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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Este proyecto es fruto del actual convenio de colaboración entre la Universidad
Carlos III de Madrid y 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). En esta factoría 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.

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 4 divisiones de producción especializada que incluyen
diversos componentes y conjuntos de alta calidad. Estas minifactorías son: Ejes y
Engranajes, Cajas Ligeras de Transmisión, Cajas Pesadas de Transmisión y Mandos
Finales.

El departamento de PV&V se centra en el desarrollo del producto y se encarga de
ensayos para la comprobación de elementos mecánicos de tractores o maquinarias de
campo procedentes de producción propia en la factoría o de otras factorías de la
compañía. Se verifican y validan nuevos productos y mejoras en los existentes mediante
ensayos funcionales y de durabilidad dentro de un entorno controlado. Se dedica a la
mejora en el proceso de lanzamiento de nuevos productos, diseños robustos,
identificación de riesgos de diseño y soluciones antes de producción gracias a
herramientas de análisis, diseños con criterios de manufacturabilidad y la prueba de los
diseños.

El objetivo del proyecto dentro de este departamento es la adaptación de un banco
de ensayos existente para la correcta ejecución de una prueba que permita el estudio del
comportamiento de dos cajas de transmisión mecánica pertenecientes al cabezal de una
cosechadora.

Ilustración 1.1: Cosechadora John Deere de algodón
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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 esta 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. Dentro de cada uno de estos
dos tipos se podrán encontrar variaciones debido al tipo de terreno o por las diferentes
clases de cereales.

Las principales diferencias entre cosechadoras se encuentran en los mecanismos de
corte y trillado. El mecanismo de corte emplea un cabezal para segar el producto y el
mecanismo de trillado se encarga de desmenuzar el grano de la espiga o vaina y
separarlo del mismo.

Las pruebas que se quieren realizar son para los cabezales de las cosechadoras de
maíz.

Ilustración 1.2: Cosechadora y cabezales de maíz  John Deere

Los cabezales para estas cosechadoras pueden tener diferente cantidad de filas de
corte. En la ilustración 1.2 se puede apreciar dos de los tipos, de 12 y 16 filas de corte.
Nos interesa el cabezal de doce filas de corte puesto que es el que llevara la futura
cosechadora de este proyecto de John Deere.
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En este cabezal es donde se encuentran las dos cajas de transmisión mecánica que
han de ser probadas en el banco de ensayos. La denominación de las cajas son “Row
Unit” y “Chopping Disconnect”. 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.

Ilustración 1.3: Diagrama de cajas mecánicas en cosechadora John Deere.

La Chopping Disconnect se encarga de cortar el tallo de la planta y la Row Unit
trilla la mazorca. En el banco de pruebas tendremos sobre un mismo eje hexagonal una
caja Chopper Disconnect y una Row Unit, pero en el cabezal de la cosechadora están
alojadas las dos cajas por cada fila de corte. Por lo que en la cosechadora habrá 12 pares
de cajas como estas alojadas sobre un eje hexagonal.

Hasta el momento John Deere tiene disponible en su gama cosechadoras sólo con la
Row Unit o con esta caja y una “Chopper sencilla”. En una misma máquina las dos
cajas van unidas en el mismo sistema mecánico y dependiendo del tipo de terreno se
presentan problemas de funcionamiento. Ya que al agricultor le interesa poder emplear
la máquina para corte y trillado o sólo trillado dependiendo del terreno se ha ideado la
chopper disconnect que tiene una palanca manual que engarza o desenlaza dicha caja
separándola del sistema mecánico global. De esta forma se consigue una máquina
mucho más versátil para los agricultores reuniendo en una lo que hasta ahora se podía
hacer con dos cosechadoras diferentes.

 En el esquema siguiente se observa como quedan ensambladas las dos cajas
dentro del cabezal de la cosechadora.
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Ilustración 1.4: Cajas mecánicas en cabezal de cosechadora de maíz

En el departamento PV&V se quieren realizar pruebas de durabilidad y
funcionamiento para estas dos cajas mecánicas sometiéndolas a unos ciclos de
velocidad y par. Comprobar a su vez el funcionamiento de los embragues necesarios
para el aislamiento mecánico y transmisión de movimiento, junto con un correcto
funcionamiento de sistema de accionamiento manual de la palanca. La realización de la
prueba debe ejecutarse dentro de un entorno y unos límites de funcionamiento
controlados.

Para la ejecución de dicha prueba nace este proyecto final de carrera en el que:

Se ejecuta la adaptación a la que el banco de pruebas existente necesita ser
sometido considerando la normativa de seguridad y eléctrica de obligado
cumplimiento.
Sistemas eléctricos y electrónicos para  la toma y adquisición de medidas y
señales.
Programación y control del automatismo que gobierna el correcto
funcionamiento del sistema por medio de un control lógico programable (PLC).

Tras la ejecución del proyecto el sistema deberá responder correctamente a las
premisas solicitadas por los ingenieros del departamento que vayan a realizar pruebas en
el banco y proporcionar todos los datos necesarios para el estudio de los elementos
probados en él.

Cabezal Cosechadora de Maíz

Choppering Disconnect

Row Unit

Palanca Manual

Hélice de corte

Sentido de
giro
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2. DESCRIPCIÓN DEL BANCO DE ENSAYOS

2.1. DESCRIPCIÓN DEL BANCO AL INICIO DEL PROYECTO

2.1.1. Elementos Mecánicos

El sistema tiene como objetivo permitir el estudio del comportamiento de dos cajas
de transmisión mecánica (hasta ahora Row Unit y Chopper simple), siendo el límite de
potencia máximo de 50 kw a 740 ó 1500 r.p.m. Utiliza una filosofía de trabajo típica de
estos sistemas de pruebas. A través de una fuente de potencia mecánica, un motor
eléctrico Siemens de corriente alterna, alimentamos el conjunto a probar, en cuya salida
colocamos los dispositivos de medida de par y velocidad con su correspondiente
acondicionamiento de señal posterior. Finalmente acoplaremos a la salida del
dispositivo mecánico sometido a ensayo algún elemento que suministre el
correspondiente par de frenado deseado con el que cargar la caja.

Ilustración 2.1.1: Motor eléctrico Siemens de entrada al sistema

Conforme a esta filosofía habitual de trabajo, el dispositivo ensayado transformará
el par y la velocidad de giro de entrada recibida del elemento motor en los valores
correspondientes de salida, con la relación de transformación propia de ese conjunto,
sobre la oposición suministrada por la carga del sistema.

En la ilustración siguiente se presenta un esquema de las partes más representativas
del banco de ensayos.
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Ilustración 2.1.2: Diagrama del Banco de Ensayos.

Debido a la disposición del motor eléctrico este se une mediante una junta tipo
cardan y dos acoplamientos a una caja multiplicadora con un relación de transformación
aproximada de 1,35 trasladando el movimiento con un ángulo de 90º. Utilizando el
cardan se eliminan los problemas característicos de alineamiento, lo que reduce los
tiempos de sustitución de cajas; muy frecuentes en el ciclo de vida de los bancos de
prueba.

Ilustración 2.1.3: Unión del eje del motor a caja multiplicadora

Tanque de
Aceite

Gathering 1

Gathering 2 Motor
Eléctrico Armario de Potencia

Pupitre de Control

Stalk Roll

Bombas

Caja
multiplicadora
(Round Baller)

Torsímetro

Caja de engranajes
para adaptación

Chopper
Row Unit

Eje hexagonal
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La ilustración 2.1.3 muestra el estado del banco tras la modificación del proyecto,
pero anteriormente su configuración era similar, sin el medidor de par que se aprecia en
la foto, uniendo mediante el cardan el eje del motor y la caja multiplicadora.

A la caja multiplicadora con un acoplamiento se une el eje hexagonal que pasa por
las dos cajas haciendo efectiva la transmisión de la potencia mecánica desde el motor.
De esta manera queda resuelto el objetivo de comunicar potencia a ambos conjuntos.

Ilustración 2.1.4: Eje hexagonal pasante por las dos cajas y los Gatherings de la Row Unit

Desde los ejes de salida de la Row Unit mediante una caja de engranajes se une a un
eje con un torsímetro. Con un acoplamiento mecánico se hará atravesar el flujo de
potencia por el torsímetro dispuesto a los efectos de conocer el valor de par a la salida
del conjunto. A continuación enlazamos el flujo de potencia con el grupo hidráulico que
nos  proporciona la carga a la que sometemos el conjunto. La salida de los medidores de
par y velocidad nos permiten controlar el desarrollo de la prueba. Los ejes del Stalk Roll
simulan el trillado de la vaina de la mazorca. Cuando se trilla se machaca la vaina por el
centro de los dos Stalk Roll. Esto produce una fuerza sobre cada eje en sentido exterior
al centro de trillado. En el banco se simulan dichas fuerzas colocando unos pesos en
cada eje del Stalk Roll.

Ilustración 2.1.5: Vista de los Stalk Rolls de la Row Unit y unión a caja de engranajes
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Como primera alternativa de carga se propone introducir un segundo motor a la
salida del elemento ensayado que nos proporcione el par de frenada requerido en cada
caso. Esta alternativa resultaría más versátil y su control permitiría hacer uso de una
mayor precisión. La idea descansa sobre la regulación del par introducido, de manera
que pueda seguir de forma razonablemente rápida y estable las consignas que según los
requerimientos haya que ir introduciendo. La limitación que presenta esta alternativa es
la difícil regulación del control propuesto, así como su deficiente estabilidad, por lo que
este método está en desuso y prácticamente inoperable debido al estado en que se
encuentra el motor.

Como segunda alternativa, actualmente en uso, se propone un tanque de aceite que
suministra caudal a varios circuitos hidráulicos. Este tanque se emplea para poder
suministrar presión:

- Mediante una bomba en la Chopper simulando el corte de las mazorcas.
- Mediante una bomba unida a un eje con el torsímetro que está conectado

mecánicamente por una caja de engranajes a los dos Stalk Roll de la Row Unit.
Esto simula el trillado de la vaina de la mazorca.

- A la Row Unit por medio de los dos Gatherings.

Ilustración 2.1.6: Tanque de aceite y vista de electroválvulas de caudal

Todas las mangueras poseen una electrovávula que comanda cada una de las
presiones anteriores con las que podemos controlar los valores de carga a los que
sometemos la salida del elemento ensayado. Esta alternativa tiene como peculiaridad un
control sencillo y robusto pero por el contrario muestra limitaciones de trabajo para el
caso de esfuerzos de frenada elevados.
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Con el propósito de mantener tanto la temperatura del dispositivo mecánico como
del fluido hidráulico en los rangos de temperatura adecuados para la prueba, se utiliza
un simple sistema de ventiladores dispuestos a tal efecto. Además se dispone de un
equipo de climatización encargado de mantener la temperatura de la sala en las
condiciones deseadas.

Durante el funcionamiento nominal, la caja se ve sometida a esfuerzos resistentes a
la salida característicos de la oposición de los elementos conectados aguas abajo tal y
como simula el banco. Estos esfuerzos  serán los que debe vencer a lo largo de la vida
en servicio.

Con el fin de conseguir reproducir las condiciones de cargas y movimientos
necesarios, así como hacerlo de forma estable y controlada se dispuso el sistema que a
continuación se describe.

Elementos del sistema:

Bancada
Carenado de acoplamientos
Soporte motores
Soporte estructural depósito hidráulico
Soporte de cajas
Motor eléctrico Siemens 55 kw
Variador Siemens
Motor de frenado Siemens 55 kw                (Alternativa 1)
Variador Siemens
Circuito Hidráulico/Bomba ABB 0.55 kw     (Alternativa 2)
Acoplamientos mecánicos
Junta cardan motor-caja 1
Torsímetro Tip. T1A, 1kNm, 1.5mV/V
Reguladores de temperatura y par, tacómetro
Ventiladores
Contador horario de duración de prueba
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2.1.2. Medida

Para el conocimiento del estado en el que se encuentra el banco en cada momento se
dispone en el pupitre de control de unos displays digitales y sensores para la toma de las
medidas.

Como variables de interés se escogieron:

Temperatura de la Sala
Temperatura del depósito hidráulico (aceite)
Temperatura de la caja 1
Temperatura de la caja 2
Velocidad de giro de la prueba
Par de salida del elemento ensayado
Presión CHOPPER
Presión Gathering 1
Presión Gathering 2

Cada una de estas variables posee un sensor conectado a un regulador con display
digital para su inspección visual en el pupitre.

Ilustración 2.1.7: Pupitre de control previa modificación

P1/P2
Chopper

P1/P2
Gathering 1
Gathering 2

P1/P2
Stalk Roll

P1/P2
Velocidad

Marcha /
Paro

Gathe.1 Gathe.2 Temp. 4

Chopp

Temp.

T. Aceite

T. Sala RPM PAR

Cont.Hora
s
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A continuación se detallan todas las asociaciones para cada variable:

DISPLAY SENSOR
Variable Nombre Tipo Tipo Características
Tª Sala Tª Sala Ditel Micra-T PT-100 -50/+250 ºC

Tª Aceite Tª Aceite Ditel Alpha-T PT-100 -50/+250 ºC
Tª Caja 1 Temperatura Ditel Alpha-T PT-100 -50/+250 ºC
Tª Caja 2 Temperatura 4 Ditel Alpha-T PT-100 -50/+250 ºC

Velocidad giro RPM Ditel Alpha-D Inductivo Proximidad 0/80mm
Par de salida PAR Ditel Alpha-P Tosímetro 1kNm, 1.5mV/V
Pres. Chopper Pre. CHOPPER Ditel Alpha-P Presión 250 bar, 0-5V

Pres. Gathering 1 Pres. Gathering 1 Ditel Micra-P Presión 160 bar, 4-20mA
Pres. Gathering 2 Pres. Gathering 2 Ditel Micra-P Presión 250 bar, 4-20mA

Una vez se alcancen las condiciones de la prueba, se habilita la posibilidad de
alarmas a efectos de poder controlar las variables de interés para la prueba. Dichas
variables se controlan por medio de reguladores con display con sus correspondientes
consignas de alarma así como la comunicación con un autómata, responsable de la
gestión del sistema.

