MEJORAS INTRODUCIDAS EN EL CONJUNTO MOTOR
DE

VEHICULOS AUTOM6VILES

DESCRIPCIóN

Consiste

en

establecer

condiciones

unas

Optirnas

presiôn y temperatura en el colector de admisión

de
(5)

del motor, para lo que en la zona frontal del vehiculo
se
jo

sitUa Un colector de entrada

araplia embocadura

(2)

de acceso para el aire, colector

que convergencia ut-i estrecho cuello

presurizado

aire

recorre

la

15

admisiôn

(5)

desde donde el

(3)

conducciOn

relaciona dicho colector de entrada

colector de

que ofrece una

(1)

con el clásico

(1)

situàndose además

en dicho

un compresor electrico (8), de potencia
variable, que colabora en la presurizaciôn del aire y
que Se adecua a las necesidades especificas de cada
conducto

(4)

raomento,

en

funciôn

de

velocidad

la

del

vehiculo.

Además en la enthocadura del colector de entrada
20

que

(4)

sitüa un intercarobiador térinico

(10),

(1)

se

asistido por un

Peltier (11), que enfria el aire de entrada. Una pareja
de

Peltier

inversos

(15)

y

(19),

situados

en

el

circuito refrigerador del bloque motor (13) y en el
escape (18), actüan el prilnero canto refrigerador del
25

bloque

motor, y ambos coma recuperadores de energia que

suininistran

energia

electrica

a

la

bateria

del

vehiculo.
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MEJORAS INTRODUCLDAS EN EL CONJUNTO MOTOR
DE VEHICULOS AUTOMÔVXIJES

DESCRIPCIÔN
OBJETO DE LA INVENCIÔN
La presente invenciOn
en
introducidas
mejoras

10

centra sabre una serie
automoviles,
vehlculos

de
concretamente en el conjunto nrntor de los mismos, mejoras

destinadas a mejorar su rendimiento y consecuentemente a
reducir su consumo energético, paralelamente a una
minimización de sus efectos contaminantes.

Las mejoras Se basan

en aprovechar la propia

funciOn dinantica del vehiculo, es decir su velocidad, en
admisiôn
y,
de
compresiOn
de
su
beneficio

complementariamente, recuperar el calor cedido en el
proceso termodinàmico de su propio funcionantiento.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÔN
Con independencia de fiactores ajenos a la propia
inotorizaciOn del vehiculo, canto lo son la resistencia del
25

aire, las condiciones de la carretera, su tara, Sn

carga,

etc., el rendiiniento del mismo es funcian basicamente do

dos factores, por un lado las condiciones en las que Se
produce la combustion, y par otro las pérdidas do energia
en forma de calor.

En el primer aspecto, es decir en lo que Se
refiere a las condiciones en las que Se ileva a cabo la
quema del combustible, en los automóviles actuales las
variables fundamentales del procesa termodinâniico, la
35

presión y la temperatura, Se encuentran considerablemente
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distanciadas de los valores que podrian ser considerados

Esto es debido a que la admisiOn del
comburente, es decir la admisión del aire Se realiza a
conio

aptimos.

presiOn y temperatura ambientales. Los valores óptimos
5

encuentran en el mayor salto térmico entre el comburente
y el proceso de explosion.
En

10

segundo aspecto

el

y

dado que

energia

la

dinamica del cigUenal, y mas concretamente la energia de
quema
de
mediante
la
Se
obtiene
los
pistones,
combustible, en dicha conthustiôn Se genera gran cantidad
de

calor,

que

es

cedido

ambiente

al

y

que,

supone una considerable pérdida de
energia, que resulta deterninante en el bajo rendimiento
consecuenteinente,

15

de este tipo de motores.

Volviendo nuevamente al primer aspecto,

el

de

fialta de optimización de las condiciones termodinàinicas
20

en las que Se lieva a cabo la quenia del combustible, de
ello Se deriva la generación de gases residuales,
altarnente containinantes,

que son también evacuados al

niedio ambiente.

