PERFECCIONAMIENTOS EN LA PATENPE DE INVENCIÔN 9502450,

POR "MEJORAS INTRODUCIDAS EN EL CONJUNTO MOTOR
DE VEHICULOS AUTOMÔVILES"

DESCRIPCIôN
OBJETO DE LA INVENCIÔN

10

La presente invención Se retiere a una serie de
de
patente
la
introducidos
en
perfeccionamientos
invenciOn 9502450, que Se centran fundamentalmente en dos
aspectos, por un lado conseguir Un incretnento en la
recuperaciOn de energia, suministrAndola a la bateria del
vehlculo, como en la patente principal, y por otro

15

disminuir los efectos contarriinantes derivados de la queflia
del combustibles.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÔN

20

La patente de invención
caracteristicas, por un lado,

9502450
en

centraba sus

establecer

unas

condiciones optiruas de presiôn y temperatura en €1
colector de admisiOn del motor, mediante la disposiciOn
25

de un colector de entrada para el aire comburente, de
especiales caracteristicas, en orden a conseguir que la
combustiOn se realice taiubièn en ôptimas coridiciones, Con

30

un màximo aprovechamiento energetico, a la vez que en
paralela
una
prevela
también
Se
patente
dicha
recuperaCiOn energetica, merced a la instalación de un
intercambiador térmico en €1 citado colector de entrada,
asistido por un Peltier, y niediante la utilizaciOn de una
pareja de Peltier inversos situados en el circuito

refrigerador del bloque motor y en el tubo de escape.
actuando los primeros como refrigerador del bloque motor,
35

y todos ellos coma recuperadores de energia que, en fonna
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de

energia

eléctrica,

suministran

a

la

bateria

del

vehIculo.

DESCRIPCIÔN DE LA INVENCIÔN
Partiendo de la estructuración bàsica de la
los
de
uno
9502450,
invenciOn
de
patente
la
invenciön consiste en
la
perfeccionanlientos de
10

aplicación del fenómeno de la termoelectricidad, en €1
que Se basan los Peltier inversos, a otras dos piezas del
motor de combustiOn interna. De forma más concreta Se ha
previsto la posibilidad de disponer un Peltier inverse
sobre la culata, cubriendo la tapa de balancines, puesto

15

que esta es una zona ntuy caliente del motor, inientras que
el segundo Peltier inverso se establece en el propio

carter dcl vehiculo, actuando como medio de ref rigeración

del aceite lubricante.

20

De acuerdo con afro de los perfeccionamientos de
la invenciOn el Peltier inverso situado en el escape, a
que Se ha hecho mención con anterioridad, en lugar de
situarse en las inmediaciones del motor, donde existe Un
de
Peltier
un
requiere
de
que
excesivo,
calor

25

caracteristicas especiales y consecuentemente muy caro,
Se ha trasladado a la extremidad posterior del tubo de

cerca de la salida de gases, donde el nivel
térmico es mucho más bajo y puede utilizarse Un Peltier
escapa,

de mercado.
30

35

De acuerdo con otro de los perfeccionamientos de
la invenciOn, este Peltier 0 recuperador termoelectrico
final presentará unas caracteristicas tales que sea capaz

de producir la condensaciOn del agua contenida en los
gases de combustion, generando un efecto de "lluvia"
dentro del propio recuperador, que arrastre consigo las
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particulas contaminantes existentes
tales como el azufre y el nitrOgeno.

en

dichos gases,

5

Esta iluvia acida podrA recogerse y alinaceflarse
en un depOsito adecuado periodicamente vaciable.

