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ES 2 333 449 T3

DESCRIPCIÓN

Calefacción, ventilación y aire acondicionado con deflector amovible.

Campo de la invención

La presente invención se refiere generalmente al control de flujo de aire en unidades de calefacción y aire acondi-
cionado, particularmente para fines automovilísticos.

Antecedentes de la invención

La presente invención se refiere al campo de la dirección de la ventilación y el control del flujo de aire en un
sistema de ventilación, calefacción o aire acondicionado. Más específicamente, la presente invención se refiere a una
estructura y un procedimiento para proporcionar el desvío de flujo de aire mediante un deflector de aire amovible
dentro del alojamiento HVAC (calefacción, ventilación y airea condicionado, del inglés, Heating, Ventilating and Air
Conditioning).

Descripción de la técnica anterior

En sistemas de ventilación automovilísticos y en sistemas de ventilación en general, el aire necesita redireccionarse
dentro de la unidad HVAC para proporcionar los volúmenes de aire y temperaturas correctos en las zonas deseadas
antes de su flujo a través de pasillos de aire respectivos. El aire puede redirigirse a través de medios de escape como
compuertas, específicamente, compuertas de mezcla, de modo que el aire pasa a la zona deseada bajo condiciones de
diseño seleccionadas. Por ejemplo, un diseño puede mantener aire caliente o frío de modo que el aire fluye más allá
de, a través, sobre o por un evaporador y/o un núcleo calentador antes de alcanzar un área o zona de distribución a
cierta temperatura, y finalmente ser distribuido a las áreas apropiadas de la cabina, al compartimiento de pasajeros o a
otra zona del vehículo.

Los sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado de vehículos modernos se esfuerzan para proporcio-
nar un control climático interior total. Tales sistemas mantienen una temperatura deseada suministrando una mezcla
adecuada de aire ambiente, enfriado y calentado en el interior del vehículo. Tales sistemas incluyen convencionalmen-
te un conducto de aire, que está conectado de forma selectiva al aire externo o al interior de la cabina del vehículo, un
ventilador para hacer que el aire fluya, y una unidad evaporadora y una unidad calentadora dentro de los conductos
respectivos para enfriar o calentar el aire. La salida de aire frío de la unidad de evaporación puede suministrarse direc-
tamente a varias salidas dentro de la cabina del vehículo o parte del aire frío puede pasar a través de un intercambiador
de calor calentador (núcleo calentador) cuya salida de aire caliente se mezcla con el aire frío para proporcionar el
control de la temperatura de la salida de aire de la cabina. La desviación del aire frío y/o caliente a través de la unidad
HVAC puede controlarse mediante una serie de las denominadas “compuertas de mezcla”.

En la invención de la patente de Estados unidos 5.988.263 publicada el 23 de noviembre de 1999 por Schwarz, se
describe una estructura mezcladora de flujo de aire para un sistema de aire acondicionado de vehículo que tiene un
primer conducto para un primer flujo de aire, un segundo conducto para un segundo flujo de aire, una abertura entre
dichos primer y segundo conducto para fusionar dichos primer y segundo flujo de aire en una zona de fusión en la que la
estructura mezcladora está dispuesta en el primer conducto para controlar el primer flujo de aire, teniendo la estructura
mezcladora una región de entrada de aire y una región de salida de aire en dicha región de fusión, comprendiendo la
estructura mezcladora varios pasillos de aire en varias de dichas aberturas dentro de dicha región de fusión.

En el pasado se han ideado muchos sistemas HVAC en los que se necesitan múltiples compuertas de mezcla, así
como compuertas de modo, para asegurar aire caliente y/o frío en las diferentes áreas del compartimiento del pasajero
del vehículo. Los sistemas HVAC podían tener alojamientos moldeados de una o dos piezas con características para
desviar aire moldeado hacia dentro o como parte de las paredes del alojamiento, o bien múltiples compuertas y palancas
y enlaces para controlar las funciones de mezcla. Por tanto se necesitó un espacio de alojamiento grande en tales
sistemas.

