relación con la célula de 

carga. También en este apartado se comentaran los resultados obtenidos por la 

fotocélula, así como también se comentaran los valores obtenidos en el estudio de la 

nascencia un mes tras la realización de la siembra. Como se observa, no se mencionara 

nada en este apartado acerca del sensor magnético angular, y ello es debido a que los 

resultados obtenidos por este sensor no aportaban ninguna información relevante.  

Para finalizar se mostraran los diferentes mapas obtenidos durante este ensaño, no 

pudiéndose realizar la superposición de los valores obtenidos por los sensores con los 

registrados por el operario debido a problemas de incompatibilidades de “datum” 

(elipsoide de referencia para la toma de coordenadas) en los GPS´s empleados.  

5.1. Instalación y funcionamiento de los sensores 

A continuación se comentará la ubicación y la función a realizar por cada uno de los 

instrumentos que fueron empleados en la realización del ensayo. 

5.1.1. Célula de carga 

La célula de carga será ubicada en el resorte del brazo de siembra, como muestra 

la figura siguiente. Su principal función será la de, mediante las galgas 

extensiométricas, calcular las variaciones fuerza de penetración ejercida por el 

brazo de siembra. 
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Figura 44. Ubicación de la célula de carga “K-2529” 

5.1.2. LVDT 

El LVDT “SX20MECR050” fue fijado al eje de la rueda de suspensión, en 

contacto con el brazo de siembra, como muestra la foto. Con ello, el LVDT se 

encargaría de medir la distancia existente entre el eje de la rueda de suspensión y 

el brazo de siembra. El funcionamiento del LVDT se espera que sea acorde con 

la señal recibida de la célula de carga, por lo que estos dos sensores deberían 

tener unos comportamientos similares durante el ensayo. 

 
Figura 45. Ubicación del LVDT “SX20MECR050” 

5.1.3. Sensor magnético angular  

Para la colocación del sensor magnético angular, se requirió de una platina 

metálica, la cual fue ubicada en el eje  que une la rueda de siembra con la rueda 

de compactación. El funcionamiento de este será el del cálculo del movimiento 

angular entre el disco de siembra y la rueda de compactación. Se espera que los 

valores obtenidos por este sensor tengan un comportamiento inverso en relación 

a la célula de carga y al LVDT. 
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Figura 46. Ubicación del sensor magnético angular “PRAS 1U2” 

 

5.1.4. Fotocélula 

En cuanto a la fotocélula, su utilización se centró en el cálculo del flujo de 

semilla, por lo que para su instalación se tuvo que realizar una perforación en el 

tubo de siembra, como muestra la siguiente figura. En cuanto la semilla cayese 

por el tubo de siembra esta cortaría el haz de luz del sensor, por lo que sería 

contada. Para asegurarse de un mejor funcionamiento de la fotocélula, se creó un 

embudo con el que se obligaban a todas las semillas a pasar justo por donde se 

encontraba el haz. 

   
Figura 47. Ubicación de la fotocélula “EX32-B-PN” y detalle del embudo creado 

5.1.5. GPS 

Los GPS, empleados para conocer la situación y velocidad de los equipos, 

fueron ubicados en el centro de la cabina del tractor (17xHVS) y en la tolva 

metálica de abonado (Arvanav2) centrado con el brazo de siembra sensorizado. 
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Figura 48. Ubicación del GPS Garmin 17xHVS en el centro de la cabina del tractor 

5.1.6. Adquisidor de Datos, Transformador de Corriente, Amplificador 

de la Señal y Batería 

Como se comentó anteriormente, además de los sensores, fueron necesarios el 

empleo de un adquisidor de datos, para la recepción y almacenamiento de los 

valores registrados por los sensores. También se empleó un amplificador de la 

señal, permitiéndose registrar los valores de la célula de carga por el adquisidor 

de datos. Así como de un transformador y una batería con la finalidad de 

alimentar a los equipos de medida. Todos estos equipos fueron ubicados en la 

parrilla delantera de la sembradora, como se muestra en la figura de abajo. 

 
Figura 49. Ubicación del adquisidor de datos, transformador de corriente, amplificador de la señal y 

batería 

5.1.7. Resumen sobre la instalación 

Como cuadro resumen sobre la ubicación y función a desempeñar por el 

instrumental empleado en el ensayo, se ha elaborado la siguiente tabla: 

 
Tabla 15. Cuadro resumen sobre la ubicación y función de los equipos empleados en el ensayo 

Equipos Ubicación Función 

Célula de carga 
Resorte del brazo de 
siembra 

Fuerza ejercida por el brazo para penetrar 
el suelo. 

LVDTS Eje de la rueda de Distancia existente entre el eje de la rueda 
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suspensión de suspensión y el brazo de siembra. 

Sensor magnético angular 

Platina en el eje de 
unión entre cuerpo de 
siembra y rueda de 
compactación. 

Calculo del movimiento angular entre brazo 
de siembra y compactación. 

Fotocélula 
Dentro del tubo de 
siembra 

Cuantificar el flujo de semillas 

Garmin 17xHVS  

Centro de la cabina del 
tractor 

Posicionamiento y velocidad del tractor. 

ARVATEC “Arvanav 2” 
Tolva de abonado en 
línea con el brazo de 
siembra sensorizado 

Posicionamiento y velocidad del brazo 
sensorizado. 

Adquisidor de datos, 
transformador de 
corriente, amplificador de 
la señal y batería 

Parrilla delantera de la 
sembradora 

Adquirir y grabar los valores obtenidos por 
los sensores, alimentar los equipos y 
amplificar la señal procedente de la célula 
de carga, para que esta sea leída por el 
adquisidor de datos. 

 

 
Figura 50. Vista general sobre la ubicación de algunos de los equipos de medida empleados en el 

ensayo 
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Figura 51. Dibujo representativo sobre la ubicación de los equipos y sus offsets  siendo los números en 

rojo los siguientes elementos: 1 Garmin 17xHVS; 2 Adquisidor de datos, batería, amplificador de señal 

y transformador de corriente; 3 GPS Arvanav2; 4 LVDTS; 5 Célula de carga; 6 Fotocélula; y 7 Sensor 

magnético angular 

 

 

5.2. Problemas Registrados Durante el Ensayo 

Como todo ensayo, y más aun siendo este llevado a cabo en campo, no podían faltar 

la aparición de problemas o imprevistos durante la realización de este. En este 

apartado quisiéramos comentar uno a uno los problemas que se tuvieron en la 

elaboración del ensayo, no siendo ordenados o comentados estos por su importancia, 

sino la lógica del establecimiento de este orden es simplemente el momento por el 

que fueron surgiendo. 