DESCRIPCIÔN bE LA INVENCIôN
25

Las mejoras que la invencion propone han sido
concebidas en orden a resolver de forma plenamente
satisfactoria la problenàtica anteriormente expuesta, en
todos y cada uno de los aspectos coinentados.
Para ello, de forma mãs concreta y de acuerdo con
una

de

las

caracteristicas

de

la

invenciOn,

Se

ha

previsto que el motor cuente con un colector de entrada

situado en la zona frontal del vehiculo y de
embocadura situada en un imaginario plano perpendicular

de aire,
35
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al eje de dicho vehiculo, al objeto de que la captación
de aire sea maxima en el movimiento de avance del nismo,

5

colector que confluye hacia un cuello posterior desde el
que el aire, presurizado en funciOn de la velocidad del
vehlculo, es convenientemente canalizado hacia el clásico
colector

de

admisiOn del

es

motor,

decir hacia

las

presurizaciOn

del

cámaras de combustion del mismo.
Evidentemente
10

el

nivel

de

comburente es funciOn de la dimension superficial de la
embocadura del colector de entrada (magnitud fija), y la

velocidad del vehiculo, por lo que el increinento de la
presiOn de acceso a las cân'aras de combustion resulta en
principio considerableutente variable en funciôn de que el
15

vehIculo circule par ciudad o par carretera. Al objeto de

obviar

este

problema

y

de

acuerdo

con

otra

de

las

caracteristicas de la invención, Se ha previsto que en la

20

25

citada conducciOn que relaciona el colector de entrada
con el colector de admisión, ademAs de los clàsicos
filtro de aire e intercooler, Se sitüe Un compresor,
preferentemente alimentado eléctricamente y de potencia
variable, de manera que, asistido por un microprocesador
y con la colaboraciOn de un manOmetro convenientemente
dispuesto, pernita ajustar en todo momento la presión de
entrada de aire al interior de las cämaras de combustion,

al valor considerado como màs idaneo.
Complementariamente y en la uhisma linea de mejorar
30

las condiciones de la combustion, Se hace necesario un
descenso en la temperatura del airs que ilega a las
cámaras de combustiOn, a cuyo efecto Se ha previsto que

en la embocadura del colector de entrada Se sitUe Un
intercambiador térinico, capaz de absorber calor del aire.

Como
35

tal

intercanthiador

térmico

puede

utilizarse

el

clâsico radiador del vehiculo, por cuanto que, como Se
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Vera mãs adelante, dicho radiador deja de ser necesario
pan la refrigeracion del bloque motor, estando tal
intercambiador térmico asistido por una fuente fria,
electro—térmico
convertidor
consistente
en
un
5

preferentemente tipo Peltier pie, como es sabido, es
capaz de generar calor en una placa metälica y frlo en
otra, que Se encuentran en contacto, cuando a través de
ellas Se hace pasar una corriente eléctrica.
De esta inanera Se consigue que las condiciones de

10

presjôn y temperatura en las que Se lieva a cabo la
combustion Se aproximen a las Optimas, con lo pie el

1.5

motor

considerablemente

ye

rendiutiento

del

incrernentado,

el consunto y el regimen de revoluciones

bajan

ostensiblemente,

se

la

generaciOn

de

agentes

contaruinantes Se ye tanthién sustancialmente disminuida,

y disminuida la pérdida de calor a través del radiador
tradicional, pie en esta invenciOn desaparece para
convertirse
adnisiOn fria o intercambiador
en una
20

térmico.

De acuet-do con otra de las caracteristicas de la

invencian, Se ha previsto pie para la refrigeración del

bloque motor y en sustituciOn del cl&sico radiador, Se
25

utilice otro convertidor electro—térmico, en el presente
caso
Peltier
al
inverso,
que
paralelamente
enfrianitento del fluido refrigerante, es capaz de generar
una

corriente

electrica

de

apoyo

a

la

bateria

del

vehiculo.

Finalmente Se ha previsto tainbién la disposición
de

otro

Peltier

inverso

en

el

escape

de

gases

del

vehiculo, en este caso con la Unica finalidad de absorber
35

parte de la energia de dichos gases, transforrnándola
también en energia eléctrica de apoyo a la baterla.
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DESCRIPCIÔN DE LOS DIBUJOS
Para

coniplenientar

la

descripciOn que

està

Se

realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión
5

las caracteristicas del invento, Se acoinpaña a la
presente menoria descriptiva, conio parte integrante de la
de

misma, un juego de dibujos en donde con caràcter ilustra—

tivo y no limitativo, Se ha representado lo siguiente:
La

figura

1.—

Muestra

una

representaciôn

esquemàtica en planta de la zona extrema anterior de un
vehiculo automóvil, dotado de las mejoras en su conjunto
motor que constituyen el objeto de la presente invención.
La

figura

2.—

Muestra,

tanibién

segün

representaciOn esqueinàtica, el mismo conjunto
figura anterior, ahora en aizado lateral.

