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SteeringPro:
sistema de dirección activo

Introducción
En el presente documento se describen las principales características y ventajas del nuevo
sistema SteeringPro, desarrollado por Deutz-Fahr, para aumentar la seguridad, estabilidad y
confort de conducción en los vehículos de uso agrícola.

SteeringPro mejora los actuales sistemas de dirección sin grandes complejidades técnicas, algo
clave a la hora de evitar fallos potenciales en un sistema tan ligado a la seguridad del vehículo.
Además, se integra en la columna de dirección y gracias a su diseño compacto no supondrá un
obstáculo en cabina, pudiendo instalarse en tractores pequeños sin afectar a sus dimensiones.

Con este sistema de dirección activa, Deutz-Fahr ha conseguido una dirección mucho más
precisa, capaz de mejorar la estabilidad del vehículo y con un gran potencial para el desarrollo
de nuevas tecnologías.
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Motivación del proyecto

En la actualidad, los tractores y la maquinaria agrícola en general, están equipados con sistemas
de dirección hidráulicos. La elección de este tipo de sistemas, en lugar de los sistemas
mecánicos como los que se utilizan en la automoción, se debe a que los esfuerzos que se
soportan en el volante de un tractor son mucho mayores que los que se soportan en otros
vehículos, por lo tanto, los sistemas hidráulicos facilitan la conducción de este tipo de
maquinaria.

No obstante, los sistemas hidráulicos presentan algunas deficiencias. Una de las principales es
la incapacidad de ajustar la relación de dirección (vueltas de volante y ángulo de dirección), que
siempre se mantiene fija. Además, para mejorar la seguridad y la ayuda en la dirección, estos
sistemas cada vez se vuelven más complejos y voluminosos, aumentando la complejidad de los
componentes y el precio de este tipo de vehículos.
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Otros inconvenientes que nos encontramos en este tipo de sistemas son:
 Deriva del volante.
 Ausencia de una posición de referencia fija del volante.
 Ausencia de una correlación directa entre el ángulo de la rueda y el ángulo del volante.
 Relación de dirección fija (1:1).
 La relación de dirección no depende de la velocidad ni de ningún otro parámetro.
 No hay interacción con los controles de seguridad del vehículo (estabilidad, sensores de

cámara, etc.).

Algunas de estas desventajas se pueden corregir con sistemas electrohidráulicos complejos
como electroválvulas y microcontroladores, pero estos sistemas además de consumir más
energía son susceptibles a fallos debido al elevado número de componentes.

Modelo de ensayos
Para comprobar la viabilidad del sistema, el departamento de ingeniería de SDF, llevó a cabo el
diseño de un modelo para ensayos. Su construcción permitía variar su configuración de manera
sencilla con objeto de probar diferentes soluciones, tomar datos de simulaciones bajo diferentes
parámetros y testar la fiabilidad del conjunto.
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Descripción del sistema
El sistema SteeringPro (sistema de dirección activa) desarrollado por Deutz-Fahr, se diferencia
del resto de soluciones existentes en el mercado por combinar de forma sencilla, precisa y
segura, un sistema hidráulico, mecánico y eléctrico.

Componentes
El sistema propuesto se compone principalmente por:

 Volante
 Sistema planetario
 Motor eléctrico (servomotor)
 Orbitrol

Como se observa en el esquema, el modelo de dirección desarrollado por Deutz-Fahr instala
entre el volante y el orbitrol, un sistema planetario simple, que junto con el motor eléctrico
(servomotor) soluciona el problema de relación fija entre las vueltas del volante y el ángulo de
las ruedas que presentan los sistemas de dirección tradicionales.

El sistema también permite combinar diferentes parámetros de control como la velocidad del
volante, velocidad del motor o el ángulo de las ruedas.
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Orbitrol
combinado
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Parámetros de control
Como se puede observar en las gráficas, el sistema es capaz de regular el caudal del orbitrol
consiguiendo que la relación de dirección sea variable en función de varios parámetros como la
velocidad de avance o el ángulo de dirección para que la estabilidad sea máxima.
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Seguridad en el diseño
En el diseño del nuevo sistema SteeringPro, se han tenido en cuenta factores de gran
importancia como la seguridad. Por ello, durante el desarrollo del proyecto se han simulado
posibles situaciones de emergencia.

Por ejemplo, generalmente el orbitrol actúa como un dosificador, que dirige una cantidad
proporcional de aceite para impulsar el cilindro de la dirección y así modificar el ángulo. Pero en
caso de producirse un fallo en la bomba de dirección, el orbitrol actuaría como una bomba
succionando el aceite directamente desde la bomba principal, para dirigirlo hacia el cilindro.

Además, en caso de existir un fallo eléctrico, el sistema de dirección SteeringPro ha sido
planteado para poder actuar como los sistemas de dirección tradicionales.