En primer lugar, quisiéramos comentar la problemática debido al estado inicial de la 

parcela. Como se comento anteriormente, una de las tareas previa a la siembra fue la 

siega y retirada del rastrojo que se encontraba en la parcela. Estas malas hierbas 
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llegaban a tener alturas de hasta 2 metros, lo cual hubieran dificultado mucho las 

tareas de siembra directa. Por ello, se requirió, aun estando realizando una siembra 

directa, de una siega anterior, dejando la parcela en unas características más idóneas 

para realizar las tareas de siembra.  

  
Figura 52. Intento de siembra sin siega (izq) y siega de la maleza que se encontraba en la parcela 

(dcha) 

 

Una vez ya iniciada la siembra, el siguiente problema en surgir fue el colapsamiento 

del embudo que se destino para mejor el funcionamiento de la fotocélula, como se 

menciono anteriormente. Este embudo fue creado para guiar a todas las semillas, 

para que estas pasasen por el haz del sensor. Pero su funcionamiento no fue tan 

bueno como se esperaba, ya que el estrechamiento creado provoco un colapso y por 

consiguiente un mal funcionamiento de la deposición de las semillas, por lo que fue 

retirado poco después de haberse iniciado las tareas de siembra. 

  
Figura 53. Embudo creado para la fotocélula (izq) y problema obtenido con este durante siembra 

(dcha) 

Durante las tareas de siembra, otra problemática a comentar fue la mala penetración 

por los discos de siembra en el suelo, siendo muchas de las semillas depositadas en la 

superficie de la parcela. Para solventar dicho problema se recurrió a una mayor 
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presión en los brazos de siembra, tarea que se tuvo que realizar en más de una 

ocasión durante los trabajos de siembra. 

    
Figura 54. Detalle de la deposición superficial de las semillas (izq) y tareas de ajuste de presión del 

brazo de siembra (dcha) 

Alrededor del final del día del martes, se contemplo que las cuatro tolvas destinadas 

para las semillas, tenían unos niveles distintos. Este suceso tan extraño, al haberse 

cargado todas con la misma cantidad, y esperado un consumo de semillas igual 

durante las tareas, fue explicado una vez fueron desmontadas las tolvas. Como 

muestra la figura de abajo, la deposición de las semillas se vio obstruido en dos de 

las cuatro tolvas, al no funcionar correctamente el gatillo expulsador de estos discos 

de siembra. Dicho problema fue la razón por la que el martes se pararon las tareas de 

siembra y se retomaran el jueves una vez arreglado este problema.  

   
Figura 55. Detalle del distinto nivel observado en las tolvas de siembra (izq) y de la obstrucción de las 

semillas en el disco (dcha) 

Una vez iniciada nuevamente las tareas de siembra, el siguiente acontecimiento a 

destacar fue la continua problemática que se obtuvo con la lectura del GPS (Garmin 

17xHVS) que se situó en el centro de la cabina del tractor. Este se paraba de  vez en 

cuando, mostrando un mensaje de error en la pantalla, teniéndose que reiniciar en 

cada error la grabación de datos. Dicho problema no pudo ser resuelto hasta que se 

terminaron las tareas de siembra, dificultándose las tareas de análisis de datos, 

encontrándose un número muy amplio de archivos para este GPS.  
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Figura 56. Detalle del error aparecido durante el registro de los datos del GPS “Garmin 17xHVS” 

Como último problema durante la siembra, cabe destacar el alto número de piedras 

que se encontraron en la parcela, dificultando mucho el enterrado de las semillas de 

maíz. De ahí, que se recurriese a una cadena atada a la rueda de compactación, con la 

finalidad de remover el terreno pedregoso y enterrar así la semilla. 

   
Figura 57. Semillas en la superficie del suelo pedregoso (izq) y cadena atada al brazo de compactación 

(dcha) 

También, cabria resaltar la problemática esperada en la germinación o rendimiento 

del maíz, debido a las tardías fechas en las que se realizo la siembra de maíz, siendo 

estas realizadas meses después de las fechas indicadas para la siembra. 

 

 

 

5.3. Análisis de datos 

5.3.1. Célula de carga 

Se procedió a la elaboración del histograma de datos obtenidos por la célula de 

carga durante los dos días de siembra. Para ello, se debieron de eliminar los 

valores considerados fuera de rango, los cuales eran excepcionales y no 

representaban el rango de funcionamiento de ésta. De esta manera se nos 

permitía observar, como muestra la siguiente figura, los valores mínimos y 



66 
 

máximos de fuerza ejercida sobre el cuerpo de siembra en los que este se 

encontraba trabajando.  

Como se observa en la página siguiente, conforme se iba aumentando la 

modalidad los valores mínimos registrados por la célula de carga eran cada vez 

mayores, esto era debido a que la regulación del muelle consistía en una 

disminución del recorrido de este. 

Es importante comentar, que las condiciones de presión ejercida por el muelle 

durante el final de martes, así como del inicio del jueves, eran idénticas de ahí su 

misma nomenclatura.   

 

 

Otro grafico de gran importancia, sería el que nos permitiese relacionar el 

comportamiento de la célula de carga en comparación con el tiempo de 

funcionamiento. Con ello, se podía apreciar los diferentes datos obtenidos por la 

célula de carga según iba avanzado la sembradora por la parcela, mostrándose un 

mayor número de piedras según iban aumentando las modalidades del martes y 

jueves. Dicho suceso se observa claramente a existir un mayor número de picos 

registrados por la célula de carga en estos lugares pedregosos. 
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5.3.2. LVDT 

Para el análisis de los resultados obtenidos por el sensor LVDT, el primer paso 

que se hizo fue el de la creación de una nueva columna, dentro de la matriz 

mencionada con anterioridad, en la que obtendríamos la diferencia entre 50 mm 

(valor máximo de medición del LVDT) y el valor registrado por éste en cada 

uno de los puntos. De esta manera restando a todos los valores transformados, el 

mínimo registrado en dicha modalidad, se obtendrían los valores profundidad de 

siembra estimada, cuyo histograma es mostrado a continuación. 

En este histograma, una de las primeras cosas que resalta podría ser el alto 

número d semillas que son depositadas a una profundidad estimada superficial. 

La colocación de las semillas en la superficie era un problema que se debía a una 

mala regulación de la sembradora, así como del alto contenido en piedras que se 

encontraban en algunas localidades de nuestra parcela. 

Otra situación a comentar, es la relacionada con la Modalidad 5, en donde se 

aprecia que mientras en el resto de Modalidades no se alcanza una profundidad 

mayor a 30 mm, limitada por el disco, en esta se alcanza una profundidad de 35 

mm. Esta diferencia es debida a que  durante esta modalidad el LVDT sufrió un 

desplazamiento, razón por la cual llego a calcular valores más altos. Dicho 

desplazamiento fue corregido posteriormente.  