En el ámbito de la gestión de alarmas, se distingue dos tipos de faltas según su
procedencia:
Falta de regulación procede del variador, referida a los posibles fallos propios de la
regulación encargada al variador.
Falta del banco procede del autómata, referida a los posibles eventos indeseables
detectados en el banco, gestionados por el autómata.

2.1.3. Control de Potencia

La arquitectura de control de potencia en este banco dispone de dos variadores
alimentados de la red a través de sus correspondientes protecciones y contactor de
enganche. Los dos variadores son iguales, Siemens Simodrive 611 para una potencia de
55kW correspondiente a los motores instalados.

Cada uno de los variadores se emplea para cada uno de los motores dispuestos en el
banco, con la intención de rodar la prueba empleando el motor de entrada  y el de
frenado simultáneamente. Como se ha venido explicando el funcionamiento actual del
banco sólo requiere del uso del motor de entrada, permaneciendo el otro inactivo.
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Ilustración 2.1.8: Armario de potencia

2.1.4. Control de Sistema

En él banco está instalado un PLC Siemens Simatic S7-200 con un módulo de
entradas/salidas EM223. El correcto funcionamiento de todo el sistema está controlado
por el autómata. En él se determina el funcionamiento del ciclo en intervalos de tiempo
y se controlan todas las señales de alarma que dan los displays para la detención de la
prueba.

Variadores

PLC
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA:

PRUEBA PARA CABEZALES DE COSECHADORAS

Normalmente las pruebas realizadas en este banco con cajas para cabezales de
cosechadoras están determinadas por unos ciclos a regimenes constantes de
funcionamiento en los que se miden las condiciones de esfuerzo y durabilidad de los
elementos. Estos ciclos son repetidos dependiendo de la duración de la prueba que
queramos realizar.

En la ejecución específica de esta prueba de cabezales de cosechadoras los
ingenieros del departamento y de la compañía han determinado que se han de probar la
nueva caja Chopping Disconnect y la Row Unit de forma diferente a lo habitual en una
prueba de durabilidad para este banco.

El ciclo de funcionamiento ha de ser a velocidad constante con unas presiones
nominales en las entradas de las cajas, pero en determinados momentos se debe
introducir durante un breve instante de tiempo un cambio de presión en cada caja. Esto
produce cambios bruscos en los pares.

En el cabezal de la cosechadora las cajas van ensambladas por pares de Row Unit y
Chopper Disconnect hasta hacer un total de 12 pares de cajas. Todas ellas están unidas
mecánicamente por un eje hexagonal que transfiere la potencia y el movimiento a cada
una de las cajas del cabezal. Si se produce algún cambio de par en las salidas de las
cajas, por ejemplo, la cosechadora topa con una piedra, esa diferencia de par se
transfiere por eje a todo el sistema. Esto haría que se rompiese el eje o cualquier otra
parte del sistema mecánico. Para evitar esto, cada una de las cajas se une al eje
hexagonal mediante un embrague. Este embrague tiene la función de desacoplar la caja
en caso de un cambio de par en su salida para evitar roturas del sistema. Así pues, si por
ejemplo alguna de las Chopper que van en el cabezal en movimiento choca contra una
piedra, si esta ejerce un par resistente peligroso, el embrague salta mientras persista esta
presión, desconectando del sistema a esta caja y aislándola del resto para evitar
problemas. Ocurriría lo mismo con las Row Unit. Esto quiere decir que todo el cabezal
es un mismo sistema mecánico, pero cada una de las 24 cajas que están alojadas en él
puede desacoplarse independientemente.

Ilustración 2.2.1: Embragues montados en el banco
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Ilustración 2.2.2: Esquema embragues en cajas mecánicas

El principal objetivo que persigue esta prueba es comprobar el correcto
funcionamiento de los embragues. Además se une a la interactividad que se presenta
con el nuevo diseño de la Chopper Disconnect. Esta caja nueva, al tener una palanca
manual, se puede desacoplar voluntariamente como se explicaba en la introducción de
este proyecto. Con ello se obtiene una cosechadora más versátil pudiendo tener Chopper
o no junto con la Row Unit.

En el gráfico temporal siguiente se muestran las consignas necesarias para la
ejecución del ciclo exacto que el banco ha de realizar para esta prueba según las
especificaciones de los ingenieros mecánicos.
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Ilustración 2.2.3: Ciclo de prueba para Chopper-Row Unit - Consignas
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 El ciclo consta de dos partes, actuando en la primera sobre la Chopper y en la
segunda sobre la Row Unit.

En la primera parte lo que se hace es rodar con una velocidad y unos valores de
presión de carga constantes para una prueba normal de durabilidad. A mitad de la
primera parte se provoca el cambio brusco de presión en la Chopper para hacer saltar su
embrague durante un breve instante de tiempo. Para esto la palanca ha de estar acoplada
haciendo que dicha caja este unida al sistema.

En la segunda parte se quiere actuar el embrague de la Row Unit. Los valores
constantes son los mismos que en la primera parte del ciclo realizando un cambio de
presión al mismo tiempo y de la misma duración en los Stalk Roll y en lo Gatherings.
Para esta parte se ha determinado que la Chopper ha de estar desconectada.

Acorde con esto la palanca  debe estar engranada toda la primera parte de la prueba
con la Chopper y mover la segunda bajo la actuación sobre la Row Unit. Para poder
engarzar o deslastrar la palanca de la Chopper la máquina ha de estar parada, por lo que
para realizar este cambio se hace necesario que el motor pare el tiempo necesario para
ejecutar esta acción. El agricultor deberá levantar el cabezal de la cosechadora y mover
manualmente las doce palancas correspondientes a las doce Chopper. El ciclo que se
muestra en la gráfica no se ajusta exactamente con la respuesta temporal real del banco,
puesto que las presiones suben y bajan según la velocidad. Debido a esto se quiere que
el motor suba y baje progresivamente la velocidad nominal de la prueba y con él lo
harán los demás parámetros de presión y de par.

El ciclo completo se realiza en algo menos de 6 minutos, durante los tres primeros
rodamos con par la salida de las dos cajas y el resto sólo con par en la Row Unit. Al
final de ciclo habremos hecho saltar una vez el embrague de la Chopper y una el
embrague de la Row Unit. Para la ejecución de la prueba el ciclo ha de repetirse hasta
alcanzar un total de 1140 horas de rodaje. Este es el tiempo marcado por los ingenieros
para comprobar el daño que se ha hecho a los elementos ensayados (embragues y cajas).
En las 1140 horas de ensayo se realizarán 12000 ciclos de prueba. Por cada ciclo habrá
que realizar el engage/disengage de la palanca y realizaremos una actuación para el
embrague de cada caja.
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS O MODIFICACIONES A

REALIZAR

A la hora de la adaptación del banco de ensayo existente no sólo se han considerado
premisas para la ejecución de la prueba sino que se ha querido actualizar y mejorar en lo
posible el control y la seguridad del conjunto.

Debido al tiempo que el banco ha pasado sin remodelaciones estructurales
importantes se ha tenido que revisar la actual normativa de obligado cumplimiento,
queriendo cumplir categoría eléctrica 4 y marcado CE. Para esto, en primer lugar se
necesitaban unos esquemas eléctricos para el estudio del banco y de su funcionamiento
ya que los existentes estaban desfasados debido a los cambios que ha sufrido el banco a
lo largo de los últimos años. Electricistas de la compañía fueron los encargados de la
actualización de los esquemas.

Con los esquemas eléctricos se ha revisado el cumplimiento de la normativa actual,
así como la normativa necesaria en seguridad. La principal normativa revisada
corresponde a las normas:

- UNE-EN 60204-1, Seguridad de las máquinas, Equipo eléctrico de la máquina y
requisitos generales.

- UNE-EN 60204-32, Seguridad de las máquinas, Equipo eléctrico de la máquina
y Parte 32: Requisitos para aparatos de elevación.

- UNE-EN 60947-5-5, Aparamenta de baja tensión, Parte 5-5: aparatos y
elementos de conmutación para circuitos de mando, aparato de emergencia
eléctrico con enclavamiento mecánico

- John Deere Ibérica S.A.: Estándar de especificaciones generales para máquinas y
equipos. Abril 2008

Al final del proyecto se puede encontrar una síntesis de toda la normativa revisada
en el Anexo B.

El banco posee un diseño eléctrico útil y cuenta con unas protecciones eléctricas
adecuadas en cuanto a contactores, seccionadores y diferenciales se refiera. El banco
cumple con las premisas básicas descritas en las normas tanto internas en la compañía
como de normativa estándar de seguridad. Tras la revisión se llega a la conclusión  de
que se hacen necesarias algunas modificaciones y mejoras para un funcionamiento
seguro y la correcta adaptación a la prueba.

El armario de potencia se ha colocado dentro de la sala de máquinas quitándolo de
la sala de control evitando así cualquier riesgo durante el funcionamiento del banco.

Se ha de incorporar un enclavamiento en la puerta de entrada a la sala de la máquina
evitando la presencia de personal dentro de esta cuando el banco está rodando. Este
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enclavamiento ha de colocarse en serie con el sistema de alarmas y setas custodiado por
un módulo de seguridad PILZ.

Para el arranque del banco no podrá estar pulsada ninguna seta y se han de rearmar
el módulo de seguridad y el PLC. Antes habrá que haber pulsado el botón de suministro
de la potencia a los variadores y encendido el motor de la lubricación. El rearme del
PLC y la marcha potencia se encontraban en la puerta del armario de potencia, y el
encendido del motor de lubricación está situado en un pequeño cuadro junto al mismo.
Por lo tanto había que estar entrando al banco para rearmar o activar la potencia o el
motor. Para mayor seguridad y facilidad de manejo se han reunido todos estos mandos
en el pupitre de la sala de control teniendo juntos el marcha/paro potencia, marcha/paro
motor lubricación, rearme PLC, rearme módulo seguridad PILZ y el marcha/paro del
banco. Ahora además se pueden controlar todas las variables desde la sala de control.
Antes para saber el valor de la presión del Stalk Roll había que entrar en la sala en
marcha a comprobar visualmente un manómetro sustituido ahora por un sensor.

Ilustración 2.3.1: Botones reubicados en pupitre de control

Se pensó en poner un filtro inductivo para el pupitre y los visores de las señales para
evitar posibles impurezas de la red que afectasen a un mal funcionamiento de los
sistemas de medida y control. Debido a que la acometida está situada en el armario de
potencia se hacía necesario colocar el filtro allí y llevar cableado a través un hueco en la
pared que separa el banco de la sala de control. No se vio factible ya que los cables del
filtro deberían haber ido por unas canaletas compartidas con los cables de potencia y se
habría visto afectada la señal en el transcurso del filtro al pupitre.

Uno de los problemas que el banco puede presentar durante su tiempo en rodaje es
que sólo se pueden tener datos en tiempo real. No se sabe cómo ha ido el transcurso de
la prueba en momentos anteriores. La información adquirida por los sensores instalados

Rearme
Potencia

Marcha / Paro
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(ya
existentes)
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en el banco se presenta de forma práctica pero algo confusa por la gran cantidad de
displays. La configuración de estos visores es algo engorrosa y compleja. Se piensa en
una nueva forma de adquirir los datos con la posibilidad de almacenar la información
del transcurso de la prueba. Por ello se instala un sistema de adquisición de datos Midi
Logger, con pantalla digital, capaz de registrar 20 canales diferentes. A él conectaremos
directamente todos los sensores que estén instalados y que vayamos a poner.
Replicamos las señales de los sensores hasta los displays para poder ver en ellos los
valores, no perdemos su practicidad y además facilitamos la labor de los mecánicos del
departamento puesto que están acostumbrados a ellos.

Ilustración 2.3.2: Dispositivo de adquisición de datos Data Logger GL800

El Midi Logger posee su propio sistema de seguridad con una salida de señal de
alarma. La intención es poder utilizar esa señal de alarma para introducirla en el PLC y
programar un nuevo procedimiento de seguridad. La ejecución y configuración de esta
parte está explicada más adelante en el punto de elección de componentes.

Para poder realizar al ciclo hemos de introducir dos consignas diferentes para cada
variable. Por ejemplo, en la presión de la Chopper en su valor de consigna 1 hemos de
introducir la presión nominal de la prueba y en su consigna 2 el valor de sobrepresión
que se necesita para hacer saltar el embrague. Para esto, en el pupitre se tienen dos
potenciómetros por cada variable (Presión Chopper, Presión Gathering 1 y 2, Presión
Stalk Roll y Velocidad), que controlan los Estados 1 y 2 correspondientes al nivel bajo
o al alto de cada consigna, respectivamente. Para tener un control total sobre cada
estado de las variables se instaló un selector con función de Manual/Automático. Si el
selector está posicionado en automático el banco funciona según lo que establezca el
autómata. Pero si el selector está en manual, se omite la acción del PLC y se pasa a un
control total desde el pupitre de control. Además del selector Manual/Automático se han
instalado otros cuatro más para controlar esta función. Se ha puesto un selector para
elegir entre el estado 1 y el 2 de cada variable. Así pues, si elegimos modo manual
podemos seleccionar Estado1 de una variable para introducir la consigna con el
potenciómetro 1 y Estado2 para la consigna con el potenciómetro 2, pudiendo controlar
las cinco variables de forma independiente.

La posición de cada selector en Man/Aut o Estado1/Estado2 de cada variable se
realiza por medio de un relé que hace las funciones de interruptor. El relé unido al
selector Man/Auto permite forzar los otros cuatro relés para poder elegir el
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potenciómetro 1 o 2 o se activa una salida desde el PLC para controla el cambio de
estado si está en automático.

Para no tener tanta carga en el sistema cuando se intente saltar el embrague de la
chopper se quiere que la presión en los gatherings y en el stalk roll sea mínima. Las
electroválvulas que determinan las presiones de los gathering y del stalk roll están
comandadas por dos tarjetas rectificadoras con una rampa para la subida y la bajada de
presión. Para conseguir el alivio de carga se ha colocado un relé en las entradas de señal
de las tarjetas que se desconecta cuando se pasa a la consigna 2 de la presión de la
chopper, poniendo así las tarjetas a referencia cero. Esto ocurre tanto en modo manual
como en automático.