una

de

la

REALIZACIÔN PREFERENTE DE LA INVENCIôN
20

un

A la vista de estas figuras puede observarse cómo
vehiculo automóvil dotado de las mejoras que Se

preconizan incorpora, en su zona frontal, un colector de
25

entrada (1) para el que Se define una amplia embocadura
(2), con una sección de, por ejemplo, 0,4 m2, colector
(1) cuya pared lateral converge hacia un cuello posterior
(3) desde el que, con la colaboraciOn de una conducción
(4) , Se estabtece conunicaciôn con el clàsico colector de
dicha
en
estableciéndose
del
motor,
admisión
(5)

30

conducción (4) los tanthién clásicos filtro de aire (6) e
no es
par conocida,
(7),
cuya funcion,
intercooler

necesaria describir aqui.

Ademas de estos elementos clásicos, filtro (6)
35

intercooler

(7),

en

el

conducto

(4)

de

acceso

e

del
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coinburente al colector de admision (5) , Se establece Un
accionado por un motor electrico,
(8) ,
compresor

alimentado obviamente por la propia bateria del vehiculo.

5

la
estructuraciOfl
esta
con
acuerdo
presurización del conthurente que liega a las cárnaras de

De

combustion del motor, Se produce en base a dos factores,

lado en base a la convergencia producida en el
que evidenteinente y conio
(1) ,
colector de entrada
anteriormente Se ha dicho, es funciOn de la velocidad del
vehiculo, y por otro lado en función del nivel de
por

10

potencia del compresor (8), que coino también Se ha dicho
con anterioridad es variable, estando dicho compresor (8)
asistido por un microprocesador que, en funciôn del valor
15

de la presiOn de entrada en el colector de admisián (5),

controlada por un manOnetro (9) adopta el regimen de
trabajo adecuado para que dicha presión de entrada a las
cämaras de combustion sea la mAs idOnea.

20

Paralelamente y desde el punto de vista de control

ténnico para el comburente, Se ha previsto que en la
embocadura (2) del colector de entrada (1) Se establezca
un intercainbiador térraico (10), que puede materializarse
en el clásico radiador del vehiculo, pasando a través de
25

este radiador (10) un fluido refrigerante proveniente de
preferentemente
(11)
convertidor electro—térruico
un

materializado en un Peltier, cuya placa fria es baflada
por el citado liquido refrigerante, que es inpulsado

hacia el radiador
30

(10)

por nedio de Una pequefia bomba

(12), también eléctrica.

Tal como acaba de decirse, como intercambiador
térmico para el colector de entrada (1) puede utilizarse
el propio radiador (10) del vehiculo, por cuanto que éste
35

ya no es necesario para la refrigeraciOn del bloque motor
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tal of ecto Se ha previsto el
de
circuito
del
salida
(14)
a
la
acoplamiento,
Peltier
refrigeración de dicho bloque motor (13) do
inverso (15), obviamente intercalado en la conducciOn de
retorno (16) para dicho fluido de refrigeraciOn, de
manera que en este caso el liquido de refrigeraciOn
bañará la placa caliente del Peltier (15), cuya placa
(13),

S

por cuanto qua

a

fria so enfriará a través del propio aire anibiental, y
airs firlo procedente del colector (1), que tendrâ sus
10

15

aberturas adecuadas en tamaflo y situación, generAndose
una corriente eléctrica do apoyo a la bateria. Este puede
ir ubicado fisicamente sobre la culata, concretamente

sobre la tapa de balancines, lateralmente en el carter
del motor, a en cualquier otro lugar conveniente en
función del espacio disponible en cada caso.
A

la

salida

del

Peltier

inverso

(15)

se

establecerà el cläsico termocontacto (17) que nonnalinente

20

Va instalado en el radiador el vehiculo, para proteger
con su automatismo posibles sobrecalentaraientos del
bloque.

Finalmente en el escape (18) del motor, al objeto
de aprovechar también la elevada temperatura de los gases

Se ha previsto el establecimiento de otro
Peltier inverso (19) quo, también en función do la
diferencia de temperatura entre el escape y el aire
ambiental, es capaz de general energia electrica, en
forma de corriente continua, acumulable también en la

25

de escape,

30

bateria.

El
motor
electroventiladores,

clAsicOs
log
con automatismo por termocontacto
mantendrá

(17), y preferentemente con dos velocidades (80°C y 85°C),
35

actuantes a la salida del Peltier inverso refrigerador
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para cuando, pot la deficiente ventilacion del
motor que Se produce a baja velocidad del vehiculo, dicho
(15),

niotor Se caliente.