En la técnica anterior, se conoce un número de diseños, con o sin deflectores moldeados dentro del alojamiento. Un
ejemplo se ilustra en el documento DE4410120. Para moldear un deflector directamente dentro del alojamiento, sin
embargo, se requiere un espacio mucho mayor dentro del propio vehículo para llevar el HVAC. Si existen restricciones
de espacio, existe la necesidad de proporcionar un alojamiento moldeable con las características de unidad mayor, por
ejemplo, todavía existe la necesidad de algún tipo de dispositivo de desviación o deflexión de aire, pero uno que pueda
funcionar en un área de embalado menor para todo el alojamiento HVAC. La presente invención, al proporcionar
una pieza o parte deflectora separada y preferiblemente moldeada individualmente que puede localizarse o colocarse
individualmente dentro del alojamiento HVAC en lugar de ser moldeada dentro del mismo, proporciona un sistema
de aire acondicionado de alto funcionamiento que se ajusta en un espacio relativamente menor que los de la técnica
anterior.
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Objetos de la invención

En vista de los inconvenientes y desventajas identificados en la técnica anterior, es un objeto de la presente in-
vención proporcionar un mecanismo más sencillo y más fiable para mezclar y controlar aire en la unidad HVAC. Es
un objeto de la presente invención, particularmente en sus realizaciones preferidas, solucionar el problema provocado
por las restricciones de espacio y embalaje en unidades HVAC, como la necesidad de un número de compuertas, y la
necesidad de una desviación de aire y drenaje de agua desde una unidad HVAC. Al proporcionar un sistema HVAC
con una unidad HVAC que tiene un deflector en forma de pieza separada, y reducirlo a, preferiblemente, una sola com-
puerta de mezcla (o más preferiblemente, una compuerta de mezcla cilíndrica), antes mezclar o distribuir aire en la
unidad, la presente invención disminuye el número de elementos separados necesarios para proporcionar una mezcla
adecuada del aire, así como simplificar, reduciendo los requisitos de espacio, y reducir potencialmente el coste total
del sistema, mientras que minimiza eficazmente los efectos de “salpicaduras” o proyección de agua sobre el núcleo
calentador desde el evaporador, y el drenaje de toda agua no deseada desde ambos lados del deflector.

Resumen de la invención

La presente invención alcanza las necesidades anteriores proporcionando un módulo de distribución de aire de
acuerdo con la reivindicación 1 para un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado de vehículo en el
que dicho módulo mezcla corrientes de aire en un espacio pequeño de unidad HVAC, y también dirige el aire en la
unidad HVAC para uso automovilístico. Realizaciones adicionales están definidas por las sub-reivindicaciones ad-
juntas. El módulo de distribución de aire comprende además preferiblemente al menos un intercambiador de calor,
más preferiblemente al menos un medio de evaporación, y preferiblemente, un medio de calefacción, incluso más
preferiblemente un evaporador y un núcleo calentador o similares. En general, el módulo de distribución de aire para
un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado de vehículo según la presente invención comprende un
alojamiento HVAC; un medio de calefacción; un medio de evaporación, y al menos un medio deflector separado del
alojamiento HVAC. Por medio deflector y medio deflector en forma de pieza separada se entiende un medio deflector
que no está moldeado íntegramente a o moldeado con el alojamiento de la unidad HVAC, pero que se proporciona
como una pieza separada moldeada separadamente o por el contrario producida y posicionada o situada dentro del
alojamiento HVAC independientemente o en una etapa separada. Realizaciones preferidas de la presente invención
comprenden además características definidas en las reivindicaciones adjuntas. La presente invención puede utilizarse
en sistemas que tienen menos espacio de alojamiento, ya que las características de dispersión no son parte de, sino
una pieza separada del alojamiento moldeado de la técnica anterior. Al localizar el medio deflector dentro del alo-
jamiento HVAC tras el moldeado, el medio deflector y, en particular, un medio deflector “moldeado” separado, con
preferiblemente, dos caras o lados y dos medio de drenaje incorporados uno en cada cara o lado del medio deflector,
proporciona tanto deflexión de aire o dispersión de aire y función de canalización de agua, así como la reducción del
número de partes requeridas normalmente para realizar estas funciones. Más específicamente, al localizar el medio de-
flector como una pieza separada tras moldear el alojamiento HVAC, se reducen los requisitos de espacio de embalado,
y proporciona el alojamiento o la colocación del medio deflector mientras que permite que el medio deflector drene
la humedad eliminada o separada del aire desde el lado del evaporador o el lado del núcleo calentador del deflector.
La utilización de tal medio deflector de pieza separada tiene la ventaja de proporcionar una parte que puede fabricarse
fácilmente, permitiendo la reducción de los números de compuertas en la unidad HVAC, y proporcionando el drenaje
de la unidad HVAC. En realizaciones preferidas de la presente invención, la eliminación de la compuerta de mezcla
entre el evaporador y el núcleo calentador, y la utilización de solo una compuerta de mezcla cilíndrica en el área del
área de distribución, elimina la necesidad de palancas y enlaces para controlar la función de mezclado.