Uno de los factores importantes dentro de prueba que se quiere llevar a cabo es la
conexión y desconexión de la palanca que posee la caja chopper. Es fundamental para la
ejecución de la prueba el poder probar el correcto accionamiento de este elemento y
realizar el desacople del sistema mecánico de la chopper. Para efectuar la acción de la
palanca llamada Engage/Disengage se ha pensado en la instalación de un cilindro
neumático que mueva dicha palanca posicionándola en el lugar adecuado. Este cilindro
en modo manual ha de  poder ser comandado desde el pupitre, por lo que también se
instaló un selector que controla el movimiento del cilindro hacia delante o hacia detrás.
A este selector también va asociado un relé para activar la entrada correspondiente a
cada movimiento adecuado del cilindro. En el pupitre de control se han utilizado dos
luces rojas para indicar la posición del cilindro delante o detrás. Si el cilindro no
funcionase correctamente estas dos luces parpadean al mismo tiempo.

Para la colocación del cilindro se ha tenido que hacer un soporte especial para
ubicarlo en el banco.

En el ciclo es necesario realizar los cambios de velocidad de forma progresiva. Con
la velocidad subirán también los valores de las presiones y por lo tanto los pares
ejercidos en el sistema. Una rampa progresiva evita la sobrecarga del motor ante un
arranque brusco. Fomenta un mejor funcionamiento ya que se somete al sistema a un
esfuerzo dosificado. Se hace fundamental que las rampas de subida o bajada sólo sean
en el transcurso del ciclo pero si es necesaria la parada de emergencia del banco este ha
de detenerse de inmediato. Para obtener una rampa con la velocidad del motor en sus
arranques y frenadas, y a su vez lograr que la máquina se detenga en caso de
emergencia, se ha tenido que modificar la configuración del variador (Siemens
Simodrive 611) que gobierna el funcionamiento del motor eléctrico. Este variador se ha
presentado con un verdadero reto debido a su antigüedad. Tras el estudio de su manual
se observó que el motor funcionaba en régimen de tensión/frecuencia. Lo óptimo es un
funcionamiento en régimen de velocidad, debido a que el motor dispone de un encoder
que permite al variador cerrar el lazo de regulación. Una vez se comprendieron los
pasos necesarios para modificar los parámetros del variador, se decidió no cambiar este
planteamiento pero sí obtener la rampa de velocidad. Las rampas se han conseguido
modificando el parámetro 1125 que varía la aceleración del motor en el modo
tensión/frecuencia.
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En este parámetro se ha de introducir un valor en segundos para la aceleración
teniendo en cuenta la velocidad máxima de configuración del motor. Según se nos
indicaba en el ciclo, el motor ha de tener una rampa de subida de una duración de 8
segundos hasta alcanzar el régimen de giro nominal. Nuestro motor posee una velocidad
máxima de 2600 rpm  pero el régimen nominal de la prueba es de 626 rpm en el eje
pasante hexagonal. Para saber la velocidad nominal del motor sólo tenemos que usar la
relación de transformación de 1.35 que posee la caja multiplicadora que une el eje
hexagonal con el motor. Así pues,

rpmrpmrpm
rpm
rpm

rt motor
motor

eje 7.463
35.1

626

Como queremos una rampa de 8 segundos para una velocidad de 463.7rpm hemos
de introducir en el parámetro del motor un tiempo T:

sT
s

T
rpm
rpm

nom

45
87.463

2600 max

Conseguimos una rampa prácticamente de 8 segundos introduciendo en el
parámetro 1125 del variador un valor de 45s.

También se han realizado algunos cambios de ubicación de elementos concretos.
Situamos el sensor que nos indica la presión de la chopper en la entrada de la manguera
hidráulica que llega a la caja. Antes estaba situado aguas arriba dejando entre medias un
filtro. El filtro nos daba una medida errónea de la presión que se ejerce sobre la caja.
También hemos cambiado de posición el torsímetro situado anteriormente en la salida
de la bomba que se opone al movimiento de los Stalk Roll. Ahora está colocado en el
eje del motor proporcionándonos el par de entrada al sistema.

Todos los sensores que se encontraban colocados se han mantenido o reubicado y se
ha reunificado todas las conexiones de los sensores en el banco. Todos los sensores de
temperatura Pt-100 y termopares ahora se encuentran en dos cajas con los conectores
numerados. En estas dos cajas en el banco también se ha previsto la ubicación de varios
sensores a añadir a los existentes para la recogida de más medidas.

Para la visualización de los valores tomados por los sensores, aparte del datalogger
hemos seguido empleando gran parte de los displays digitales. Hemos suprimido la
medida de las temperaturas de las cajas con los visores eliminando los diplays de
“Temperatura” y “Temperatura 4”.  Estos no eran compatibles con adquisición de datos
conjunta en el datalogger. Los demás displays son mantenidos, pero la velocidad en
RPM ahora corresponde a la velocidad del eje hexagonal con un sensor diferente y no a
la velocidad de giro del eje del Stalk Roll,  y la medida de  Par es la del mismo sensor
pero midiendo en otro lugar.
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3. SELECCIÓN DE COMPONENTES

Los componentes seleccionados para la actualización del banco básicamente son
descritos en el punto anterior para realizar las modificaciones del banco de pruebas. A
estos se han añadido sensores para una mayor toma de medidas o posibilidad de hacerla.

3.1. SENSORES

Se ha mantenido la instalación de todos los sensores existentes. Algunos se han
reubicado en otro lugar del banco o se ha cambiado de lugar el conexionado. Pensando
en las necesidades de medida se realizó la siguiente selección de sensores para el banco:

Necesidad Medida Sensor Elegido Estado
Temp. Ambiente Temperatura Pt100 Presente
Temp. Aceite Temperatura Pt100 Presente
Temp. en Row Unit Temperatura Pt100 Nuevo
Temp. en Row Unit Temperatura Pt100 Nuevo
Temp. en Chopper Temperatura Pt100 Nuevo
Temp. en Chopper Temperatura Pt100 Nuevo
Temp. en Row Unit Temperatura Termopar Tipo J Nuevo
Temp. en Row Unit Temperatura Termopar Tipo J Nuevo
Temp. en Chopper Temperatura Termopar Tipo J Nuevo
Temp. en Chopper Temperatura Termopar Tipo J Nuevo
Reserva Temperatura Termopar Tipo J Nuevo
Reserva Temperatura Termopar Tipo J Nuevo
Presión Gathering 1 Presión 160 bar Presente
Presión Gathering 2 Presión 250 bar Presente
Presión Chopper Presión 250 bar Reubicado
Presión Stalk Roll Presión 250 bar Nuevo
Reserva Presión 250 bar Nuevo
Reserva Presión 250 bar Nuevo
Reserva Presión 250 bar Nuevo
PAR entrada Par Torsímetro 1KNm Reubicado
RPM eje hexagonal Velocidad Inductivo Nuevo
RPM Bomba Stalk Roll Velocidad Inductivo Reubicado

Lo primero que se hizo fue reunificar en dos cajas las conexiones de todos los
sensores nuevos de temperatura para las cajas, de los cuatro de presión y del inductivo
del eje hexagonal. En estas se han ubicado los conectores estándar para los sensores y se
han llevado las conexiones con mangueras de cables hasta el pupitre de control. De esta
forma se pueden quitar y poner los sensores fácilmente. Esto es muy útil puesto que en
el banco han de ser constantemente montadas y desmontadas las cajas de ensayo junto
con gran parte de los elementos con desgaste. Se pueden poner en las cajas 4 sensores
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de temperatura por cada una y tres de presión a elegir entre las dos. Aún así se disponen
de dos termopares más como reserva.

Ilustración 3.1.1: Cajas con conectores de sensores

Pt100 – Temperatura Aceite y Ambiente

Ilustración 3.1.2: Sonda Pt-100

Esta sonda Pt100 permite efectuar medidas de temperatura muy precisas. Sonda de
referencia cuya precisión es suficiente para la mayoría de las operaciones de control o
calibración de otros sensores de temperatura. Estos sensores rígidos tienen una vaina de
acero inoxidable sellado en un extremo. El elemento sensor Pt100 tiene una longitud de
10mm y está situado en el extremo de la vaina. Se recomienda una profundidad mínima
de inmersión de 50mm. Transición mediante termorretráctil, 2 metros de cable aislado
con Teflón. Modelo económico ideal para aplicaciones generales hasta 200ºC. Rango de
temperatura de -25 a +200ºC.

Pt100 – 4 unidades - Temperaturas Cajas Mecánicas

Ilustración 3.1.3: Sonda Pt-100 adhesiva
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Para las medidas de temperatura más importantes en las cajas se han elegido Pt100
adhesiva para poder poner con comodidad. Tienen una lámina robusta de goma de
Silicona adhesiva en cuyo interior se encuentra el elemento sensor. Consta de 2 metros
de cable aislado con Teflón con malla de acero inoxidable. Rango temperatura de -50 a
+150ºC.

Termopares Tipo J – 4 unidades Temp. Cajas y 2 unidades de Reserva

Ilustración 3.1.4: Termopar Tipo-J de Teflón

Para poder disponer de medida de temperaturas adicionales en las cajas se tiene la
posibilidad de colocar termopares tipo J de Teflón con aislamiento único. Son menos
fiables que las sondas Pt-100 pero son más baratos. Rango temperatura -75 a 250ºC. Se
tienen dos conexiones y dos sensores de reserva para la posible medida de puntos
diferentes a los definidos en la prueba.

Sensores Presión

Ilustración 3.1.5: Tansductor de presión

En el banco se emplean transductores de presión con diferentes rangos. Todos tienen
conexión 1/2”, y a excepción del sensor de la presión en la chopper que funciona en
tensión a 0-5V, funcionan en corriente de 4 a 20 mA.

El rango de los sensores de presión se elige acorde con las presiones a soportar en
los puntos elegidos para hacer la medida:

- Gathering 1: Sensor 160 bar
- Gathering 2: Sensor 250 bar
- Chopper: Sensor 250 bar
- Stalk Roll: Sensor 250 bar
- 3 sensores de presión de 250 bares para poder colocar en las cajas mecánicas.

Poseen suficiente rango de medida para la presión en el interior de estas cajas.
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Torsímetro – PAR entrada

Ilustración 3.1.6: Torsímetro

Elemento medidor de par situado a la salida del motor correspondiente con la
entrada de potencia del sistema mecánico. El torsímetro instalado es el que
anteriormente estaba colocado en la salida de la bomba que proporcionaba carga al stalk
roll. Posee un rango de 1KNm. Esta capacidad de medida se puede llegar a quedar algo
corta por lo que en un futuro se cambiará por un torsímetro de 2KNm para evitar daños
en el elemento de medida.

Sensores Inductivos – RPM eje hexagonal y RPM salida Bomba Stalk Roll

Ilustración 3.1.7: Sensor inductivo

Se tenía ya un sensor inductivo en el mismo eje que el torsímetro mencionado. Este
sensor se mantiene en el mismo lugar proporcionando la velocidad de giro del eje de la
bomba que proporciona carga al stalk roll.

Se ha colocado un nuevo sensor inductivo en uno de los acoplamientos del eje
hexagonal. La velocidad nominal de la prueba depende de ese eje que ha de girar a 626
rpm. Con este sensor se pueden establecer las condiciones de la prueba y comprobar el
correcto funcionamiento del sistema. Este sensor mide la frecuencia de paso de giro de
los cuatro tornillos que sujetan el acoplamiento del eje.

Ilustración 3.1.8: Sensor inductivo en eje hexagonal
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3.2. DATA LOGGER

El cambio más significativo referente a los sensores es la recepción de la medida.
Antes cada sensor instalado estaba conectado directamente a un display. Ahora todos
los sensores están conectados directamente a un dispositivo de adquisición de datos
llamado Data Logger. De él se ha replicado alguna señal a los displays para que el
manejo del banco sea sencillo.

Se quería tener en tiempo real reunidos todos los sensores en un mismo aparato,
poder almacenar los datos de la prueba para su posterior estudio y además controlar los
niveles de seguridad de cada sensor. Se habló con el principal proveedor de John Deere
en estos tipos de aparatos de medida y nos propuso dos sistemas de adquisición de datos
portátiles:

- Graphtec midi Logger GL200
- Graphtec midi Logger GL800

Los dos elementos son básicamente iguales, pero el GL800 es más completo. El
GL200 tiene 10 canales analógicos, USB para registro de datos, una entrada de
impulsos y salida de alarma. El GL800 posee en cambio 20 canales analógicos, USB,
conexión Ethernet, 4 entradas de impulsos y salida de alarma con cuatro canales
activación diferentes. Por la posibilidad de registrar un mayor número de canales nos
decantamos por el GL800.

Ilustración 3.2.1: Data Logger GL800

A excepción de las temperaturas del ambiente de la sala y del aceite del tanque,
todas las señales de los sensores quedan conectadas directamente al Midi Logger
GL800.

El GL800 tiene entradas en tensión, para toma de medidas de los sensores de
presión con salida en corriente hemos colocado una resistencia R=500  entre los bornes
de entrada del datalogger para transformar la corriente en tensión.
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La instalación de los sensores y la configuración del dispositivo de adquisición de
datos replicando las medidas más representativas a los displays quedan de la siguiente
forma:

Medida
Canal

Entrada
Logger

Sensor Configuración
Replicado
en Display
con Alarma

Tª Row Unit 1 Analógico 1 Pt-100
Tª Row Unit 2 Analógico 2 Pt-100
Tª Chopper 1 Analógico 3 Pt-100
Tª Chopper 2 Analógico 4 Pt-100
Reserva Analógico 5

Libre Analógico 6 Sensor Presión 0-250 bar
2-10V (4-20mA)

Libre Analógico 7 Sensor Presión 0-250 bar
2-10V (4-20mA)

Libre Analógico 8 Sensor Presión 0-250 bar
2-10V (4-20mA)

Pres. Stalk Roll Analógico 9 Sensor Presión 0-250 bar
2-10V (4-20mA)

Reserva Analógico 10
Tª Row Unit 3 Analógico 11 Termopar Tipo-J
Tª Row Unit 4 Analógico 12 Termopar Tipo-J
Tª Chopper 3 Analógico 13 Termopar Tipo-J
Tª Chopper 4 Analógico 14 Termopar Tipo-J
Libre Analógico 15 Termopar Tipo-J
Libre Analógico 16 Termopar Tipo-J

Pres. Gathering 1 Analógico 17 Sensor Presión 0-160 bar
2-10V (4-20mA) SI

Pres. Gathering 2 Analógico 18 Sensor Presión 0-250 bar
2-10V (4-20mA) SI

Pres. Chopper Analógico 19 Sensor Presión 0-250 bar
0-5V SI

PAR Analógico 20 Torsímetro 0-1000Nmm
0-10V SI

Velocidad eje
bomba stalk roll Impulsos 1 Inductivo 4 impulsos = 1

vuelta
Velocidad eje
hexagonal Impulsos 2 Inductivo 4 impulsos = 1

vuelta SI

Reserva Impulsos 3
Reserva Impulsos 4
Tª Ambiente - Pt-100 SI
Tª Aceite - Pt-100 SI
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Ilustración 3.2.2: Data Logger y Displays en pupitre de control.