No Se considera necesario hacer mAs extensa esta
descripciOn para que cualquier experto en la materia

comprenda el alcance de la invención y las ventajas que
de la misma Se derivan.
Los materiales, torma, tamano y disposición de los
elementos serán susceptibles de variación siempre y

cuando ello no suponga una alteraciOn en la esencialidad
del invento.

Los térininos en que se ha redactado esta memoria
deberan ser tomados sierupre en sentido amplio y no
limitativo.
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REIVINDICACIONES
—

5

Mejoras introducidas en el conjunto motor de

vehiculos automoviles, que teniendo por finalidad mejorar
efectos
sus
reducir
mismo
del
y
rendimiento
el

caracterizan porque
consisten en establecer, en la entrada (4) de comburente
hacia el colector de adjnisiOn (5) , además de los clàsicos
esencialmente

contarninantes,

filtro de aire
10

(6)

e

Se

intercooler

(7),

medios

(1—8)

increruentadores de la presiOn con que dicho comburente
ilega al colector de admisión, y medios (10) enfriadores

de dicho comburente, al objeto de quo éste alcance las
câmaras de combustion del motor en condiciones Optimas do

presion y temperatura.
2g.— Mejoras introducidas en el conjunto motor de
reivindicaciófl
segUn
automOviles,
vehiculos
caracterizadas porque los citados juedios incrementadores

20

de la presión del comburente consisten en un colector do
entrada (1), que situado frontalmente en el vehiculo

ofrece una amplia enbocadura (2) de acceso para el aire
converge
(1)
tras la que dicho colector
ambiental,
cuello (3) de acoplamiento a la
acusadamente hacia
conducción (4) de alimentaciOn del clásico colector de
25

admisión (5)

,

asi como en un compresor (8) ubicado en la

propia conduccion (4) y alimentado electricamente.
3g.— Mejoras introducidas en €1 conjunto motor de

30

reivindicaciOn
segün
automOviles,
vehiculos
caracterizadas porque el compresor eléctrico (8) es de
por
un
controlado
estâ
variable
potencia
y
microprocesador,

asistido

por

Un

manometro

(9)

que

detecta la presión en el colector de admisión (5) , de
manera que dicho compresor (8) compensa las variaciones
35

de presurizaciOn en el colector de entrada (1) debidas a
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las diferencias de velocidad en el vehiculo, adecuando en

la presión resultante en el colector de

todo

admisión (5), al valor más idoneo previsto para la misma.

S

4k.— Mejoras introducidas en el conjunto motor de
reivindicaciôn
automOviles,
segQn
vehiculos

caracterizadas porque los medios de enfriamiento del
coniburente consisten en un intercambiador térmico (10)
establecido en la enbocadura (2) del colector de entrada
10

(1),

intercambiador

que

puede

niaterializarse

en

el

clAsjco radiador del vehiculo, y que está asistido por un
convertidor electro—térmico (11), preferentemente Un

Peltier,

alirnentado por la bateria del vehiculo, y cuya

placa fria es baflada por el liquido transmisor térutico
15

la colaboración de una pequefia bomba
circula por ci citado intercambiador térmico (10).
que,

con

(12)

Sâ.— Mejoras introducidas en €1 conjunto motor de
vehiculos automóviles, segün reivindicaciones anteriores,
20

caracterizadas porque a la salida (14) del circuito de
refrigeraciOn (16) del bloque motor (13), en sustituciOn

del clásico radiador, Se sitUa un Peltier inverso (15)
actuante como refrigerador para dicho bloque.
25

6g.— Nejoras introducidas en ci conjunto motor de

vehiculos

30

automöviles,

segUn

reivindicación

caracterizadas porque el Peltier inverso (15), actuante
como refrigerador del bloque motor (13), estA asistido
salida,
termocontacto
situado a
su
por
(17),
controlando directamente la accion de los clâsicoS
electroventiladores, cuando la acción de dicho Peltier
inverso (15) resulta insuficiente por la baja velocidaci
del motor.

Mejoras introducidas en el conjunto motor de
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vehiculos automOviles, segün reivindicaciones

5

y

caracterizadas porque el Peltier inverso (15) actuante
como refrigerador para el bloque motor (13) está asociado
a la bateria del vehioulo, colaborando en la recarga de
la misma, a la vez gue en el escape (18) Se establece
otro Peltier inverso (19) ,

actuante

exclusivainente como

recuperador de energia y que genera igualniente energia
vehiculo,
del
la
bateria
electrica suministrada
a
clásico
eliminación
del
incluso
la
perniitiendo
10

alternador.
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