En las realizaciones de la presente invención, un medio deflector formado separadamente del propio alojamiento,
está situado entre el alojamiento de la unidad HVAC, en una posición entre el evaporador y el núcleo calentador del
módulo. Preferiblemente, el alojamiento y el medio deflector están ambos hechos de plástico o resina o materiales
similares al plástico y la resina, capaces de ser moldeados. Preferiblemente, el alojamiento o el medio deflector es-
tán moldeados. Más preferiblemente, el alojamiento o el medio deflector están moldeados. En la realización de la
presente invención, la colocación del medio deflector entre el evaporador y el núcleo calentador elimina la necesidad
de compuertas adicionales, como compuertas de mezcla, entre el evaporador y el intercambiador de calor en el área
más superior del área de distribución. En la realización de la presente invención, el medio deflector está situado por
encima del área de distribución. También, en realizaciones preferidas, se proporciona una compuerta de mezcla y en
particular una compuerta en forma cilíndrica o una “compuerta de mezcla cilíndrica”, que está posicionada entre el
núcleo calentador y el evaporador, por debajo del medio deflector. Más preferiblemente, la compuerta está colocada
por debajo del evaporador y el núcleo calentador, y por encima del área de distribución. Más preferiblemente se coloca
una compuerta en la unión del evaporador y el núcleo calentador de modo que una compuerta que está situada por
debajo del evaporador y el núcleo calentador, y por encima del área de distribución, funciona de modo que en una
posición del extremo, el aire del flujo de aire que ha pasado por o a través e solo el evaporador (el aire frío) fluye o
fluyen dentro del área de distribución y, en la posición del extremo opuesto, provoca que nadad o casi nada del aire
de la corriente de aire que ha pasado por o a través del evaporador fluya al área de distribución. Del mismo modo, el
posicionamiento de la compuerta conlleva el mismo efecto en el aire que ha pasado a través o por el núcleo calentador
(en la posición de un extremo, el aire de la corriente de aire que ha pasado por o a través del núcleo calentador (el aire
caliente) fluya dentro del área de distribución y, en la posición del extremo opuesto provoca que nada o casi nada de
aire de la corriente de aire que ha pasado por o a través del intercambiador de calor fluya al área de distribución. En
posiciones intermedias, se pueden proporcionar proporciones diferentes de aire frío y aire caliente.
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En modo de funcionamiento preferido, la compuerta de mezcla y preferiblemente la compuerta de mezcla cilín-
drica, estaría situada por debajo del núcleo calentador y el evaporador y se movería entre pasillos de aire para el aire
calentado desde el núcleo calentador (o aire directamente hacia abajo desde el núcleo calentador (aire templado)) y aire
frío desde el evaporador. El eje de la compuerta estaría por debajo de los pasillo que son cerrados por la compuerta.