Cada sensor tiene posibilidad de configurar unos límites de control para la creación
de una señal de alarma. Se pueden elegir 4 canales de activación de alarma diferentes.
Nosotros hemos configurado los sensores para la activación del canal 1 de alarmas. El
GL800 tiene una salida analógica de señal de alarma. Empleamos esta salida para
introducirla en una entrada del autómata y comunicarle el estado de emergencia del
banco.

Ilustración 3.2.3: Esquema eléctrico de relé para alarma de Data Logger

Las entradas al PLC son digitales y la salida de señal de alarma del Midi Logger es
analógica. Para poder trasladar la alarma al PLC hemos de colocar un Relé de
24V/14mA. El relé se enciende cuando se genera la señal de alarma, activando la entrada
del PLC. Aunque en la pantalla del Midi Logger se enciende una pequeña luz roja de
alarma en serie con la señal de alarma de salida se ha colocado una pequeña lámpara
roja en el pupitre que sirva para marcar el estado de alarma.

El estado de alarma del Midi Logger afecta directamente al funcionamiento del
banco de ensayos. Por motivos concretos de la prueba hemos retrasado unos segundos
la activación de la emergencia de salida del logger. El banco se parara si tras pasar 3,5
segundos permanece alguna alarma en el dispositivo.
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3.3. CILINDRO NEUMÁTICO

Como ya se ha explicado la caja Chopper Disconnect es la novedad en las
cosechadoras de nueva generación de John Deere. En el nuevo diseño la caja posee un
pequeña palanca de accionamiento manual par engranar y desengranar la caja del
sistema mecánico global. La realidad es que para accionar esta palanca el agricultor, con
la cosechadora parada ha de levantar el cabezal y mover una a una cada palanca de
todas las Chopper que haya en él. En el ensayo que se realizará en el banco es
impensable que dicha palanca la movamos manualmente puesto que la prueba es de
1140 horas y se deberá enganchar y desenganchar la palanca 12000 veces
correspondientes a cada ciclo dentro del ensayo. Enganchar y desenganchar
(engage/disengage) cada dos minutos y medio aproximadamente.

Para la ejecución de esta maniobra se pensó en un cilindro neumático. La elección
del cilindro adecuado ha sido bastante compleja. Los parámetros fundamentales para
definir el correcto funcionamiento del cilindro en nuestra aplicación de la palanca son la
carrera (recorrido lineal que ha de seguir) y la fuerza de aplicación necesaria para
moverla.

Se procedió a hablar con el departamento de diseño para obtener los planos y datos
necesarios para conseguir los parámetros para nuestro cilindro. A partir de aquí se
comprendió el complejo funcionamiento del sistema de la palanca.

La palanca está soldada a un eje con un chavetero que se aloja dentro de la carcasa
de la chopper. Por dentro de la caja el eje pasante esta unido solidariamente a una
horquilla. En la cara de la horquilla adyacente a la entrada del eje pasante hay una
cabeza plana que posee dos avellanados cónicos (punteados). Estos dos punteados
marcan las dos posiciones de la palanca. Desde la carcasa de la caja un muelle engarza
en una de los dos punteados posicionando la palanca. Para que la palanca no se salga de
su sitio tiene unos topes mecánicos. La horquilla esta unida a su vez a un sistema de
engranajes que hace que la caja esté o no engranada.

Ilustración 3.3.1: Esquema de sistema de palanca en Chopper
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En resumen, al mover la palanca se mueve un eje que mueve la orquilla interna
desacoplando  el muelle hasta que coincida con la posición contraria.

La carrera que se necesita está delimitada por el recorrido de la palanca puesto que
se ha de colocar su extremo una rotula uniéndolo al vástago del cilindro. El recorrido de
la palanca está determinado por el giro de la horquilla desde una de las posiciones a la
otra. Esto supone un giro de 20º en el eje solidario a la palanca. Esto quiere decir que la
palanca desde su eje de giro se puede mover 20º para colocarla en la posición contraria
a la que se encuentre. La palanca tiene una longitud total de 75mm. Sabemos que el
diámetro del eje de giro de la palanca es de 25mm y que hemos de hacer un taladro en el
extremo de máximo 6mm. Contando con los perfiles mínimos que han de quedar en los
dos diámetros en la palanca sabemos que la distancia entre ejes es de 60,4mm. Como la
rótula convierte el giro de la palanca en un movimiento lineal podemos calcular la
carrera por trigonometría a través de la tangente.

Ilustración 3.3.2: Palanca de Chopper Disconnect

Con estos  cálculos obtenemos que el cilindro ha de poder manejar una carrera de
22mm aproximadamente siendo esta una de las dos premisas iniciales para su selección.

Para el cálculo de la fuerza que ha de ejercer nuestro cilindro debemos considerar el
conjunto global del mecanismo de la palanca. El sistema real se puede simplificar como
el diagrama de fuerzas que se muestra en la figura siguiente.

Ilustración 3.3.3: Diagrama de fuerzas para sistema de palanca
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Al aplicar Fcil (fuerza que ejerce el cilindro) en la palanca se ejerce un par M en el
eje también solidario a la horquilla interior. El momento es el producto de la fuerza por
la distancia. Siendo h la distancia entre el eje y el punto del muelle para las dos
posiciones podemos calcular el momento si sabemos la fuerza que se ejerce por parte
del muelle Fk. La fuerza que se ejerce en el extremo de h es realmente Fc una
descomposición de fuerzas pertenecientes a otro plano, pero como veremos a
continuación se puede aproximar a Fk. La fuerza del muelle puede cambiar de sentido a
derechas o izquierdas dependiendo de la posición en la que se encuentre la palanca.
Sabiendo el momento en el eje podremos deducir la fuerza necesaria para el cilindro con
la longitud de la palanca.

El extremo de h corresponde al punto donde presiona el muelle a la horquilla
interior con los dos punteados. En ese lugar se produce una componente de fuerzas que
corresponde al siguiente diagrama.

Ilustración 3.3.4: Representación de fuerzas en muelle y cabeza de horquilla

El diagrama corresponde a la sección de la horquilla vista inferiormente. Esta figura
pertenece al plano perpendicular al sistema mecánico de la figura anterior y es una mera
recreación del instante en el que se aplica más de fuerza que la necesaria para situar la
palanca en la posición 1 partiendo desde la 2. Este diagrama de fuerza es el mismo para
cualquier punto de la cabeza del muelle siempre que no este en reposo en una posición o
haciendo fuerza en un tope.

La fuerza real que se hace en el extremo de h es la correspondiente en la horquilla
como Ftotal.  Esta fuerza es la suma vectorial de la fuerza ejercida por el muelle y la
fuerza Fc necesaria en la horquilla para poder mover la palanca. Nos interesa Fc puesto
que es la fuerza de componente del muelle que corresponde al plano de nuestro sistema
físico (Ilustración 3.3.3) y la podemos emplear en el cálculo del momento en el eje
solidario a la horquilla. En los cálculos hemos tomado la fuerza de rozamiento del
muelle como nula puesto que no necesitamos saber exactamente la fuerza ejercida sino
una orientación para el rango del cilindro. Ya que las paredes de cada punteado tiene
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aproximadamente un ángulo = 45º podemos asegurar entonces que la fuerza necesaria
en la horquilla es igual a la fuerza ejercida por el muelle.

FkFctg

tgFksenFksenFFc

1)º45(º45

··
cos

·

De esta forma tenemos definidos todos los factores de nuestro sistema mecánico y
estamos en disposición de obtener el momento en el eje y sacar la fuerza del cilindro.
Tenemos en cuenta que en la palanca ha de ejercerse una fuerza mínima para poder
mover el muelle de una posición a otra, pero también existe un máximo de fuerza para
marcada por los topes mecánicos que evita que rompamos el sistema. Se quiere que el
cilindro se ajuste entre estos dos límites.

Podemos obtener la fuerza del muelle como producto de su constante por la longitud
de compresión (Fk=k·x). Del muelle sabemos que tiene una constante k=10 N/mm, una
longitud de 20mm y que estando colocado en una de las dos posiciones posee su estado
de compresión mínima con x=3mm. El muelle nunca estará en reposo absoluto.
Deducimos entonces las fuerzas máximas y mínimas que ejercerá el muelle observando
la figura anterior donde están acotadas las distancias de compresión que tendrá el
cilindro. La compresión x1 corresponde a la mínima fuerza que hay que vencer para
mover la palanca y x2 a la fuerza máxima que hemos de ejercer para no sacar el muelle
de los topes mecánicos.

NmmmmmmNxxkFk
NmmmmmmNxxkFk

19,73)319,43·(/10)·(
98,55)598,23·(/10)·(

2max

1min

Retomando nuestro sistema mecánico de la Ilustración 3.3.3 se sabe que el
momento aparecido en el eje solidario a la palanca y a la orquilla es producto de fuerza
por distancia.

NmmmmNhFkM
NmmmmNhFkM

hFklFM

7,219530·19,73·
4,167930·98,55·

··

maxmax

minmin

Teniendo los momentos en el eje se puede establecer una relación entre Fk y Fcil
puesto que las dos son componentes del mismo momento a diferentes distancias. Lo que
realmente queremos es que la fuerza del cilindro esté dentro de rango marcado por las
fuerzas máxima y mínima del muelle.
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De esta forma ya tendríamos delimitada la fuerza que debe tener el cilindro pero
estos valores teóricos no se ajustan a la realidad. Tras los cálculos teóricos ya
explicados experimentalmente nos parecía que la palanca había de accionarse con una
fuerza mayor a los límites obtenidos. Después de esto y a modo de comprobación
experimental, se utilizo una llave dinamométrica para medir el par ejercido en el eje
solidario a la palanca. Realizadas varias medidas para contrastar el dato, el momento
que realmente se aplica al eje para poder mover la palanca es de media 10Nm.

Teóricamente obteníamos un momento del orden a 10 veces menor que el valor real.
En un principio se realizaron los cálculos sobre los planos de forma previa a disponer
físicamente de la caja Chopper Disconnect. En estos cálculos se tomaba como base
esencial el conjunto del sistema de la palanca y el mecanismo del muelle, suponiendo
como mayor fuerza opositora al movimiento el rozamiento de dicho muelle. La
horquilla acciona un mecanismo encargado de engranar o deslastrar la Chopper.
Inicialmente se pensaba que este mecanismo presentaría una presencia menor en el
sistema de palanca, pero experimentalmente se comprueba que afecta directamente al
funcionamiento de la horquilla. Debido a esto la fuerza real que se ejerce en la palanca
es 10 veces mayor a la inicialmente postulada.

Comunicamos al departamento de diseño de la empresa los valores teóricos y
experimentales para su estudio. Así pues, tomamos como bueno el valor experimental y
obtenemos finalmente:

N
mm

Nm
L
M

Fcil
palanca

57,165
4,60

10exp

Ahora ya tenemos los datos necesarios para poder elegir el cilindro adecuado para
nuestra aplicación. Hemos de tener en cuenta que también se quiere que la instalación
sea de tamaño reducido y versátil dentro de lo posible. Se desea tener juego con la
carrera del cilindro por si en un futuro se cambia la palanca y además que sea un
cilindro para diferentes rangos de fuerza. El cilindro debía funcionar dentro de un
régimen de presión determinado ya que en el banco se tiene una toma de aire
comprimido de 6 bares. Además de esto necesitábamos que el cilindro fuera preciso ya
que debería encajar exactamente en las dos posiciones de la palanca y poder indicarnos
dichas posiciones.
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Ilustración 3.3.5: Cilindro neumático de doble efecto

Con todos estos datos nos pusimos en contacto con Festo Neumatic, proveedor de
elementos neumáticos en John Deere. Después de discutir las opciones se eligió un
cilindro neumático compacto de doble efecto y doble vástago con un diámetro de 32mm
para funcionar en un régimen de 0-6 bar. Posee dos detectores de posición. La carrera
de este cilindro se puede variar entre 0-100mm y tiene una fuerza a 6 bares de 415N en
avance y 480N en retroceso.

El cilindro no está controlado en régimen de velocidad porque no hace falta que
actúe forma excesivamente rápida. Con este pequeño cilindro se tiene versatilidad en la
carrera y en la fuerza. Posee doble vástago porque en su parte trasera se pondrá un tope
mecánico, correspondiente con la carrera, para evitar que pueda hacer presión en mayor
recorrido que la palanca ya que tenemos márgenes de milímetros.

Como queremos que el cilindro ejerza una fuerza de aproximadamente 170N hemos
de colocar un filtro  regulador en la toma de 6 bares. Este filtro lo posicionaremos en 2,5
bares, obteniendo mediante una relación directa la fuerza deseada por el cilindro
haciéndolo trabajar a esa presión.

Para controlar el cilindro se han instalado dos electroválvulas comandadas por el
autómata. El cilindro debe moverse hacia delante cuando se lo indique el autómata hasta
que se detecte su posición delantera. Ahí hemos de dejar que la cabeza del muelle se
aloje sola en el punteo de la horquilla sin ejercer presión con el cilindro (lo
despresurizamos). Cuando el autómata indique el paso del vástago hacia atrás el cilindro
empujará en sentido contrario hasta que llegue al otro detector, y ahí de nuevo hemos de
despresurizar el cilindro para que se coloque sólo. El cilindro una vez situado no debe
tener presión en su interior puesto que este está simulando la acción manual del
agricultor. El agricultor hace fuerza hasta encontrar el punteo de la posición contraria en
la que se encuentra la palanca. El agricultor no sigue haciendo fuerza una vez esté
puesta la palanca y comience su actividad con la cosechadora. Mientras la cosechadora
está en marcha no se ejerce ninguna fuerza sobre la palanca.

