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ES 2 276 336 T3 2

DESCRIPCIÓN

Depósito de carburante para un vehículo automó-
vil.

La invención se refiere a un depósito de carburan-
te para un vehículo automóvil con varias cámaras para
acumular carburante, con una unidad de alimentación
de carburante regulable en cuanto a potencia de im-
pulsión, con eyectores dispuestos en al menos algu-
nas cámaras del depósito de carburante para aportar
carburante a la unidad de alimentación, con una tu-
bería para el combustible conducida desde el lado de
presión de la unidad de alimentación de carburante
hasta el eyector, con un sensor de nivel de llenado pa-
ra detectar el nivel de llenado de carburante y con una
unidad de control para evaluar las señales del sensor
de nivel de llenado y para el control de la unidad de
alimentación.

Tales depósitos de carburante están configurados
por ejemplo como tanque de silla de montar y son
conocidos por la práctica. Al respecto, los eyectores
sirven para impulsar el carburante desde la correspon-
diente cámara hasta la unidad de alimentación o la cá-
mara que aloja la unidad de alimentación. A menudo
tiene la unidad de alimentación un depósito de des-
bordamiento que puede llenarse mediante otro eyec-
tor para acumular carburante. Ya es conocida la re-
gulación de la potencia de impulsión de la unidad de
alimentación en función de señales de un regulador
de presión dispuesto en una tubería de avance y con
ello en función del consumo de carburante, para evi-
tar con ello un bombeado circulante de carburante en
el depósito de carburante. No obstante, la unidad de
alimentación debe mantener incluso para un consumo
especialmente bajo el aporte de carburante a los eyec-
tores y con ello asegurar una potencia de impulsión
mínima. Esto se logra por lo general con una velo-
cidad de giro mínima de las bombas. Al aumentar la
cantidad de cámaras, aumenta la potencia mínima de
impulsión, ya que la cantidad de eyectores aumenta
igualmente.

La FR-A-2 709 100 muestra un depósito de carbu-
rante con varias cámaras y eyectores dispuestos en es-
tas cámaras. Un sensor de nivel de llenado no se cita.
Por la US-A-5 743 239 se conoce un tanque de car-
burante con una cámara principal en la que está dis-
puesto un eyector. Adicionalmente se prevé un sensor
de nivel de llenado. En la EP-A-0 798 457 se mues-
tran una bomba eléctrica y un sensor de nivel de llena-
do. La potencia de impulsión de la bomba eléctrica se
controla en función del nivel de llenado y se rechaza
la utilización de eyectores.

En los depósitos de carburante conocidos, se mue-
ve no obstante una gran cantidad de carburante en el
depósito de carburante, debido a la potencia de impul-
sión de la unidad de alimentación, determinada por
la cantidad de eyectores. Además, cuando el depósito
de carburante está casi vacío, se alimentan todos los
eyectores a través de las tuberías de medio propulsor
de combustible, incluso cuando en la correspondien-
te cámara no exista carburante. Este movimiento da
lugar a la formación de espuma y a una creciente va-
porización del carburante, lo cual tiene como conse-
cuencia una elevada filtración del carburante hacia el
entorno del depósito de carburante.

La invención tiene como base el problema de
configurar un depósito de carburante del tipo cita-
do al principio de tal manera que el movimiento de

carburante se mantenga lo más reducido posible.
Este problema se resuelve en el marco de la inven-

ción disponiendo en varias cámaras respectivos sen-
sores de nivel de llenado para averiguar el nivel de
llenado de carburante en la correspondiente cámara y
porque se prevén elementos para reducir la aportación
de carburante al eyector que se encuentra en una cá-
mara casi vacía.

Mediante esta configuración puede reducirse la
potencia en impulsión en una o varias cámaras vacías
del depósito de carburante de tal manera que los eyec-
tores reciban poco o ningún carburante. La reducción
de la aportación de carburante a los eyectores da lu-
gar a una reducción del movimiento del carburante en
el depósito de carburante. No tiene por qué estar dis-
puesto en cada cámara individual un respectivo eyec-
tor con un sensor de nivel de llenado. Puede ser sufi-
ciente que en algunas de las cámaras estén dispuestos
eyectores y sensores de nivel de llenado.

