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1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto es fruto del actual convenio de colaboración entre la Universidad 

Carlos III de Madrid y la empresa John Deere Ibérica S.A. Ha sido desarrollado 

íntegramente en el departamento “Product Verification & Validation” (PV&V) que 

John Deere tiene en su factoría situada en Getafe (Madrid). 

1.1 JOHN DEERE 

John Deere es el primer fabricante mundial de maquinaria agrícola y de 

equipos para la mecanización de espacios verdes, y uno de los principales 

productores de maquinaria para construcción y de maquinaria para explotaciones 

forestales. Las actividades de la compañía incluyen la fabricación y 

comercialización de motores y transmisiones, servicios financieros, seguros 

sanitarios y la división de nuevas tecnologías.  

 Actualmente Deere & Company se encuentra presente en todo el mundo y 

proporciona empleo directo a 50.000 personas aproximadamente, y dispone de una 

red de más de 60 fábricas y centros de producción, y más de 5.000 concesionarios 

para dar servicio a sus clientes. 

John Deere Ibérica, S.A. es la filial comercial de John Deere en España y 

Portugal, donde comercializa productos agrícolas y para el cuidado de espacios 

verdes y campos de golf. 

Su factoría se encuentra en el municipio madrileño de Getafe. En ella se 

realiza la producción de componentes de alta calidad que son exportados a otras 

factorías de la Compañía. Gracias al importante volumen de estas exportaciones, 

John Deere Ibérica, S.A., figura entre las primeras empresas exportadoras de 

España. 
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Las instalaciones de la factoría ocupan una superficie cubierta de 60.000 m² 

sobre un área total de 20 hectáreas de parcela. La fábrica, en la que trabajan cerca 

de 800 personas, está constituida por tres divisiones de producción especializada 

que incluyen diversos componentes y conjuntos de alta calidad. Estas mini 

factorías son: transmisiones y cajas de engranajes, enganches tripuntales y ejes y 

engranajes.[8] 

 

Figura 1: Vista satélite John Deere Ibérica 

Transmisiones y cajas de engranajes 

La factoría de Getafe produce una amplia variedad de cajas de 

transmisión y mandos finales para máquinas cosechadoras de cereales, algodón 

y forraje, producidas en Harvester y Des Moines (EEUU) y Zweibrücken 

(Alemania). 

Las cajas ligeras de transmisión se montan en segadoras y tractores para 

espacios verdes, empacadoras, tractores agrícolas, maquinaria de siega y 

maquinaria de construcción.  
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Para la fabricación de estos componentes se lleva a cabo un proceso muy 

preciso de mecanizado de piezas y montaje. El perfecto funcionamiento 

transmisiones ligeras y pesadas se asegura sometiendo los conjuntos a estrictos 

controles de calidad y rigurosas pruebas, en las propias líneas de montaje final. 

 

Figura 2: Línea de montaje de cajas pesadas 

Enganches de tres puntos 

La producción especializada 

de enganches de tres puntos para 

tractores de muy diversa potencia, 

está programada para atender la 

demanda de las factorías de 

tractores de Mannheim (Alemania), 

Augusta (EEUU), Saltillo (Méjico) y 

Horizontina (Brasil). 

 

 

Figura 3: Enganche de tres puntos 
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Ejes y engranajes 

El área de producción de ejes y engranajes fabrica piezas vitales para las 

divisiones de cajas de transmisión y engranajes de distribución de los motores 

de John Deere que se producen en Dubuque y Waterloo (EEUU), Saran 

(Francia), Torreón (Méjico) y Rosario (Argentina).  

La materia prima son piezas de forja y aceros de alta calidad, y la clave de 

la fabricación de estos componentes se basa en una mecanización de precisión, 

minuciosidad en los procesos de tratamiento térmico y un control de calidad 

continuo y riguroso.  

 

Figura 4: Línea de montaje de ejes y engranajes 
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1.2 SITUACIÓN ACTUAL 

John Deere cuenta con un departamento centrado en el desarrollo de los 

productos, PV&V (Product Verification & Validation), que se encarga de desarrollar 

ensayos para la comprobación de elementos mecánicos de maquinaria de campo. 

Para verificar y validar los prototipos de productos nuevos y las mejoras de 

los existentes se realizan ensayos funcionales y de durabilidad dentro de un 

entorno controlado. Cuándo se desea realizar el mismo ensayo a muchos productos 

o el tiempo de prueba unitario es elevado, para abaratar el proceso, surge el 

concepto de banco de prueba o de ensayo.  

Los bancos de ensayo permiten efectuar pruebas racionales y científicas 

(generalmente automatizadas), que acompañadas de las correspondientes 

mediciones, sirven para conocer las prestaciones reales de los productos como 

duración, rendimiento, fiabilidad, etc. de manera rápida, eficaz y económica. [17] 

Hasta el momento PV&V contaba con tres bancos de pruebas provistos, cada 

uno de ellos, de una central hidráulica y un actuador lineal para producir fuerza 

axial o un actuador rotativo para producir un par de fuerzas. 

 

Figura 5: Banco antiguo de torsión 
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Figura 6: Banco antiguo de tracción-flexión 

 

Figura 7: Banco antiguo de flexión-torsión 
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Debido al incumplimiento de las normas de seguridad vigentes PV&V ha 

creado un único banco de pruebas donde reunificar los tres anteriores. El propósito 

de dicho banco es realizar pruebas de fatiga estructurales de tipo general, bien a 

elementos individuales como ejes, rótulas, carcasas, etc.… o bien a cajas de 

engranajes completas. 

 

Figura 8: Layout del banco de fatiga  

Como se observa en el layout de la sala, en la sala de la izquierda se 

encuentra la central hidráulica del antiguo banco de torsión. Esta central es capaz 

de suministrar 210 bares de presión con un caudal de 130 l/min. Su cuadro 

eléctrico ha sufrido cambios para poder controlarlo desde fuera de dicha sala. 

 

Figura 9: Central hidráulica  
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En el nuevo cuadro eléctrico disponemos de un interruptor de potencia, 

encargado de permitir tener tensión o no tanto en el banco como en la sala 

hidráulica. También tenemos pulsadores para arrancar y parar el grupo hidráulico. 

En cuanto a seguridad concierne hay una seta de emergencia, un pulsador para 

rearmar el banco, un interruptor de llave y un indicador luminoso para anular y 

visualizar respectivamente el enclavamiento de la sala de ensayos más elementos 

de protección como fusibles, un interruptor diferencial, disyuntores magneto-

térmicos. Además existe un contador de horas de funcionamiento del banco. 

 

Figura 10: Cuadro eléctrico para el control remoto del grupo hidráulico 

La sala de ensayos cuenta con una bancada universal de las siguientes 

dimensiones: 2,25 m x 4,5 m donde se sitúan los elementos a probar y un puente 

grúa capaz de mover 1250kg para colocarlos. 

 

Figura 11: Bancada de la sala 
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Dentro de la sala hay tres bloques de válvulas. El primer bloque está formado 

por cuatro canales de alta presión que serán utilizados para producir fuerza axial o 

par con los actuadores hidráulicos de los bancos previos. Los dos bloques restantes 

tienen cuatro canales de baja presión cada uno. 

 

Figura 12: Esquema hidráulico del banco de ensayos 

Todos los bloques de válvulas están controlados por el SmarTEST ONE de 

MOOG. Este controlador es capaz, en el bloque principal, de actuar cada uno de 

los canales de forma independiente o sincronizada, cerrar lazos de control en 

posición o en fuerza, realizar ensayos de forma manual o automática y de generar 

complejas formas de onda. También se encarga de fijar y medir la presión de los 

dos bloques auxiliares. [11] 

 

Figura 13: Controlador SmarTEST ONE de MOOG 

 

Elementos en Prueba 
 

Central 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo del proyecto dentro de este departamento es implementar un 

sistema SCADA, Supervisory Control And Data Acquisition, es decir, adquisición 

de datos y control de supervisión. Con este fin crearé un programa en LabVIEW 

para ejercer control sobre dos bloques de cuatro canales de baja presión, llevaré a 

cabo la instalación correspondiente y comprobaré su correcto funcionamiento 

mediante la puesta en marcha de alguna prueba. 

La mayor dificultad de este proyecto es adaptar un nuevo sistema de control a 

otro ya existente. Mientras que el controlador existente se encarga de la gestión 

hidráulica, es decir, de controlar una válvula reguladora por cada bloque para 

establecer la presión deseada; el nuevo debe complementarlo controlando la 

apertura individual de cada canal y los distintos elementos que vayan a probarse. 

Una de las especificaciones del sistema de control a implementar es disponer 

de ocho salidas digitales, para controlar las electroválvulas de baja presión y ocho 

entradas analógicas para medir la presión de cada canal. Adicionalmente, se 

necesitarán más canales para llevar a cabo las pruebas que se realicen. 

Estéticamente el programa debe contar con cuatro ventanas: configuración, 

ciclos, alarmas y prueba. 

En la pestaña de configuración se podrá cambiar los nombres de todas las 

señales e introducir rectas de calibración para las señales analógicas, también se 

seleccionará la carpeta donde serán guardados los datos de la prueba y el intervalo 

de tiempo entre muestras. 

En ciclos se configurarán las consignas que actuarán de forma automática, 

con este fin dispondremos de una tabla para dar valor a todas las salidas del 

sistema y una gráfica para visualizar y verificar los datos introducidos. También se 

guardarán o cargarán los ciclos programados. 
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Se tendrá la posibilidad, dentro de la ventana alarmas, de establecer eventos 

para cada una las entradas capaces de parar la prueba. Esas condiciones críticas 

serán sobrepasar un límite inferior y/o superior o divergir con un rango de 

tolerancia de la consigna a seguir durante cierto tiempo. 

Por último, la pestaña prueba tendrá tres botones, uno para empezar la 

prueba, para pararla y para grabar datos; un selector para trabajar en modo 

automático o en modo manual; un visualizador o un control, dependiendo del 

modo de funcionamiento, de todas las salidas; otro visualizador para las entradas y 

finalmente una gráfica para las señales analógicas. 

Por otro lado, en el exterior de la sala se reunirán todos los equipos de control 

en un armario, y en el interior, se colocará un registro para facilitar las conexiones 

de los elementos a probar. Toda la instalación se realizará cumpliendo las 

normativas vigentes. 

  



Creación de un sistema de control en 

LabVIEW para un banco de ensayos 

Universidad 

Carlos III de Madrid 
 

 

David Pérez Calleja Ing. Téc. Ind. : Electrónica Industrial 

- 18 - 

 

  



Creación de un sistema de control en 

LabVIEW para un banco de ensayos 

Universidad 

Carlos III de Madrid 
 

 

David Pérez Calleja Ing. Téc. Ind. : Electrónica Industrial 

- 19 - 

 

2. EQUIPO DE CONTROL 

En este capítulo se abordará la descripción completa de todas las partes que 

integran el sistema de control SCADA.  

Un SCADA debe cumplir varios objetivos para que su instalación sea 

completamente aprovechada: 

 Deben ser sistemas de arquitectura abierta capaces de crecer o adaptarse 

según las necesidades cambiantes de la empresa. 

 Deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente al usuario 

con el equipo de planta y con el resto de la empresa (redes locales y de 

gestión). 

 Deben ser programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de 

hardware, y fáciles de utilizar, con interfaces amigables con el usuario. 

A su vez, un sistema SCADA ha de realizar las tres funciones principales 

siguientes: 

 Recoger la información que ha de procesar y almacenar (adquisición de 

datos). 

 Visualización de la evolución del proceso (monitorización). 

 Modificar, si es necesario, la evolución del proceso actuando directamente 

sobre él o sobre los reguladores autónomos básicos como alarmas, 

consignas, menús, etc. (supervisión y control). 
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Un sistema SCADA está formado por: 

 Interfaz Operador – Máquina (Human Machine Interface): Es el entorno 

visual que brinda el sistema para que el operador se adapte al proceso 

desarrollado por la planta. Permite la interacción del ser humano con los 

medios tecnológicos implementados. 

 Unidad Central (Master Terminal Unit): Conocido como Unidad Maestra. 

Ejecuta las acciones de mando (programadas) en base a los valores 

actuales de las variables medidas. La programación se realiza por medio 

de bloques de programa en lenguaje de alto nivel. También se encarga del 

almacenamiento y procesado ordenado de los datos, de forma que otra 

aplicación o dispositivo pueda tener acceso a ellos. 

 Unidad Remota (Remote Terminal Unit): Lo constituye todo elemento que 

envía algún tipo de información a la unidad central. Es parte del proceso 

productivo y necesariamente se encuentra ubicada en la planta. 

 Sistema de Comunicaciones: Se encarga de la transferencia de información 

del punto donde se realizan las operaciones, hasta el punto donde se 

supervisa y controla el proceso. Lo constituyen los transmisores, 

receptores y medios de comunicación. 