El alojamiento de la unidad HVAC, en realizaciones preferidas de la presente invención, se forma en dos o tres
piezas. En realizaciones preferidas, el HVAC, una vez ensamblado, tiene, como mínimo, un área para el ventilador o
medio de propulsión de aire (porción de ventilador) que tiene un dispositivo de post-propulsión o salida de aire del
ventilador, y un área en la que se proporcionan el intercambiador de calor (elementos de enfriamiento y/o calenta-
miento) (“porción inferior”). Otra porción puede definirse opcionalmente como la “porción superior” en la que el aire,
que tiene la temperatura y/o volumen deseado, pasa o permanece (paredes internas de la porción superior que forman
un área de distribución), antes de la distribución a las salidas o conductos del sistema de ventilación.

En realizaciones preferidas de la presente invención, la porción inferior del alojamiento comprende áreas internas
al alojamiento en las que está presente el flujo de aire. En la presente invención, el uso del medio deflector en forma
de una sola pieza en lugar de varias compuertas de mezcla entre el medio evaporador y el medio calentador puede
conllevar, en algunos diseños, el aumento de la absorción de calor o la circulación o reflujo secundario, de áreas o
zonas calentadas y/o templadas a frías en la unidad HVAC. Como se describe anteriormente, el aire o flujo de aire
puede definirse como frío o caliente, dependiendo de si el aire ha pasado o no por o a través de un tipo de inter-
cambiador de calor específico. En realizaciones más preferidas de la presente invención, las áreas o paredes internas
del alojamiento definen una “zona calentada” en la que se encuentra el aire o flujo de aire frío procedente del me-
dio evaporador y una “zona templada” en la que se encentra el aire entre el medio deflector y el medio calentador.
La zona calentada y, preferiblemente, la zona calentadas y las zonas templadas, tiene una proyección o nervadura o
proyecciones o “nervaduras” en o que se proyectan desde la pared interna del alojamiento. Más preferiblemente, la(s)
proyección(es) o nervadura(s) están moldeadas en la pared del alojamiento en el área de la zona calentada. Las nerva-
duras cumplen la función de asegurar que el aire caliente sea redirigido hacia abajo y hacia la compuerta de mezcla,
y como tal que no se produzca una “recirculación” o “redirección” del airea calentado hacia atrás a través de o por
el núcleo calentador hacia dentro del área fría en el interior del alojamiento inferior, es decir, evitar la absorción de
calor en las zonas templadas y/o frías. La nervadura o nervaduras de la zona calentada están por debajo de un medio
calentador. En realizaciones preferidas, la nervadura o nervaduras están alineadas en el flujo de aire normal en el área
de la zona calentada. Al proporcionar esta(s) proyección(es) o nervadura(s), se mantiene la temperatura adecuada del
aire caliente que alcanza la compuerta de mezcla, y por tanto, la temperatura del aire adecuada se establece en el área
de distribución tras el paso del aire desde las áreas calientes y/o frías del alojamiento inferior.

En la realización de la presente invención, el medio deflector está contorneado o tiene una forma que permite que
el aire frío se desvíe desde un área, la denominada “área fría” del alojamiento inferior por encima del deflector y por
debajo del evaporador. El medio deflector es una pieza o parte separada moldeada en plástico o resina o un material
similar al plástico o la resina, que está plegada o doblada o montada en una configuración que presenta al menos dos
caras contorneadas diferenciadas. El deflector con al menos dos caras tiene, cuando está posicionado correctamente en
el alojamiento inferior de la unidad HVAC, una cara orientada al evaporador y una cara orientada al núcleo calentador.
Un medio deflector con al menos un contorno básicamente liso es más preferido. Incluso más preferiblemente, el
contorno básicamente liso está en la cara del medio deflector orientada al evaporador. Incluso más preferido es un
deflector cuya al menos una cara contorneada permita que el máximo de aire fluya desde el área fría hacia el área
de distribución. El medio deflector tiene al menos una cara contorneada, en la que la cara contorneada desvía aire
hacia el área de distribución, mientras que permite que cualquier condensado o agua resultante del paso de aire por
o a través del evaporador sea drenado hacia la parte inferior o el medio de drenaje del alojamiento inferior de la
unidad HVAC. Como se describe anteriormente, en la realización de la presente invención, el deflector de la presente
invención, además de las caras, también tiene extensiones o brazos de drenado ocasional de agua procedente de la
unidad HVAC, o el fondo del alojamiento HVAC. Los brazos del medio deflector también proporcionan un área de
colocación y soporte para el intercambiador de calor y, especialmente el evaporador, lejos de la base o fondo de la
unidad HVAC.