Todo el correcto funcionamiento del cilindro es controlado por el PLC comandando
a 24V las dos electroválvulas. Se emplea una electroválvula de 5 vías y 2 posiciones
(5J) para el doble efecto y otra de 3 vías 2 posiciones (3GL) con muelle retorno para la
despresurización. Para la instalación se emplean racores de 1/8”.  El esquema empleado
es el siguiente:
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Ilustración 3.3.6: Esquema neumático cilindro y electroválvulas.

Excitamos la bobina 12 de la electroválvula 3GL a la vez que la bobina 14
(haciendo que el cilindro se mueva hacia delante) o la 12 (para detrás) de la
electroválvula 5J. Cuando el cilindro llega a una de las dos posiciones es detectado por
el detector correspondiente y se paran las excitaciones a las bobinas. Tras esto la
electroválvula 3GL vuelve  a su posición de reposo gracias al retorno por muelle y pone
a escape el cilindro. Se despresurizan las cámaras del cilindro en las dos posiciones
dejando el vástago sin presión.

Para poder realizar esto hemos empleado dos entradas y tres salidas del PLC:

Acción Función PLC

Detector delante Cilindro posición
delante Entrada I2.5

Detector detrás Cilindro posición
detrás Entrada I2.6

Excitación Bobina 12
Electroválvula 3GL

Cilindro a
despresurización Salida Q1.7

Excitación Bobina 12
Electroválvula 5J Cilindro para atrás Salida Q2.7

Excitación Bobina 14
Electroválvula 3J

Cilindro para
adelante Salida Q2.6
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Una vez resuelta la parte eléctrica y neumática del cilindro se discutió con los
compañeros mecánicos  la mejor forma de posicionar físicamente el cilindro en el
banco. Diseñaron un soporte especial con las necesidades para una perfecta adaptación
del cilindro y su correcta configuración de la carrera mediante el tope mecánico trasero.
El resultado del soporte y su ubicación se pueden apreciar en las siguientes imágenes.

Ilustración 3.3.7: Soporte cilindro

Ilustración 3.3.8: Vista 1 de soporte de cilindro en banco
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Ilustración 3.3.9: Vista 2 de soporte de cilindro en banco

3.4. SELECTORES Y RELÉS PARA CAMBIOS DE ESTADO EN

POTENCIÓMETROS DE CONSIGNA

Mediante un potenciómetro se introduce el valor de consigna para cada variable. En
el pupitre de control se disponía de dos potenciómetros por variable adecuados para
introducir dos consignas diferentes a cada una. Originalmente estaba pensado para que
mediante el PLC y activando unas salidas determinadas se excitarán unos relés que
hacían el cambio de un  potenciómetro a otro. De esta forma se podía trabajar con dos
estados dentro del ciclo programado en el autómata. Por defecto se trabajaba con el
estado 1 correspondiente a los potenciómetros de las posiciones 1 en las variables. Si se
quería trabajar o situar las condiciones del estado 2 había que forzar manualmente los
relés encargados de los cambios de potenciómetro.

Se ha mejorado el aspecto de los cambios de estado y se ha dotado de un control
absoluto de cada variable y su situación. En primer lugar se quiere poder trabajar
forzando de forma independiente cada variable y poder manejarnos dentro de los dos
potenciómetros. Además se ha de poder controlar la actuación del cilindro y alcanzar a
realizar las condiciones del ciclo de la prueba solicitado.
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Ilustración 3.4.1: Pupitre de control modificado

Hemos colocado un relé 24V/14mA para cada variable actuado a modo de
interruptor para alternar entre los potenciómetros de la posición 1 y la 2. Así pues habrá
un relé para Presión Chopper,  uno en Presión en los dos Gatherings (aunque en si las
consideramos  como variables independientes con consignas diferentes queremos que
trabajen bajo los mismos cambios de estado),  uno en Presión Stalk Roll y  otro para
Velocidad. La bobina de cada relé se excita por unas salidas del PLC ejecutando el
cambio de los potenciómetros de posición 1 al 2 (P1/P2).

Función cambio estado variable Relé Salida PLC
Cambio Presión Chopper P1/P2 K50 Q1.6
Cambio Presión Gatherings P1/P2 K65 Q2.3
Cambio Presión Stalk Roll P1/P2 K52 Q1.4
Cambio Velocidad P1/P2 K53 Q1.5

De esta forma tenemos resueltos los cambios de estado dentro del ciclo comandado
por el autómata, pero también se ha mejorado el control en forma manual. Colocamos
un selector de dos posiciones normalmente cerrado (S50) para controlar el manejo de la
maquina de forma manual o dejando el ciclo automático (Ilustración 3.4.3). Situamos el
selector S50 en la alimentación de 24V de los relés de cambios de estado. Junto con el
se emplaza un relé de 24V/14mA, K500. Con K500 vamos a poder forzar los relés de
cambios de estado de cada variable voluntariamente. Si S50 está en su posición 2
abierto (modo automático) la bobina del relé K500 no se encuentra excitada y a los relés
de cambios de estado se les permite la entrada de las señales del autómata. En cambio,
si S50 está en posición 1 cerrado (modo manual) se excita la bobina del K500
bloqueando las señales del PLC y llevando la excitación de los relés de cambios de
estado a otros selectores. Para poder elegir entre P1/P2 en cada variable se ha instalado
un selector de dos posiciones por cada una. Estos selectores son normalmente abiertos,
por lo que en su posición 1 abierto corresponde con el P1 y su posición 2 cerrado con el
P2.
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Ilustración 3.4.2: PLC y Relés para cambio de estado en potenciómetros

En la figura se muestra el esquema eléctrico final referente a los relés y selectores
empleados.

Ilustración 3.4.3: Esquema eléctrico de selectores  y relés para cambios de estado de potenciómetros
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Ahora tenemos definido en el banco un modo de funcionamiento Manual en el que
se pueden manejar todas las consignas de cada variable con sus dos posibles estados de
forma independiente y un modo Automático para el funcionamiento de la máquina en su
ciclo programando.

En modo manual podemos controlar la actuación del cilindro. Se ha incorporado
otro selector (S55) de dos posiciones pero de cuatro pines. En su posición 1 introduce
en el PLC la señal de llevar el cilindro hacia adelante por orden manual con su entrada
I1.6. Con su posición 2 el cilindro retrocede ya que se introduce en la I1.7 la señal de
hacia atrás de forma manual. Puesto que estas señales sólo pueden estar activas en modo
manual, y sólo puede haber activa una de las dos al mismo tiempo, a la hora de la
programación, son empleadas por el autómata para poder detectar el funcionamiento en
modo manual (activa I1.6 o I1.7) o automático (no activa ninguna de las dos).

El instante del ciclo de pruebas en el que se quiere hacer saltar el embrague de la
Chopper se requiere introducir una carga de presión en esta muy elevada. Con la
finalidad de que en el sistema durante ese pequeño periodo de tiempo no se produzca
una carga global muy elevada a la que el motor eléctrico no pueda dar respuesta se corta
la presión en los Gatherings y en el Stalk Roll. Realizamos este cambio colocando el
relé K53 de 24V/14mA. La bobina del K53 se excita por el cambio del potenciómetro
de posición 1 a la 2 en la Chopper. Esto ocurre tanto en manual como en automático.

Las presiones en los Gatherings y en el Stalk roll están controladas por unas
electroválvulas que someten el caudal. Cada una de las electroválvulas está comandada
por una tarjeta rectificadora de señal que introduce la consigna con una configuración
de subida y bajada en rampa. Cuando el K53 se activa la señal de cada tarjeta se corta y
se pasa a tener una consigna cero para cada variable haciendo bajar al instante las
presiones requeridas.

Disponer de un modo manual tiene el propósito de poder colocar en el banco las
consignas necesarias para la realización de la prueba en cada momento, y mediante este
modo simular la futura situación en modo automático. Para poder realizar correctamente
el ciclo de la prueba en modo automático es necesario haber colocado todas las
condiciones en modo manual, parar el banco, y después volver a arrancar pero en
automático. Además, el modo manual también nos permite rodar el banco en
condiciones constantes.
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4. CONTROL POR PLC

4.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE CONTROL

Con el autómata se controla el correcto funcionamiento de la máquina y se realiza el
ciclo indicado para la prueba. Ha de vigilarse constantemente las señales de alarma
proporcionadas por cada uno de los displays  o por el datalogger. Se tienen unos rangos
de seguridad prefijados entre los cuales se deben mantener los valores obtenidos de los
sensores repartidos por todo el banco. Las alertas son activadas por estos valores fuera
de los rangos de seguridad. Si el autómata detecta una señal de alarma pasa a un estado
de alerta. Mientras se tenga el estado de alerta no se podrá arrancar el banco y si el
banco se encontraba en marcha cuando se pasa a este estado la máquina se detendrá de
inmediato. Por seguridad, tras una alarma, el banco no podrá ponerse en Marcha sin ser
rearmado. Para rearmarlo no puede haber activa ninguna señal de alarma.

En el pupitre de control debe poder visualizarse los valores en tiempo real de las
variables más características de forma inmediata en los displays y registrar al mismo
tiempo todos los datos en el datalogger. En el pupitre debe haber una indicación
luminosa verde para los estados de Marcha, Condiciones Iniciales y Rearme de banco.
Deberá tener indicación roja para el estado de Paro y cada una de las señales de alarma
detectadas por el PLC. También han de poseer indicación luminosa cada una de las
posiciones de los selectores de Estado 1/Estado 2 de cada variable y las posiciones en la
que se encuentre el cilindro.

Si el banco no se encuentra en estado de alerta y está rearmado se puede elegir entre
modo manual o automático y poner el banco en Marcha. Si el banco se encuentra en
manual el ciclo que realiza la prueba es constante con los valores que se desee
seleccionando las consignas con los potenciómetros de control. Se podrá elegir entre
dos consignas diferentes para cada valor de Velocidad, Presión de Gathering 1 y 2,
Presión de Stalk Roll y Presión Chopper utilizando los selectores de Estado1/Estado2
(P1/P2) de cada uno. A su vez se ha de poder engranar o desengranar la palanca de la
Chopper haciendo actuar el cilindro. Cuando el banco está en modo automático el
autómata ha de realizar el ciclo de prueba determinado, con los intervalos de tiempo
fijados y los intercambios de las consignas de salto entre los dos potenciómetros de
control de cada variable. El banco se podrá parar en cualquier momento pulsando el
botón de Paro y la máquina ha de regresar a su estado inicial.
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4.2. DESCRIPCIÓN DEL AUTÓMATA UTILIZADO Y SUS

CONEXIONES CON EL SISTEMA

Dentro el armario de potencia situado en la sala del banco de pruebas está instalado
un micro-PLC Siemens SIMATIC S7-200 con CPU 222 (6ES7 212-1AB23-0XB0).
El correcto funcionamiento de todo el sistema depende directamente de este pequeño
autómata.

Ilustración 4.2.1: micro-PLC Siemens SIMATIC S7-200

El micro-PLC SIMATIC S7-200 a pesar de su reducido tamaño, es muy potente y
rápido, sobre todo en lo que se refiere al comportamiento en tiempo real. Posee una
capacidad de comunicación extraordinaria y tanto el software como el hardware resultan
bastante cómodos de manejar. El SIMATIC S7-200 es muy adecuado para todo tipo de
aplicaciones de automatización que apuesten por la innovación y las ventajas sencillas.

El PLC posee un diseño modular para soluciones específicas que puedan no estar
dimensionadas actualmente y que mañana podrán ampliarse en cualquier momento. A
este PLC se le pueden añadir un máximo de dos módulos para contar con mayor
cantidad de entradas/salidas.

El SIMATIC S7-200 dispone de Entradas/Salidas Digitales, 8 entradas y 6 salidas.
Junto al micro-PLC se tiene conectado un Siemens MÓDULO E/S DIGITALES, EM
223, 16 SD RELES (6ES7223-1PL22-0XA0), de 16 entradas y 16 salidas. Gracias a
esto se pueden disponer de Entradas/Salidas digitales con un total de 24 entradas y 22
salidas.

La programación del autómata se ejecutó con un PC Portátil del departamento de
PV&V y para la conexión a este se utilizó un cable USB con adaptador a PC Siemens
Simatic S7. El software empleado en esta programación ha sido Micro WIN STEP 7
de Siemens. Este programa es bastante sencillo pero en comparación a otros programas
actuales es limitado en cuanto a funcionalidades.