 Transductores y actuadores: Son los elementos que permiten la 

conversión de una señal física en una señal eléctrica y viceversa 

respectivamente. Su calibración es muy importante para que no haya 

problema con la confusión de valores de los datos.  
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2.1 HARDWARE 

A nivel hardware, es decir, la parte física y tangible, un sistema SCADA 

consta de los siguientes elementos: la Unidad Central, las Unidades Remotas, los 

transductores y actuadores como muestra la siguiente ilustración: 

 

Figura 14: Estructura básica de un sistema SCADA a nivel hardware 

Las necesidades del departamento requieren que todas las funciones del 

sistema SCADA, adquisición de datos, monitorización, supervisión y control del 

proceso, se realicen desde un único terminal RTU. Para implementar estas 

necesidades hay tres posibles soluciones, los autómatas programables (PLC, 

Programable Logic Computer), los sistemas distribuidos de control (DCS, 

Distributed Control System) y los sistemas industriales (IPC, Industrial Personal 

Computer). 

Me he decantado por usar un IPC, este sistema de control requiere un PC y 

unos dispositivos de entradas y salidas, E/S. Estos son el punto de conexión de las 
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señales de campo y se encargan de la conversión analógica a digital, A/D, y digital a 

analógica, D/A, y del multiplexado de las señales; pueden ser de tipo interno si se 

conectan directamente al bus de datos del ordenador o externos si van por interfaz 

RS-232, RS-485, USB, etc. 

Finalmente, el hardware utilizado es un ordenador PC-PENTIUM y dos 

tarjetas de adquisición de datos de National Instruments reutilizando el equipo de 

uno de los bancos antiguos que tenía el departamento PV&V. 

También forman parte del hardware todos los elementos que el sistema 

SCADA monitoriza y controla; pero en este capítulo sólo se aborda la descripción 

del PC y de las tarjetas de adquisición, ya que los elementos del sistema a 

supervisar no serán siempre los mismos, estos se detallarán más adelante en el 

capítulo de pruebas. 

2.1.1 Ordenador industrial, IPC 

El ordenador industrial está montado dentro de la carcasa INDUSTRIAL 

COMPUTER 610 del fabricante ADVANTECH, cuyas dimensiones son una 

anchura de 19" (482mm), una altura de 4U (7" ó 177mm) y una profundidad de 

19,76"  (502mm). Gracias a esta caja, resistente a golpes, vibraciones y al polvo 

con sus filtros, el IPC es capaz de aguantar las duras condiciones de los 

ambientes industriales. Otra de sus características es que dispone de espacio 

para una unidad de 3,5", en la que se encuentra una disquetera genérica, y 

también para tres unidades de 5,25", en las que sólo hay un lector de CD LG 

GCR 8523B. 

Este IPC cuenta con un procesador Intel PENTIUM4 a 2,26 GHz, 512 KB 

de memoria RAM y una tarjeta gráfica PCI Intel 8285G de 64 MB; todo ello 

montado sobre una placa base Intel Desktop Board D865PERL. 

Por otro lado, para alimentar el ordenador, está montada una fuente PS-

300ATX-ZBE de 300 vatios de potencia. 
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Por último, los periféricos de este ordenador lo constituyen un ratón y un 

teclado PS/2 y un monitor LCD HP 1750 conectado por VGA. 

 

Figura 15: Industrial Computer 610 

2.1.2 Tarjetas de adquisición de datos 

Las tarjetas de adquisición representan la solución más económica al 

problema de elegir que elementos de E/S usar, por no necesitar de alimentación 

propia, ni chasis, ni pantalla de visualización. 

Otra de las ventajas de estas tarjetas es su alta frecuencia de muestreo, al 

conectarse directamente al bus del computador consiguen altas velocidades de 

muestreo, superándose las 100.000 muestras por segundo. 

Por otro lado, presentan el inconveniente de que todas las señales de los 

sensores y actuadores deben llegar directamente al PC, y son poco flexibles en 

cuanto a la adición de señales. 

Para su utilización requieren un software específico para su control y 

configuración o de los drivers suministrados por el fabricante. La mayoría son 

utilizadas desde un paquete estándar de adquisición o control como: 

LabWindows/CVI o LabVIEW.  
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Las tarjetas de adquisición que han sido empleadas son del fabricante 

National Instruments, los modelos PCI 6503, para leer y escribir en líneas 

digitales, y PCI MIO 16 E4, para leer y escribir en líneas analógicas, contar 

pulsos o leer la frecuencia de un tren de pulsos. 

Ambas tarjetas van instaladas en slots o ranuras de expansión PCI del 

ordenador industrial descrito en el apartado anterior. [9] 

Tarjeta PCI-6503 

Esta tarjeta dispone de 24 líneas digitales distribuidas en tres puertos, PA, 

PB y PC, de 8 líneas cada uno. Cada puerto puede ser configurado como un 

puerto de entradas o uno de salidas digitales. La tarjeta tiene una tasa máxima 

de transferencia de 50 Kbyte/s usando software NI-DAQ. 

 

Figura 16: Diagrama de bloques de la tarjeta NI PCI 6503 
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Figura 17: Tarjeta PCI 6503 

El nivel lógico de estos canales es de 5 V TTL/CMOS, con un rango de 

entrada de -0,5 V a 5,5 V respecto a GND. Todas las entradas pueden 

configurarse, mediante un jumper, para funcionar en estado de alta 

impedancia, o con una resistencia de pull-down, entre la línea y GND, o pull-

up, entre la línea y +5 V, de 100 kΩ en ambos casos. En todas las líneas se ha 

configurado dicho conmutador para tener la impedancia de 100 kΩ en 

configuración pull-down. 

El pin 49 de +5 V tiene una corriente típica de salida de 2,5 mA, por lo 

que no se recomienda conectar una resistencia de carga mayor a 2 kΩ. 

Para conectar las señales la tarjeta NI PCI 6503 tiene un conector IDC de 

50 pines. En la figura 18 se observa la posición de cada pin en dicho conector y 

en la tabla 1 la correspondiente señal de cada uno y el uso que se le dará. 

 

Figura 18: Numeración en un conector IDC de 50 pines 

  

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

                         

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Número de pin Nombre Uso 

1 PC7 Salida digital 1 

3 PC6 Salida digital 2 

5 PC5 Salida digital 3 

7 PC4 Salida digital 4 

9 PC3 Salida digital 5 

11 PC2 Salida digital 6 

13 PC1 Salida digital 7 

15 PC0 Salida digital 8 

17 PB7 Salida digital 9 

19 PB6 Salida digital 10 

21 PB5 Salida digital 11 

23 PB4 Salida digital 12 

25 PB3 Salida digital 13 

27 PB2 Salida digital 14 

29 PB1 Salida digital 15 

31 PB0 Salida digital 16 

33 PA7 Entrada digital 8 

35 PA6 Entrada digital 7 

37 PA5 Entrada digital 6 

39 PA4 Entrada digital 5 

41 PA3 Entrada digital 4 

43 PA2 Entrada digital 3 

45 PA1 Entrada digital 2 

47 PA0 Entrada digital 1 

49 +5 V VCC 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 
GND D GND 

Tabla 1: Relación de líneas digitales 

Para más detalles de la tarjeta consultar el anexo NI PCI-6503 User 

Manual. 
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Tarjeta PCI-MIO-16E-4 

Esta tarjeta de adquisición dispone de 16 canales de entrada y de dos 

canales de salida analógicos, así como de 8 canales de entrada/salida digitales y 

un par de contadores de 24 bits. 

Tiene una resolución de 12 bits y una frecuencia máxima de muestreo de 

250Khz para cada canal. El rango máximo de las entradas y salidas está entre 

+10V y -10V y el mínimo entre +50mV y -50mV.  

 

Figura 19: Tarjeta PCI MIO-16E-4 

 

Figura 20: Diagrama de bloques de la tarjeta PCI MIO-16E-4 
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Los canales de entrada analógicos son configurables mediante software. 

Tienen tres posibles modos de entrada: nonreferenced single-ended (NRSE), 

referenced single-ended (RSE) y diferencial (DIFF). Los modos single-ended 

proporcionan 16 canales de entrada, mientras que el modo DIFF proporciona 8 

canales de entrada.  

 

Figura 21: Tipos de configuraciones para las entradas 

Un canal configurado en modo DIFF usa dos líneas de entrada analógicas, 

una para cada entrada del amplificador de instrumentación de ganancia 

programable (PGIA). Un canal configurado en el modo RSE usa una línea de 

entrada analógica conectada a la entrada positiva del PGIA, y la entrada 

negativa del PGIA se conecta internamente a tierra (AIGND). Finalmente, un 

canal configurado en el modo NRSE usa una línea de entrada analógica que se 

conecta a la entrada positiva del PGIA. La entrada negativa del PGIA se conecta 

a la entrada analógica (AISENSE). 

Para conectar las señales la tarjeta PCI MIO-16E-4 tiene un conector SCSI 

de 68 pines con un adaptador a IDC de 50 vías. En la figura 22 se observa la 

posición de cada pin en el conector, en la figura 18 la posición en el adaptador 

y en las tablas 2 y 3 las correspondientes señales y su uso. 

 

Figura 22: Numeración en un conector SCSI de 68 pines 

 

 

 

+ 

- 

AI x 

AI SENSE 
PGIA 

NRSE 

 

 

+ 

- 

AI x 

AI x+8 
PGIA 

DIFF 

 

 

+ 

- 

AI x 

AI GND 
PGIA 

RSE 

  1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67   

  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68   

                                                                        

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   
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Pin de la tarjeta Pin del adaptador Nombre Uso 

24, 27, 29, 32, 

56, 59, 64, 67 
1,2 AI GND - 

68 3 AI 0 Entrada analógica 1 

34 4 AI 8 Entrada analógica 9 

33 5 AI 1 Entrada analógica 2 

66 6 AI 9 Entrada analógica 10 

65 7 AI 2 Entrada analógica 3 

31 8 AI 10 Entrada analógica 11 

30 9 AI 3 Entrada analógica 4 

63 10 AI 11 Entrada analógica 12 

28 11 AI 4 Entrada analógica 5 

61 12 AI 12 Entrada analógica 13 

60 13 AI 5 Entrada analógica 6 

26 14 AI 13 Entrada analógica 14 

25 15 AI 6 Entrada analógica 7 

58 16 AI 14 Entrada analógica 15 

57 17 AI 7 Entrada analógica 8 

23 18 AI 15 Entrada analógica 16 

62 19 AI SENSE GND entradas 

22 20 AO 0 Salida analógica 1 

21 21 AO 1 Salida analógica 2 

20 22 AO EXT REF - 

54, 55 23 AO GND Referencia salidas 

4, 7, 9, 12, 13,  

15, 18, 35, 36, 

39, 44, 50, 53 

24, 33 D GND - 

52 25 P0.0 - 

19 26 P0.4 - 

17 27 P0.1 - 

51 28 P0.5 - 

49 29 P0.2 - 

16 30 P0.6 - 

47 31 P0.3 - 

48 32 P0.7 - 

8, 14 34, 35 +5 V - 

46 36 AI HOLD COMP - 

45 37 EXT STROBE - 

11 38 PF 0 - 

10 39 PF 1 - 

43 40 PF 2 - 

Tabla 2: Relación de pines de la tarjeta analógica y el adaptador usado (I)  
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Pin de la tarjeta Pin del adaptador Nombre Uso 

42 41 PF 3 - 

41 42 PF 4 - 

40 43 CTR 1 OUT - 

6 44 PF 5 - 

5 45 PF 6 - 

38 46 PF 7 - 

37 47 PF 8 - 

3 48 PF 9 - 

2 49 CTR 0 OUT - 

1 50 FREQ OUT - 

Tabla 3: Relación de pines de la tarjeta analógica y el adaptador usado (II) 

Para más detalles de la tarjeta consultar el anexo NI DAQ E Series 

Manual. 
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2.2 SOFTWARE 

El software utilizado es LabVIEW 8.2, una herramienta para la creación de 

sistemas SCADA.  El entorno de desarrollo y de ejecución es bajo Microsoft 

Windows 2000, pero podría ser trasladado a versiones más recientes sin ningún 

problema según especificaciones de LabVIEW.  

2.2.1 LabVIEW 

LabVIEW es una herramienta diseñada especialmente para monitorizar, 

controlar, automatizar y realizar cálculos complejos de señales analógicas y 

digitales capturadas a través de tarjetas de adquisición de datos, puertos serie y 

GPIBs (Buses de Intercambio de Propósito General). [10] 

Es un lenguaje de programación de propósito general, como es el Lenguaje 

C o Basic, pero con la característica que es totalmente gráfico, facilitando de 

esta manera el entendimiento y manejo de dicho lenguaje para el diseñador y 

programador de aplicaciones tipo SCADA.  