El sistema de engranajes se ha diseñado para que este se “alimente” del movimiento del volante
(1) y del motor eléctrico (2). La combinación de estos movimientos modifica el caudal de aceite
que es enviado por el orbitrol hacia el cilindro de la dirección. Esta regulación del caudal permite
que la relación de dirección sea variable y se puede calcular según la fórmula de Willis:

Entrada 1 – Volante (Satélite)
Entrada 2 – Motor eléctrico (Planeta 1)
Salida – Orbitrol (Planeta 2-corona)

= − 12 − 1 = 2

Entrada 2
Motor eléctrico (Planeta 1)

Entrada 1
Volante (Satélite)

Salida
Orbitrol (Planeta 2-corona)
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En caso de producirse un fallo eléctrico, se establece de forma
automática un sistema de dirección convencional. De modo que el
movimiento se transmite directamente desde el volante (entrada 1),
hasta el orbitrol (salida). Esto es posible gracias a que el motor es
alimentado por un tornillo sinfín, que hace que la línea mecánica sea
irreversible. De esta forma el usuario siempre manejará la dirección
con total seguridad.

Dimensiones y solución final
Este conjunto desarrollado por Deutz-Fahr, tiene un tamaño reducido por lo que se puede
instalar en cualquier tipo de tractor, desde los más pesados y potentes del mercado hasta en
los especialistas de tamaño reducido.

El sistema SteeringPro se instala en la columna de dirección, y gracias a sus compactas
dimensiones no supone un obstáculo en la cabina. Además, es un sistema silencioso y
sumamente cómodo.

 Diámetro: 105 mm
 Altura: 110 mm
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Ventajas del sistema
A continuación, se describirán las principales ventajas del nuevo sistema SteeringPro: el sistema
de dirección activo, que combina diferentes parámetros de control para mejorar la seguridad y
el confort de conducción.

Seguridad
Para Deutz-Fahr, la seguridad es un aspecto de gran importancia, que ha estado muy presente
durante todo el desarrollo del nuevo sistema SteeringPro. El sistema de dirección activa es
capaz de interactuar con sistemas ABS u otros sensores del vehículo, regulando el ángulo de
dirección. De este modo, se aumenta la estabilidad del vehículo y se reduce la inestabilidad
lateral, un factor muy importante cuando se circula por carretera con cargas pesadas.

Además, con este nuevo sistema, se controla la deriva del volante de los sistemas tradicionales,
por lo que se evita la desviación del vehículo de la línea recta, manteniendo la dirección y
siguiendo la trayectoria de la pasada.

Con el sistema SteeringPro se ha logrado una correlación directa y bidireccional entre el volante
y el ángulo de la rueda, es decir, que al girar el volante el tractor cambiará la dirección de forma
proporcional:
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Reducción del tiempo en cabeceras
El trabajo conjunto de los componentes del sistema SteeringPro, permite reducir el tiempo de
maniobras en cabeceras, ya que el sistema detecta cuándo es necesario aplicar el sistema de
dirección rápida, regulando la relación de dirección.

Integración y desarrollo
Con el sistema SteeringPro es posible incorporar un sistema de autoguiado sin la necesidad de
un motor para la dirección externo.

Además, este tipo de dirección presenta un gran potencial en cuanto
al desarrollo de nuevos controles, mandos o monitores en el volante
que hoy en día son inviables, por no existir un punto de
referencia en el volante ya que éste puede girar aun
cuando las ruedas ya han llegado a su tope.

Conclusión
Con el nuevo sistema de dirección activa SteeringPro, Deutz-Fahr permitirá instalar en
cualquiera de sus tractores un sistema que, sin elevar de manera drástica el valor de venta
del vehículo, sí aporte un incremento sensible de la seguridad durante la conducción y la
comodidad de manejo.

También hay que tener en cuenta el aumento de eficiencia en la labor, debido al ahorro de
tiempo en las maniobras en cabeceros y el potencial tecnológico que supone su integración
con otros sistemas como los de guiado automático por GPS o los sistemas de seguridad como
el ABS.

Por último, es preciso destacar una vez más la sencillez del sistema (solo un actuador y dos
sensores implicados), algo que sin duda redundará en una mayor fiabilidad del mismo, sobre
todo en comparación con sistemas electrónicos más complejos y caros.
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Confidencialidad
Toda la información, materiales y desarrollos mostrados en el presente documento son
estrictamente confidenciales, regulados bajo la legislación sobre propiedad industria l e
intelectual (normativa italiana n.30 2005 del 10 de febrero y sus posteriores
modificaciones) y bajo aplicación de patentes.

Por este motivo, como define la ley, toda la información está protegida contra su difusión.