A continuación se muestra la relación de todas las entradas y salidas del autómata.
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ENTRADAS
Dirección Ubicación Símbolo Comentario

I0.0 CPU 222
Reserva. Conectada a
antigua “Anomalía
Temperatura 4”

I0.1 CPU 222
Reserva. Conectada a
antigua “Anomalía
Temperatura”

I0.2 CPU 222 B_Paro Botón Paro

I0.3 CPU 222 Pre_G1 Anomalía Presión
Gathering 1

I0.4 CPU 222 Pre_G2 Anomalía Presión
Gathering 2

I0.5 CPU 222 B_Rearme Botón Rearme
I0.6 CPU 222 Alar_SN Selector Alarma SI/NO
I0.7 CPU 222 RPM Anomalía RPM
I1.0 Módulo EM223 RTD Alarma RTD Motores
I1.1 Módulo EM223 Seta Setas Emergencias

I1.2 Módulo EM223 Term_Var1 Alarma 1 Térmico
Variador

I1.3 Módulo EM223 Term_Var2 Alarma 2 Térmico
Variador

I1.4 Módulo EM223 PAR Anomalía PAR
I1.5 Módulo EM223 B_Marcha Botón Marcha

I1.6 Módulo EM223 Manual_Cil_Adelante Orden Manual Cilindro
Adelante

I1.7 Módulo EM223 Manual_Cil_Atras Orden Manual Cilindro
Atrás

I2.0 Módulo EM223 Al_Logger Alarma Midi Logger

I2.1 Módulo EM223 Temp_Aceite1 Anomalía 1
Temperatura Aceite

I2.2 Módulo EM223 Temp_Ambi Anomalía Temperatura
Ambiente

I2.3 Módulo EM223 Temp_Aceite2 Anomalía 2
Temperatura Aceite

I2.4 Módulo EM223 Temp_Aceite3 Anomalía 3
Temperatura Aceite

I2.5 Módulo EM223 Cil_PDelante Posición del cilindro
delante

I2.6 Módulo EM223 Cil_PDetras Posición del cilindro
detrás

I2.7 Módulo EM223 Reserva - Libre
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SALIDAS
Dirección Ubicación Símbolo Comentario
Q0.0 CPU 222 Ventiladores Ventiladores
Q0.1 CPU 222 Luz_Cil_Adelante Cilindro está adelante
Q0.2 CPU 222 Luz_Cil_Atras Cilindro está atrás

Q0.3 CPU 222 Alar_TAce1 Alarma Temperatura
Aceite

Q0.4 CPU 222 Alar_G1 Alarma Presión
Gathering 1

Q0.5 CPU 222 Alar_G2 Alarma Presión
Gathering 2

Q1.0 Módulo EM223 CI Condiciones Iniciales
Q1.1 Módulo EM223 Marcha Prueba en Marcha

Q1.2 Módulo EM223 F_Banco Fallo/Anomalía en
banco

Q1.3 Módulo EM223 F_Refrig Fallo Refrigeración

Q1.4 Módulo EM223 P2_SR Cambio a P2 en Stalk
Roll

Q1.5 Módulo EM223 P2_V Cambio a P2 en
Velocidad

Q1.6 Módulo EM223 P2_C Cambio a P2 en
Chopper

Q1.7 Módulo EM223 Despres_Cil Despresurización
Cilindro

Q2.0 Módulo EM223 Paro Paro de Banco

Q2.1 Módulo EM223 Alar_TAmb Alarma Temperatura
Ambiente

Q2.2 Módulo EM223 Alar_RPM Alarma por velocidad

Q2.3 Módulo EM223 P2_G Cambio a P2 en
Gatherings

Q2.4 Módulo EM223 Alar_PAR Alarma PAR

Q2.5 Módulo EM223 EV_Refr
Activación
Electroválvula
Refrigeración

Q2.6 Módulo EM223 Cil_Adelante Movimiento Cilindro
para adelante

Q2.7 Módulo EM223 Cil_Detrás Movimiento Cilindro
para detrás
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4.3. PROGRAMA: DIAGRAMAS DE FLUJO Y

FUNCIONAMIENTO

En el departamento PV&V se nos solicitó realizar la programación del autómata en
base al programa que ya poseía la CPU del PLC. Se quería que mantuviésemos y
mejorásemos el sistema de alarmas implementando todo lo necesario para la
remodelación del banco y el perfecto funcionamiento del nuevo ciclo de la prueba para
cabezales  de  cosechadoras.

La compresión del programa anterior fue algo ardua pues la sistemática seguida en
este es poco didáctica y no atendía a una estructura del todo lógica. En base a esto se
tomo el sistema de alertas incorporando alarmas nuevas o modificaciones puntuales.

El programa resultante total se puede examinar en el Anexo A al final del proyecto.
Para entender el funcionamiento del banco y facilitar su comprensión a lo largo de todo
este punto se presentan unos diagramas de flujo explicativos comentando cada parte del
programa.

El programa posee un punto de Inicio en el cual se resetean todo los temporizadores
encargados de realizar alguna parte del ciclo de la prueba.  De esta forma siempre que el
banco se pare los temporizadores están a cero preparados para contar desde el principio.

Desde el inicio se comprueba si el banco esta rearmado. Si no esta rearmado quiere
decir que hay alguna alarma activada. Hasta no hacer desaparecer la alarma causante del
no rearme no se puede arrancar.

Si se tiene el banco rearmado se pasa al estado de Condiciones Iniciales (M2.2) en
el cual el banco está preparado para ponerse en marcha.

Pasamos al estado de Marcha (M2.4)  pulsando el Botón de Marcha (I1.5). Mientras
se está en este estado se realizan varias tareas:

- Funcionamiento de las tomas de luz en las que están conectados los ventiladores
encargados de la refrigeración de las cajas mecánicas poniéndolos en marcha.
Esto se realiza activando la salida Q0.0.

- Funcionamiento del sistema de refrigeración que tiene en cuenta la temperatura
del aceite. Si se activa su nivel de emergencia funciona una electroválvula
encargada de contrarrestar temperatura.

- Realización de los ciclos de la prueba para el Cilindro, la Velocidad, presión en
Chopper, presión en Gatherings y presión en el Stalk Roll.
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Banco
Rearmado Fallo Banco

T45 ON
(6 min)

NO

SI

Botón Marcha
I1.5

NO NO

SI SI

Si banco en marcha:
- Marcha Ventiladores(Q0.0)

- Sistema refrigeración
- Ciclo Cilindro

- Ciclo Velocidad
- Ciclo Chopper

- Ciclo Gatherings
- Ciclo Stalk Roll

Botón Rearme I0.5

M2.2

M2.4

Reset Temporizadores de ciclo

Selector
“Alarmas SI/NO”

en NO

Botón Paro
I1.2

Fallo Banco

Ilustración 4.3.1: Diagrama de flujo I - Funcionamiento general del banco

El banco permanece en Marcha hasta que se produce una de las tres posibilidades
siguientes: que se quiera voluntariamente detener el banco y se pulse el Botón de Paro
(I1.2), que se active el temporizador T45 o que salte una alarma en el banco. Tras
producirse uno de estos tres eventos el banco se para y el programa pasa por su punto
inicial, reseteando lo temporizadores, realizándose de nuevo la pregunta de si esta
rearmado y actuando en consecuencia.

Las alarmas de las variables se sitúan para unos valores fuera del rango nominal. En
el arranque no se tienen condiciones nominales por lo que nunca podríamos arrancar el
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banco ya que no se podría rearmar debido a las alarmas. Para poder rearmar el banco de
forma segura se tiene un selector que omite las alarmas para forzar el arranque. La señal
de este selector se incorpora en una entrada del PLC. De esta forma se puede arrancar el
banco teniendo cualquier alarma que no sea de “temp. Sala”, de “temp. Aceite” o “error
variador” y una vez se este en las condiciones nominales de la prueba se conectan las
alarmas. Para evitar el olvido de dejar el banco rodando sin alarmas al no poner el
selector el temporizador T45 se activa tras pasar 6 minutos desde que el banco se pone
en marcha y no se pone el selector de Alarmas SI/NO en su posición de alarmas SI.
Cada vez que el selector alterna entre su posición SI/NO el temporizador se resetea y se
vuelven a tener otros seis minutos hasta que se active T45. Cuando se activa este
temporizador el banco lo detecta e inmediatamente se para.

Se ha diseñado un sistema de alarmas que está constantemente revisando el estado
de alerta de las variables. En el momento que cualquier valor se sale del rango esperado
se establece la alerta, salta la alarma correspondiente y el banco actúa en consecuencia.

Para la programación se distinguen dos tipos de alarmas basándonos en el programa
inicial:

- Alarmas de temperatura principal o que posean un carácter independiente a
nuestro manejo manual. Por ejemplo, nosotros no podemos cambiar
instantáneamente la temperatura de la sala.

- Alarmas que puedan saltar por el funcionamiento del banco. Estas alarmas si que
poseen un carácter directamente dependiente de nuestro control manual o de
consignas.

Junto con estos dos grupos de emergencias se incluyen dentro de alarmas las setas
de seguridad. Para una mayor seguridad, si se pulsa una seta, esta activa directamente
los dos grupos de alarma.

Como el estado de alerta de cada alarma es constantemente revisado mientras no
está activo permanece en un bucle que pasa por inicio. En el momento que se activa una
alarma pasa al siguiente nivel. Si es una alarma del primer grupo se alcanza el estado de
Alarmas Temperaturas y de ahí se llega directamente al estado de alarma superior de
Alarmas Banco. El resto de alarmas funcionan de igual modo a excepción de las
alarmas del cilindro y la del datalogger.

Se tiene programado que si el cilindro no está en su posición delantera o trasera
cuando ha de estarlo salte una alarma correspondiente y esto alcance el estado de Alerta
Cilindro fuera posición.

El datalogger en si mismo tiene una alarma para cada uno de los 20 sensores
configurados, pero su única salida de señal de alarma  es empleada en el autómata y se
ha retrasado con un temporizador 3,5s (T46). De esta forma, si tras detectarse en el PLC
alguna alerta en los valores del logger y transcurrido este tiempo sigue dicha alerta, se
activa la alarma del datalogger en el PLC.
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INICIO

Alarma
T. SALA

Alarma
T. Aceite

Alarma
RTD Motor

Alarma1
Variador

Alarma
Setas

Alarma
PAR

Alarma
RPM

Alarma
Gathe.1

Alarma
Gathe.2

Alarma
Cilindro
Adelante

Alarmas
Temperatura

(Alar. Independecia
manual)

Alarmas Banco
(Alar. con dependecia

manual)

NO

SI

SI

Alarma
Logger

T46 On
(3,5s)

SI

Modo
Funciona-

miento
ALARMA

Prueba
en Régimen

Nominal
(T47 On)

SI

NO

Alarma2
Variador

NO

SI

SI

NO / I1.3

SI

Manual

Automático

Alarma
Cilindro
Atrás

M1.2

M0.1

M1.0

M1.3

M1.1

M0.5

M0.4

M0.2

M0.3

M1.5

M1.6

M1.4

SI

NO

M4.0

Alerta Cilindro
Fuera

Posición

Ilustración 4.3.2: Diagrama de flujo II - ALARMAS
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El estado principal del alerta del banco es Alarmas Banco. A este estado se pude
llegar de tres formas diferentes. Tras la activación de una alarma del primer grupo con
independencia manual, de una alarma del segundo grupo con dependencia manual o por
la activación de un error en el variador.

Una vez se tenga la Alarma de Banco (cuando no se tiene el estado M2.2) el PLC
debe saber en que modo de funcionamiento se está trabajando. Se diferencia porque se
quiere que en modo manual las alarmas puedan saltar en cualquier instante, pero en
automático sólo deben funcionar las alarmas cuando nos encontremos en las
condiciones de la prueba en régimen nominal.

Se ha programado un temporizador con un retardo a la conexión de 10 segundos
(T47=10s) desde que se le introduce la consigna de velocidad al motor. Este
temporizador está programado de tal forma que sólo permanece activo dentro de las
condiciones nominales. Por lo que en automático, si T47 está activo sabemos que
estamos en condiciones nominales y si salta una alarma el banco se parará.

La ejecución del ciclo de prueba se ha ideado mediante temporizadores con retardo
a la conexión (Ton) y desconexión (Toff). Se ha jugado con diferentes resoluciones en
los temporizadores para poder ejecutar periodos de tiempos en segundos con diferentes
decimales. Mediante los estados de activación de estos temporizadores se han ido
activando las salidas necesarias para realización específica de la nueva prueba para
cabezales de cosechadoras.

Se ha programado de forma que sea versátil y sencillo el poder cambiar los tiempos
de cada parte del ciclo.

A continuación se puede observar un cronograma temporal con las señales de los
temporizadores que afectan al transcurso del ciclo de pruebas y los tiempos marcados
dentro del mismo.
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Ilustración 4.3.3: Diagrama temporal con temporizadores de ciclo

Para poder cambiar los tiempos en el ciclo pero sin necesidad de tener que cambiar
el valor de un temporizador buscándolo por todas las líneas del programa se creo una
tabla dentro del mismo en la que cada temporizador se referencia a una dirección de un
número entero unido a un comentario con la función de cada temporizador. En dicha
dirección se almacena el valor en segundos que se quiere para cada tiempo del ciclo
(teniendo en cuenta la resolución de cada temporizador).
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Temporizadores de ciclo:

Tempo.
de ciclo Tiempo marcado Tipo Resolución

/Tiempo Dirección Acción

T101 Time1 Ton 100ms/
3s VW1 Tiempo espera para

ENGAGE

T102 Time2 Toff 100ms/
158s VW3 Tiempo parte 1 de ciclo

con Choppper

T103 Time3 Toff 100ms/
11s VW5

Tiempo espera para
desconexión motor y

DISENGAGE

T104 Time4 Toff 100ms/
168s VW7 Tiempo parte 2 de ciclo

con Row Unit

T105 Time5 Toff 100ms/
9s VW9 Tiempo espera para

desconexión motor

T106 Time_Wait_Chop Toff 100ms/
83s VW11

Tiempo espera en parte
1 de ciclo para cambio
de presión en Chopper

T33 Time_Chopping Ton 10ms/
3,1s VW13

Tiempo de
sometimiento a cambio
de presión en Chopper

T107 Time_Wait_Gat Toff 100ms/
85s VW15

Tiempo espera en parte
2 de ciclo para cambio

de presión en
Gatherings

T108 Time_Gathering Toff 100ms/
85s VW17

Tiempo de
sometimiento a cambio

de presión en
Gatherings

T34 Time_Wait_SR Ton 10ms/
2,25s VW19

Tiempo espera en parte
2 de ciclo para cambio

de presión en Stalk Roll

T35 Time_StalkRoll Ton 10ms/
2,25s VW21

Tiempo de
sometimiento a cambio
de presión en Stalk Roll

T109 Time_Cilindro Toff 100ms/
9s VW23 Tiempo de retardo

desconexión cilindro

Con el diagrama temporal anterior y esta tabla se puede configurar perfectamente
los tiempos del ciclo de pruebas.

Finalmente para el ciclo los momentos y la duración de actuación con los cambios
de presión en el Stalk Roll y en los Gatherings  son idénticos. Se quiere que estos
cambios de presión sean coincidentes pero se ha programado con la posibilidad de
poderlos hacer de forma independiente en momentos y de duraciones distintas.
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Gracias a los temporizadores de ciclo
podemos realizar la prueba. Esta prueba se
lleva a cabo mientras el banco se encuentre
en el esto de marcha que ya se ha explicado
en el primer diagrama de flujo.

La realización del ciclo del cilindro es
la correspondiente al diagrama que se
muestra junto a estas líneas.

Tras ponerse el banco en marcha el
autómata introduce la señal del movimiento
del cilindro adelante con la salida Q2.6. El
cilindro empuja y se mueve hasta que el
detector de posición delantera avisa al PLC
con la entrada I2.5.