Está basado en la programación modular, lo que permite crear tareas muy 

complicadas a partir de módulos o sub-módulos mucho más sencillos. Además 

estos módulos pueden ser usados en otras tareas, con lo cual permite una 

programación más rápida y provechosa. A estos módulos se les llama 

instrumentos virtuales, VIs. 

También ofrece la ventaja de debugging en cualquier punto de la 

aplicación. Permite la posibilidad de poner break points, ejecución paso a paso, 

ejecución hasta un punto determinado y se puede observar como los datos van 

tomando valores a medida que se va ejecutando la aplicación. Además también 

lleva incorporado generadores de señales para poder hacer un simulador. 

Se podría decir que en cualquier VI existen dos caras bien diferenciadas: 

El Panel Frontal y el Diagrama de Bloques.  
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El Panel Frontal es la cara que el usuario del sistema está viendo cuando 

se está controlando o monitorizando el sistema, es decir, el interfaz del usuario. 

Este contiene controles e indicadores y existe una gran variedad de ellos, pero 

además incluso se pueden diseñar controles e indicadores personalizados.    

El Diagrama de Bloques del VI sería la cara oculta del Panel Frontal, una 

cara que el usuario del sistema no puede ver. En ella están todos los controles e 

indicadores interconectados, pareciéndose mucho a un diagrama de esquema 

eléctrico. Esta cara es mucho menos conceptual que el Panel Frontal y para el 

usuario sería muy difícil entenderla. 

Todos los módulos están interconectados, mediante líneas de conexión, 

por donde circulan los diferentes datos o valores del VI., de esta manera se 

logra que el VI funcione como un conjunto de elementos, módulos y sub-

módulos. [1] 

LabVIEW ofrece una gran variedad de tipos de datos con los que podemos 

trabajar respondiendo a las necesidades reales con las que nos encontraremos. 

Uno de los aspectos más significativos de LabVIEW es la diferenciación que 

efectúa en el diagrama de bloques entre los diferentes tipos de controles o 

indicadores, basada en que cada uno de ellos tiene un color propio. De esta 

manera, es muy fácil identificarlos y reconocer inmediatamente si estamos 

trabajando con el tipo de datos adecuado. [2] 

Dentro de la gran cantidad de tipos de datos he usado los siguientes, los 

cuales pueden funcionar tanto como controles como indicadores (entre 

paréntesis queda reflejado el color con el que queda representado en el 

diagrama de bloques): 

 Boolean (Verde claro): Los tipos de datos booleanos son enteros de 

16 bits. El bit más significativo contiene el valor Booleano. Si el bit 

15 se pone al 1, entonces el valor del control o indicador es true 

(Verdadero) por el contrario, si este bit 15 vale 0, el valor de la 

variable booleana será false (falso). 
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 Double (Naranja): Los números en coma flotante de doble precisión 

cumplen con el formato de doble precisión IEEE de 64 bits. Es el 

valor por defecto de LabVIEW. 

 Single (Naranja): Los números en coma flotante de precisión simple 

cumplen con el formato de precisión simple IEEE de 32 bits. 

 Long integer (azul): Los números enteros largos tienen un formato de 

32 bits, con o sin signo. 

 Word integer (azul): Tiene un formato de 16 bits, con o sin signo. 

 Byte Integer (azul): Tienen un formato de 8 bits, con o sin signo. 

 Unsigned Long (azul): Entero largo sin signo. 

 Unsigned Word (azul): Palabra sin signo. 

 Unsigned Byte (azul): Byte sin signo.  

 Arrays (del mismo color que el tipo de datos que contenga): 

LabVIEW almacena el tamaño de cada dimensión de un array como 

un entero largo seguido de los datos. 

 Strings (rosa): LabVIEW almacena los strings como si fuera un array 

unidimensional de bytes enteros (caracteres de 8 bits). 

 Handles: Un handle es un puntero que apunta a un bloque de 

memoria relocalizable. Un handle solo apunta a datos definidos por 

el usuario. LabVIEW no reconoce que es lo que hay en ese bloque de 

memoria. Es especialmente útil para pasar un bloque de datos por 

referencia. 

 Paths (verde oscuro): LabVIEW almacena las componentes tipo y 

número de un path en palabras enteras, seguidas inmediatamente 

por las componentes del path. El tipo de path es 0 para un path 
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absoluto y 1 para un path relativo. Cualquier otro valor indicaría que 

el path no es válido.  

 Clusters (marrón): Un cluster almacena diferentes tipos de datos de 

acuerdo a las siguientes normas: Los datos escalares se almacenan 

directamente en el cluster; los arrays, strings, handles y paths se 

almacenan indirectamente. El cluster almacena un handle que 

apunta al área de memoria en la que LabVIEW ha almacenado 

realmente los datos.  

 Time Stamp (marrón): Es un tipo de cluster definido en LabVIEW, 

formado por cuatro enteros, lo que supone un uso de 128 bits. En los 

64 primeros bits, se almacena el número de segundos que han 

pasado desde el 01/01/1904 00:00:00.00 UTC, los 64 restantes 

representan una fracción de segundos. 

2.2.2 Interfaz Gráfica de Usuario 

El aspecto que le he dado al programa siguiendo las especificaciones dadas 

por el departamento es el siguiente, en la parte superior hay cuatro pestañas: 

configuración, ciclos, alarmas y prueba. Al pinchar en cada una de las pestañas 

se cargan sus elementos correspondientes en el resto de la pantalla, facilitando 

el manejo de la interfaz. 

Pestaña de Configuración: 

En esta ventana se distinguen cinco grupos, salidas digitales, entradas 

digitales, entradas analógicas, salidas analógicas y grabación de la prueba. En el 

primer grupo disponemos de 16 señales TTL que serán controladas por el IPC y 

en el segundo 8 entradas TTL que serán leídas por el IPC. El tercer grupo 

consta de 16 entradas analógicas de rango ±10V de las que se tomarán los datos 

y el cuarto de 2 salidas analógicas, también de ±10V, que serán comandadas. 
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Figura 23: Pestaña de configuración 

En todos estos grupos de señales se pueden cambiar los nombres de las 

señales, facilitando en cada prueba la identificación con su magnitud en el 

mundo físico, y seleccionar qué señales serán grabadas en el fichero de registro 

al poner la prueba en marcha.  

El grupo de señales analógicas hay dos controladores numéricos, donde se 

puede introducir una recta de calibración, es decir, una regresión lineal, por 

cada canal, y dos indicadores que muestran el valor antes y después de aplicar 

la función. Incluir una calibración en los canales analógicos permite corregir 

ciertos desajustes en las señales, así como realizar conversiones de unidades, 

etc. 

Un método de fácil utilización para obtener las rectas de calibración es el 

llamado método de mínimos cuadrados. Siendo una recta y = mx + b éste 

método da como mejor estimación de los parámetros m, pendiente de la recta, y 
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b, ordenada en el origen, aquellos que minimicen la suma de los cuadrados de 

las distancias de los puntos experimentales con la recta. Con este propósito se 

obtienen las siguientes fórmulas: 

 

Ecuación 1: Fórmula para el cálculo de la pendiente de una recta 

 

Ecuación 2: Fórmula para el cálculo de la ordenada en el origen 

Para los transductores lineales, esto es, que guardan una relación lineal 

entre la magnitud física que miden (y), y la señal eléctrica que producen (x), 

una forma rápida de obtener una recta de calibración aproximada sería usando 

los datos proporcionados por el fabricante. Si se desea obtener una calibración 

más exacta lo ideal es usar un calibrador de proceso y tomar varias medidas en  

todo el rango de funcionamiento del sensor. Igualmente esto sirve para los 

actuadores lineales, estos tienen una relación lineal entre la señal eléctrica que 

reciben (y) y la magnitud física que originan (x).  

En las señales analógicas también existe una lista despegable con las 

unidades más usadas en todos los bancos de pruebas del departamento cuyo 

propósito es representar las señales en su correspondiente eje de la gráfica de la 

pestaña Prueba. 

Además se puede activar un filtro independiente para cada una de las 

entradas que consiste en el promedio de las n-últimas muestras introducidas 

por pantalla, es decir, si por ejemplo se desea promediar tres mediciones, el 

programa al tomar la siguiente adquisición suma las dos anteriores y divide 

entre las tres muestras. Este tipo de filtro suaviza las mediciones eliminando 

gran parte del ruido principalmente, como inconveniente, a medida que 

incrementamos la cantidad de elementos a ponderar se produce un mayor 

desfase respecto a la señal de entrada. 
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Figura 24: Efecto del filtro 

Por último, en el quinto grupo de grabación de la prueba, están dos 

controladores, uno para seleccionar el fichero donde se grabaran los datos 

muestreados y las consignas siempre que tengan activadas su botón de grabar y 

el otro para determinar el periodo de tiempo en milisegundos entre los datos 

del archivo. Este periodo no puede ser inferior al periodo de muestreo, es decir, 

100 milisegundos. 

Pestaña de Ciclos: 

En primer lugar creo necesario aclarar los términos ensayo y fase para el 

programa. Por fase se refiere a una tabla en función del tiempo donde se refleje 

los valores que deben tener todas las consignas, orientada al modo de 

funcionamiento automático de la prueba. Un ensayo es el conjunto de todos los 

parámetros configurables en la aplicación, es decir, todos los relacionados con 

las señales establecidos en las pestañas de Configuración  y de Alarmas, además 

de un conjunto de fases (si las tiene) para su modo automático.  

Una vez quedan aclarados dichos conceptos puedo describir el uso de esta 

pestaña del programa. Primero se debe poner un nombre al ensayo y el número 

de veces que ha de repetirse éste; por defecto sale un 0, lo que quiere decir que 

aunque el ciclo esté programado la prueba no se ejecutará; para crear un ciclo 

sin fin, es decir, que sólo se pare dándole a Stop o por la detección de alguna 

alarma, se debe poner -1. Después se pone el nombre de la fase, la posición que 

ocupa, el número de veces qué será repetida y se pulsa el botón de nueva fase. 
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Figura 25: Pestaña de ciclos 

Ahora se procede a rellenar la tabla de la parte inferior, recomiendo 

empezar por la fila del tiempo, sabiendo que debe ser expresado en segundos y 

con un decimal como máximo. A la hora de establecer las consignas digitales 

para fijar el nivel alto se debe poner un ‘1’, funciona con cualquier natural 

mayor o igual que uno, y para el nivel bajo un ‘0’, es el nivel por defecto; estas 

consignas se mantendrán hasta el siguiente intervalo, donde tomarán el valor 

de la siguiente columna. A la hora de fijar las consignas analógicas, el punto y 

la coma se interpretan como decimales, y el valor introducido en cada columna 

no se mantiene hasta el siguiente intervalo como ocurre con las digitales, sino 

que esta se interpola en intervalos de 100ms. Por último, en la gráfica de la 

derecha se puede comprobar que la fase introducida sea la deseada. 
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Figura 26: Creando un ciclo automático 

Hay botones para guardar o cargar el ensayo a ficheros de texto tabulado 

con extensión .ciclo. Las fases también pueden ser guardadas o cargadas 

individualmente a ficheros de texto tabulado con extensión .fase, en este último 

caso, saldrá un pop-up preguntando la posición dónde será insertada la fase. 

Una vez este definido todo el ciclo automático los cambios se aplicarán al 

darle al botón de actualizar, puede ver el proceso de actualización en la barra 

inferior. Si no se actualiza el ciclo al poner la prueba en modo automático se 

ejecutará el último ciclo que hubiese sido actualizado, o directamente no se 

pondría en marcha. 
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Pestaña de Alarmas: 

 

Figura 27: Pestaña de alarmas 

Una alarma es una desviación en la magnitud de una variable superando 

unos límites especificados. Mediante la vigilancia de estas alarmas podemos 

detectar situaciones con comportamientos anómalos y detener el 

funcionamiento de la prueba. 

Dentro de esta pestaña hay una parte para configurar las alarmas de las 

entradas digitales, otra para configurar las alarmas de las entradas analógicas y 

un interruptor para inhibir las alarmas durante 5 minutos. Éste botón es 

bastante útil en los arranques de las pruebas, ya que en esos instantes las 

condiciones de funcionamiento no suelen ser las normales con las que se 

establecen las alarmas. Adicionalmente, cada entrada dispone de un botón de 

activación. 
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Se distinguen dos tipos de alarma según los umbrales que se quieran 

establecer. Por un lado están las alarmas de nivel con un límite superior e 

inferior que proporcionan un rango de funcionamiento entre dichos límites, 

fuera de ese rango la alarma se activaría. Por otro lado están las alarmas de 

seguimiento, con unos límites relativos a un valor de consigna. Ambos tipos de 

alarma disponen de un temporizador configurable e individual que retarda su 

activación, es decir, para que se active la alarma, la señal debe estar fuera del 

rango permitido durante un periodo de tiempo igual o mayor al introducido. 