En cuanto a las tareas de siembra, sin tenerse en cuenta los valores de siembra en 

superficie, se observa una clara tendencia, conforme se van aumentando las 

modalidades, en donde el rango de trabajo de profundidad de siembra es cada 

vez menor, asegurándose la deposición de la semilla a la profundidad apropiada. 

Esto es lógico al poseer el muelle cada vez un menor recorrido y obligar a que el 

brazo de siembra trabaje cerca de la máxima profundidad marcado por el disco 

limitador. 
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5.3.3. Profundidad estimada Vs. Célula de Carga 

Para la realización de la comparativa entre los valores obtenidos por la célula de 

carga y la profundidad estimada por el LVDT, se requirió de un nuevo 

procesado de datos. Este procesado consistió en la agrupación de las diferentes 

modalidades que se apreciaba que tenían un comportamiento similar, como son 

la modalidad 0 y 1; y  la  modalidad 3 del martes y del jueves. Otra tarea que se 

tuvo que realizar suponía el filtrado de los valores obtenidos por la célula de 

carga, homogeneizándolos al realizarse la media del valor con los dos 

registrados tanto anterior como posteriormente. Para ello se habrían eliminado 

previamente todos los valores mínimos y máximos registrados por la célula de 

carga, empleando solo los valores en los que se encuentra trabajado 

correctamente.  

De esta manera se pudo representar el grafico que mostrase conjuntamente el 

comportamiento de  los trabajos según las diferentes modalidades (Modalidad 0 

y 1; Modalidad 3; Modalidad 5; Modalidad 6).  
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Figura 58. Comparativa de los valores de profundidad estimada/célula de carga, según las diferentes 

modalidades 

En dicho grafico se aprecian las diferentes relaciones entre profundidad y fuerza 

sobre la célula de carga, según la Modalidad. A simple vista se puede observar 

que conforme se va aumentando la Modalidad el rango de profundidades es 

mucho menor, encontrándose la Modalidad 6 trabajándose exclusivamente en las 

proximidades de la profundidad ideal (30 mm).  

De ahí se relaciona, de manera directa, que conforme se fue aumentando la 

presión del brazo de siembra, más próximos trabajábamos de la profundidad 

ideal. Pero sería importante estudiar la relación existente entre el consumo de 

combustible y la profundidad de siembra trabajada, ya que una presión excesiva 

del brazo de siembra podría suponer un mantenimiento de la profundidad de la 

semilla, al ser limitada por el disco limitador, aumentando en gran medida el 

consumo de combustible realizado por el tractor remolcador de la sembradora, al 

tener una mayor fuerza de rozamiento. 
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5.3.4. Fotocélula 

En relación a los resultados obtenidos por la fotocélula, cabe destacar el 

problema que se apreció con el embudo instalado para facilitar el conteo de las 

semillas por el sensor, el cual sufrió una saturación e impedía la caída de la 

semilla, por lo que fue retirado de la bota de siembra. Este comportamiento se 

puede observar en el siguiente gráfico, siendo representado por el crecimiento 

brusco que sufre el conteo de semillas por metros cuando este llevaba 

aproximadamente 300 segundos de trabajo. 
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Figura 59. Semillas por metro contabilizadas por la fotocélula por unidad de tiempo 

Por los expuesto anteriormente, el estudio de los resultados obtenidos por la 

fotocélula se focalizaron en los primeros segundos de trabajo, momento en el 

cual, el sensor funcionaba correctamente. 
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Figura 60. Semillas por metro contabilizadas por la fotocélula por unidad de tiempo durante los 

primeros momentos de siembra 
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. 

 

Observando la gráfica que representa el funcionamiento de la fotocélula durante 

los primeros momentos de siembra, se puede apreciar que mientras la 

sembradora se calibró para un deposición de 6,67 semillas por metro, esta 

trabajaba normalamente en valores proximos a 5 semillas por metro. Para una 

mayor fiabilidad de estos valores sería conveniente la búsqueda de una 

fotocélula con un haz de mayor amplitud, permitiéndose el conteo de todas las 

semillas, sin que para ello se requiera de ningun elemento externo. 
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5.3.5. Nascencia 

En relación a los valores obtenidos en el estudio de la nascencia, mostrados en la 

Tabla 16, se observo que los valores en cuanto a plantas germinadas por metro de 

línea son mucho más próximos al valor para la que se regulo la sembradora en el 

segundo día de siembra que en el primero. La sembradora fue regulada para una 

puesta de 6,67 semillas por metro, siendo los valores de nascencia de las líneas 

de trabajo del jueves en torno a 3 plantas por metro. Mientras que los valores 

registrados para el martes se encontraban en torno a 1 planta por metro.   

Tabla 16. Valores obtenidos en el estudio del número de plantas germinadas según la modalidad de 
trabajo 

Modalidad Media plantas germinadas Media plantas/m 

0 181,00 1,23 

1 127,91 1,21 

2 79,00 0,75 

3 Martes 230,34 1,39 

3Jueves 883,31 4,03 

4 536,00 2,57 

5 793,59 2,35 

6 133,16 2,08 

 

 

Es importante resaltar que esta gran diferencia de resultados entre los dos días de 

siembra es debida principalmente al problema registrado con los dosificadores 

de siembra, comentado en la parte referente a problemas encontrados durante la 

siembra.  

Cabe también resaltar que cuando nos referimos a la calibración de la 

sembradora, nos estamos refiriendo a la puesta de semillas, mientras que los 

valores registrados por los días de siembra son de nascencia, en donde siempre 

se espera un número menor al de siembra al existir  diferentes circunstancias que 

dificulten la germinación de las semillas (riego, profundidad apropiada, comida 

por los pájaros…). 

Los mejores valores de nascencia durante las tareas de siembra directa se 

obtuvieron para la modalidad 3 del jueves, ya que ese día la sembradora se 

encontraba trabajando con los dosificadores de siembra ya cambiados. También 
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dicho día se comenzó las tareas de siembra en un terreno mucho menos 

pedregoso que el del final de dicho día. La pedregosidad del terreno explicaría 

los valores de las modalidades 4, 5 y 6, siendo mayor esta conforme se iba 

avanzando en las modalidades, dificultándose así la germinación de las semillas 

sembradas durante el ensayo. 

 

5.4. Mapas obtenidos 

Como se menciono anteriormente, en este punto se mostraran los diferentes mapas 

obtenidos durante el ensayo. En un primer momento se mostraran los relacionados 

con los valores obtenidos por el instrumental durante la siembra. Seguido por los 

mapas obtenidos por el operario. Se quería haber finalizado con una superposición 

tanto de los valores registrados por los sensores como por los del operario, no 

pudiéndose llevar a cabo debido a los problemas mencionados anteriormente entre 

referencias en adquisición de las coordenadas de los GPS´s empleados para ello.  

