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ANEXO E: Especificaciones para el banco de 

pruebas del prototipo. 



Pág. 146 Diseño de una transmisión mecánica continuamente variable 

 



Diseño de una transmisión mecánica continuamente variable  Pág. 147 

 

Índice  

E.1. INTRODUCCIÓN. ________________________________________149 

E.2. BANCO DE PRUEBAS GENERAL __________________________1 51 

E.3. BANCO DE PRUEBAS DEL VARIADOR ELÉCTRICO. __________1 55 

 





Diseño de una transmisión mecánica continuamente variable  Pág. 149 

 

E.1. Introducción. 

En este anexo se incluyen las especificaciones determinadas para el diseño del banco de 

pruebas del prototipo. Se dividen las especificaciones en dos partes, distinguiendo las 

referidas al ensayo de la transmisión al completo con las referidas al ensayo del variador 

eléctrico. 
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E.2. Banco de pruebas general 

La Figura E.2-1 muestra el funcionamiento esquemático de la transmisión. 

 

Figura E.2-1. Funcionamiento esquemático de la transmisión. 

 

Es necesario disponer de un aparato que permita aplicar el par y la velocidad angular 

deseados en la entrada. 

Seria necesario también poder indicar a que velocidad se desea llegar, para ver si el 

mecanismo llega a dicha velocidad y posteriormente se mantiene en esta velocidad. 

Se usarán también dispositivos adecuados para medir estas variables, de forma que se 

pueda comprobar que el valor de las variables de entrada coincide con los valores que se 

desea aplicar y que los valores en la salida se corresponden con los calculados de forma 

teórica. 

Seria conveniente disponer de un indicador de la temperatura. 

Las variables a medir son: 

Velocidad angular en la entrada. 

Velocidad angular en la salida. 

Par aplicado en la entrada. 

Par en la salida. 

Temperatura. 

Velocidad 

angular  entrada 

Velocidad 

angular  salida 

Par en  la 

entrada Par en la salida 

EVT 

Velocitat 

deseada 
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Para aplicar en el eje de entrada el par solicitado se utilizará un motor que ha de permitir 

obtener el rango de velocidades necesario según el modelo a  probar. 

Es necesario disponer de un sistema de acople al eje de entrada análogo al utilizado por 

AUSA en sus transmisiones actuales. El acople necesario según el modelo, el rango de 

velocidades, el par máximo y la potencia máxima están detallados en la Tabla E.2-1. 

 

Modelo 

Rango de 

velocidades 

(rpm) 

Par 

máximo 

(Nm) 

Potencia 

máxima 

(kW) 

Motor 

térmico Acople 

A0 2000-2700 68 17 
Kubota D 

1105 
EFD-015-AHC 

A1 2000-2700 68 17 
Kubota D 

1105 
EFD-015-AHC 

B 2100-2600 93 23 
Kubota V 

1505 
EFD-015-AHC 

C 1800-2700 142 26 
Isuzu 4 

LE2 
SM00342 

D0 1600-2600 165 36 
Kubota V 

2403 
CIO-031-CBC 

D1 1800-2800 165 42 
Kubota V 

2003 T 
EGE-016-CBI 

 
Tabla E.2-1.Rango de velocidades a la entrada, par máximo a aplicar, potencia máxima, tipo de motor 

térmico y acople necesario para cada uno de los modelos a ensayar. 

Es también necesario disponer de un sistema para registrar las variables medidas, y definir 

la frecuencia con que se recogerán dichos datos. Esta frecuencia dependerá directamente 

del tiempo que se tarde en llegar a la velocidad deseada, pues como mas tiempo se estime 

que se tardará, menos medidas será necesario efectuar. 
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Si se estima que el tiempo total que se tarda en llegar a la velocidad máxima es de 25 

segundos, y en total hay que pasar por 8 marchas, se llega a que se tienen 3,125 

segundos por marcha. 

Considerando que en cada marcha la velocidad angular de los ejes acoplados al variador 

eléctrico variará entre 0 y 5270-7120 rpm parece razonable tomar una medida cada 100 

rpm, cosa que dará un total de 53-71 medidas por marcha. 

Entonces, sabiendo que se dispone de unos 3,125 segundos y hay que hacer unas 53-71 

medidas por marcha, habrá que tomar una medida cada 0,05 segundos.  
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E.3. Banco de pruebas del variador eléctrico. 

En la Figura E.3-1 se muestra el funcionamiento esquemático del variador eléctrico.  

 

 

 

 

 

Figura E.3-1. Funcionamiento esquemático del variador. 

 

En el caso concreto del variador eléctrico, se necesita poder aplicar un par concreto en la 

entrada, a la velocidad angular que se desee y una señal de consigna r, que indica la 

relación de velocidades angulares entre la salida y la entrada del variador. 

Se medirán la velocidad angular y el par tanto a la entrada como a la salida para poder 

comprobar si se esta cumpliendo la consigna r aplicada. 

Hay que tener en cuenta que hay que poder aplicar pares tanto positivos como negativos, y 

que los pares máximos de cada marcha (en valor absoluto) se aplican cuando la velocidad 

en el eje de entrada es mínima. La potencia total de entrada es variable, por tanto en cada 

instante hay que regular tanto el valor del par de entrada como su velocidad. 

En la Tabla E.3-1 se encuentra detallado el rango de velocidades y les pares máximos a 

aplicar en cada uno de los modelos. 

Por lo tanto las variables a medir son: 

Velocidad angular en la entrada. 

Velocidad angular en la salida. 

Par aplicado en la entrada. 

Par en la salida.  

Velocidad 

angular  entrada 

Par en la entrada 

>0  ò <0 

Velocidad 

angular  salida 

Par en la salida 

>0  ò <0 

Variador 
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Modelo 
Rango de velocidades 

entrada (rpm) 

Par máximo 

(Nm) 

Potencia 

(kW)  

A0 0-7210 16,8 1,6 

A1 0-7210 16,8 1,6 

B 0-5400 19 2,2 

C 0-5400 25,24 2,4 

D0 0-5400 25,61 3 

D1 0-5400 25,61 3 

 

Tabla E.3-1.Rango de velocidades a la entrada y par máximo a aplicar  para cada uno de los modelos 

a ensayar. 

Al igual que en el caso anterior, hay que registrar las variables medidas a una frecuencia 

adecuada. 

 