El medio deflector con al menos una cara contorneada preferiblemente no interfiere con el aire o flujo de aire, pero
desvía o dirige aire, según convenga, hacia las zonas frías, calientes o templadas y finalmente al área de distribución.
Para prevenir interferencias indebidas (es decir, niveles de aire no adecuados o inapropiados cuando se alcanza el área
de distribución), el medio deflector está posicionado generalmente de tal modo que todo el aire que pasa o es desviado
por el mismo, esto es, no se ve dificultado en un grado inapropiado en tal pasillo. En otras realizaciones de la presente
invención, la altura del medio deflector, medida desde el punto más bajo del deflector hasta el punto de inflexión del
deflector en el caso de un deflector en forma de una pieza doblada, plegada o moldeada, es inferior a 1/2 de la altura
del evaporador o 1/3 de la altura del alojamiento inferior e inferior a 1/2 de la altura del medio calentador como el
núcleo calentador.

La altura y la anchura actuales del medio deflector puede variar, sin embargo, cuando está posicionado, el deflector
en su punto más alto está orientado hacia el evaporador a no más de 1/2 de la altura del evaporador y en un ángulo
del 17% relativo al tercio superior del evaporador y el punto más alto del medio deflector. Por ejemplo, se muestran a
continuación un evaporador y un medio deflector ilustrativos θ=17.
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En la realización de la presente invención, un deflector de aire está colocado en una posición tal que está orientado
hacia tanto el evaporador como el núcleo calentador. Dado que el aire pasa por o a través del evaporador a menudo se
llena de humedad o “agua” especialmente desde las superficies del evaporador, el aire, a medida que pasa a través del
alojamiento inferior y, en particular, tras pasar por o a través del evaporador, pierde humedad o agua que debe drenarse
desde la unidad HVAC para que el sistema de aire acondicionado funcione más eficazmente. En la realización de la
presente invención, teniendo un medio deflector, el deflector de aire en forma de pieza separada debe por tanto tener
un medio para mantenerse estable en el alojamiento inferior en una posición inferior, por debajo de, o como determine
la gravedad, por debajo de tanto el evaporador como el núcleo calentador, así como tener un medio para permitir que
la humedad o agua del aire enfriado sea drenada fuera de la unidad HVAC.

La presente invención proporciona un medio deflector que comprende además un medio de drenaje. Por medio de
drenaje se entiende un medio para permitir que la humedad o agua que ha sido separada o eliminada del aire pase por
o a través del medio deflector. El medio de drenaje puede presentarse en una variedad de formas diferentes, y formarse
como un número de características estructurales, como por ejemplo, al menos un orificio u orificios, cortes, ranuras,
tubos y similares mediante los que el agua procedente de una parte del medio deflector puede pasar a la parte del
medio deflector hacia fuera de la unidad HVAC y, finalmente, al área de drenaje final del agua procedente de la unidad
de alojamiento HVAC.

