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A.  Antecedentes. 

En este anexo se pretende complementar la información presentada en la memoria del 

proyecto sobre las diferentes patentes y productos que se encuentran en el mercado. 

A.1. Patentes 

Un ejemplo más de mecanismo continuamente variable es el presentado en la patente US 

3340749, registrada por Alfred Magg y otros en el 1967. En este mecanismo  se combinan 

una serie de frenos y embragues con la conexión de un diferencial y un variador, 

consiguiendo asi diferentes combinaciones de un mismo mecanismo. En la Figura A-1 se 

reproduce una de las imágenes de esta patente. 

 

Figura A-1. Esquema del mecanismo correspondiente a la patente US3340749. 

 

Centrando nuestra atención en la Figura A-1 se tiene que los elementos K1, K2 y K3 son 

embragues, mientras que K4 es un freno. El eje de entrada se corresponde con el (101) y 

el de salida con el eje (107). Las diferentes configuraciones que presenta el mecanismo 

dependen de cual de estos elementos se encuentre conectado: 

K1 conectado: A partir del variador se transmite el movimiento desde el eje de entrada 

hasta el eje (106). A partir de éste se transmite hasta el eje de salida pasando por (107a) y 

(107b). Este último recibe el movimiento a través de (115) y (114), gracias al hecho de que 

K1 se encuentra conectado. 
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K2 conectado: En este caso se tiene que la potencia se transmitirá por dos vías diferentes, 

pues una parte de pasará a través del variador, cuya salida es solidaria al planeta (107), y 

la otra parte pasará de forma directa desde el eje de entrada al de salida a través de los 

engranajes (111), (116) y el porta satélites (107b). 

K3 conectado: Toda la potencia pasará por el variador, pues la salida de éste queda 

directamente conectada al eje de salida. 

K4 conectado: Al igual que en el caso anterior, toda la potencia pasa por el variador, pero el 

sentido de giro queda invertido en la salida debido a que el porta satélites queda frenado. 

Un tercer mecanismo de características similares a los anteriores sería el registrado por 

Christofer John Greenwood y Thomas George Fellows en la patente US 5643121. en el 

que combinan un variador y dos diferenciales con cinco embragues. Como se puede 

apreciar en la Figura A-2, en este mecanismo se combinan dos diferenciales y un variador 

con cinco embragues. Según el embrague que se encuentre conectado se obtienen las 

diferentes configuraciones del mecanismo. 

 

Figura A-2. Esquema del mecanismo correspondiente a la patente US5643121. 

El eje de entrada es el (1) y el de salida el (38).  Las relaciones de transmisión se 

seleccionan de manera que:  

-A partir de un rango de relaciones de transmisión del variador de 0,4 a 2,5 se consigue 

una relación de transmisión del mecanismo global que varía entre -0,6 y 2,5. 

-Se evitan rozamientos o golpes bruscos en el embrague haciendo el cambio entre un 

esquema de funcionamiento y otro en el momento en que los ejes a unir giran 
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sincrónicamente. El cambio entre esquemas de funcionamiento se efectúa conectando 

primero un embrague y posteriormente se desconecta el otro. 

-En general la potencia que pasa por el variador es una fracción de la potencia total 

transmitida, salvo en el caso de la transición entre marcha adelante y marcha atrás, en el 

que se produce recirculación de potencia. 

A.2. Productos comerciales. 

Además de los comentados en la memoria, se han encontrado los siguientes productos 

comerciales. 

El mecanismo  comercializado por las empresas Spaggiari y Bonfiglioli (Figura A-3 y Figura 

A-4), está basado en la combinación de un diferencial planetario con un variador de 

velocidad de discos de fricción. Se obtiene una relación de transmisión desde cero hasta un 

máximo, pero no es posible la inversión del sentido de giro del eje de salida. 

                                

Figura A-3. Conjunto comercializado  por Spaggiari.                               

   

Figura A-4. Conjunto comercializado  por Bonfiglioli..                               
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Centrando nuestra búsqueda en el sector de las transmisiones para automóviles se han 

encontrado diversos prototipos, como por ejemplo el presentado en la Figura A-5, que 

reproduce un prototipo desarrollado por C. K. Engineering basado en la patente US 

5167591. 

 

Figura A-5. Prototipo de C.K.Engineering Canada.                               

 

Se trata de un sistema multietapa pues dispone de un cambio de marchas externo que 

extiende su rango de variación. Solo una parte de la potencia pasa por el variador.  

Otro de estos mecanismos sería el desarrollado por la empresa Torotrak (Figura A-6). 

 

Figura A-6. Mecanismo Torotrak. 
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Se compone de un diferencial epicicloidal y de un variador toroidal. Mediante dos 

embragues se puede seleccionar el esquema de funcionamiento deseado, pudiendo 

escoger entre conectar el eje de entrada al de salida sólo a través del variador  o bien a 

través de la combinación del variador con el diferencial.  

En la Figura A-7 se presenta un esquema del mecanismo en cada una de estas 

configuraciones.  

 

Figura A-7. Mecanismo Torotrak, trabajando como diferencial más variador a la izquierda y sólo como 

variador a la derecha. 

Para pasar desde la situación inicial (vehiculo parado) hasta una relación de transmisión 

igual a la mínima del variador se utiliza la combinación de variador con diferencial. En el 

momento en que se alcanza esta relación de transmisión actúa el sistema de embragues y 

se pasa al esquema de funcionamiento de transmisión directa a través del variador, con la 

ventaja de que en el momento de la sincronización los ejes a hacer solidarios ya giraban 

sincrónicamente, por lo que se evitan golpes, rozamientos y deslizamientos. 

 

 

 