5.4.1. Mapas obtenidos por el equipo instrumental  

En la siguiente figura son representas las distintas modalidades empleadas por la 

sembradora durante las tareas de siembra en la parcela. La modalidades 0, 1, 2 y 

3 martes se realización el primer día de siembra, martes. Mientras que 

modalidad 3 jueves, 4, 5 y 6 pertenecen al jueves. Para la realización de la 

siembra se inicio está dividiendo la parcela en 2 subparcelas. La parte derecha de 

esta correspondía al martes y la parte izquierda al jueves. 
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Figura 61. Representación de las distintas modalidades empleadas dentro de la parcela de ensayo 

5.4.2. Mapas obtenidos por el operario 

En cuanto a los mapas obtenido por el operario habría que mencionar los 

referentes a los datos obtenidos en los estudios de: análisis de suelos, densidad 

de germinación y profundidad de siembra. 

La manera de presentarlos será la de una primera tabla con los valores y las 

coordenadas que se registraron para el estudio de suelos, densidad o profundidad 

de siembra por el operario, seguido por el mapa georreferenciado representativo 

de dichos puntos. 

5.4.2.1. Análisis de suelos 

Para el análisis de suelos se realizo el estudio sobre la fuerza  a la penetración 

para ocho puntos característicos, mostrándose en la siguiente tabla los valores 

obtenidos: 

Tabla 17. Valores obtenidos en el análisis a la penetración en la parcela de ensayo 

XUTM 
(Corrección) 

YUTM (Corrección) PSI 

669238.492 4307228.101 100,125,125 

669184.229 4307222.449 150,200,100 

669226.927 4307152.958 200,150,175 

669312.925 4307142.383 100,100,125 

669342.585 4307086.167 200,200,150 

669315.766 4307215.318 125,125,100 
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669356.71 4307234.619 100,125,200 

669374.788 4307156.453 100,125,125 

 

Siendo la representación de dichos puntos de manera georreferenciada: 
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Figura 62. Representación georreferenciada de los puntos de análisis a la penetración 

5.4.2.2. Densidad de la emergencia 

Para el estudio de la germinación se procedió al conteo de número de plantas 

emergidas mediante el empleo de un cuadrado de 70x70 cm. Para ello se 

realizo el estudio en el mismo sentido que el empleado por la sembradora, 

avanzándose de 10 en 10 metros tanto dentro de la línea como para el salto de 

líneas. 

Los valores obtenidos son mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 18. Coordenadas, plantas emergidas y alturas obtenidas en el estudio de emergencia 

XUTM  YUTM plantas 
emergidas 

altura (cm hasta la hoja 
bandera) 

669390.706 4307241.869 1 50 

669389.194 4307253.381 2 44, 40 

669384.496 4307264.681 2 73, 36 

669383.269 4307275.756 0 0 

669378.433 4307286.387 2 55, 54 

669369.09 4307283.282 0 0 

669371.344 4307272.88 0 0 

669374.348 4307261.844 0 0 

669377.396 4307251.526 0 0 

669379.283 4307241.585 6 23, 50, 39, 45, 23, 35  
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XUTM  YUTM plantas 
emergidas 

altura (cm hasta la hoja 
bandera) 

669382.063 4307231.802 4 50, 50, 55, 50 

669383.613 4307220.673 0 0 

669378.306 4307211.989 1 65 

669374.37 4307229.91 4 41, 62, 71, 71 

669369.945 4307246.148 1 75 

669365.308 4307263.985 1 17 

669360.493 4307282.245 1 42 

669344.81 4307269.521 0 0 

669349.553 4307252.131 3 30, 41, 39 

669353.733 4307233.435 0 0 

669358.612 4307215.628 2 62, 60 

669363.338 4307197.396 0 0 

669368.141 4307179.383 0 0 

669372.195 4307160.58 3 43, 50, 63 

669370.883 4307141.372 2 23, 47 

669366.615 4307158.102 0 0 

669361.713 4307176.898 0 0 

669357.09 4307195.906 0 0 

669352.221 4307215.746 0 0 

669347.333 4307235.405 0 0 

669342.664 4307253.548 2 57, 62 

669337.613 4307272.844 0 0 

669317.842 4307263.438 3 53, 33, 34 

669322.839 4307246.153 0 0 

669327.663 4307227.081 0 0 

669332.158 4307209.127 3 58, 55, 52 

669336.774 4307189.063 1 50 

669341.283 4307170.041 3 74, 100, 93 

669346.312 4307152.16 1 50 

669350.792 4307134.165 1 77 

669355.287 4307116.285 4 52, 85, 92, 80 

669359.401 4307098.397 2 62, 77 

669364.237 4307080.179 2 86, 86 

669368.924 4307062.163 1 51 

669373.157 4307044.102 2 42, 56 

669356.754 4307053.958 1 17 

669351.864 4307072.379 0 0 

669346.939 4307091.442 0 0 

669347.108 4307091.417 2 44, 51 

669347.123 4307091.419 1 52 

669347.122 4307091.424 3 49, 59, 68 

669342.837 4307110.416 0 0 

669338.041 4307128.699 1 38 

669333.587 4307147.92 5 55, 45, 55, 68, 76 
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XUTM  YUTM plantas 
emergidas 

altura (cm hasta la hoja 
bandera) 

669329.465 4307165.635 3 90, 72, 76 

669324.719 4307183.593 3 55, 58, 33 

669320.711 4307201.832 4 27, 43, 52, 50 

669315.364 4307221.02 7 50, 57, 52, 57, 59, 62, 49 

669282.912 4307268.676 3 73, 49, 44 

669287.848 4307251.785 3 27, 46, 35 

669292.572 4307234.166 0 0 

669296.841 4307216.708 1 16 

669301.464 4307197.792 5 38, 62, 65, 38,47 

669306.235 4307178.883 4 20, 23, 42, 46 

669310.397 4307161.481 3 31, 46, 40 

669314.592 4307143.119 6 34, 60, 55, 53, 55, 44 

669319.738 4307126.24 6 42, 28, 45, 43, 46, 34 

669323.863 4307108.689 8 78, 77, 83, 64, 75, 76, 58, 60 

669329.177 4307087.336 3 20, 25, 23 

669333.454 4307070.438 0 0 

669336.885 4307051.645 2 39, 44 

669319.956 4307059.34 4 50, 72, 73, 50 

669316.852 4307071.786 5 36, 42, 30, 41, 28 

669312.159 4307089.477 1 30 

669307.471 4307107.718 4 73, 60, 62, 55 

669303.472 4307126.14 2 72, 53 

669298.64 4307143.795 3 60, 49, 50 

669294.782 4307160.948 5 34, 33, 20, 20, 18 

669290.637 4307179.576 4 48, 44, 45, 48 

669286.016 4307196.241 5 72, 55, 55, 54 

669282.01 4307214.797 2 72, 74 

669277.138 4307231.088 1 70 

669273.061 4307249.689 2 39, 42 

669269.541 4307266.462 2 26, 36 

669252.34 4307247.101 0 0 

669256.227 4307230.299 0 0 

669261.195 4307212.898 1 37 

669265.881 4307194.03 3 54, 48, 50 

669270.543 4307176.186 1 60 

669275.368 4307158.343 3 80, 75, 74 

669279.053 4307140.293 2 54, 56 

669283.194 4307123.144 2 45, 48 

669288.095 4307104.394 5 30, 33, 34, 30, 36 

669291.965 4307086.018 4 55, 44, 48, 50 

669280.079 4307080.257 1 28 

669275.675 4307098.244 0 0 

669271.003 4307116.003 0 0 

669266.284 4307134.994 0 0 
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XUTM  YUTM plantas 
emergidas 

altura (cm hasta la hoja 
bandera) 