 

Figura 28: Alarmas por nivel 

 

 

Figura 29: Alarmas por seguimiento 

Para facilitar la asignación de las alarmas hay indicadores para los 

nombres de cada una de las entradas, así como indicadores con el valor que 

tienen en ese momento e indicadores de la unidad en las entradas analógicas. 
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Pestaña de Pruebas: 

Por último la pestaña prueba consta de una gráfica donde se representan 

todas las señales analógicas, tanto las dieciséis entradas como las dos salidas, 

además todas ellas cuentan con un indicador numérico para ver con exactitud 

su valor. Para cada señal se puede configurar el color y el estilo de la línea con 

los que será representada, activar el anti-alias y elegir el eje vertical donde se 

representará entre otros. Hay seis ejes verticales distintos para las siguientes 

magnitudes: tensión en voltios (eje V), corriente en amperios (eje A), presión en 

bares (eje Bar), fuerza en Newton (eje N), velocidad angular en revoluciones por 

minuto (eje rpm) y temperatura en grados centígrados (eje ºC), todos ellos están 

representados en función del tiempo. 

 

Figura 30: Pestaña de prueba 
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Debajo de los indicadores numéricos para las entradas analógicas se 

encuentran otros ocho indicadores booleanos para las ocho entradas digitales. 

Estos indicadores cambian de color para indicar el nivel lógico de la señal, 

cuando la entrada está a nivel bajo poseen un color verde oscuro mientras que 

cuando está a nivel alto se tiñen de un color verde más claro. 

Por otro lado en la parte derecha están los controles para el 

funcionamiento en modo manual formados por dieciséis botones del tipo todo o 

nada para las salidas digitales y por dos potenciómetros para las dos salidas 

analógicas; los controles digitales se activan pinchando con el ratón, los 

analógicos, moviendo la ruleta con el ratón o introduciendo un valor en el 

cuadro de texto directamente. En el modo automático, estos controles se 

convierten en indicadores, mostrando en todo momento el valor prefijado de las 

consignas. Fuera de estos modos, no habría ninguna prueba en marcha, por 

tanto, los controles permanecen deshabilitados. 

Debajo de los controles de las salidas hay tres botones, uno para empezar 

la prueba, otro para pararla y un tercero para grabar datos, RUN, STOP y REC 

respectivamente. También hay un selector para conmutar el modo de 

funcionamiento del controlador, automático o manual. 

El procedimiento a seguir para poner una prueba en marcha es primero 

elegir el modo de funcionamiento, si este es automático revisar el ciclo 

introducido, después verificar la ruta donde se guardará el registro de la prueba 

y el tiempo entre los datos a guardar en la pestaña de configuración, 

seguidamente configurar las alarmas de aquellas entradas que se consideren 

premisas de un correcto funcionamiento y por último darle al botón de RUN. 

El botón de STOP puede ser accionado en cualquier momento 

ocasionando la parada instantánea del control del proceso, sin embargo, la 

adquisición de las entradas continúa durante unos diez segundos más. En el 

caso de activarse las alarmas, el programa actúa igual que al pulsar el botón de 

STOP pero mostrando por pantalla un mensaje informando de la señal que 

activó la alarma. 
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La grabación de los datos se activa o desactiva pulsando el botón de REC. 

Éste puede accionarse en cualquier momento, si la prueba esté arrancada la 

grabación comienza instantáneamente; por el contrario si pulsamos el botón 

antes de poner la prueba en marcha, cuando se pulse RUN comenzará la 

grabación. 

Finalmente, en la parte inferior izquierda se ubican dos temporizadores 

para las horas de funcionamiento. Estos indicadores sólo se incrementan 

cuando haya alguna prueba en marcha, ya que el tiempo que la aplicación este 

ejecutándose en el ordenador no es relevante. La diferencia entre ambos 

indicadores es que el primero es parcial, refleja el tiempo que la prueba activa 

lleva en funcionamiento poniéndose a cero cada vez que la prueba finaliza y el 

segundo muestra el tiempo total. 

2.2.3 Diagramas de flujo del programa 

En primer lugar el programa cuenta con una secuencia de inicialización de 

todas las variables del programa, ya sean indicadores, controles o variables 

auxiliares que no se muestran en el panel frontal, a un valor por defecto. A 

continuación, el programa lanza cinco procesos que se ejecutarán de forma 

concurrente, es decir, al mismo tiempo. [13][14]  

INICIO

INICIALIZAR

VARIABLES

CONFIGURAR LA 

APARIENCIA GRÁFICA

1 2 3 4 5

 

Figura 31: Diagrama de flujo (I) 
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Como el programa corre bajo Windows 2000 esta concurrencia se 

consigue mediante multitarea preferente cada tarea utiliza el procesador en 

períodos cortísimos de tiempo, lo que, en la práctica, da la sensación de que 

estuviesen ejecutándose al mismo tiempo. 

El primer proceso se encarga de gestionar la interfaz gráfica, es decir, 

actúa según lo que el usuario haga en el programa en cada momento generando 

por pantalla las distintas apariencias del programa. Esta rutina se realiza cada 

200ms. 

MODIFICAR LA 

APARIENCIA GRÁFICA

1

si

¿Interacción 

del usuario?

no

no ¿Botón 

STOP?

si

MODIFICAR

 VARIABLES

6

 

Figura 32: Diagrama de flujo (II) 
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Un segundo proceso gestiona las tarjetas de adquisición, obteniendo los 

datos de los sensores, controlando las alarmas y comandando las consignas de 

los actuadores. También, agrupa estos valores en dos buffers, es decir, en unos 

espacios de memoria del computador reservados para el almacenamiento 

temporal de información mientras que se espera a procesarla; uno de ellos se 

utiliza para representar los datos en la gráfica y el otro para guardar los datos 

en un fichero de texto. Este proceso se ejecuta cada 100ms.  

2

6

LEER SEÑALES ADC

si
¿Alarmas?

no

no

MANDAR 

CONSIGNAS DAC

GUARDAR DATOS

EN BUFFER GRÁFICA

si
¿Grabar?

no

no

GUARDAR DATOS

EN BUFFER GRABACIÓN

 

Figura 33: Diagrama de flujo (III) 
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El tercero se ocupa de la representación de los datos en la pestaña prueba, 

tanto de las consignas de control como de los datos adquiridos por las tarjetas. 

Los datos necesarios se trasmiten mediante un buffer de tipo array 

unidimensional de waveforms con el segundo proceso, facilitando así que la 

gráfica se actualice solamente cuando hay datos en el buffer y no 

constantemente. Si este proceso se hubiese incluido en el primero, la gráfica 

perdería todos los valores cuando la aplicación estuviese en otra pestaña 

distinta a la de prueba.  

3

no¿Datos en

buffer

gráfica?

si

si

REPRESENTAR

LAS SEÑALES

4

no¿Datos en

buffer

grabación?

si

si

GUARDAR DATOS EN 

FICHERO DE TEXTO

no¿Prueba en 

marcha?

si

si

5

INCREMENTAR 

CONTADORES

 

Figura 34: Diagrama de flujo (IV) 

El cuarto proceso libera los datos del buffer cada segundo para guardarlos 

en un fichero de texto. 

El quinto y último proceso actualiza los tiempos de funcionamiento del 

programa cada segundo.  

El programa sólo finaliza si el usuario lo detiene manualmente, si la 

prueba automática termina, o si salta alguna alarma. En este último caso, la 

adquisición de datos se prolonga durante 10 segundos, por tanto, la 

representación de dichas señales en la gráfica y su grabación en un fichero 

externo también. 
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no¿Prueba 

automática?

si

si

no
¿Fin?

si

si

6

FIN

LEER SEÑALES ADC

GUARDAR DATOS

EN BUFFER GRÁFICA

si
¿Grabar?

no

no

GUARDAR DATOS

EN BUFFER GRABACIÓN

no
¿10 seg?

si

si

 

Figura 35: Diagrama de flujo (V)  

2.2.4 Estructura del programa 

Aprovechando que LabVIEW permite programar modularmente, he 

creado varios VI, que contienen subprogramas simples que son ejecutados 

desde un programa principal. Facilitando así la programación, la modificación 

del código y la depuración individual de los módulos; también permite ahorrar 

tiempo de programación al ser reusables dichos subprogramas y al ser posible 

dividir el trabajo entre un equipo de programadores si lo hubiese habido. 

Programa.vi 

Este fichero contiene el programa principal, encargado de inicializar las 

variables que se usan, gestionar los cincos procesos descritos en el capítulo 

anterior, de la utilización del resto de ficheros de código y de la interfaz gráfica 

de la aplicación. 
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Alarmas.vi 

Recibe toda la configuración introducida en la pestaña de alarmas, así 

como, los datos adquiridos por las tarjetas y las consignas comandadas. Procesa 

esa información para detectar las posibles anomalías y manda al programa 

principal un aviso en caso de alarma. 

Buffer rec.vi 

Convierte todas las entradas y salidas junto con la hora del sistema en 

datos de tipo texto, los concatena en una línea y la añade al buffer utilizado 

para grabación de datos. 

Convertir tabla.vi 

Procesa los datos introducidos en la tabla de tiempos de la pestaña ciclos 

con tres objetivos, uno es identificar posibles errores, otro es obtener datos 

representables en la gráfica de la misma pestaña y el último es unificar la tabla 

en una cadena de texto. 

Crear ciclo.vi 

Se encarga de generar los arrays de las salidas y otros auxiliares para 

poder funcionar en modo automático. 

Crear tabla.vi 

Si convertir tabla.vi transforma la tabla en una cadena de texto, este 

realiza el efecto contrario, transforma esa cadena de texto en una tabla. 
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Entradas.vi 

Realiza la adquisición de datos [3] y aplica los filtros y las rectas de 

calibración de las entradas analógicas. La configuración del bloque de 

adquisición se encuentra en el anexo Programas de adquisición en LabVIEW.  

Filtro.vi 

Promedia todos los valores contenidos en cada uno de los arrays que 

proporciona el fichero Filtro_array.vi. 

Filtro_array.vi 

Proporciona un array por canal de tantos elementos como se haya 

configurado los filtros. 

Open ALL.vi 

Abre un fichero con extensión .ciclo en el que se está guardada toda la 

configuración y la prueba a realizar y la carga en las distintas variables del 

programa. 

Prompt user 1.vi 

Abre una ventana nueva en la que se solicita seleccionar un fichero con 

extensión .fase en el que haya un ciclo guardado y elegir la posición donde será 

insertado. 

Reproducir ciclo.vi 

Utilizando los arrays generados por Crear ciclo.vi obtiene los valores de 

las consignas en cada momento. 
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Salidas.vi 

Manda los valores obtenidos por el archivo anterior a las salidas de las 

tarjetas de adquisición [3]. La configuración del bloque para las salidas se 

encuentra en el anexo Programas de adquisición en LabVIEW. 

Seleccionar.vi 

Crea una cadena de texto con las señales que se desean grabar. 

TXT Open.vi 

Abre una ventana nueva en la que se solicita seleccionar un fichero con 

extensión .fase en el que haya un ciclo guardado para procesarlo y extraer la 

información del mismo. 

TXT Write.vi 

Abre una ventana nueva en la que se solicita seleccionar un fichero con 

extensión .fase en el que se guardará el ciclo seleccionado.  

Unidades.vi 

Convierte los valores de la lista desplegable de unidades en texto. Se 

utiliza para indicar las unidades de cada señal analógica en la pestaña de 

alarmas y para representar cada señal en su eje correspondiente en la pestaña 

de prueba. 

Write ALL.vi 

Abre una ventana nueva en la que se solicita seleccionar un fichero con 

extensión .ciclo en el que se guardará toda la configuración y la prueba a 

realizar. 
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El código completo de cada archivo se encuentra en el anexo Diagrama de 

bloques completo del programa en LabVIEW. 
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3. INSTALACIÓN 

Este capítulo describe principalmente la parte de las instalaciones existentes en 

el banco de pruebas que se van a utilizar y las incorporaciones necesarias para 

cumplir el propósito del nuevo sistema de control. 

3.1 INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

Tal y como se introdujo en el primer capítulo de esta memoria, el banco de 

ensayos consta de dos salas, en una de ellas se encuentra la central hidráulica y en 

la otra la bancada y los elementos a probar.  

Los principales elementos del grupo hidráulico son: [4] 

 Un deposito de aceite con una capacidad de 650 litros equipado con un 

indicador de nivel, interruptores de nivel y temperatura, filtro de aire 

para el llenado, filtro de retorno para eliminar impurezas en el aceite. 

 

Figura 36: Elementos de la central hidráulica 
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 Un motor eléctrico asíncrono trifásico de 380/660V de alimentación y 

75cv de potencia a 1450 rpm conectado a una bomba de pistones de 210 

bares de presión y un caudal de 130 l/min a la velocidad nominal del 

motor para proporcionar la presión de trabajo al banco. 