El cilindro está en su posición delantera
(estado M6.1) y se despresurizan sus
cámaras para dejarlo sin presión por si hay
cualquier problema mecánico. Durante un
funcionamiento correcto sin alarmas el
cilindro permanece en esta posición hasta
que se haya consumido el tiempo de la
primera parte de la prueba y el
temporizador de ejecución de desconexión
del cilindro se apague. En el cronograma se
puede observar que el tiempo que
permanece delante es la suma de los
tiempos Time 1, Time 2 y Time Cilindro.

Después de este tiempo el PLC manda
el cilindro a su posición trasera con la
salida Q2.7, y se detiene cuando se activa el
detector de esa posición, I2.6. Se
despresuriza de nuevo el cilindro y este
permanece retrasado (estado M6.2) hasta
que comience de nuevo el ciclo
coincidiendo con el momento en el que los
temporizadores T105, T104 y T103 están
apagados (comprobar en Ilustración 4.3.3).

Se repite entonces la operación mientras
el banco esté en marcha.

Ilustración 4.3.4: Diagrama de flujo III – Ciclo Cilindro

CICLO CILINDRO
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En el diagrama adjunto se muestra el ciclo
correspondiente al ciclo seguido por la velocidad
durante el funcionamiento automático de nuestro
sistema.

Con la Marcha del banco la máquina comienza
con la velocidad de consigna prefijada en el
potenciómetro de posición 1 para esta variable.
Concretamente, en el ciclo exacto de la prueba
dejaremos este potenciómetro a cero para conseguir
los “valles” que se pueden ver en el ciclo del gráfico
en la Ilustración 2.2.3.

 Transcurrido el Time 1 para dar tiempo al engage
del cilindro se introduce el cambio de estado con el
potenciómetro 2 activando la salida Q1.5 del
autómata. En P2 de velocidad ha de estar fijada la
velocidad nominal de la prueba en el eje hexagonal
que será de 626 rpm.

Se mantiene el estado de Velocidad 2 hasta que se
cumple el tiempo de la primera parte del ciclo Time 2
con actuación sobre la Chopper. Tras Time 2 se
vuelve a Velocidad 1 desactivando Q1.5 esperando
primero a que el motor se pare según su rampa
establecida en 8 s y después a que el cilindro se
desconecte. Agotado el tiempo Time 3 empleado en
estas funciones se retorna a Velocidad  2 para
conseguir las condiciones de la segunda parte de la
prueba con actuación sobre la caja Row Unit.

Terminado el tiempo Time 4 de la segunda parte
del ciclo regresamos a Velocidad 1 una vez más
durante el tiempo necesario Time 5 para que el motor
se pare y podamos comenzar de nuevo el ciclo.

Paralelos a los ciclos del cilindro y de velocidad
se realizan también los ciclos de cambio de presión
en la Chopper, en los Gatherins y en el Stalk Roll.
Aunque cada uno de estos cinco subciclos es
independiente dentro del ciclo global de la prueba
todos están relacionados gracias a los temporizadores
y funcionan de forma unísona.

Ilustración 4.3.5: Diagrama de flujo IV – Ciclo de Velocidad
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Los tres cambios de presión necesarios en el ciclo de la prueba son muy similares.
Podemos observar en los diagramas de flujo siguientes el simple funcionamiento de
cada uno de los subciclos.

Ilustración 4.3.6: Diagrama de flujo V – Ciclos de Chopper, Gatherings y Stalk Roll

Para el ciclo de cambio de presión en la Chopper, estando el banco en marcha, se
parte de la consigna introducida en el potenciómetro de posición 1 para conseguir la
Presión 1 que ha de ser unos 40 bares de presión nominal. Acabado el tiempo que la
chopper ha de estar a la presión nominal Time_Wait_Chop (cuando T106 y T107 Off)
se introduce un pico de presión cambiado al potenciómetro dos con Q1.6 para la Presión
2 (120 bar). El pico de presión para hacer saltar el embrague de la Chopper es de 3,1s,
tiempo Time_Chopping. Tras esto se vuelve a la presión nominal Presión 1 y se espera
a comenzar otro ciclo marcado por los temporizadores.

Lo otros dos ciclos son prácticamente iguales al ya descrito. Las diferencias son los
temporizadores que indican el momento exacto de hacer los cambios de presión y las
salidas del PLC que los realizan para cada ciclo.

Para ciclo Gatherings presión nominal Presión 1 con 77,5 bar en cada uno. Agotado
Time_Wait_Gat (T108 y T109 Off, T104 y T105 On) Presión 2 con Q2.3 y 152 bar de
consigna  en cada uno durante Time_Gatherings de 2,25s y se vuelve a presión nominal.

Para ciclo Stalk Roll presión nominal Presión 1 con 29,5 bar. Agotado
Time_Wait_SR (T110 y T111 Off, T104 y T105 On) Presión 2 con Q1.4 y 129 bar de
consigna  durante Time_StalkRoll de 2,25s y se vuelve a presión nominal.



PFC: Banco de ensayos para pruebas Universidad
de cabezales de cosechadoras Carlos III de Madrid

Alejandro Terrón Moreno Ing. Tec. Industrial: Electricidad
59

5. PRUEBAS

Con el sistema completamente instalado y configurado se ha procedido a la
comprobación del funcionamiento del conjunto.

En primer lugar se ha comprobado que todos los sensores instalados medían
correctamente:

Con un tacómetro se ha contrastado la medida de la velocidad del eje hexagonal.
Se han comprobado los rangos de las Pt-100 y los termopares con un calibrador de
transductores.
Los sensores de presión han sido verificados con una bomba de mano.
El torsímetro se tenía previamente calibrado.

Se comprueban todos los sistemas de seguridad. Primero las emergencias de
actuación inmediata como las setas de seguridad. Estas setas funcionan correctamente
ya que paran y aíslan de potencia el banco de forma inmediata. Se verifica el
funcionamiento de la marcha y el paro con un comportamiento correcto en los dos
modos de funcionamiento. Realizamos una comprobación exhaustiva de cada una de las
posibles alarmas del banco  y el comportamiento del banco en cada caso.

ALARMA

CONTROLADA EN
LOGGER /

ACTIVACIÓN
CORRECTA

CONTROLADA EN
DISPLAY /

ACTIVACIÓN
CORRECTA

RESPUESTA
ADECUADA

Tª Row Unit 1 SI / SI - / - SI
Tª Row Unit 2 SI / SI - / - SI
Tª Chopper 1 SI / SI - / - SI
Tª Chopper 2 SI / SI - / - SI

Pres. Libre – 1 SI / SI - / - SI
Pres. Libre – 2 SI / SI - / - SI
Pres. Libre – 3 SI / SI - / - SI
Pres. Stalk Roll SI / SI - / - SI
Tª Row Unit 3 SI / SI - / - SI
Tª Row Unit 4 SI / SI - / - SI
Tª Chopper 3 SI / SI - / - SI
Tª Chopper 4 SI / SI - / - SI
Tª Libre – 5 SI / SI - / - SI
Tª Libre – 6 SI / SI - / - SI

Pres. Gathering 1 SI / SI SI / SI SI
Pres. Gathering 2 SI / SI SI / SI SI

Pres. Chopper SI / SI SI / SI SI
PAR SI / SI SI / SI SI

Velocidad eje bomba Stalk Roll SI / SI SI / SI SI
Velocidad eje hexagonal SI / SI SI / SI SI

Tª Ambiente - / - SI / SI SI
Tª Aceite - / - SI / SI SI

Alarma 1 Variador - / - - / - SI
Alarma 2 Variador - / - - / - SI

Cilindro fuera de posición - / - - / - SI
Setas emergencia - / - - / - SI
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Verificadas todas las alarmas, comprobamos que no se puede rearmar el banco si
está activada alguna de las alarmas. Tan sólo se podría rearmar si alguna de estas
alarmas se puede bloquear con el selector de “Alarmas NO”. Si hay alguna alarma
principal proveniente de la “temperatura de la sala”, “temp. del aceite” o un “error del
variador” no se puede rearmar bajo ningún concepto hasta que se extinga su alerta.
Aseguramos entonces que el banco puede realizar un funcionamiento seguro en modo
manual. Para el modo automático hemos de comprobar primero los tiempos de ciclo y
ver si actúan las alarmas sólo en las condiciones nominales.

A continuación se procedió a testar el correcto funcionamiento de los modos de
funcionamiento definidos. En su modo manual el banco responde a todos los cambios
de estado que se le solicitan, funcionan todos los parámetros incluida la actuación de la
palanca. Gracias a la correcta programación, en modo automático el banco atiende al
ciclo esperado realizando los cambios de estado entre potenciómetros con los tiempos
marcados para el ciclo. Comprobamos entonces la activación de forma correcta de la
alarmas solamente dentro del régimen nominal de la prueba, y ahora sí podemos
asegurar que el banco tiene un funcionamiento totalmente seguro.

Realizamos una prueba para comprobar el funcionamiento del conjunto con el ciclo
de prueba definitivo. En modo manual configuramos el banco con las consignas de cada
variable (sus dos estados con los dos potenciómetros) definidas en el ciclo del ensayo
que se pueden observar en la gráfica siguiente.
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Ilustración 4.3.1: Introducción de consignas en ciclo de prueba
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El resultado de la prueba atiende a un ciclo real como el siguiente gráfico.

Duty Real Cycle Chopper-Row Unit
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Ilustración 4.3.2: Ciclo real de prueba.

Se puede observar como varían los valores de las presiones en las variables de forma
directa a los cambios en la velocidad. Comprobamos el Engage/Disengage de la palanca
y desacoplando correctamente a lo largo del ciclo.

Destacamos el correcto paso de la presión en la Chopper a su estado 2 y en ese
preciso momento la entrada de consiga 0 en los Gatherings y Stalk Roll. En la segunda
parte sin la Chopper, verificamos el cambio en el mismo instante y misma duración de
las presiones en Gatherings y Stalk Roll.

El funcionamiento de todo el banco en sus modos manual y automático es correcto,
estable y seguro ante cualquier imprevisto de alarmas o emergencias.
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6. CONCLUSIONES Y APLICACIONES FUTURAS

6.1. CONCLUSIONES

Los objetivos de este proyecto eran los siguientes:

Cumplimiento de la normativa necesaria referente al banco de ensayos.

Actualización de los esquemas eléctricos del banco de pruebas para su

correcta documentación.

Cambios para obtener un control absoluto de la máquina en cada momento

de funcionamiento.

Toma de medidas de señales necesarias para el estudio y control de las

pruebas a realizar en el banco y el registro de las mismas.

Realización de un nuevo ciclo para una prueba diferente de cabezales de

cosechadoras.

Lo conseguido a la finalización del mismo fue:

Se revisó las normativas UNE y la normativa estándar de John Deere

verificando y respetando su cumplimiento tanto para todos los cambios

realizados como para la instalación presente anteriormente.

Gracias al trabajo conjunto a electricistas de la empresa se obtuvieron los

esquemas eléctricos de la nueva instalación.

Se colocan relés y selectores para tener un control absoluto de las variables a

controlar, estableciendo dos modos de funcionamiento (manual y

automático).

Se tuvo que establecer toda una nueva gama de sensores y redistribuirlos

según las necesidades de medida de la prueba. Se implementó una

distribución de sus conexionados tanto en el banco como en el pupitre de

control. Para el registro de los valores se instaló un dispositivo adquisidor de

datos (MidiLogger) al que se conectaron todos los sensores.

Realización de una programación completa del sistema de automatización a

través del micro-PLC controlando el funcionamiento de la máquina e
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incorporando la ejecución del ciclo para la nueva prueba de cabezales de

cosechadoras. Para cubrir las necesidades de la prueba de actuar una palanca

se incorporan nuevos elementos en el banco de ensayos tales como un

cilindro neumático con dos electroválvulas.

6.2. APLICACIONES FUTURAS

La remodelación que ha sufrido el banco de ensayos es una mejora que permitirá
realizar las pruebas que ya se llevaban a acabo e incluir pruebas nuevas para diseños
futuros de la empresa. Se ha dotado al banco de una gran versatilidad para la toma de
medidas con los sensores instalados incluso dejando la posibilidad de adquirir nuevas
señales.

El mayor fruto obtenido de la realización del proyecto has sido la adquisición de
gran cantidad de conocimientos técnicos en automatización con sensores y PLCs,
seguridad y manejo de elementos y esquemas eléctricos. Se ha tomado conciencia de la
programación de proyectos, su gestión  y la adaptación a las necesidades de los mismos.

Es necesario mencionar la estructuración del programa del autómata como mejora a
implementar. Por deseo de la empresa hemos partido de la base en seguridad que tenía
el programa anterior del PLC. Se debería reestructurar desde cero para poder hacerlo
mucho más comprensible y lógico.

La mejora absoluta que el banco podría recibir es la instalación de un PC con
programación de Labview utilizando un bus de datos. De esta forma se mejoraría en
todos los aspectos, principalmente en la simplicidad de manejo.
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8. ANEXOS
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8.1. ANEXO A: PROGRAMA COMPLETO EN LENGUAJE DE

CONTACTOS AWL
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Entradas:

Salidas:
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Estados en el programa:

Temporizadores para ciclo:
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Programación de tiempos en temporizadores de ciclo:
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8.2. ANEXO B: SÍNTESIS DE NORMATIVA REVISADA

8.2.1. UNE-EN 60204-1, Seguridad de las máquinas, Equipo eléctrico
de la máquina y requisitos generales.

Norma para equipos que cumplen con alguna de las siguientes condiciones:
o menos de 100Vca
o menos de 1500 Vcc
o menos de 200 Hz

No cubre protección, enclavamiento o mando.
Requisitos adicionales:

o Máquinas, unidades o sistemas de coser (Norma CEI 60204-31)
o Aparatos de elevación (Norma CEI 60204-32)

No se encuentra nada reseñable que añadir al anexo de la norma revisada UNE-EN
60204-32 ya que se encarga de los requisitos de aparatos de elevación. La norma
CEI 60204-31 no fue necesario revisarla.