669261.116 4307153.68 0 0 

669256.342 4307172 0 0 

669253.564 4307182.416 4 27, 27, 27, 17 

669251.31 4307192.831 1 20 

669248.902 4307203.046 2 43, 30 

669246.729 4307212.998 0 0 

669243.85 4307222.202 3 30, 35, 30 

669241.388 4307238.099 0 0 

669217.877 4307250.535 0 0 

669221.927 4307233.021 0 0 

669226.549 4307214.622 3 31, 30, 18 

669231.639 4307196.587 3 29, 24, 21 

669236.721 4307176.956 4 32, 28, 44, 25 

669241.055 4307158.13 0 0 

669246.24 4307140.59 3 28, 28, 29 

669250.273 4307121.352 2 38, 33 

669255.991 4307104.544 2 24, 23 

669239.448 4307115.893 5 30, 32, 30, 33, 30 

669234.261 4307134.897 0 0 

669229.604 4307153.284 3 20, 21, 25 

669224.26 4307172.886 4 20, 23, 17, 13 

669219.566 4307191.483 0 0 

669213.148 4307210.217 0 0 

669207.881 4307228.301 1 12 

669201.83 4307247.109 5 43, 42, 32, 35, 20 

669184.039 4307242.206 2 37, 35 

669189.868 4307223.19 0 0 

669193.986 4307203.945 0 0 

669199.644 4307184.825 4 32, 26, 27, 30 

669204.751 4307165.204 0 0 

669209.043 4307149.058 1 21 

669197.318 4307147.08 1 62 

669192.442 4307166.034 0 0 

669187.054 4307184.137 1 12 

669181.456 4307203.612 0 0 

669176.487 4307222.63 2 12, 20 

669171.659 4307240.032 6 30 

669153.135 4307234.399 0 0 

669158.964 4307213.888 0 0 

669163.397 4307196.77 0 0 

669168.257 4307178.852 1 50 

669173.136 4307161.197 1 23 

669156.44 4307171.436 4 55 

669151.699 4307190.716 0 0 
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XUTM  YUTM plantas 
emergidas 

altura (cm hasta la hoja 
bandera) 

669146.53 4307208.938 0 0 

669143.154 4307226.289 5 66, 60, 58, 36, 38 

669124.803 4307223.663 1 40 

669128.631 4307205.926 4 50, 43, 45, 42 

669134.22 4307186.905 4 46, 24, 22, 23 

 

En la siguiente figura se observa la representación georreferenciada de los puntos en 

los que se realizo el análisis de emergencia: 
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Figura 63. Representación georreferenciada de los puntos de análisis de emergencia 

5.4.2.3. Profundidad de siembra 

Para el estudio de la profundidad de siembra, como se comento anteriormente, 

esta fue realizada por el operario, mediante el empleo de una regla y de un 

GPS. Permitiéndose así la georreferenciación de los valores de profundidad 

obtenidos en campo, tanto el martes como el jueves. 

Tabla 19. Valores sobre la profundidad de siembra obtenidos el martes 

XUTM YUTM Profundidad de 
siembra (mm) 

669376.354 4307118.711 20 

669359.653 4307187.121 23 

669334.604 4307286.766 18 

669380.455 4307125.153 28 

669342.984 4307274.722 23 

669352.26 4307264.434 33 

669367.863 4307201.018 25 
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XUTM YUTM Profundidad de 
siembra (mm) 

669375.643 4307172.107 27 

669351.729 4307292.675 18 

669380.075 4307198.133 30 

669362.118 4307272.18 31 

669384.119 4307210.323 33 

669366.427 4307282.667 25 

669374.627 4307277.257 24 

669375.421 4307108.737 27 

669374.32 4307085.206 23 

669345.4 4307202.815 38 

669326.93 4307279.637 21 

669380.496 4307036.175 28 

669353.364 4307147.494 33 

669331.241 4307237.705 22 

669370.925 4307048.251 24 

669354.311 4307116.789 53 

669316.882 4307264.981 22 

669365.183 4307045.819 31 

669348.058 4307116.736 28 

669315.1 4307249.806 29 

669354.152 4307065.665 31 

669334.51 4307145.257 5 

669340.338 4307094.528 31 

669328.964 4307141.641 23 

669321.733 4307173.352 21 

669307.545 4307231.202 25 

 

Tabla 20.Valores sobre la profundidad de siembra obtenidos el jueves 

XUTM YUTM Profundidad de 
siembra (mm) 

669411.522 4307469.683 Sin semilla 

669406.937 4307476.086 21 

669432.158 4307375.02 34 

669451.514 4307298.714 35 

669444.869 4307298.102 31 

669418.687 4307406.779 33 

669400.694 4307477.487 22 

669440.51 4307293.546 Sin semilla 

669430.862 4307331.95 28 

669420.185 4307376.09 27 

669404.089 4307440.268 4 

669431.972 4307301.298 17 

669419.45 4307351.792 10 

669411.671 4307384.933 30 
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XUTM YUTM Profundidad de 
siembra (mm) 