Los elementos para reducir la aportación se con-
figuran, según un perfeccionamiento ventajoso de la
invención, de forma constructiva especialmente sen-
cilla cuando la unidad de control está configurada pa-
ra reducir la potencia de impulsión de la unidad de
alimentación cuando la cámara está casi vacía. De es-
ta manera puede adaptarse la potencia de impulsión
de la unidad de alimentación en función del nivel de
llenado de carburante en las correspondientes cámaras
del depósito de carburante correspondiente a la inven-
ción.

La unidad de control podría, según otro perfeccio-
namiento ventajoso de la invención, detectar los nive-
les de llenado de las distintas cámaras separadamente
y regular en función de los niveles de llenado la poten-
cia de impulsión de la unidad de alimentación cuando
en las cámaras estén dispuestos respectivos sensores
de nivel de llenado y cuando los sensores de nivel de
llenado estén unidos individualmente con la unidad
de control. Esta configuración tiene la ventaja de que
también un eyector previsto en la primera cámara pa-
ra el llenado de un depósito de desbordamiento de la
unidad de alimentación reciba menos o ningún carbu-
rante cuando la primera cámara está vacía.

Además de la disposición separada de la unidad
de control, puede estar incluida esta función también
en la electrónica de control del motor.

La aportación de carburante hacia el eyector con
la cámara casi vacía puede evitarse de manera senci-
lla según otro perfeccionamiento ventajoso de la in-
vención cuando en la tubería de combustible está dis-
puesta una válvula que puede conectarse en función
de nivel de llenado en la cámara que contiene el eyec-
tor.

La válvula podría impedir automáticamente,
cuando se reduce la potencia de impulsión de la uni-
dad de alimentación, la aportación de carburante al
eyector, cuando la válvula está configurada como vál-
vula de apertura a presión y en el estado básico esté
cerrada por debajo de una presión prevista en la tube-
ría de combustible.

Cuando hay varias cámaras y eyectores, pueden
desconectarse individualmente los eyectores, según
otro perfeccionamiento ventajoso de la invención,
cuando la válvula pueda conectarse eléctricamente y
esté unida con la unidad de control.

Los eyectores pueden ensamblarse, según otro
perfeccionamiento ventajoso de la invención, en ca-
da caso de manera sencilla con un sensor de nivel
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de llenado y la válvula para formar una unidad cons-
tructiva, cuando la válvula puede conectarse mediante
un flotador del sensor de nivel de llenado. En el caso
más sencillo es suficiente unir un cuerpo de cierre de
la válvula mediante una varilla con el flotador. Esto
contribuye a reducir el coste de montaje del depósi-
to de carburante correspondiente a la invención. Una
marcha en seco de la unidad de transporte cuando hay
un defecto de los sensores de nivel de llenado, puede
evitarse sencillamente según otro perfeccionamiento
ventajoso de la invención mediante elementos para
conmutar la unidad de alimentación a la máxima po-
tencia de bombeo y/o para abrir la válvula dispuesta
en la tubería de medio propulsor cuando falla uno de
los sensores de nivel de llenado.

La invención permite numerosas formas construc-
tivas. Para más clarificación de su principio básico,
se representa una de ellas en el dibujo y se describirá
continuación. Se muestra en

Figura 1 esquemáticamente una representación en
sección a través de un depósito de carburante corres-
pondiente a la invención,

Figura 2 esquemáticamente una representación en
sección a través de una válvula accionada por flota-
dor dispuesta en una tubería de medio propulsor del
depósito de carburante de la figura 1,

Figura 3 esquemáticamente una representación en
sección a través de una válvula que puede conectar-
se eléctricamente dispuesta en una tubería de medio
propulsor del depósito de carburante de la figura 1,

Figura 4 esquemáticamente una representación en
sección a través de una válvula controlada por pre-
sión dispuesta en una tubería de medio propulsor del
depósito de carburante de la figura 1.