 Un motor eléctrico asíncrono trifásico de 220/380V de alimentación y 

3cv de potencia a 1450 rpm conectado a una bomba de engranajes de 8 

bares de presión y un caudal de 135 l/min a la velocidad nominal del 

motor para hacer circular el aceite del depósito por un intercambiador 

de calor de agua/aceite de tubos para refrigerarlo y por el filtro de 

retorno del tanque. 

 Un cuadro eléctrico, local, donde está el autómata que controla la 

central, un Siemens S7-200, los antiguos elementos de mando, un 

indicador de averías, transformadores de tensión, las conexiones 

eléctricas de los motores. 

 

Figura 37: Cuadro eléctrico para el control local del grupo hidráulico 
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En la sala de pruebas, junto a la bancada, se ubican tres bloques de válvulas, 

uno de alta presión y dos de baja presión. Estos dos últimos (4), como muestra la 

figura 38 [6][7], están conectados al grupo con tres mangueras, una de ellas (P) lleva 

el aceite a presión desde la bomba hidráulica (1) a cada uno de los bloques, las dos 

restantes (T) y (L) retornan el aceite al tanque (2). Entre los dos bloques hay 

disponibles siete enchufes rápidos de métrica ½” conectados a tanque (3). 

 

Figura 38: Esquema de bloques hidráulicos de la sala de ensayos 

Como muestra la figura 39 [6][7] cada uno de los cuerpos (1) de baja de 

presión está constituido por: 

 Una válvula (2) limitadora proporcional de presión (ATOS RMZO-A-

010/315) usada para ajustar la presión enviando una consigna entre 0V y 

10V desde el controlador SmarTEST ONE. 

 

Figura 39: Esquema hidráulico de los bloques de baja presión 



Creación de un sistema de control en 

LabVIEW para un banco de ensayos 

Universidad 

Carlos III de Madrid 
 

 

David Pérez Calleja Ing. Téc. Ind. : Electrónica Industrial 

- 56 - 

 

 Una válvula (3) limitadora de presión (ATOS HMU-011/350) utilizada 

para fijar mecánicamente la máxima presión de trabajo en cada bloque a 

40bares.  

 Una válvula (4) reguladora de presión pilotada por aceite (ATOS 

AGRCZO-A-10/315/P) que proporciona una gran estabilidad en la 

presión de trabajo del bloque.  

 Cuatro electroválvulas (5) de 4 vías y dos posiciones para controlar el 

sentido del flujo de aceite en sus cuatro líneas (PARKER D3W20BNJ30). 

En reposo, el aceite a presión pasa a la línea A y el de la línea B a 

tanque, al excitar la bobina de la válvula con una tensión continua de 24 

voltios y una corriente de 1,5 amperios el sentido se invierte.  

 

Figura 40: Bloque izquierdo de baja presión junto con las tomas a tanque 

 Un sensor de presión (6) cuya función es verificar la consigna 

introducida en el controlador SmarTEST ONE para la válvula 

proporcional. 
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 Un bloque de acero (1) donde se enroscan los racores de las tres 

mangueras que provienen del grupo hidráulico y se montan todas las 

válvulas descritas. En este bloque también se encuentran las conexiones 

a las líneas A y B de las cuatro electroválvulas distribuidoras, en las que 

para facilitar las uniones con las mangueras se tienen enchufes rápidos 

de ½” con llave de paso (7). 

 

Figura 41: Bloque derecho de baja presión 
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3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

En primer lugar, se ha comprado un armario HIMEL OLNE 126/60 SP de las 

siguientes dimensiones 1,2 x 0,6 x 0,6 metros (alto x ancho x profundidad), con  

frontal descubierto para montar 24U con equipos en rack de 19".  

En él se han acoplado los dos equipos de control, el IPC INDUSTRIAL 

COMPUTER 610 y el SmarTEST ONE junto con su PC. Los periféricos (pantallas, 

teclados y ratones) de ambos equipos se encuentran en una mesa adyacente a dicho 

armario. 

 

Figura 42: Puesto de control 

Desde el cuadro de potencia se llevan los 230 Vac de la red, cuando el 

interruptor de potencia lo permite, a un Sistema de Alimentación Ininterrumpida 

que alimenta los equipos de control asegurando durante varios minutos el 

funcionamiento de dichos equipos para poder detener la ejecución de las pruebas y 

guardar los datos de las mismas. El SAI utilizado es un APC BK 500VA con una 

potencia máxima de 300W que es capaz de garantizar durante 4 minutos.  
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Dentro del armario se dispone de una bandeja con dos carriles DIN dónde se 

montará toda la aparamenta eléctrica necesaria en la instalación como relés de 

estado sólido para las entradas y salidas digitales, fuentes de alimentación de  

24 Vdc, 12 Vdc y 5 Vdc y bornes para el conexionado del cableado. Esta bandeja 

está delimitada por canaleta por donde concurren las mangueras de cables. 

 

Figura 43: Armario eléctrico 

Cada una de las dos tarjetas de adquisición usadas en el IPC se conecta a un 

bornero con una manguera plana de 50 vías, con conectores IDC en sus extremos. 

Desde una de las cajas de bornes, se manda cada una de las dieciséis salidas 

digitales (SD) a la excitación de un relé de estado sólido; conmutando en los ocho 

primeros relés una tensión de 24 Vdc para comandar las ocho electroválvulas del 

circuito hidráulico, en los cinco siguientes se conmuta una tensión de 12 Vdc y en 

los tres últimos se dispone de los dos terminales del fototransistor. Cada una de las 

ocho entradas digitales (ED) se recibe desde los terminales normalmente abiertos 

de otro relé, teniendo en los terminales comunes 5 Vdc de la tarjeta de adquisición. 
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De A Uso 

PE 1, 2, 3, 4, 5 Tierra 

A1A1 (+) 6, 7, 8, 9, 10 +5 V 

A1A2 (+) 11, 12, 13, 14, 15 +12 V 

A1A3 (+) 16, 17, 18, 19, 20 +24 V 

A1A1 (–) - A1A3 (–) 21, 22, 23, 24, 25 GND 

L A1A1 (L) - A1A3 (L) 220 Vac 

N A1A1 (N) - A1A3 (N) Neutro 

1, 2, 3, 4, 5 A1A1 (PE) - A1A3 (PE) Tierra 

A1X1 (1) KDO1 (+) Salida Digital 1 

A1X1 (3) KDO2 (+) Salida Digital 2 

A1X1 (5) KDO3 (+) Salida Digital 3 

A1X1 (7) KDO4 (+) Salida Digital 4 

A1X1 (9) KDO5 (+) Salida Digital 5 

A1X1 (11) KDO6 (+) Salida Digital 6 

A1X1 (13) KDO7 (+) Salida Digital 7 

A1X1 (15) KDO8 (+) Salida Digital 8 

A1X1 (17) KDO9 (+) Salida Digital 9 

A1X1 (19) KDO10 (+) Salida Digital 10 

A1X1 (21) KDO11 (+) Salida Digital 11 

A1X1 (23) KDO12 (+) Salida Digital 12 

A1X1 (25) KDO13 (+) Salida Digital 13 

A1X1 (27) KDO14 (+) Salida Digital 14 

A1X1 (29) KDO15 (+) Salida Digital 15 

A1X1 (31) KDO16 (+) Salida Digital 16 

A1X1 (50) KDO1 (–) - KDO16 (–) D GND  

16, 17, 18, 19, 20 KDO1 (3) - KDO8 (3) 
Salida Digital 1 (+24V) – 

Salida Digital 8 (+24V) 

11, 12, 13, 14, 15 KDO9 (3) – KDO13 (3) 
Salida Digital 9 (+12V) – 

Salida Digital 13 (+12V) 

KDI1 (4) A1X1 (47) Entrada Digital 1 

KDI2 (4) A1X1 (45) Entrada Digital 2 

KDI3 (4) A1X1 (43) Entrada Digital 3 

KDI4 (4) A1X1 (41) Entrada Digital 4 

KDI5 (4) A1X1 (39) Entrada Digital 5 

KDI6 (4) A1X1 (37) Entrada Digital 6 

KDI7 (4) A1X1 (35) Entrada Digital 7 

KDI8 (4) A1X1 (33) Entrada Digital 8 

KDI1 (3) - KDI8 (3) VCC Entrada Digital (+5V) 

21, 22, 23, 24, 25 KDI1 (–) – KDI8 (–) GND  

Tabla 4: Cableado de la bandeja de conexiones del armario 
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Las electroválvulas ya estaban cableadas con una manguera de 16 hilos y 

se conectan a los ocho primeros relés de la bandeja como muestra la tabla 5. 

Nº Cable De A Uso 

1 KDO1 (4) K1 (+) Electroválvula 1 (+) 

3 KDO2 (4) K2 (+) Electroválvula 2 (+) 

5 KDO3 (4) K3 (+) Electroválvula 3 (+) 

7 KDO4 (4) K4 (+) Electroválvula 4 (+) 

9 KDO5 (4) K5 (+) Electroválvula 5 (+) 

11 KDO6 (4) K6 (+) Electroválvula 6 (+) 

13 KDO7 (4) K7 (+) Electroválvula 7 (+) 

15 KDO8 (4) K8 (+) Electroválvula 8 (+) 

2,4,6,8,10,12,14,16 21, 22, 23, 24, 25 K1 (–) - K8 (–) Electroválvula 1-8 (–) 

Tabla 5: Cableado de las electroválvulas 
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Figura 44: Esquema de bloques eléctrico  
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Los relés de estado sólido escogidos para cumplir las funciones descritas son 

la referencia G3RODX02SNDC524 de OMRON, ya que se excitan con una tensión 

continua entre 4 y 32 Vdc y soportan el paso de una corriente de 2A en la carga. 

Éstos se encajan en unas bases de relés DPDT para montaje en carril DIN. 

Por último para tapar los huecos en el armario se han colocado dos tapas 

ciegas, una de ellas de 4U y 8U, esta última ha sido mecanizada para poder pulsar 

los botones del PC del SmarTEST ONE y del SAI. 

Dentro de la sala de ensayos se ha instalado una caja donde tener de forma 

más accesible todas las conexiones necesarias para llevar a cabo las pruebas en el 

banco de ensayos. Para ello, se han montado varios bornes sobre un carril DIN en 

los que se tienen todas las tensiones de las fuentes de alimentación, 24 Vdc, 

12 Vdc, 5 Vdc, GND y tierra; 8 tomas unidas a los terminales positivos de 

excitación de los relés de las 8 entradas digitales junto a sus terminales negativos, 5 

señales conmutables a 12 Vdc y 3 terminales de carga de los relés, las 16 entradas 

(EA) y las 2 salidas analógicas (SA) de la tarjeta de adquisición más sus 

correspondientes referencias. La tierra se conecta a cuatro bornes de colores 

verde/amarillo unidos con puentes. Para cada señal de alimentación (+5V, +12V, 

+24V y GND) se han utilizado dos bornes de dos pisos conectados con puentes. El 

resto de señales también se conectan a un terminal de bornes de dos pisos. 

 

Figura 45: Caja de conexiones en la sala de ensayos 
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Se han utilizado dos mangueras apantalladas de 25+1 hilos de 1 mm2 de 

sección para conectar la caja del interior del banco con el armario exterior. Estas 

mangueras se colocan en el interior de una canaleta que bordea toda la sala de 

pruebas. Las tablas 6 y 7 muestran como se conectan los cables de las mangueras. 