669399.019 4307435.248 3 

669420.19 4307326.262 15 

669410.433 4307364.699 16 

669403.628 4307393.778 12 

669392.768 4307435.849 13 

669414.911 4307321.594 29 

669403.543 4307367.738 25 

669391.786 4307415.618 5 

669402.121 4307350.031 6 

669396.713 4307370.947 25 

669389.631 4307400.093 12 

669382.305 4307429.344 4 

669407.654 4307301.628 10 

669399.813 4307332.288 21 

669385.064 4307393.828 10 

669377.626 4307423.206 5 

669398.464 4307314.59 15 

669390.292 4307347.882 7 

669373.897 4307413.844 20 

669367.111 4307441.025 3 

669390.435 4307323.557 5 

669383.328 4307349.975 4 

669365.247 4307423.519 10 

669360.468 4307444.915 21 

669385.053 4307325.769 16 

669379.542 4307348.362 8 

669365.391 4307399.063 3 

669357.706 4307434.123 7 

669377.52 4307331.685 Sin semilla 

669371.075 4307356.491 9 

669358.516 4307407.114 15 

669348.464 4307446.412 0 

669366.062 4307352.37 21 

669357.827 4307384.081 0 

669348.855 4307423.101 0 

669343.759 4307441.145 3 

669359.323 4307354.941 2 

669350.984 4307386.034 18 

669340.218 4307430.715 16 

669351.735 4307360.08 Sin semilla 

669345.46 4307383.493 15 

669332.894 4307430.62 9 

669346.628 4307356.619 27 

669337.872 4307389.011 16 
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XUTM YUTM Profundidad de 
siembra (mm) 

669331.219 4307414.747 11 

669324.151 4307438.363 13 

669338.567 4307361.15 Sin semilla 

669331.241 4307391.084 13 

669322.342 4307424.546 5 

669333.144 4307359.504 17 

669329.888 4307373.956 20 

669323.378 4307396.947 7 

669320.637 4307405.946 0 

669316.46 4307422.624 14 

669325.778 4307164.735 12 

669320.69 4307383.942 9 

669317.667 4307395.134 0 

669312.94 4307389.741 0 

669308.802 4307403.244 7 

669303.385 4307423.706 3 

669300.827 4307433.27 16 

669311.028 4307373.85 11 

669305.014 4307394.559 19 

669297.259 4307424.863 15 

669304.335 4307375.081 13 

669298.354 4307396.036 5 

669290.544 4307425.245 10 

669297.317 4307379.354 7 

669291.001 4307400.317 9 

669287.29 4307414.716 8 

669281.421 4307438.654 10 

669274.903 4307404.365 11 

669271.252 4307417.435 0 

669267.627 4307431.484 15 

669265.395 4307415.59 0 

669262.823 4307426.233 18 

669261.139 4307434.927 24 

669257.817 4307422.741 12 

669259.114 4307405.755 8 

669253.51 4307426.883 5 

669255.305 4307407.662 14 

669250.897 4307425.945 0 

669249.598 4307417.391 0 

Como es costumbre, en la siguiente figura se muestra la georreferenciación de 

los puntos en los que se realizo el análisis de profundidad de siembra por el 

operario. 
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Figura 64. Representación georreferenciada de los puntos de análisis de profundidad de 

siembra 

5.4.3. Superposición de mapas obtenidos por Instrumental-Operario 

Como continuación, parecía de gran interés el estudio de los valores obtenidos 

por los sensores en relación con los valores obtenidos por el operario. Siendo 

posible la comparativa de las distintas modalidades de siembra empleadas por 

la sembradora con las diferentes características del suelo, profundidades reales 

de siembra alcanzadas, así como con las emergencias alcanzadas. 

Esto, en cambio, no pudo llevarse a cabo al existir problemas de referencia 

entre los GPS´s empleados por la sembradora y por el operario. A 

continuación, se mostraran los 3 mapas obtenidos por el operario en 

superposición con el de las diferentes modalidades de trabajo de la sembradora, 

apreciándose el desajuste entre GPS´s. 
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Figura 65. Superposición del análisis de suelos con las modalidades empleadas por la 

sembradora 
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Figura 66.Superposición del análisis de emergencia con las modalidades empleadas por la sembradora 
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Figura 67.Superposición del análisis de profundidad con las modalidades empleadas por la 

sembradora
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6. CONCLUSIONES   Y FUTURAS TAREAS A REALIZAR 
 

La siembra directa de precisión es un término reciente en la que se combinan la 

modalidad de siembra de manera directa con las tecnologías y fundamentos de la 

agricultura de precisión, no siendo la parcela considerada como un conjunto, sino que 

diferenciando las necesidades para cada una de las partes de esta. 

Este proyecto se basa en la sensorización de un brazo de siembra de una sembradora 

mecánica, con la finalidad de poder parametrizar según los valores obtenidos por los 

sensores, la profundidad de deposición de la semilla. 

Una vez analizados los datos obtenidos por los diferentes sensores empleados sobre el 

brazo de siembra (célula de carga, angular magnético, fotocélula y LVDT) según la 

modalidad de presión ejercida por el muelle, se concluyo que tanto la célula de carga, 

como el LVDT se comportaron durante el ensayo de manera homóloga, aportando unos 

datos de gran fiabilidad en relación al cálculo de la profundidad de siembra. Ambos 

sensores, conforme se iba aumentando la presión del muelle del brazo de siembra 

sensorizado, marcaron una tendencia de trabajo más próxima a la profundidad de 

siembra ideal.  

Por otro lado tanto el sensor angular como la fotocélula funcionaron de manera 

problemática durante el ensayo, dificultando el empleo de los datos provenientes de 

estos dos sensores. 

 Como tareas que se deberían de llevar a cabo, en un futuro, para la complementación de 

este trabajo, se encuentran: 

 Realización de una comparativa y estudio entre los valores obtenidos de 

profundidad de siembra por el operario y las profundidades estimadas por el 

equipo sensórico, realizándose para ello un calibrado de los valores obtenidos 

por los GPS´s, solucionándose así el problema de ajuste. Con dicha comparativa 

se podría estudiar el comportamiento del equipo sensórico en relación con las 

características del suelo en el que se encuentra, con la profundidad real de 

siembra  alcanzada o con la emergencia obtenida. 

 Mejora  de la fotocélula empleada para el ensayo, siendo óptima la selección de 

una que posea haz con mayor superficie de detección. 

 Perfeccionamiento del sensor angular, estudiando sus posibles fallos durante el 

ensayo y mejorando la calidad de los datos obtenidos por este sensor, así como 

el estudio de una mejor sujeción de esté. 

