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ES 2 162 654 T5 2

DESCRIPCIÓN

Compresor con unidad electrónica de control.
La invención trata de un compresor de refrigera-

ción hermético con un motor eléctrico, que posee una
velocidad variable controlada por un transformador,
refrigerado mediante un flujo de medio refrigerante,
véase por ejemplo el documento US 5.350.039.

A partir del documento US 4.720.981 se conoce
cómo refrigerar la electrónica de control para un com-
presor con medio refrigerante, permitiendo al fluido
entre el condensador y el evaporador fluir a través de
una placa refrigerante.

Esto mantendrá constante la temperatura de la pla-
ca refrigerante, ya que el flujo de fluido puede refri-
gerar o calentar, como se requiera.

El documento US 5.220.809 describe la refrigera-
ción de la electrónica del sistema para el acondicio-
namiento de aire del automóvil, en el que el medio
refrigerante se conduce hasta un bloque de refrigera-
ción, en el que está montada la unidad de electrónica
del sistema, en paralelo con un dispositivo estrangula-
dor y un evaporador. El bloque de refrigeración tiene
su propio dispositivo estrangulador a la entrada, y la
salida está conectada al tubo de aspiración del com-
presor. El bloque de refrigeración actúa como evapo-
rador conectado en paralelo.

El documento US 5.012.656 describe cómo com-
ponentes electrónicos están fijados en el exterior de
un evaporador, por el interior del cual fluye el aire a
refrigerar, antes de ser conducido al interior del coche.

En los tres métodos de refrigeración descritos, la
unidad electrónica estará colocada relativamente le-
jos del compresor de refrigeración. Esto supondrá la
utilización de largos cables, con gran riesgo de inter-
ferencias emitidas que perturban los alrededores. El
circuito electrónico se refrigerará con gas que tenga
aproximadamente la misma temperatura que los alre-
dedores. Así, los componentes electrónicos poseerán
una alta temperatura de funcionamiento, teniendo por
resultado una duración reducida.

El propósito de la invención es presentar la refri-
geración de un circuito electrónico, que está construi-
do junto con un compresor hermético.

La tarea planteada se resuelve usando un compre-
sor de refrigeración como el descrito en la reivindica-
ción 1 o en la reivindicación 8.

Esto proporcionará un diseño compacto, en el que
el tamaño del circuito electrónico está determinado
por los componentes, y no por las exigencias de las
placas refrigerantes para la refrigeración de la elec-
trónica de potencia.

Simultáneamente, se puede evitar la refrigeración
por aire forzado. Se puede evitar completamente un
cable entre la electrónica de control y el compresor,
mediante la conexión directa con los bornes de cone-
xión del compresor. Así, se pueden eliminar de modo
eficiente las interferencias de alta frecuencia.

Se puede realizar la invención gracias a la utiliza-
ción del gas de aspiración del compresor, para la refri-
geración del circuito electrónico. Esto ocasionará una
baja temperatura de trabajo para el circuito electróni-
co, aumentando así la duración de los componentes
electrónicos.

Se puede usar el aceite del compresor para refri-
gerar el circuito electrónico. Esto proporcionará una
refrigeración eficaz, lo que ayudará también a aumen-
tar la temperatura del aceite a fin de evitar la absorción

del medio refrigerante. Los compresores futuros esta-
rán optimizados energéticamente hasta tal punto, que
se impedirá que alcancen una temperatura de aceite
ideal durante su funcionamiento normal.

El circuito electrónico puede estar montado en una
placa conductora del calor, que tenga una conexión
conductora del calor con la envuelta del compresor,
refrigerada con aceite del interior del compresor. Se
obtiene así una buena distribución del calor induci-
do a todo el alojamiento del compresor, actuando así
dicho alojamiento del compresor como placa refrige-
rante común.