10

La cara fria de este recuperador termoelectrico
estarà conectada, raediante conducciones apropiadas, con
la entrada de aire cornburente al motor, la cual es capaz
de suministrar aire a la temperatura adecuada para el
Optitno funcionamiento de este recuperador.
las
de
otra
acuerdo
con
Finalmente y de
caracteristicas de la irivención, a térruino del escape Se

15

sitUa un filtro büntedo para restos de condensación y
partlculas en suspensiOn, especialinente en motores
diesel, y tras H un aerogenerador accionado por los
gases

de

combustion,

los

gases

refrigerantes

recuperador termoeléctrico principal y el
termoeléctrico,

total

de

del

condensador
gases

que,

20

recuperador

25

conjuntamente con una adecuada disposiciOn del citado
aerogenerador en la zona trasera del vehiculo donde Se
produce una depresiOn aerodinamica durante la marcha,
dicho
para
jnáximo
rendimiento
un
determinan
aerogenerador, con aportaciOn de energIa eléctrica a la
baterla del vehiculo.

DESCRIPCIÔN DE LOS DIBUJOS
Para

30

compleinentar

la

descripciOn que

Se

est&

realizando y con objeto de ayudar a una mejor coniprensiOn

las caracterIsticas del invento, de acuerdo con Un
de realizaciôn práctica del mismo, Se acompaña
comb parte integrante de dicha descripciOn, una hoja
ünica de planos en la que con caràcter ilustrativo y no

tie

35
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limitativo y

en

su ünica figura, Se ha representado
y en plants, como en la patente de

esquernaticamente
invenciOn 9502450, Un vehiculo automóvil dotado, tanto tie
las mejoras objeto de dicha patente de invenciOn como de
5

los perfeccionamientOs objeto del presente certificado de
adicion.

REALIZACIÔN PREFERENTE DE LA INVENCIÔN

A la vista de esta figura puede observarse cOmo

10

el vehIculo automóvil incorpora,

al

igual que en

la

patente principal, un colector de entrada (1) para el que
so define una amplia embocadura (2), colector cuya pared

15

lateral converge hacia un cuello posterior (3) que,
rnediante una conducciOn (4), establece comunicaciófl con
el clásico colector tie adinisiOn (5) del motor, a traves
(7)
intercooler
del
aire
(6)
y
tiltro
de
del

estableciéndose tambiéri en este tubo de entrada (4) Un
compresor (8) que presuriza el comburente previamente a
20

su

llegada

a

las

camaras

de

combustiOn,

presion

controlada por un manometro (9).
Complementarianente el motor incorpora tamblén el

25

ciàsico radiador 0 intercambiador térmico (10), por el
fluido refrigerante proveniente tie Un
quo circula
convertidor electro-térmico (11), ruaterializado en un
peltier, asistido por una pequefia bomba eléctrica (12)
para impulsiOn del liquido refrigerante hacia el radiador
(10).

30

A is salida (14) del circuito tie ref rigeración del

Se sitüa otro Peltier inverso (15),
intercalado en la conducción de retorno (16) para el
fluido de refrigeracion, situándose a la salida de este

bloque raotor

35

(13),

Peltier inverso (15) el termocontacto (17) tie protecciOn
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del bloque (13) frente a posibles sobrecalentamientos.

5

Pues bien a partir de esta estructuración basica
y de acuerdo ya con los perfeccionalilientOs objeto del
presente certificado de adiciOn, Se ha previsto la
posibilidad de adaptar otro Peltier, actuante comb
recuperador electrico y que no ha sido representado en la
remata
que
balancines
de
tapa
la
sabre
figura,

superiormente el bloque motor
10

15

(13),

a la vez que otro

puede
tampoco representado,
Peltier complemnentario,
alojarse en el propio carter, captando la energia térmica
del aceite y actuando coma refrigerador para el mismo.