Nº Cable Caja Armario Uso 

1 1 KDO9 (4) Salida Digital 9 (12 V) 

2 2 KDO10 (4) Salida Digital 10 (12 V) 

3 3 KDO11 (4) Salida Digital 11 (12 V) 

4 4 KDO12 (4) Salida Digital 12 (12 V) 

5 5 KDO13 (4) Salida Digital 13 (12 V) 

6 7 KDO14 (4) Salida Digital 14 (4) 

7 8 KDO14 (3) Salida Digital 14 (3) 

8 9 KDO15 (4) Salida Digital 15 (4) 

9 10 KDO15 (3) Salida Digital 15 (3) 

10 11 KDO16 (4) Salida Digital 16 (4) 

11 12 KDO16 (3) Salida Digital 16 (3) 

12 13 KDI1 (+) Entrada Digital 1 

13 14 KDI2 (+) Entrada Digital 2 

14 15 KDI3 (+) Entrada Digital 3 

15 16 KDI4 (+) Entrada Digital 4 

16 17 KDI5 (+) Entrada Digital 5 

17 18 KDI6 (+) Entrada Digital 6 

18 19 KDI7 (+) Entrada Digital 7 

19 20 KDI8 (+) Entrada Digital 8 

20 71, 73, 75, 77 A1A1 (+) +5 V 

21 72, 74, 76, 78 A1A1 (–) GND (+5 V) 

22 79, 81, 83, 85 A1A2 (+) +12 V 

23 80, 82, 84, 86 A1A2 (–) GND (+12 V) 

24 87, 89, 91, 93 A1A3 (+) +24 V 

25 88, 90, 92, 94 A1A3 (–) GND (+24 V) 

PE 95, 96, 97, 98 PE Tierra 

MALLA NC 21, 22, 23, 24, 25 Apantallamiento 

Tabla 6: Cableado de la primera manguera 

En la caja de la sala de pruebas los bornes 6, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 

y 70 están de reserva para futuras conexiones. 
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Nº Cable Caja Armario Uso 

1 21 A1X2 (3) Entrada analógica 1 (AI 0) 

2 23 A1X2 (5) Entrada analógica 2 (AI 1) 

3 25 A1X2 (7) Entrada analógica 3 (AI 2) 

4 27 A1X2 (9) Entrada analógica 4 (AI 3) 

5 29 A1X2 (11) Entrada analógica 5 (AI 4) 

6 31 A1X2 (13) Entrada analógica 6 (AI 5) 

7 33 A1X2 (15) Entrada analógica 7 (AI 6) 

8 35 A1X2 (17) Entrada analógica 8 (AI 7) 

9 37 A1X2 (4) Entrada analógica 9 (AI 8) 

10 39 A1X2 (6) Entrada analógica 10 (AI 9) 

11 41 A1X2 (8) Entrada analógica 11 (AI 10) 

12 43 A1X2 (10) Entrada analógica 12 (AI 11) 

13 45 A1X2 (12) Entrada analógica 13 (AI 12) 

14 47 A1X2 (14) Entrada analógica 14 (AI 13) 

15 49 A1X2 (16) Entrada analógica 15 (AI 14) 

16 51 A1X2 (18) Entrada analógica 16 (AI 15) 

17 

22, 24, 26, 28, 

30, 32, 34, 36, 

38, 40, 42, 44, 

46, 48, 50, 52 

A1X2 (19) 
Referencia entradas analógicas 

(AI SENSE) 

18 53 A1X2 (20) Salida analógica 1 (AO 0) 

19 55 A1X2 (21) Salida analógica 2 (AO 1) 

20 54, 56 A1X2 (23) 
Referencia salidas analógicas 

(AO GND) 

21 57 26 Reserva 

22 58 27 Reserva 

23 59 28 Reserva 

24 60 29 Reserva 

25 61 30 Reserva 

PE 95, 96, 97, 98 PE Tierra 

MALLA NC A1X2 (1) Apantallamiento 

Tabla 7: Cableado de la segunda manguera 
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4. APLICACIÓN PRÁCTICA 

El objetivo de este capítulo es poner en práctica lo diseñado en los dos 

anteriores para estudiar el comportamiento de cajas de transmisión mecánica 

pertenecientes a las cosechadoras de John Deere. 

Una cosechadora es la maquinaria empleada en el campo para hacer las labores 

de recolección de productos agrícolas, casi el 90% de estos productos son cereales 

como el arroz, maíz, trigo o la cebada. John Deere está especializada en maquinaria 

para el mundo agrícola y dentro de este mundo tiene una amplia gama de 

cosechadoras diferenciadas principalmente por el producto a recolectar, básicamente 

se pueden diferenciar entre cosechadoras de algodón y de cereales.  

 

Figura 46: Cosechadoras John Deere 

En el interior de las cosechadoras hay una gran variedad de cajas mecánicas 

cada una con un propósito específico, por ejemplo, distribuir la potencia del motor a 

las demás cajas, trasmitir el movimiento a las ruedas motrices, frenar las ruedas, 

aplicar distintas relaciones de transmisión, mover los cabezales, etc.  
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En la figura siguiente se puede observar una visión general de ubicación en la 

máquina de algunas de las cajas que se producen en la factoría de Getafe. [16] 

 

Figura 47: Diagrama de cajas mecánicas en una cosechadora John Deere 

4.1 PRUEBA PBST 

La primera caja que va a ser probada en este banco es la PBST (Push Button 

Shift Transmission), como su nombre indica es una caja de cambios accionada por 

botones que va a reemplazar un modelo de caja manual por palanca. En ella hay 

integradas tres marchas y el freno de la máquina, cuyos botones se encuentran en 

el reposabrazos de la cabina al lado de una pantalla que indica el número de la 

marcha engranada y la activación del freno de estacionamiento. 

Físicamente se encuentra ubicada en medio del sistema de trasmisión,  recibe 

la potencia de otra caja que está conectada al cigüeñal del motor y trasmite el 

movimiento con diferentes relaciones de engranes o engranajes, de tal forma que 

una misma velocidad de giro a la entrada se puede convertir en distintas 
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velocidades de giro a la salida dónde se conectan los mandos finales, de estos 

finalmente el giro va a las ruedas delanteras. [15] 

La PBST es una transmisión de caja de engranajes caracterizada por disponer 

de un eje de entrada y dos ejes de salida (uno para rueda motriz), tres velocidades o 

relaciones de transmisión, un diferencial mecánico y dos frenos de tambor para el 

freno de servicio y el de estacionamiento.  

 

Figura 48: Caja PBST (I) 

En el interior de la carcasa metálica hay dos árboles, el primario y el 

secundario, ambos van apoyados en esta sobre dos rodamientos. El eje primario 

sale al exterior de la caja, es el eje de entrada, y contiene tres piñones, dos de 

ellos fijos, es decir, que giran solidarios con el árbol, para la primera y segunda 

velocidad y un tercer piñón loco con su sincronizador para la tercera. El eje 

secundario complementariamente contiene dos piñones locos y un 

sincronizador de primera/segunda y otros dos fijos, uno para la tercera y otro 

para conectar con un engranaje del diferencial. Todos los dientes de los piñones 

son helicoidales mientras que los dientes de la coronas de los ejes de entrada y 

salida son rectos. 

La misión de los sincronizadores es igualar las velocidades de los piñones 

locos con la velocidad del eje al que es solidario; para ello tienen un dentado 

interno que ha de engranar con el piñón loco. En el anillo exterior de cada 

sincronizador encaja un collarín desplazable, llamado así, porque puede 

Salida mando 

final derecho

Salida mando 

final izquierdo

Entrada de

potencia

Freno tambor
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moverse axialmente sobre el eje. Estos desplazables están unidos al vástago de 

un cilindro hidráulico, consiguiendo mover el sincronizador y elegir las 

distintas relaciones de transformación. [5] 

 

Figura 49: Posiciones de los sincronizadores en cada marcha 

Las relaciones de transmisión, es decir, la relación entre la velocidad 

angular de los ejes de salidas (que en condiciones normales ambos giran a la 

misma velocidad) y el eje de entrada, para cada una de las marchas son las 

siguientes: 

Marcha Relación 

Primera 0,066 

Segunda 0,109 

Tercera 0,274 

Tabla 8: Relaciones de transmisión en la caja PBST 
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Al ser todas las relaciones inferiores al valor unidad implica que la caja 

PBST es una reductora, es decir, se reduce la velocidad de giro obteniendo 

como resultado un incremento del par motor en las ruedas motrices.  

 

Figura 50: Caja PBST (II) 

Por último, en los frenos de tambor la deceleración se consigue debido a 

la fricción causada por un par de zapatas al presionar contra la superficie 

interior de un tambor que gira solidariamente con el eje. Hay dos maneras 

posibles de usar estos frenos: una de ellas como freno de servicio, para 

controlar el movimiento de la cosechadora mediante un pedal situado en la 

cabina, y la otra como freno de estacionamiento, para inmovilizar el vehículo.  
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4.1.1 Elementos de la caja PBST  

La PBST está provista de un bloque de válvulas encargado de controlar las 

operaciones que realiza la transmisión y un conjunto de sensores que verifican 

el correcto funcionamiento. 

 

Figura 51: Sensores y actuadores de la caja PBST 

El cuerpo de válvulas es un bloque de aluminio donde se colocan cinco 

electroválvulas y en cuyo interior se encuentra el circuito hidráulico 

representado en la figura 52. En este bloque también se encuentran la entrada 

de aceite a presión y la salida al tanque. 

La válvula Gear Lock sirve para desactivar el bloqueo mecánico de la 

marcha y poder pasar a neutro. 

Las válvulas Gear Select 1 y Gear Select 2 se utilizan para cambiar de 

marcha, la combinación necesaria se muestra en la tabla 9. Estas válvulas 

activan a su vez a otras dos que se encargan de permitir la circulación o 

cambiar el sentido del flujo de aceite en dos cilindros de doble efecto, cuyas 

varillas mueven los desplazables de la caja de cambios. 

 
Gear Position 

Sensor 1st/2nd
 

Park Brake 

Pressure Sensor 

Output Shaft 

Speed Sensor 

Park Brake 

Sump Valve 

Park Brake 

Supply Valve 

Gear Position 

Sensor 3 

Gear Lock 

Valve 

Gear Select 1 

Valve 

Gear Select 2 

Valve 

Input Shaft 

Speed Sensor 
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Marcha Gear 2 Gear 1 

Neutro 0 0 

Primera 0 1 

Segunda 1 0 

Tercera 1 1 

Tabla 9: Combinación de válvulas para introducir cada marcha 

Para el freno de estacionamiento existe un cilindro hidráulico, con retorno 

por muelle, que en reposo tensa dos cables, uno por cada eje de salida, 

encargados de poner en contacto las zapatas con el tambor. Para liberar la 

tensión de dichos cables se debe polarizar la válvula Park Brake Supply, ya que 

ésta permite la circulación de aceite a presión para comprimir dicho resorte. La 

válvula Park Brake Sump sirve para redirigir el aceite del cilindro a la salida de 

presión de la caja.  

 

Figura 52: Esquema hidráulico de la caja PBST 
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Las cinco válvulas descritas anteriormente se activan con una tensión 

continua de 12 voltios entre el pin A y el pin B de un conector Metri-Pack 150.2 

Macho. 

Junto con los actuadores anteriores, la caja posee dos sensores para las 

marchas, dos sensores de velocidad y uno para la presión del freno. 

Gear Position Sensor – 1st or 2nd y Gear Position Sensor – 3rd son dos 

sensores de presencia inductivos que indican que marcha está engranada, al 

tener los árboles de la caja dos chaflanes a distinto nivel como se observa en la 

figura 53, con distintos niveles de tensión a la salida (x) indicados en la tabla 10.  

 

Figura 53: Muescas del eje para detectar su posición 

Marcha 
Gear Position Sensor 

Gear 1st or 2nd Gear 3rd 

Neutro 4,25 V< x <5,25 V 4,25 V< x <5,25 V 

Primera 2,6 V< x <3,4 V 4,25 V< x <5,25 V 

Segunda 0,75 V< x <2,15 V 4,25 V< x <5,25 V 

Tercera 4,25 V< x <5,25 V 2,6 V< x <3,4 V 

Tabla 10: Niveles de tensión en los sensores según la marcha engranada 

  

 

Neutro 

Se
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Input Shaft Speed Sensor y Output Shaft Speed Sensor son dos sensores de 

reluctancia variable, en ellos el campo magnético de un imán permanente es 

deformado al paso de los dientes de un engranaje; este cambio en el campo 

induce una fuerza electromotriz en una bobina enrollada en el imán. La señal 

de estos sensores, cuya amplitud y frecuencia son proporcionales a la velocidad 

angular del engranaje, es convertida en una onda cuadrada obteniendo 40 

pulsos por revolución en el eje de entrada y 62 pulsos en el de salida. Estos 

trenes de pulsos son convertidos linealmente de frecuencia a voltaje.  

  

Figura 54: Sensor de reluctancia variable para medir la velocidad angular 

Park Brake Pressure Sensor es un sensor de presión resistivo colocado en 

el circuito hidráulico del freno de estacionamiento con un fondo de escala de 

6000 kPa (60 bares) y un rango de tensiones de salida de 0,5 a 4,5 Vdc. 

El conector usado para los sensores de las marchas es un Tyco Ampseal 

776430-1 de tres pines, en el que se requieren 5 voltios de tensión continua 

entre el primer pin y el tercero y en el segundo se obtiene la señal del sensor. 

Los sensores de velocidad también usan el mismo conector, pero con una 

alimentación de 12 Vdc. Para el sensor de presión se usa el conector Deutsch 

DT04-4P de cuatro pines, la alimentación necesaria también es 5 voltios de 

continua entre los pines 2 y 1, y en el 4 está la señal del sensor. 

Tanto los sensores como las electroválvulas se conectan a la caja de 

bornes de la sala con una manguera propia de John Deere conocida como 

Harness.   

 

Engranaje 

Se
n

so
r 
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4.1.2 Especificaciones de funcionamiento 

Se parte de las siguientes hipótesis, en lo referido a las condiciones de 

funcionamiento, formuladas por los diseñadores de la caja PBST: 

 La presión nominal del aceite se encuentra entre 20 y 30 bares. 

 La probabilidad de un cambio exitoso es de un 90% en el primer 

intento y de un 100% en el segundo. Esto se traduce en que hay 

pocas posibilidades de que la marcha no entre a la primera, pero si 

esto ocurre, en el segundo intento entrará siempre.  