 Estudio del consumo de combustible del tractor de tiro de la sembradora, según 

las diferentes modalidades de presión. Sabiendo de esta manera qué relación 
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existe entre ambas, y  la posibilidad de que un aumento en el muelle del brazo de 

siembra solo conlleve un aumento del consumo, habiéndose alcanzado la 

profundidad de siembra máxima. 
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9. ANEJOS 
 

En este anexo se van a presentar, en formato de archivo XML, las rutinas que se han 

empleado para realizar el procesado de datos en el software matemático “Matlab 7.0”.  
 

i. Función Cruzamiento_datos: 

“Se limpia y cierra todas la ventanas que no sean la principal del programa” 

clear all 

close all 

 

“Se cargan datos del GPS y del logger con el nombre que corresponda” 

DatosdelGPS=importdata('nombre.txt');  

logger=importdata('nombre.csv'); 

 

“Se definen los parámetros necesarios para rutinas posteriores a emplear” 

manual=0; 

OL='N'; 

Ol='O'; 

geoide='ED50'; 

adelanto=2; 

 

 “Se realizara el procesado de la lectura del NMEA 2008, obteniéndose al final 

la matriz de valores: [lat,long,Alt,UTC,UTCr,vel]” 

mensajes=['GPRMC';'GPGGA';'GPGSA'; 'GPGSV'; 'PGRME'; 

'PGRMB';'PGRMM';'PGRMT';'GPVTG';'PMCAG';'GPZDA']; 

num_mensajes=double(mensajes); 

k=1; 

l=1; 

for i=1:length(DatosdelGPS) 
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    texto=DatosdelGPS{i}; 

    if size(texto)<6 

        error(k)=i; 

        k=k+1; 

    else 

    cabecera(i,:)=texto(2:6); 

    buenos(l)=i; 

    l=l+1; 

    end 

end 

num_mendat=double(cabecera); 

for i=1:size(num_mendat,1) 

    temp=repmat(num_mendat(i,:),size(num_mensajes,1),1); 

    if abs(sum(temp-num_mensajes,2))>0 

        error(k)=i; 

        k=k+1; 

    else 

        clase(i,1)=find(sum(temp-num_mensajes,2)==0); 

    end 

%     i; 

end 

n_error=sum(clase==0) 

    GGA_id=find(clase==2); 

    VTG_id=find(clase==9); 

        for i=1:size(GGA_id,1) 

        temp=DatosdelGPS{GGA_id(i)}; 

        temp2=temp(8:end); 
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        comas=find(double(temp2)==44); 

        comp_GGA(i,1)=sum(double(DatosdelGPS{GGA_id(i)}(8:end))==44); 

        if sum(comp_GGA(i))==13 

            % latitud en caracteres 

            slat{i}=temp2(comas(1)+1:comas(2)-1); 

            % latitud en numeros 

            lat(i,1)=str2num(slat{i}); 

            slong{i}=temp2(comas(3)+1:comas(4)-1); 

            long(i,1)=str2num(slong{i}); 

            sAlt{i}=temp2(comas(8)+1:comas(9)-1); 

            if size(sAlt{i},2)==0 

                Alt(i,1)=-99 

            else 

                Alt(i,1)=str2num(sAlt{i}); 

            end 

            sUTC{i}=temp2(1:comas(1)-4); 

            UTC(i,1)=str2num(sUTC{i}); 

            sUTCr{i}=temp2(1:comas(1)-6); 

            UTCr(i,1)=str2num(sUTCr{i}); 

            end            

   end 

   error_GGA=sum((comp_GGA<13)+(comp_GGA>13)) 

   BUE_GGA=find(comp_GGA==13); 

   if error_GGA 

       ERR_GGA=GGA_id(find((comp_GGA<13)+(comp_GGA>13))) 

   end 
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   for i=1:size(VTG_id,1) 

       temp=DatosdelGPS{VTG_id(i)}; 

       temp2=temp(8:end); 

       comas=find(double(temp2)==44); 

       comp_VTG(i,1)=sum(double(DatosdelGPS{VTG_id(i)}(8:end))==44); 

       if (comp_VTG(i))==8 

           if ((comas(7)-1)-(comas(6)+1))>1 

                svel{i}=temp2(comas(6)+1:comas(7)-1); 

                vel(i,1)=str2num(svel{i}); 

               else 

                vel(i,1)=0; 

            end 

        end             

   end 

error_VTG=sum((comp_VTG<8)+(comp_VTG>8)) 

BUE_VTG=find(comp_VTG==8); 

  if error_VTG 

      ERR_VTG=VTG_id(find((comp_VTG<8)+(comp_VTG>8))) 

  end 

lat=lat(BUE_GGA); 

long=long(BUE_GGA); 

Alt=Alt(BUE_GGA); 

UTC=UTC(BUE_GGA); 

UTCr=UTCr(BUE_GGA); 

vel=vel(BUE_VTG); 

datos=min(size(lat,1),size(vel,1)); 

lat=lat(1:datos); 
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long=long(1:datos); 

Alt=Alt(1:datos); 

UTC=UTC(1:datos); 

UTCr=UTCr(1:datos); 

vel=vel(1:datos); 

 

“Selección de la hora del GPS” 

temp1=floor(UTC/1e+04); 

temp2=(UTC/1e+04-temp1)*1e+04; 

UTCA=mod(temp1+adelanto,24)*1e+04+temp2; 

temp1=floor(UTCr/1e+02); 

temp2=(UTCr/1e+02-temp1)*1e+02; 

UTCrA=mod(temp1+adelanto,24)*1e+02+temp2; 

 

“Seleccionamos el nombre al que corresponde cada columna de los valore del 

datalogger” 

semillas=logger.data(:,1); 

celula_carga_v=logger.data(:,2); 

distancia_v=logger.data(:,3); 

angulo_v=logger.data(:,4); 

celula_carga_kg=logger.data(:,5); 

distancia_mm=logger.data(:,6); 

angulo_g=logger.data(:,7); 

 

“Obtenemos la hora del datalogger” 

for i=1:size(logger.textdata) 

    fecha_hora_logger{i}=logger.textdata{i}; 
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    fecha{i}=fecha_hora_logger{1}(1:10); 

    hora{i}=[fecha_hora_logger{i}(end-7:end-6) fecha_hora_logger{i}(end-4:end-

3)]; 

    num_hora_logger(i)=str2num(hora{i}); 

end 

 

“Cruzamos los datos de ambos equipos” 

if manual==0 

    cruce=find(UTCrA==num_hora_logger(1)); 

    if sum(cruce)==0 

        'ERROR la hora de inicio del logger es anterior a la del gps' 

        'aborte la ejecucion del programa' 

        pause 

    else 

       cruce_ini=cruce(1); 

   end 

else 

    cruce_ini=1; 

end 

cruce_long=min(size(UTCrA(cruce_ini:end),1),size(num_hora_logger,2)) 

lat=lat(cruce_ini:cruce_ini+cruce_long-1); 

lat_ori=lat; 

% paso a grados 

long=long(cruce_ini:cruce_ini+cruce_long-1); 

long_ori=long; 

% paso a grados  
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% la altitud esta expresada en m respecto a l nivel del mar 

Alt=Alt(cruce_ini:cruce_ini+cruce_long-1); 

Alt_ori=Alt; 

 