For otro lado el Peltier (19), situado en la
patente principal en el inicio del tubo de escape (18),
Se sitüa ahora a término del mismno, tras el silenciador
(20) , en una zona de más bajo nivel térmico, donde no Se
de
terraoeléctrico
recuperador
un
requiere
de
caracteristicas especiales. Obviainente este recuperador

20

Peltier

(19) tiene su cara caliente conectada al tubo
de escape (18) muientras que su cara fria Se comunica con
el conducto de admisión (4) del aire cornburente, frio y
0

presurizado, a través de conducciones (21) apropiadas.
25

30

35

el Peltier inverso (19) Se establece Un
condensador termoeléctrico (22), y finalmente la salida
de gases Se remata en un aerogenerador (23) capaz de
producir energia electrica y suministrarla a la bateria
Tras

del vehiculo, sobre el que actüan combinadamente los
de
principales
los
gases
combustion,
gases
de
refrigeraciôn y los gases secundarios, conjuntamente con
el efecto de depresión aerodinàmnica producido en la zona
trasera del vehiculo, a cuyo efecto dicho aerogenerador
(23) deberS estar convenienteinente ubicado en cada caso,
en consonancia con el diseflo de la carroceria del
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vehiculo *
No Se considera necesario hacer mas extensa esta
descripción pan que cualquier experto en la inateria

coinprenda el alcance de la invenciôn y las ventajas que
de la misma se derivan.
Los materiales, forma, tamaño y disposicion de los

variaciOn sierapre y
cuando ello no suponga una alteraciOn en la esencialidad
elententos

10

serán

susceptibles

de

del invento.
Los terruinos en que se ha redactado esta n1eraoria

deberán ser
15

tomados

sieinpre

en

sentido

aiuplio

y

no

limitativo.
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REIVINDICACIONES
1k.— Perfeccionamientos en la patente de invención

9502450, por 'Mejoras introducidas en el conjunto motor
de vehiculos automoviles", caracterizados porque, para
increriientar la recuperación energética del sistema, se
sitüan recuperadores terrnoeléctriCOS 0 Peltier inversos

10

sobre la zona superior del motor (13) del vehiculo,
preferentemente sobre la tapa de balancines, y en el seno
actuando este ültimo,
propio carter vehiculo,
del
paralelaTnente, como inedio de refrigeración del aceite.
PerfeccionaruientoS en la patente de invenciórk

15

9502450, por "Mejoras introducidas en el conjunto motor
segün reivindicaciOn
automoviles,
de vehiculos
recuperador
clásico
porgue
el
caracterizados
termoeléctrico 0

inverso situado en el iniciO del

se desplaza hacia la zona extrelna 0
terminal del mismo, ubicandose tras el silenciador (20)
donde Se establecen unas condiciones de trabajo para el
tubo

20

Peltier

tie

escape,

misino con un más bajo nivel térmico.
Perfeccionamientos en la patente de invención

25

9502450, por "Mejoras introducidas en el conjunto motor
reivindicaciones
segUn
automOviles,
vehiculos
de
anteriores, caracterizados porque el citado recuperador
terinoeléctrico (19) presenta unas caracteristicas tie
trabajo y de temperatura que le capacitan para producir
agua existente en los gases tie
la condensaciOn del

30

combustiOn y el consecuente arrastre de particulas en
suspension tales conlo azufre y nitrOgeno que, en forma de
periodicamente
colector
recogen
en
un
se
lluvia,

vaciable, habiendose previsto que en la salida final Se
establezca Un filtro hümedo para restos de condensaciôn
35

y particulas en suspensiOn.
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4k.— Perfeccionamientos en la patente de invención

9502450, por "Mejoras introducidas en el conjunto motor
reivindicaciones
segün
automOviles,
vehIculos
de
anteriores, caracterizados porque el escape de gases se
5

reTnata, mãs allà de recuperador ternioelêctrico (19) y el
que es
(23)
condensador (22), en Un aerogenerador

activado por los gases de combustion que ilegan a través
del propio tuba de escape (18) por los gases principales
de refrigeraciOn que, a través de conducciones apropiadas
10

(21),
(19)

liegan a la can fria del recuperador 0
desde

comburente,

15

la conducciOn
y

par

los

(4)

gases

Peltier

de entrada para el aire
secundarios,

habiéndose

previsto pie dicho aerogenerador esté convenienteniente
disenado y ubicado de acuerdo con el tipo de vehiculo,
para que sobre el mismo actUe también la depresián
aerodinàmica debida a la velocidad de dicho vehiculo.
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