 La última marcha válida, incluido el neutro, al apagar la cosechadora 

debe conservarse, gracias a un bloqueo mecánico, hasta que se 

restablezca la alimentación eléctrica e hidráulica y se arranque el 

motor. Este bloqueo mecánico está siempre habilitado, por tanto, 

hay que desactivarlo mientras cambiamos de marcha, esto se 

consigue con la válvula Gear Lock. 

 Para cambiar de una marcha a otra es necesario que la máquina esté 

parada, es decir, que no haya velocidad ni en el eje de entrada ni en 

los ejes de salida.  

 Al cambiar a tercera o desde esta marcha, también es necesario 

pasar por neutro previamente. 

 El cambio de marchas puede realizarse en un orden aleatorio, es 

decir, en cualquier momento se puede introducir cualquier 

velocidad.  

 El freno de estacionamiento debe activarse automáticamente cuando 

la caja esté en neutro y la máquina parada. 
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4.1.3 Ensayo a realizar 

Se pretende realizar una prueba de durabilidad, en cuanto a cambios de 

marcha se refiere, por lo que se van a realizar 300.000 cambios en total, 

abarcando todas las posibles combinaciones a la hora de cambiar de marcha y 

pasando por neutro entre marcha y marcha como muestra la siguiente figura. 

 

Figura 55: Esquema de cambio de marcha 

Teniendo en cuenta las especificaciones de funcionamiento de la PBST 

mientras se realiza el cambio de marcha debe activarse Gear Lock. Una vez 

engrane la marcha se desactiva dicha válvula bloqueando la nueva marcha y se 

procede también a activar las válvulas Park Brake Supply y Park Brake Sump 

para posteriormente girar el eje de entrada y tener movimiento en los ejes de 

salida.  

Para mover el eje de entrada de la PBST disponemos de un motor 

eléctrico con el que realizamos una rampa de subida con aceleración constante, 

después permanece girando a velocidad constante y finalmente lleva a cabo una 

rampa de bajada, también con deceleración constante. 

El motor utilizado es un Siemens 1LE1, es un motor asíncrono de jaula de 

ardilla de alto rendimiento, con las siguientes características técnicas: 7,5 kW 

de potencia máxima, tensión de alimentación de  400 VΔ / 690 VY a 50 Hz, 

1450 rpm de velocidad nominal y refrigeración propia mediante ventilador 

accionado y montado en el rotor. [12] 
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Para variar la velocidad del motor se utiliza un variador Siemens 

MicroMaster 440 de 7,5 kW. Este dispositivo convierte la frecuencia de la red 

para la regulación de par y velocidad en motores trifásicos. El variador se ha 

configurado para trabajar de forma remota, el par se ha limitado a 15Nm y la 

velocidad de giro se establece a través de la entrada analógica 1, borne 3 

(ADC1+) y borne 4 (ADC1–), con una tensión de -10Vdc a +10Vdc. Para que el 

motor funcione, es necesario unir la entrada digital 1 (borne 5) con la salida de 

24 V del variador (borne 9). [Ver apartado 3.5.2 Puesta en servicio rápida de las 

Instrucciones de uso MicroMaster 440] 

 

Figura 56: Motor Siemens1LE1 y variador Siemens MicroMaster 440 

Tanto la caja de cambios como el motor se colocan en unos soportes, 

diseñados por los ingenieros mecánicos del departamento, para fijarlos a la 

bancada del banco de pruebas como muestran las figuras 57 y 58. El 

acoplamiento del eje del motor y el eje de entrada se realiza gracias a un cardán 

extensible. 
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Figura 57: PBST en el banco de pruebas (I) 

 

Figura 58: PBST en el banco de pruebas (II) 
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Por otro lado, con una manguera se conecta la entrada hidráulica de la 

caja a la quinta toma de baja presión del banco y con otra, la salida de la PBST 

a una toma unida al tanque del grupo. En el controlador SmarTEST ONE se 

ajusta la presión del bloque para trabajar a 25 bares. 

También, se ha colocado un sensor de presión a la entrada de la caja. Este 

sensor es del fabricante Gems, tiene un rango de presión medible de 60 bares, 

un conector DIN 43650 A  en cuyos pines 1 y 2 se alimenta el sensor a 10 Vdc y 

donde el pin 3 pertenece a la medida en tensión entre 0 y 10 Vdc.  

4.1.4 Configuración de la aplicación LabVIEW 

Una vez esté abierta la aplicación programa.vi, aprovechando que se abre 

directamente en la pestaña de configuración, el primer paso es renombrar todos 

los canales, introducir las rectas de calibración de las entradas y salidas 

analógicas, deseleccionar las señales que no se utilizan para no grabarlas y 

elegir la ruta del fichero donde se registran los datos adquiridos y las consignas 

comandadas. 

El cálculo de las rectas de calibración de los sensores de velocidad se ha 

llevado a cabo introduciendo manualmente una consigna de velocidad al 

variador, poniéndolo en funcionamiento con la tercera marcha engranada y 

anotando la tensión que se leía por pantalla. Las mediciones obtenidas se 

observan en la tabla 11. 

Input Speed Output Speed 

x (V) y (rpm) x (V) y (rpm) 

0,02 0 0,01 0 

0,81 100 0,85 27,4 

2,01 250 2,13 68,5 

4 500 4,25 137 

5,99 750 6,37 205,5 

7,99 1000 8,5 274 

9,98 1250 10,6 342,5 

Tabla 11: Medidas para la calibración de los sensores de velocidad 
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Para la calibración de los sensores de presión se ha utilizado una bomba 

de manual con manómetro con la que se conseguía la presión deseada y 

midiendo la tensión mostrada en el programa. Los datos obtenidos se muestran 

en la tabla 12. 

Input Pressure Park Brake Pressure 

x (V) y (bar) x (V) y (bar) 

0 0 0,49 0 

1,65 10 1,14 10 

3,33 20 1,8 20 

4,99 30 2,49 30 

6,67 40 3,15 40 

8,32 50 3,81 50 

10,01 60 4,49 60 

Tabla 12: Medidas para la calibración de los sensores de presión 

Los sensores de posición no se han calibrado debido a que la tensión que 

indica la marcha engranada posee un margen suficientemente alto como para 

despreciar posibles desajustes en la medición. 

El cálculo de la recta de calibración de la consigna de velocidad que se 

envía al motor se ha llevado a cabo de forma inversa a los sensores de 

velocidad. Esto es, introduciendo en el programa una consigna en tensión y 

comprobando la velocidad que indicaba el variador. Las mediciones obtenidas 

se observan en la tabla 13. 

Motor Speed 

x (rpm) y (V) 

0 0 

300 2 

575 4 

875 6 

1150 8 

1450 10 

0 0 

Tabla 13: Medidas para la calibración de la consigna de velocidad  
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Figura 59: Pestaña de configuración establecida para la prueba 

Aplicando las formulas de las ecuaciones 1 y 2 se obtienen las siguientes 

rectas de calibración: 

 

Ecuación 3: Recta de calibración del sensor de velocidad a la entrada 

 

Ecuación 4: Recta de calibración del sensor de velocidad a la salida 

 

Ecuación 5: Recta de calibración del sensor de presión a la entrada 
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Ecuación 6: Recta de calibración del sensor de presión de freno 

 

Ecuación 7: Recta de calibración de la consigna de velocidad para el motor 

El siguiente paso es establecer ciertas condiciones de alarma para detener 

la prueba. Una de estas condiciones es que el aceite que recibe la caja esté 

entre 20 y 30 bares de presión para garantizar su correcto funcionamiento, para 

ello se elige una alarma de nivel con un tiempo de actuación de medio segundo. 

Otra de las alarmas a configurar es un seguimiento de la velocidad medida en el 

eje de entrada respecto a la consigna que se manda al variador con una 

tolerancia de 10 rpm y un tiempo de margen de un segundo, para detectar 

algún fallo en el motor y/o variador y para detectar si la marcha no ha entrado. 

 

Figura 60: Pestaña de alarmas configuradas para el ensayo 
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Después de configurar las alarmas, se programa el ensayo que se va a 

realizar de forma automática. Se han creado seis fases, una por cada cambio de 

marcha sin incluir el neutro ya que todas estas fases empiezan desde él.  

En el primer segundo se activa el Gear Interlock para engranar, pasando 

por neutro, la marcha correspondiente durante el segundo siguiente. Durante 

los dos segundos consecutivos se desactiva el Gear Interlock y se activan las 

dos válvulas del freno. Entre el cuarto y sexto segundo se pone en marcha el 

motor realizando una rampa de subida en su velocidad hasta alcanzar 100 rpm, 

esta consigna se mantendrá durante dos segundos más y en los dos sucesivos se 

realiza una rampa de bajada. En el último segundo de la fase se desactivan las 

válvulas del Park Brake y se activa el Gear Interlock, dejando la máquina lista 

para la siguiente fase.   

 

Figura 61: Ensayo a realizar programado en la pestaña de ciclos 
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Este ensayo, de algo más de un minuto de duración, se debe repetir 

50.000 veces para conseguir los 300.000 cambios requeridos, lo que supone una 

duración de cinco semanas aproximadamente funcionando de forma 

ininterrumpida. Una vez creado el ensayo se exporta a un fichero externo para 

su uso posterior. 

Finalmente en la pestaña de prueba se cambian los rangos de los ejes de la 

gráfica para tener una representación de los datos más clara, se activa la 

grabación de datos y posteriormente se pone la prueba en marcha. 

 

Figura 62: Pestaña de prueba durante la ejecución del ensayo 
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4.1.5 Resultados del ensayo 

 Uno de los problemas que sufrió la PBST fue un desgaste prematuro 

en la válvula Park Brake Supply, al haberse erosionado en exceso su 

cavidad, lo que supuso una fuga de aceite. Afortunadamente, al estar 

en un entorno controlado, esta fuga se detectó gracias a la alarma 

configurada en la presión de entrada y sólo se derramó óleo durante 

medio segundo. 

 Al analizar los datos grabados por la aplicación con el software 

Glyphworks se verificó que las tres velocidades engranaron 

perfectamente más del 95% de las veces, en el primer intento. En el 

5% de los casos restantes saltó la alarma del motor y la prueba se 

detuvo. Al retomar el control de la misma, manualmente engranó la 

supuesta marcha en todas las situaciones cumpliendo con las 

especificaciones de diseño. 

 En el arranque y en la detención del motor eléctrico, éste provocaba 

ciertas interferencias electromagnéticas conducidas en las señales de 

los sensores. Para futuras pruebas sería conveniente usar un motor 

hidráulico que convierta la presión hidráulica y el flujo de uno de los 

canales de baja presión en un par de torsión y un desplazamiento 

angular, es decir, en una rotación o giro.    
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5. PRESUPUESTO 

Descripción Unidad Medición 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

 
   

 

5.1 APLICACIÓN LABVIEW 

   

 

 
   

 

Software de desarrollo 

   

 

Licencia National Instrument LabVIEW 

v8.2 Full Development System for 

Windows. Ud. 1 1.822,4 € 1.822,40 € 

 
   

 

Desarrollo de la aplicación 

   

 

Dedicación total, por parte de un becario 

ingeniero técnico industrial, a la creación 

de la aplicación y a la verificación de su 

correcto funcionamiento. 

La aplicación permite: 

- adquisición de 8 entradas digitales y 

16 analógicas 

- control sobre 16 líneas digitales y 2 

analógicas 

- configuración de las señales, 

renombrado, rectas de calibración, 

filtrado 

- programar ciclos automáticos 

- establecer criterios de alarmas por 

nivel o seguimiento para las 

entradas 

- Monitoreo y grabación de los datos Horas 450 3,75 € 1.687,50 € 

 
   

 

TOTAL 

   

3.509,90 € 
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Descripción Unidad Medición 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

 
   

 

5.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

   

 

 
   

 

Armario HIMEL OLNE 126/60 SP 

   

 

Armario para el montaje de todos los 

equipos usados.  

- Dimensiones: 1,2 x 0,6 x 0,6 m.1 

- Frontal de 24U descubierto 

- Montaje para equipos rack 19" 

Incluye bastidor y guías, juego de 

ruedas, tornillería, bandeja telescópica 

para teclado. Ud. 1 1184,3 € 1.184,30 € 

 
   

 

Frontal 8U 19" VERO 50-225828F 

   

 

Panel de aluminio. 

Tamaño: 355,6 x 482.6 x 3 mm.1 Ud. 1 51,9 €   51,90 € 

 
   

 

Frontal 4U 19" VERO 16-269316 

   

 

Panel de aluminio. 

Tamaño: 177,8 x 482.6 x 3 mm.1 Ud. 1 29,93 €   29,93 € 

 
   

 

Cuadro de montaje FIBOX CAB P 302017 

   

 

Fabricado con poliéster reforzado con fibra 

de vidrio. 

Color gris. 