4.3. Alimentaciones eléctricas.
4.4.2. Compatibilidad electromagnética (CEM): Apantallamiento y eludir
perturbaciones.
Para evitar perturbaciones los circuitos a potencial de referencia, interconexión entre
partes conductoras del equipo y separación entre equipos sensibles.
4.4.8. Vibraciones, choques y sacudidas: hay que evitarlas mediante separando de la
máquina o montajes antivibratorios.
5.1. Conexiones con la red de alimentación: recomendado que el equipo de una
máquina se conecte a una única fuente de alimentación. Si se usa neutro debe estar
especificado en documentación. No debe haber conexión ente neutro y circuito de
protección equipotencial (no utilizar borne combinado PEN).
5.2. Borne de conductor de protección exterior: secciones en tabla 1.
- Marcado con letras PE para las fuentes de alimentación.
- Figura de “tierra” para conexiones de los componentes o subensamblajes de la

máquina al circuito de protección equipotencial (cable verde-amarillo)
5.3. SECCIONAMIENTO DE ALIMENTACIÓN
5.3.1. Seccionamiento para cada fuente de alimentación y para la alimentación del
sistema principal.
Este dispositivo de seccionamiento debe aislar el equipo eléctrico de la máquina de
la red cuando sea necesario. Si hay dos o más seccionamientos debe haber
enclavamiento de protección.
5.3.2. Tipos de seccionadores en la norma.
5.3.3. Si el seccionador es interruptor-seccionador debe cumplirse todos los
requisitos de la norma específicos para interruptores.
5.3.5. Circuitos que pueden ser excluidos del circuito de corte de seccionamiento:
- Ctos. alumbrado mantenimiento.
- Ctos. alimentación para herramientas de reparación y mantenimiento
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- Ctos. de protección de mínima tensión
- Ctos. que alimentan el equipo que deberá normalmente permanecer en tensión

(por ejemplo equipo de medida)
- Ctos. de mando para enclavamiento
Se recomienda que cada uno de estos circuitos tenga su propio seccionamiento.
6. Protección contra choques eléctricos por contactos directos e indirectos.
Contactos directos:
- Protección mediante envolventes (grado mínimo IP4X o IPXXD)
- Protección por aislamiento de partes activas
- Protección contra tensiones residuales. Toda parte activa que presente una

tensión residual mayor de 60V después de haberse desconectado la alimentación
deberá descargarse a 60V o menos en un tiempo de 5segundos.

Contactos indirectos: impedir que la tensión de contacto sea peligrosa mediante:
- Equipos de clase II o aislamiento equivalente.
- Separación eléctrica.
- Selección o diseño del sistema de alimentación
Protecciones por desconexión automática de la alimentación
Utilización MBTS: protección para seguridad menos de 30mA
7. PROTECCIÓN DEL EQUIPO:

Contra sobreintensidades:
- Conductores de alimentación
- Ctos. de potencia.
- Ctos de mando.
- Tomas de corriente y conductor asociado
- Ctos alumbrado
- Transformadores.

Protección de motores contra sobrecargas: Cada motor de una potencia asignada
superior a 0.5 kW deberá estar protegido contra sobrecargas. Se puede hacer con
dispositivos de protección contra sobrecargas, dispositivos detectores de temperatura o
dispositivos limitadores de corriente.

- Prot. Contra temperaturas anormales.
- Prot. Contra interrupción de la alimentación o la caída de la tensión y de su

posterior restablecimiento.
- Prot. Contra embalamiento.
- Prot. Contra averías a tierra y las intensidades residuales.
- Prot. De la secuencia de fases.
- Prot. Contra sobreintensidades de origen atmosférico o de maniobra.
8. CONEXIONES EQUIPOTENCIALES.
8.2. Circuito de protección equipotencial:
- Bornes PE
- Partes estructurales conductoras del equipo eléctrico y de la máquina
- Conductores protección del equipo de la máquina
Todas las protecciones deberán estar diseñadas para que sean capaces de soportar
los mayores esfuerzos térmicos y mecánicos.
8.2.2. Conductores de protección: deben ser de cobre de diferentes secciones.
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8.2.3. Continuidad del circuito de protección equipotencial: todas las masas o partes
conductoras expuestas del equipo equipotencial eléctrico y de las máquinas deberán
estar conectadas al circuito de protección equipotencial.
Las conexiones deberán estar diseñadas de tal forma que las corrientes admisibles
no sean alteradas por la influencia mecánica, química o electroquímica.
Las canalizaciones metálicas no deben usarse como conductores de protección.
8.2.5. Partes que no necesitan conectarse a al cto de protección equipotencial.
8.2.7. Puntos de conexión del conductor de protección.
8.3.3. Conexión a un potencial de referencia común: los efectos de las
perturbaciones eléctricas pueden reducirse utilizando un conductor de baja
resistencia en una red de baja impedancia.
9. CIRCUITOS Y FUNCIONES DE MANDO.
9.2.2. Funciones de PARADA.

o Categoría 0: por supresión inmediata de la energía en los accionadores.
o Categoría 1: parada controlada manteniendo disponible la energía en los

accionadores para obtener la parada de la máquina y después el soporte
de la energía cuando se obtenga la parada.

o Categoría 2: parada controlada manteniendo disponible la energía en los
accionadores.

9.2.5.4. Operaciones de emergencia:
Parada de emergencia:
- Prioritaria sobre todo
- La energía en los accionadores que puede ocasionar condiciones peligrosas debe

suprimirse lo más rápido posible.
- Su rearme no deberá provocar un nuevo arranque.
Desconexiones de emergencia: la protección contra contactos directos esta efectuada
por puesta fuera de alcance.
9.2.5.8. Dispositivo de validación: dispositivo de mando adicional, accionado
manualmente y utilizado en combinación con un mando de arranque. Cuando es
accionado de forma continua permite a la máquina funcionar.
9.3. ENCLAVAMIENTOS DE PROTECCIÓN
9.3.1. Cierre después de una reapertura, reposición o rearme de un protector con
dispositivo de enclavamiento. Después del rearme no debe arrancar la máquina
directamente.
9.3.3. Funcionamiento de las funciones auxiliares: presión lubricación,
refrigeración, etc.
9.3.4. Enclavamiento entre diferentes operaciones y para movimientos opuestos.
9.3.5. Frenado por cortacorriente.
9.4. Funciones de mando en caso de Fallo; medidas para reducir riesgos:
- Dispositivo de protección en la máquina
- Enclavamiento de protección a los circuitos eléctricos.
- Utilización de técnicas de circuitos y componentes de eficacia probada.
- Dotación de redundancia parcial o completa.
- Dotación de medios para realizar ensayos funcionales.
9.4.3.1. Avería a masa: no debe provocar un arranque intempestivo.
10.2. Pulsadores:
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COLORES:

MARCADO:

10.3. Indicadores luminosos y visualizadores. Modos de utilización:
o Indicación: ROJO, AMARILLO, VERDE Y AZUL
o Confirmación: AZUL Y BLANCO
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10.3.3. Luces intermitentes: para información adicional como  llamar la atención,
solicitar acción inmediata, indicar discrepancia entre la oren y el estado actual o
indicar cambio de proceso.
10.4. Pulsadores luminosos.
10.7. Dispositivos de parada de emergencia.
Tipos:
- Interruptor accionado por pulsador
- Interruptor accionado por tracción de un cable
- Interrupción accionado por un pedal sin protección mecánica.
10.8. Dispositivos para la desconexión de emergencia.
Tipos:
- Interruptor accionado por pulsador
- Interruptor accionado por tracción de un cable
13.2. CONDUCTORES

Aislamiento de conductores, intensidad admisible en sección normal, secciones
mínimas, etc.
14.1. CONEXIONES Y RECORRIDO.
14.1.2. Recorrido: los conductores y cables deben ir de un borne a otro sin
empalmes. Previsión de longitud necesaria para conexión y desconexión.
14.1.3. Conductores pertenecientes a circuitos diferentes y diferente tensión
separados.
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14.2. Identificación de cables y conductores: Se ha seguido la normativa interna de
John Deere Ibérica.
15.5. Criterios de elección de motor: ya presente.
16. Accesorios y alumbrado: comprobación de requisitos y alumbrado local de la
máquina y el equipo.
17. Señales: Debe estar el marcado del equipo de mando y la señalización de alta
tensión el armario de potencia sobre la puerta de la envolvente.

8.2.2. UNE-EN 60947-5-5, Aparamenta de baja tensión, Parte 5-5:
aparatos y elementos de conmutación para circuitos de
mando, aparato de emergencia eléctrico con enclavamiento
mecánico

DEFINICIONES de interés a consultar en esta norma:
o Parada de emergencia
o Aparato de parada de emergencia
o Sistema de mando
o Elemento de mando
o Posición de reposo
o Posición activada
o Enclavamiento
o Rearme
o Maniobra positiva de apertura

4.2. Indicaciones sobre botones: los botones de elementos de mando de parada de
emergencia deben ser de color rojo. La dirección del desenclavamiento debe estar
marcada.
4.4. Requisitos adicionales de código de colores: botón de rearme, color azul
5. Requisitos eléctricos: todos los contactos normalmente cerrados del aparato de
emergencia deben tener una maniobra positiva de apertura.
6. REQUISITOS MECÁNICOS
6.1.3. Debe se posible maniobrar y rearmar el aparato de parada de emergencia en
todas las condiciones normales de servicio (incluido un previsible mal uso)
6.1.4. Las vibraciones o choques no deben provocar ni la apertura en posición
cerrada, ni el cierre de los contactos en posición abierta, ni el funcionamiento del
mecanismo de enclavamiento.
6.2. ENCLAVAMIENTO.
6.2.1. La parada de emergencia debe ser mantenida por el equipo de enclavamiento
hasta que se rearme.
6.3. Requisitos adicionales para aparatos de parada de emergencia con botón: el
rearme del dispositivo de enclavamiento debe estar asegurado girando una llave, por
rotación del botono por movimiento de tracción.
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8.2.3. John Deere Ibérica S.A.: Estándar de especificaciones
generales para máquinas y equipos. Abril 2008

3.1. Equipo eléctrico: en este punto se revisa el aspecto general.
3.1.1. Generalidades. El equipo eléctrico deberá cumplir en todo momento:
- Normas UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
- Reglamento Electro-técnico de baja tensión en su última edición
- Directiva de máquinas
- Alimentación y transiciones de utilización en la máquina:

Trifásico: 3 Fases + N + T a 400V (±10%) y 50 Hz
Monofásico: Fase+N+T a 230V (±10%) y 50 Hz.

- El mando se realizará a 24Vcc mediante fuente de alimentación
- La fuerza se realizará a 380V y 50 Hz sin neutro.
3.1.2. ARMARIO DE POTÉNCIA.
Cumple todas las especificaciones importantes. Color azul, bien dimensionado con
un 20% de espacio libre para ampliaciones y regulación de temperatura interna con
ventiladores para no superar 45ºC. La única imperfección encontrada es la falta de
iluminación interior.
3.1.3. CABLEADO:

o Condiciones generarles:
- En los circuitos de alimentación de todas las bobinas de relé, los contactos de

cierre y apertura se situarán entre un mismo hilo de tensión.
- Todos los cables han de estar identificados en los dos extremos.
- Todos los elementos de control que se encuentren fuera del cuadro, se

identificaran en a borna de salida del cuadro y la llegada de la máquina.
- En los circuitos de fuerza se identificarán las fases y el neutro. Tanto a la salida

del cuadro como a la llegada a la máquina.
- El cableado entre armarios o alimentación a circuitos de fuerza se protegerá al

menos mecánicamente.
3.1.3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS CABLES.

A cables de FUERZA NEGRO
B cables de MANDO ROJO
C cables de CORRIENTE CONTINUA AZUL
D cables de CONDUCTOR DE TIERRA VERDEAMARILLO
E cables de SEGURIDAD INTRINSECA VIOLETA

F cables de tensión que proceden de circuitos no cortados
por el seccionado general o que lleguen de otro armario NARANJA

3.1.3.3. Sección y aislamiento

Mando a RELES, CONTACTORES
AUXILIARES DE CONTROL

1,5 mm2 mínimo y
aislamiento mínimo

de 400 V

AUTOMATAS PROGRAMABLES 1 mm2 mínimo y
aislamiento 400 V

Circuitos de POTENCIA 2,5 mm2 mínimo y
aislamiento mínimo de 750 V.
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3.1.3.4. Aparellaje eléctrico: acometida con interruptor automático magnetotérmico
con poder de corte adaptado a la instalación (mínimo de 20kA). También mediante
disyuntor accionable desde el exterior del armario, incluso a plena carga.
Dotada la maquinaria de al menos una protección diferencial general.
Se protegerán los circuitos de fuerza y de mando por separado mediante
interruptores automáticos.
3.1.5.4. Pulsadores y Pilotos.

El color de los pulsadores será el siguiente:
Marcha……………………………….Verde
Parada………………..……………….Rojo
Emergencia…………………………...Rojo + fondo amarillo
Marcha (mov. Rotación)……………...Negro

El color de los pilotos será el siguiente:
Puesta en Tensión………………...Amarillo
Marcha…………….……………...Verde
Alarma…………………..………..Rojo
Peligro…………………………….Rojo

3.1.6. Autómatas programables: se debería dejar un 20 % de entradas y salidas
libres o que sea modular. Las salidas del autómata estarán aisladas del resto de la
circuitería mediante relés de 24Vcc.
3.1.7. Motores eléctricos: según recomendaciones IEC, preferiblemente Siemens o
ABB. Protección mínima IP-54
Arranque directo si < 7kW. Arranque estrella-triángulo o arrancadores electrónicos
progresivos si > 7kW.
Bobinados para 660/380V
En motores con potencias >20kW se dotará de sonda en los devanados y relé de
seguridad electrónica.
3.1.8. Variadores. Nada reseñable para nuestros variadores
3.1.10. Canaletas. Las mangueras de cables han de ir por canaletas en el techo o
cubiertas bajo suelo.
3.5. ESTANDARES DE COMUNICACIÓN
3.5.1. Control: PLC-Master
3.5.2. Comunicación: protocolo S7 vía Profibus-BP
3.5.4. Dispositivos de comunicación: S7-200, S7-300 o S7-400
3.5.5. Seguridad: se ha de poseer en la instalación de un módulo de relés de
seguridad que cumpla con Categoría 4 eléctrica. Debe utilizarse un módulo de
PARO DE EMERGENCIA PILZ. Este módulo de seguridad tendrá dos canales
redundantes con pulsador de reame.
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