La figura 1 muestra un depósito de carburante 1
para un vehículo automóvil con una unidad de ali-
mentación de carburante 3 dispuesta en una primera
cámara 2 y con una segunda cámara 4. La unidad de
alimentación de carburante 3 tiene una bomba de car-
burante 6 accionada eléctricamente dispuesta en un
depósito desbordamiento 5, para aportar carburante a
través de una tubería de avance 7 a una máquina de
combustión 8 del vehículo automóvil. En la tubería
de avance 7 están dispuestos un filtro de carburante 9
y una válvula de regulación de presión 10. Al sobre-
pasar una presión prevista en la tubería de avance 7,
se conduce de retorno a través de la válvula de regu-
lación de presión 10 carburante al depósito de desbor-
damiento 5. En el depósito de desbordamiento 5 está
dispuesto un sensor de nivel de llenado 12. Los senso-
res de nivel de llenado 11, 12 tienen en cada caso un
flotador 13, 14 que sigue el nivel de llenado de carbu-
rante en la correspondiente cámara 2, 4. Los sensores
de nivel de llenado 11, 12 y la unidad de alimenta-
ción de carburante 3 están unidos eléctricamente con
una unidad de control 15. Además, tiene el depósito
de carburante 1 dos bridas de montaje 16, 17 a través
de las que los distintos componentes se montan en el
depósito de carburante 1. En las cámaras 2, 4 están
dispuestos respectivos eyectores 18, 19. Los eyecto-
res 18, 19 están unidos mediante tuberías de medio
propulsor 20, 21 con la parte de presión de la unidad

de alimentación de carburante 3. Desde los eyectores
18, 19 desembocan tuberías de carburante 22, 23 en el
depósito desbordamiento 5. En las tuberías de carbu-
rante 20, 21 están dispuestas respectivas válvulas 24,
25. Además, puede presentar el depósito de desborda-
miento 5 una válvula de suelo 26 configurada como
válvula de retención, que permite un flujo de entrada
del carburante desde la primera cámara 2 hasta el de-
pósito de desbordamiento 5, pero que impide un flujo
en sentido contrario.

La electrónica de control 15 detecta a partir de las
señales de los sensores del nivel de llenado 11, 12 el
correspondiente nivel de carburante en las cámaras 2,
4 y reduce la potencia de impulsión de la unidad de
alimentación de carburante 3 cuando una de ambas
cámaras 2, 4 está casi vacía. De esta manera se reduce
la cantidad de carburante llevado a los eyectores 18,
19 a través de las tuberías de combustible 20, 21. A
la vez, obturan las válvulas 24, 25 la correspondiente
tubería de medio propulsor 20, 21. De esta manera se
reduce un desbordamiento innecesario de combusti-
ble y con ello la formación de espuma.

La figura 2 muestra esquemáticamente, en una re-
presentación en sección, una primera forma construc-
tiva de la válvula 25 del depósito de carburante 1 de
la figura 1 dispuesta en una de las tuberías de medio
propulsor 21. La válvula 25 tiene un cuerpo de válvu-
la 27 que obtura el eyector 19. El cuerpo de la válvula
27 está unido mediante una varilla 28 con el flotador
14 del sensor de nivel de llenado 12. Cuando el ni-
vel de llenado es pequeño en la cámara 4 que aloja el
eyector 19, se mueve el cuerpo de la válvula 27 hasta
una posición que obtura el eyector 19. De esta mane-
ra se evita una aportación de carburante a través del
eyector 19 con la cámara 4 casi vacía.

La figura 3 muestra esquemáticamente en una re-
presentación en sección una segunda forma construc-
tiva de la válvula 25 dispuesta en una de las tuberías
de medio propulsor 21. La válvula 25 puede conectar-
se eléctricamente y está unida con la unidad de con-
trol 15 de la figura 1. Cuando el nivel del sensor de
llenado 12 dispuesto en la correspondiente cámara 4
de la figura 1 detecta que la cámara 4 está casi vacía,
controla la unidad de control 15 la válvula 25, con lo
que la tubería de medio propulsor 21 se cierra. Con
ello no recibe el correspondiente eyector 19 carburan-
te alguno.