“Para que no coja más datos del rango establecido, dejándonos una matriz con 

las dimensiones correctas” 

vel=vel(cruce_ini:cruce_ini+cruce_long-1); 

semillas=semillas(cruce_ini:cruce_ini+cruce_long-1); 

celula_carga_v=celula_carga_v(cruce_ini:cruce_ini+cruce_long-1); 

distancia_v=distancia_v(cruce_ini:cruce_ini+cruce_long-1); 

angulo_v=angulo_v(cruce_ini:cruce_ini+cruce_long-1); 

celula_carga_kg=celula_carga_kg(cruce_ini:cruce_ini+cruce_long-1); 

distancia_mm=distancia_mm(cruce_ini:cruce_ini+cruce_long-1); 

angulo_g=angulo_g(cruce_ini:cruce_ini+cruce_long-1); 

 

“Pasaremos a realizar el cálculo de las coordenadas UTM, convirtiendo lat. y 

long. de grados sexagesimales a UTM, empleando parámetros fijados con 

anterioridad” 

[XUTM,YUTM] = calcutm2008(lat,long,OL,Ol,geoide) 

lat=floor(lat/100)+(lat-floor(lat/100)*100)/60; 

long=floor(long/100)+(long-floor(long/100)*100)/60; 

if OL=='N' 

    lat=lat; 

else 

    lat=-lat; 

end 

if Ol=='E' 

    long=long; 
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else 

    long=-long; 

end 

 

“Calculo de XUTM a partir del programa de Gabriel Ortiz” 

Huso=floor(long/6+31); 

Meridiano=6*Huso-183; 

radn=lat*(pi/180); 

rade=long*(pi/180); 

Delta=+rade-((Meridiano*pi)/180); 

A=cos(radn).*sin(Delta); 

Xi=1/2*(log((1+A)./(1-A))); 

 

“Búsqueda de él geoide que tiene las mismas dimensiones que el que hemos 

metido”. 

switch size(geoide,2) 

    case 5, 

        if sum(geoide=='WGS84')==5 

        a=6378137; 

        b=6356752.314; 

        end 

    case 4, 

        if sum(geoide=='ED50')==4 

        a=6378388; 

        b=6356911.946; 

        end 

    otherwise 
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    'el geoide elegido no es ni WGS84 ni ED50' 

    end 

 

“Calculo de XUTM a partir del programa de Gabriel Ortiz” 

c=a^2/b; 

e=sqrt(a^2-b^2)/b; 

Ni=(c./(1+e^2.*(cos(radn)).^2).^(1/2))*0.9996; 

Zeta=(e^2/2)*(Xi.^2).*(cos(radn)).^2; 

XUTM=Xi.*Ni.*(1+Zeta/3)+500000; 

 

“Calculo de YUTM a partir del programa de Gabriel Ortiz” 

% hay un error en el claculo de YUTM 

Eta=atan2(tan(radn),cos(Delta))-radn; 

Alfa=3/4*(e^2); 

A1=sin(2*radn); 

J2=radn+(A1/2); 

Beta=5/3*(Alfa)^2; 

A2=+A1.*(cos(radn)).^2; 

J4=(3*J2+A2)/4; 

Gamma=35/27*Alfa^3; 

J6=(5*J4+A2.*(cos(radn)).^2)/3; 

B=0.9996*c*(radn-(Alfa*J2)+(Beta*J4)-(Gamma*J6)); 

YUTM=Eta.*Ni.*(1+Zeta)+B; 

UTC=UTCA(cruce_ini:cruce_ini+cruce_long-1); 

UTCr=UTCrA(cruce_ini:cruce_ini+cruce_long-1); 

 

“Almacenado de todos los parametros calculados” 
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save nuevosdatoscruzados.mat lat long Alt XUTM YUTM vel semillas 

celula_carga_v distancia_v angulo_v celula_carga_kg distancia_mm angulo_g 

fecha_hora_logger UTC lat_ori long_ori 

 

“Creación de la matriz de datos que serán empleados para el análisis” 

a=[XUTM, YUTM, lat, long, Alt, vel, semillas, celula_carga_kg, distancia_mm, 

angulo_g]; 

 

save nuevosdatoscruzados.txt a –ascii 

 

ii. Función Variables_Ficticias: 

“Esta rutina se empleo para, una vez creada la matriz mencionada 

anteriormente, con los valores obtenidos por el GPS y por el logger, crear la 

variables ficticias que nos diferencien los días de siembra, la sesión y la 

modalidad de presión en el muelle del brazo de siembra “ 

 

“Se cargan los datos de siembra del martes”  

a1=load('M1AD.txt'); 

a2=load('M2AD.txt'); 

a3=load('M3AD.txt'); 

a4=load('M4AD.txt'); 

a5=load('M5AD.txt'); 

 

“Concatenación de todos los valores del martes” 

a=cat(1,a1,a2,a3,a4,a5); 

 

“Creación de las variables ficticias que serán día (1=martes, 2=jueves); sesión 

(1=por la mañana,2=por la tarde) y modalidad de la presión, seleccionando las 

filas que corresponden a cada modalidad de las variables  ficticias” 
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sesion1=repmat(1,length(a1)+length(a2),1) 

sesion2=repmat(2,length(a3)+length(a4)+length(a5),1) 

sesion=cat(1,sesion1,sesion2); 

dia=repmat(1,length(a),1); 

modalidad0=repmat(0,2225,1) 

modalidad1=repmat(1,3374,1) 

modalidad2=repmat(2,991,1) 

modalidad3=repmat(3,7041,1) 

modalidad4=repmat(4,1816,1) 

 

“Se recopila todo en una nueva matriz llamada MARTES” 

MARTES=cat(2,dia,sesion,a); 

save MARTES.mat MARTES 

 

“Se realizara los mismo que lo mencionado para el MARTES, con la matrzi de 

datos correspondiente al JUEVES”. 

a01=load('J01AD.txt'); 

a02=load('J02AD.txt'); 

a03=load('J03AD.txt'); 

a04=load('J04AD.txt'); 

a05=load('J05AD.txt'); 

a06=load('J06AD.txt'); 

a07=load('J07AD.txt'); 

a08=load('J08AD.txt'); 

a09=load('J09AD.txt'); 

a10=load('J10AD.txt'); 

a11=load('J11AD.txt'); 
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a12=load('J12AD.txt'); 

a=cat(1,a01,a02,a03,a04,a05,a06,a07,a08,a09,a10,a11,a12); 

sesion1=repmat(1,length(a01)+length(a02)+length(a03)+length(a04)+length(a05),

1) 

sesion2=repmat(2,length(a06)+length(a07)+length(a08)+length(a09)+length(a10)

+length(a11)+length(a12),1) 

sesion=cat(1,sesion1,sesion2); 

dia=repmat(2,length(a),1); 

modalidad0=repmat(0,452,1) 

modalidad1=repmat(1,978,1) 

modalidad2=repmat(2,932,1) 

modalidad3=repmat(3,12683,1) 

modalidad4=repmat(4,5359,1) 

JUEVES=cat(2,dia,sesion,a); 

save JUEVES.mat JUEVES. 