El circuito electrónico puede estar montado en una
placa conductora del calor, que tenga una conexión
conductora del calor con la envuelta del compresor,
en una zona en la que la envuelta del compresor esté
refrigerada por la entrada de la rama del tubo de as-
piración. Esto tiene por resultado la refrigeración con
gas de aspiración, sin interferencia con la conexión de
gas de aspiración.

El circuito electrónico está montado externamente
sobre el compresor, en conexión con una entrada de
cable de la envuelta del compresor. La placa conduc-
tora del calor en la que está montado el circuito elec-
trónico, puede tener un canal por el que fluya un me-
dio refrigerante. Esto proporciona una refrigeración
aproximadamente a la misma temperatura que la del
evaporador.

Ventajosamente, el circuito electrónico puede con-
trolar el sobrecalentamiento del gas de aspiración de-
pendiendo de la temperatura de la electrónica de po-
tencia. Si el sistema de refrigeración tiene una válvula
de expansión controlada electrónicamente, dicha vál-
vula puede controlar el sobrecalentamiento de forma
que la unidad electrónica consiga una refrigeración
mejorada. Esto ocasionará un funcionamiento estable
del sistema de refrigeración, incluso a temperaturas
ambiente extremadamente altas, que pueden existir en
el compartimento del motor de un coche.

En lo que sigue, la invención se explica sobre la
base de los dibujos, en los que la figura 1 muestra la
invención utilizando el gas de aspiración para la refri-
geración de componentes de potencia, y

La figura 2 muestra un diseño, en el que se utiliza
para la refrigeración la envuelta del compresor.

La figura 1 muestra una unidad 1, construida jun-
to con un compresor de refrigeración 2 y una unidad
electrónica 3. Se muestran en el compresor de refrige-
ración 2, una rama 4 del tubo de aspiración y un en-
chufe 5 para entrada eléctrica. La unidad electrónica
3 está encerrada en un alojamiento 6, teniendo dicho
alojamiento 6 una conexión conductora de calor con
la placa refrigerante 7, en la que hay un canal 8 para
gas de aspiración. Se puede realizar el canal como se
sugiere en esta memoria, usando un tubo que discurre
por acanaladuras de la placa refrigerante 7, o se puede
realizar la placa refrigerante 7 con canales que tengan
una entrada y una salida para gas de aspiración. En el
interior de la unidad electrónica 3 se muestra la elec-
trónica de potencia 9 con buena conexión conductora
de calor con la placa refrigerante 7. La figura muestra,
también, placas de circuito impreso 10, en las que se
encuentra la parte restante del circuito electrónico.

La unidad electrónica 3 consiste en un transforma-
dor para la conversión de la frecuencia de red en una
frecuencia variable, o un transformador que convier-
ta una alimentación de corriente continua en una ali-
mentación de corriente alterna para el motor. Lo más
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eficaz podría ser utilizar un motor trifásico y, de es-
ta manera, un control trifásico para dicho motor. Los
componentes de la electrónica de potencia requeridos
para el control del motor consumen una potencia re-
lativamente grande. Por lo tanto, estos componentes
deben poseer una refrigeración. Los componentes se
refrigeran a través de conexiones conductoras de calor
directas desde el componente hasta una placa refrige-
rante, refrigerada por el gas de aspiración, suponien-
do que dicho gas de aspiración del compresor tenga,
aproximadamente, la misma temperatura que el eva-
porador.

La unidad de control electrónico puede controlar,
también, la válvula de inyección del evaporador. Es-
to permite asegurar la refrigeración requerida de los
componentes de potencia por medio de la electrónica
de control, regulando la válvula de inyección y así, el
sobrecalentamiento del gas aspirado por el compresor
a través del sistema de refrigeración. En el acondicio-

namiento de aire del automóvil pueden ocurrir tem-
peraturas extremadamente altas, si el compresor y la
electrónica de control están colocados en el compar-
timiento del motor.