La figura 4 muestra esquemáticamente otra forma
constructiva de la válvula 25 dispuesta en una de las
tuberías de combustible 21. La válvula 25 tiene un
cuerpo de cierre 31 pretensado por un elemento de
resorte 29 contra un asiento de válvula 30. Cuando a
través de los sensores de nivel de llenado 11, 12 se de-
tecta que una o varias de las cámaras 2, 4 del depósito
de carburante 1 de la figura 1 están casi vacías, reduce
la unidad de control 15 la potencia de impulsión de la
bomba de carburante 6, lo cual da lugar a una caída de
presión en las tuberías de medio propulsor 20, 21. En
esta caída de presión el cuerpo de cierre 31 es oprimi-
do por la fuerza de resorte del elemento de resorte 29
contra el asiento de la válvula 30 y obtura la tubería
de medio propulsor 21.
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REIVINDICACIONES

1. Depósito de carburante para un vehículo auto-
móvil con varias cámaras (2, 4) para acumular carbu-
rante, con una unidad de alimentación de carburante
(3) que puede regularse en cuanto a su potencia de
impulsión, con eyectores (18, 19) dispuestos al me-
nos en algunas de las cámaras (2, 4) del depósito de
carburante para aportar carburante a la unidad de ali-
mentación (3), con una tubería de combustible (20;
21) conducida desde el lado de presión de la unidad
de alimentación de carburante (3) al eyector (18; 19),
con un sensor de nivel de llenado (11; 12) para detec-
tar el nivel de llenado de carburante y con una unidad
de control (15) para evaluar las señales del sensor de
nivel de llenado (11; 13) y para el control de la unidad
de alimentación (3),

caracterizado porque en varias cámaras (2, 4) es-
tá dispuesto en cada caso un sensor de nivel de llenado
(11, 12) para detectar el nivel de llenado de carburan-
te en la correspondiente cámara (2, 4) y porque están
previstos elementos para reducir el aporte de carbu-
rante al eyector (18, 19) que se encuentra en una cá-
mara casi vacía (2, 4).

2. Depósito de carburante según la reivindicación
1, caracterizado porque la unidad de control (15) es-
tá configurada para reducir la potencia de impulsión
de la unidad de alimentación (3) en una cámara casi
vacía (2, 4).

3. Depósito de carburante según la reivindicación
1 ó 2, caracterizado porque en las cámaras (2, 4) es-

tán dispuestos respectivos sensores de nivel de llena-
do (11, 12) y porque los sensores de nivel de llenado
(11, 12) están unidos individualmente con la unidad
de control (15).

4. Depósito de carburante según al menos una de
las reivindicaciones precedentes, caracterizado por-
que en la tubería de combustible (20, 21) está dispues-
ta una válvula (24, 25) que puede conectarse en fun-
ción del nivel de llenado en la cámara (2, 4) que con-
tiene el eyector (18, 19).

5. Depósito de carburante según al menos una de
las reivindicaciones precedentes,

caracterizado porque la válvula (24, 25) está con-
figurada como válvula de apertura a presión y en el
estado básico está obturada por debajo de una presión
prevista en la tubería de combustible (20, 21).

6. Depósito de carburante según al menos una de
las reivindicaciones precedentes, caracterizado por-
que la válvula (24, 25) puede conectarse eléctrica-
mente y está unida con la unidad de control (15).

7. Depósito de carburante según al menos una de
las reivindicaciones precedentes, caracterizado por-
que la válvula (24, 25) puede conectarse mediante un
flotador (14) del sensor de nivel de llenado (12).

8. Depósito de carburante según al menos una de
las reivindicaciones precedentes, caracterizado por
elementos para conmutar la unidad de alimentación
(3) a la máxima potencia de bombeo y/o para abrir la
válvula (24, 25) dispuesta en la tubería de combusti-
ble (20, 21) cuando falla uno de los sensores de nivel
de llenado (11, 12).
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