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Análisis
Analice los datos de campo en 3D usando el software Farm Works™ Surface para tomar 
decisiones más acertadas sobre los sistemas de drenaje.

•	 Vea	datos	topográficos	del	campo	en	3D	desde	cualquier	ángulo	y	exagere	la	vertical	para	visualizar	la	
forma	y	pendiente	del	campo

•	 Determine	las	distintas	zonas	de	divisorias	de	aguas	del	campo	para	facilitar	la	colocación	de	tuberías	de	
drenaje	principales,	secundarias	y	laterales

•	 Configure	las	curvas	de	nivel	en	cualquier	intervalo	para	visualizar	la	topografía	y	cotas	relativas

•	 Habilite	flechas	de	flujo	y	líneas	tributarias	para	facilitar	el	seguimiento	de	los	flujos	de	aguas superficiales

•	 Vea	los	análisis	del	campo	superpuestos	sobre	fotografías	aéreas	para	revisar	los	datos	en	otro contexto

Diseño
Diseñe y verifique un sistema de drenaje en 3D completo usando el software Surface, o 
diseñe las líneas de drenaje mientras se desplaza sin tener que salir del vehículo.

•	 Coloque	las	líneas	de	drenaje	horizontalmente	según	los	resultados	de	las	diferentes	vistas	de	los	
análisis	

•	 Utilice	las	herramientas	de	dibujo	de	Farm	Works	para	unir	las	tuberías	de	drenaje	laterales	a	las	
principales,	crear	espaciamientos	laterales	paralelos	y	cortar	y	sujetar	líneas	de	drenaje

•	 Deje	que	Autoslope	genere	diseños	de	profundidad	óptima	que	resulten	en	una	tabla	con	valores	de	
agua	uniformes	que	minimice	la	pérdida	de	nutrientes

•	 Examine	la	red	de	tuberías	y	asegúrese	de	que	drena	correctamente	al	desagüe	principal	antes	de	
empezar	la	instalación

•	 Utilice	las	prestaciones	de	Autoslope	en	la	pantalla	FmX	para	conseguir	una	solución	sobre	la	marcha

La solución de drenaje agrícola WM-Drain® de Trimble® es un conjunto de herramientas que simplifica 

las etapas de medición, análisis, diseño, instalación y elaboración de mapas de los proyectos de 

drenaje superficial y subterráneo, desde la definición del concepto hasta su finalización. La solución 

WM-Drain garantiza la colocación de un sistema de tuberías de drenaje 3D óptimo, que mejora 

el rendimiento de los cultivos al controlar la formación de acumulaciones de agua, optimizar la 

profundidad de las raíces, maximizar la época de siembra y reducir al mínimo la pérdida de nutrientes.

Medición
Registre fácilmente datos de campo en 3D usando el sistema topográfico 
WM-Topo™ o la pantalla integrada FmX®.

•	 Use	el	sistema	topográfico	WM-Topo	para	registrar	datos	topográficos	en	zonas	de	
difícil	acceso	a	los	vehículos,	tales	como	desagües,	pendientes,	campos	cenagosos	o	
campos	con	una	cobertura	vegetal	establecida

•	 Aproveche	la	simplicidad	de	la	pantalla	FmX	para	registrar	los	límites	y	datos	del	
interior	de	un	campo	

•	 Registre	las	líneas	de	sección	a	lo	largo	de	los	ejes	donde	desea	instalar	los	
sistemas	de	drenaje,	y	complete	el	diseño	e	instalación	con	la	pantalla	FmX	sin	
tener	que	salir	de	la cabina
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Instalación
Llévese los diseños al campo y use el módulo WM-Drain en la pantalla FmX y tecnología de control de maquinaria en 3D de 
Trimble para instalar el tendido de tuberías o drenaje superficial con precisión.

•	 Use	la	solución	WM-Drain	con	cualquier	tipo	de	subsolador	(autopropulsado,	de	arrastre,	de	cadenas)	o	zanjadoras	de	ruedas,	hoyadoras,	traíllas,	
o cualquier	otro	tipo	de	implemento	para	la	nivelación	de	terrenos

•	 Controle	la	profundidad	automáticamente,	asegurando	que	el	sistema	de	tuberías	y	los	canales	de	drenaje	se	instalen	siguiendo	las	
especificaciones	del	diseño	

•	 Para	garantizar	el	cabeceo	perfecto	del	desagüe,	asegúrese	de	que	el	cabeceo	de	la	bota	sea	correcto	antes	de	empezar	la	instalación

•	 Controle	el	cabeceo	de	la	bota	automáticamente	para	los	arados	de	varillaje	paralelo	y	doble,	de	esta	manera	se	proporciona	un	control	completo	
de	la	máquina	y	se	asegura	la	mejor	precisión	posible	

•	 Cambie	al	modo	de	Punto	y	Pendiente	usando	control	de	cabeceo	durante	la	pérdida	de	recepción	de	señales	RTK	para	poder	completar	la	
instalación	del	sistema	de	drenaje	cuando	las	condiciones	del	satélite	sean	adversas	

•	 Utilice	una	combinación	de	RTK	GNSS	con	tecnología	de	compensación	del	terreno	mejorada	T3™	para	posicionamiento	en	3D	con	corrección	
de rolido	

•	 Recalcule	los	diseños	sobre	la	marcha	cuando	el	subsolador	se	encuentre	repentinamente	con	obstáculos	inesperados

•	 Monitorice	su	profundidad,	ubicación	y	pendiente	en	tiempo	real	durante	el	proceso	de	instalación

•	 Elabore	un	mapa	con	las	líneas	de	drenaje	del	área	real	tratada	durante	la	instalación	para	usar	de	referencia	al	facturar	y	localizar	en	el	futuro	el	
tendido	de	tuberías	del	sistema	de	drenaje	instalado	

•	 Elija	el	modo	de	Punto	y	Pendiente	para	instalar	el	sistema	de	drenaje	manualmente	según	la	pendiente	y	la	profundidad

Connected Farm
Con el portal Connected Farm de Trimble, podrá transferir datos 
e información de forma inalámbrica entre el campo (vehículos y 
usuarios) y la oficina ahorrándose valioso tiempo.

•	 Transfiera	de	forma	inalámbrica	datos	topográficos	entre	el	campo	y	la	
oficina	para	trabajos	de	diseño	y	análisis	del	sistema	de	drenaje	en	3D,	
ahorrándose	tiempo	y	eliminando	la	necesidad	de	utilizar	dispositivos	de	
memoria	USB	para	la	transferencia	de	datos

•	 Transfiera	de	forma	inalámbrica	los	diseños	del	sistema	de	drenaje	desde	
la	oficina	al	campo	para	su	correspondiente	instalación,	ahorrándose	
tiempo	y	maximizando	las	horas	de	operación	

•	 Transfiera	de	forma	inalámbrica	los	mapas	del	sistema	de	drenaje	desde	el	
campo	a	la	oficina	para	mantener	registros	de	campo	de	forma	segura

Mapas
Elabore mapas de la ubicación real del tendido de tuberías del sistema de drenaje 
instalado (o de los canales de drenaje) y utilice los registros para proyectos 
futuros de ampliación o mantenimiento del tendido de drenaje. 

•	 Registre	automáticamente	mapas	de	drenaje	en	3D	de	manera	sincronizada	mientras	la	
máquina	drenadora	está	controlada	por	la	solución	WM-Drain

•	 Use	Connected	Farm™	para	transferir	los	datos	de	drenaje	registrados	al	software	Surface,	
donde	se	guardarán	como	una	capa	independiente
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