La figura 2 muestra un diseño alternativo de la
invención, que difiere por el hecho de que parte del
alojamiento 11 de la electrónica está formado con un
perfil adaptado al exterior del compresor. Así, el acei-
te lubricante del compresor se utiliza para la refrige-
ración de la electrónica de potencia 9, ya que la pa-
red interior del compresor está constantemente rocia-
da con aceite. El hecho de que la unidad electrónica
3 esté montada en el compresor cerca de la rama 4
del tubo de aspiración, ocasionará que el gas de aspi-
ración tenga un efecto refrigerante sobre la pared del
compresor, en una zona cercana a la rama del tubo.
Así, los componentes de la electrónica de potencia se
pueden mantener a una temperatura que sea inferior a
la temperatura del aceite.
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REIVINDICACIONES

1. Compresor de refrigeración hermético con un
motor eléctrico, que posee una velocidad variable
controlada por un transformador refrigerado por un
flujo de medio refrigerante, y en el que el compre-
sor (2) y el transformador se construyen juntos en una
unidad (1), en el que un medio que fluye en dicho
compresor (2) se utiliza para la refrigeración del cir-
cuito electrónico (9, 10) del transformador, estando
dicho circuito electrónico montado sobre una placa
(3, 7, 11) conductora del calor que es enfriada por el
medio refrigerante, caracterizado porque el circuito
electrónico está montado en un alojamiento (6, 11),
estando el alojamiento (6, 11) montado en conexión
conductora del calor al exterior del compresor en co-
nexión con una entrada (5) de enchufe a través de la
envuelta del compresor.

2. Compresor de refrigeración hermético según la
reivindicación 1, caracterizado porque se utiliza un
gas de aspiración del compresor (2) para la refrigera-
ción de la placa (3, 7, 11) conductora de calor.

3. Compresor de refrigeración hermético según la
reivindicación 1, caracterizado porque el aceite del
compresor (2) se utiliza para la refrigeración de la pla-
ca (3, 7, 11) conductora de calor.

4. Compresor de refrigeración hermético según la
reivindicación 3, caracterizado porque la placa (3,
11) conductora de calor tiene una conexión conduc-
tora de calor con la envuelta del compresor, que está
refrigerada con aceite dentro del compresor.

5. Compresor de refrigeración hermético según las
reivindicaciones 1, 2 ó 3, caracterizado porque la

placa (3, 11) conductora de calor tiene una conexión
conductora de calor con la envuelta del compresor,
en una zona en la que la envuelta del compresor está
refrigerada por la entrada de la rama (4) del tubo de
aspiración.

6. Compresor de refrigeración hermético según la
reivindicación 2, caracterizado porque la placa (7)
conductora de calor tiene un canal (8) por el que fluye
medio refrigerante.

7. Compresor de refrigeración hermético según
una de las reivindicaciones 1, 2 ó 6, caracterizado
porque el circuito electrónico (3) controla el sobreca-
lentamiento del gas de aspiración, dependiendo de la
temperatura de la electrónica de potencia (9).

8. Compresor de refrigeración hermético con un
motor eléctrico, que posee una velocidad variable
controlada por un transformador refrigerado por un
flujo de medio refrigerante, y en el que el compre-
sor (2) y el transformador se construyen juntos en una
unidad (1), en el que un medio que fluye en dicho
compresor (2) se utiliza para la refrigeración del cir-
cuito electrónico (9, 10) del transformador, caracte-
rizado porque el circuito electrónico está montando
en un alojamiento (6, 11), estando el alojamiento (6,
11) montado en conexión conductora del calor al exte-
rior del compresor en conexión con una entrada (5) de
enchufe a través de la envuelta del compresor, estan-
do montando dicho circuito electrónico en una placa
(3, 7, 11) conductora de calor que tiene una conexión
conductora de calor con la envuelta del compresor, en
una zona en la que la envuelta del compresor está re-
frigerada por un gas de aspiración.
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