Tamaño: 300 x 200 x 170 mm.1 Ud. 1 51,9 €   51,90 € 

   
                                                

1 altura x anchura x profundidad 
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Descripción Unidad Medición 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

 
   

 

Panel metálico FIBOX MP 3020 

   

 

Panel para montaje de elementos en 

cuadros FIBOX CAB. 

Dimensiones: 250 x 150 x 2 mm.1 Ud. 1 9,2 €    9,20 € 

 

   

 

Elementos de fijación FIBOX TF CAB 

   

 

Tornillería y escuadras para fijación de 

cuadros FIBOX CAB en pared. Ud. 1 9,2 €    9,20 € 

 
   

 

Carril DIN Phoenix Contact 

   

 

Dimensiones: 35 x 7,5 mm.2 m 2 11,34 €   22,68 € 

 

   

 

Canaleta PANDUIT G.5X.5LG6N 

   

 

Dimensiones: 17,5 x 15,2 mm.2 m 1,8 2,06 €    3,71 € 

 

   

 

Tapa de canaleta PANDUIT C.5LG6N 

   

 

Dimensiones: 17,5 x 5,8 mm.2 m 1,8 0,65 €    1,17 € 

 

   

 

Canaleta PANDUIT G1X1LG6N 

   

 

Dimensiones: 32 x 28,4 mm.2 m 3,6 2,58 €    9,29 € 

 

   

 

Tapa de canaleta PANDUIT C1LG6N 

   

 

Dimensiones: 32 x 8,9 mm.2 m 3,6 0,78 €    2,81 € 

 

   

 

                                              

2 ancho x alto 
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Descripción Unidad Medición 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

 
   

 

Fuente de alimentación PLUS ML100.100 

   

 

Tensión de entrada: 100-120 / 220-240 Vac. 

Tensión de salida: 24-28 Vdc. 

Potencia de salida: 100 W. 

Dimensiones: 75 x 73 x 103 mm.1 

Montaje en carril DIN. Ud. 1 132,69 €  132,69 € 

 
   

 

Fuente de alimentación PLUS ML100.102 

   

 

Tensión de entrada: 100-120 / 220-240 Vac. 

Tensión de salida: 12-15 Vdc. 

Potencia de salida: 90 W. 

Dimensiones: 75 x 73 x 103 mm.1 

Montaje en carril DIN. Ud. 1 153,78 €  153,78 € 

 
   

 

Fuente de alimentación PLUS ML30.101 

   

 

Tensión de entrada: 100-240 Vac. 

Tensión de salida: 5-5,5 Vdc. 

Potencia de salida: 25 W. 

Dimensiones: 75 x 45 x 91 mm.1 

Montaje en carril DIN. Ud. 1 93,21 €   93,21 € 

 
   

 

Borne estándar Phoenix Contact 3100305 

   

 

Bornes para carril DIN perfil U.  

Permiten conectar 2 cables con un 

diámetro máximo de sección de 1,5mm2. 

Anchura: 4,2 mm. Ud. 25 0,802 €   20,05 € 
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Descripción Unidad Medición 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

 
   

 

Cubierta Phoenix Contact 3100321 

   

 

Cubiertas de extremo para borne estándar. Ud. 15 0,236 €    3,54 € 

 
   

 

Borne  estándar Phoenix Contact 1414129 

   

 

Bornes estándar de 2 niveles para carril 

DIN perfil U.  

Permiten conectar 2 cables con un 

diámetro máximo de sección de 1,5mm2. 

Anchura: 4,2 mm. Ud. 50 2,272 €  113,60 € 

 
    

Cubierta Phoenix Contact 3002665 

   

 

Cubierta de extremo para borne estándar 

de 2 niveles. Ud. 10 0,378 €    3,78 € 

 
    

Borne de tierra Phoenix Contact 2775184 

   

 

Bornes estándar para carril DIN perfil U.  

Permiten conectar 2 cables con un 

diámetro máximo de sección de 2,5mm2. 

Anchura: 6,2 mm. Ud. 10 2,548 €   25,48 € 

 
    

Puentes Phoenix Contact 3001624 

   

 

Barra de puente de conexión de 10 vías. Ud. 15 2,938 €   44,07 € 

 
    

Abrazaderas Phoenix Contact 1421633 

   

 

Abrazaderas de extremos para carril DIN 

con perfil U.  Ud. 10 0,367 €    3,67 € 

 

 

    



Creación de un sistema de control en 

LabVIEW para un banco de ensayos 

Universidad 

Carlos III de Madrid 
 

 

David Pérez Calleja Ing. Téc. Ind. : Electrónica Industrial 

- 90 - 

 

Descripción Unidad Medición 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

 
   

 

Marcadores Phoenix Contact 0803579 

   

 

Hoja de 100 marcadores en blanco para el 

etiquetado personalizado de bornes. Ud. 2 3,568 €    7,14 € 

 
   

 

Relé estado sólido Omron 
G3RODX02SNDC524 

   

 

Relé SPNO de estado sólido. 

Tensión de control: 4-32 Vdc 

Tensión de carga: 4-60 Vdc 

Corriente máxima de carga: 2 A Ud. 24 19,76 €  474,24 € 

 
   

 

Base para Relé Omron P2RF05E 

   

 

Base para relé DPCO. Ud. 24 3,41 €   81,84 € 

 
    

Cable LAPP CABLE 1125225 

   

 

Bobina de cable de 50 metros. 

25 núcleos de cobre fino electrolítico plano 

multifilar. Aislamiento de PVC. 

Apantallamiento de acero galvanizado (tipo 

trenzado). Núcleo de tierra. Revestimiento 

exterior de PVC. 

Sección del cable: 1,0 mm² 

Diámetro exterior: 18,1 mm C 1 299,44 €  299,44 € 

 
   

 

Cable azul de 0.75mm2 

   

 

Bobina de cable de 100 metros. 

Sección del cable: 0,75 mm² 

Diámetro exterior: 0,2 mm C 1 15,18 €   15,18 € 

   
  



Creación de un sistema de control en 

LabVIEW para un banco de ensayos 

Universidad 

Carlos III de Madrid 
 

 

David Pérez Calleja Ing. Téc. Ind. : Electrónica Industrial 

- 91 - 

 

Descripción Unidad Medición 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

 

   

 

Pasamuros roscado IP68 gris,PG21 

   

 

Pasamuros roscado de poliamida. 

Diámetro del cable: 13-18 mm. Ud. 5 1,922 €    9,61 € 

 

   

 

Tuerca de bloqueo IP68 gris,PG21 

   

 

Tuerca para pasamuros de rosca PG21. Ud. 5 0,498 €    2,49 € 

 

   

 

Pasamuros roscado IP68 gris,PG13.5 

   

 

Pasamuros roscado de poliamida. 

Diámetro del cable: 6-12 mm. Ud. 10 1,246 €   12,46 € 

 
   

 

Tuerca de bloqueo IP68 gris,PG13.5 

   

 

Tuerca para pasamuros de rosca PG13,5. Ud. 10 0,298 €    2,98 € 

 

   

 

Diseño de la instalación 

   

 

Dedicación total, por parte de un becario 

ingeniero técnico industrial, al diseño de la 

instalación eléctrica y elección de 

elementos necesarios. Horas 10 3,75 €   37,50 € 

 

   

 

Montaje de la instalación 

   

 

Dedicación total, por parte de un oficial 

electricista de primera, para el montaje y 

mecanizado de los armarios, conexionado 

del cableado, etiquetación de elementos. Horas 40 15,65 €  626,00 € 

 
   

 

TOTAL 

   

3.538,84 € 
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Descripción Unidad Medición 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

 
   

 

5.3 PRUEBA PBST 

   

 

 
   

 

Soportes 

   

 

Utillaje necesario para fijar el motor y la 

caja PBST a la bancada del banco. 

Todos los útiles tienen un espesor de chapa 

de 30mm y las esquinas achaflanadas para 

evitar cortes C 1 3365 € 3.365,00 € 

 
   

 

Cable LAPP CABLE 1125103 

   

 

Bobina de cable de 50 metros. 

3 núcleos de cobre fino electrolítico plano 

multifilar. Aislamiento y revestimiento 

exterior de PVC. Apantallamiento trenzado 

de acero galvanizado. Núcleo de tierra. 

Sección del cable: 0,75 mm² 

Diámetro exterior: 5,7 mm C 1 48 €   48,00 € 

 
   

 

Sensor de presión GEMS 3100S0060G02R 

   

 

Rango de trabajo: 0-60 bares 

Alimentación: 10-12 Vdc 

Tensión de salida: 0-10 Vdc 

Conexión eléctrica: DIN 43650 A 

Conexión mecánica: ¼" NPT C 1 120 €  120,00 € 

 
   

 

Diseño de la instalación 

   

 

Dedicación total, por parte de un becario 

ingeniero técnico industrial, a la puesta en 

marcha de la prueba. Horas 40 3,75 €  150,00 € 

 
   

 

TOTAL 

   

3.683,00 € 
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Descripción Unidad Medición 
Precio 

unitario 
Precio 
total 

 
   

 

5.4 RESUMEN 

   

 

 
   

 

Aplicación LabVIEW 

   

3.509,90 € 

 
   

 

Instalación Eléctrica 

   

3.538,84 € 

 

   

 

Prueba PBST 

   

3.683,00 € 

 
    TOTAL 

   

10.731,74 € 
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6. CONCLUSIONES 

Se han cumplido los objetivos planteados al principio de este proyecto: 

 Se ha creado un sistema SCADA, con un ordenador industrial y dos 

tarjetas de adquisición, que complementa satisfactoriamente al equipo 

existente, el SmarTEST ONE de MOOG, controlando y supervisando las 

tomas de baja presión del nuevo banco de pruebas. 

 Se ha realizado la instalación eléctrica correspondiente en el banco tanto 

en el interior como en el exterior del banco de pruebas. En un armario 

ubicado fuera de la sala de pruebas se han colocado todos los elementos 

necesarios tales como fuentes de alimentación, los equipos de control, un 

sistema de alimentación ininterrumpida... En el interior del banco, para 

facilitar la conexión de los distintos elementos a ser probados, se ha 

instalado una caja donde están accesibles los mismos terminales que en el 

armario exterior. 

 La aplicación en LabVIEW cumple las especificaciones planteadas, tanto 

las funcionales como las estéticas. El programa permite controlar 16 

señales digitales junto con 2 analógicas y supervisar 8 entradas digitales 

más 16 analógicas; además se pueden calibrar las señales analógicas, 

configurar ciclos que se realizarán de forma automática, grabar todas las 

señales y configurar la apariencia visual con la que se representan en la 

pantalla. 

 Por último, se ha llevado a cabo una prueba de durabilidad a una caja de 

velocidades de una cosechadora, realizando 300.000 cambios de marcha 

de forma automática, supervisando el proceso en todo momento y 

deteniéndolo si alguna anomalía era detectada. 
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Algunas posibles implementaciones futuras en el software, ordenadas por el 

nivel de mejora que supondrían en la aplicación, son: 

 Añadir una nueva pestaña que permita interpretar los datos guardados en 

las pruebas, eliminando la necesidad de usar un programa adicional como 

el Glyphworks para dicho fin. 

 La creación de canales virtuales que tomen sus valores a partir de ciertas 

combinaciones condicionales, lógicas y/o aritméticas de algunas de las 

señales reales adquiridas.  

 La opción de configurar una secuencia de acciones a realizar en el estado 

de alarma, muy útil para apagar los equipos progresivamente en lugar de 

bruscamente. 

 La posibilidad de incluir condiciones para saltarse las fases del ciclo 

programado. 

La instalación podría ser mejorada en los siguientes aspectos: 

 Conectando el IPC y el SmarTEST ONE, dos unidades remotas, a una 

unidad central por medio de una red local que permitiese controlar ambos 

equipos sin necesidad de estar en la misma planta.  

 Controlando las válvulas que regulan la presión en los bloques de baja 

presión desde el ordenador industrial en vez de desde el SmarTEST ONE 

para tener completamente separado el control de los circuitos de baja de 

los de alta presión, de tal forma que lo único que compartiesen fuese el 

módulo de seguridad y la central hidráulica.  
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8. ANEXOS 

Se anexa a esta memoria la siguiente documentación. 

8.1 MANUALES DE LAS TARJETAS DE ADQUISICIÓN 

Manuales de las dos tarjetas de National Instruments. 

8.1.1 NI PCI-6503 User Manual 

Tarjeta de E/S digitales. 

8.1.2 NI DAQ E Series Manual 

Tarjeta de E/S analógicas. 

8.2 PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN EN LABVIEW 

Muestra la configuración de los bloques destinados a la adquisición de datos. 

8.3 DIAGRAMA DE BLOQUES COMPLETO DEL PROGRAMA EN LABVIEW 

Impresión del código de la aplicación creada en LabVIEW versión 8.2. 

8.4 INSTRUCCIONES DE USO MICROMASTER 440 

Instrucciones de uso de los variadores Siemens serie MicroMaster 400. 



 