Preferiblemente, el al menos un orificio u orificios, cortes, ranuras, tubos, hendiduras o similares están situados
en al menos un borde, parte inferior o lado del medio deflector, más preferiblemente en o en el borde de al menos un
“brazo” o extensión del medio deflector, más preferiblemente en dos brazos del medio deflector, más preferiblemente
en la parte final o más inferior del medio deflector o el área cercana al deflector de aire y regiones de brazos del medio
deflector, para proporcionar un drenaje máximo. En la presente invención, el drenaje se proporciona en la parte del
medio deflector orientada hacia el evaporador (parte superior) y, preferiblemente, en el “brazo” de la parte superior
del medio deflector, para garantizar que el agua y la humedad del área fría sean drenadas desde el alojamiento inferior
de la unidad HVAC. Se ha hallado que orificios, cortes, ranuras, hendiduras, tubos y similares también se encuentran
preferiblemente en la parte o cara del medio deflector de la parte inferior (núcleo calentador) y, más preferiblemente,
en el “brazo” del medio deflector del alojamiento inferior de la unidad HVAC, y preferiblemente, en el aire de la parte
inferior del medio deflector, debido al potencial de humedad y/o agua que también se encuentra en la parte inferior del
deflector en el alojamiento inferior de la unidad HVAC. Al proporcionar un medio deflector con medio de drenaje en
ambos brazos o lados del medio deflector, puede drenarse incluso el agua o humedad que se “salpica” o se convierte en
cantidades mayores de lo previsto, y que puede expulsarse o ser tirado desde el área fría superior hacia el área inferior
en la parte opuesta del deflector cerca del núcleo calentador (zona o área templada).

En realizaciones preferidas de la presente invención, el medio deflector y/o el alojamiento inferior se proporcionan
con un medio de localización. El medio de localización permite que el deflector en forma de una sola pieza pueda
descansar de forma más estable en el alojamiento inferior de la unidad HVAC y reducir la vibración del medio deflector.
En realizaciones más preferidas de la presente invención, el medio de localización consiste en una nervadura u otra
sección levantada del medio deflector o la pared del alojamiento y ranura complementaria o depresión del deflector o
la pared del alojamiento, de modo que el deflector puede ser “guiado” y “colocado” en la posición apropiada dentro del
alojamiento inferior. Al utilizar un medio de localización, con una nervadura o ranura u otras estructuras comparables,
el deflector está posicionado correctamente con el alojamiento y el movimiento, de modo que puede minimizarse
el movimiento vibracional u otro movimiento, mientras que también se mantiene el medio deflector es su posición
óptima. Más preferiblemente, la nervadura está situada en la pared y la ranura u otra guía está situada en el medio
deflector.
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Como se describe anteriormente, el medio deflector de la presente invención también comprende una o más ex-
tensiones o brazos. En la presente invención, al menos un brazo se extiende hacia el evaporador que contiene la parte
inferior del alojamiento. El al menos un brazo descansa sobre el fondo de la parte inferior del alojamiento, y preferible-
mente, toca el fondo, de modo que el medio deflector descansa sobre el alojamiento. En realizaciones más preferidas,
el al menos un brazo tiene al menos una nervadura o medio de soporte elevado en la cara orientada hacia el evaporador
cuando el medio deflector está colocado en el alojamiento. En otras realizaciones más preferidas, la pared interna del
alojamiento, en el área de la parte inferior del alojamiento sobre el que se asienta el evaporador, también tiene carac-
terísticas de soporte que pueden comprender al menos una nervadura o medio de soporte elevacional. El alojamiento
tiene preferiblemente una pluralidad de características de soporte, de modo que el evaporador y/o brazos del medio
deflector pueden descansar sobre las características cuando está posicionado correctamente en el alojamiento inferior.
El brazo, por tanto, permite que el evaporador descanse ligeramente por encima del mismo, y también mantiene el
medio deflector en la posición correcta debido al peso del evaporador, con un mínimo de vibración en el área del
medio deflector.

Como se ha mencionado anteriormente, la pared interna de la presente invención puede, preferiblemente, contener
proyecciones o nervaduras en el área calentada del alojamiento inferior por encima del núcleo calentador. En otras
realizaciones preferidas, las proyecciones o nervaduras puede encontrarse en otras áreas del alojamiento inferior de la
unidad HVAC, por ejemplo, en las paredes del alojamiento por encima del núcleo calentador y por debajo del deflector.
En otras realizaciones preferidas, se proporciona en la zona templada una nervadura o nervaduras adicionales que
ayudan a prevenir la absorción de calor o circulación o reflujo secundario particularmente desde la zona templada a
la zona fría por debajo de la zona templada. Ocasionalmente, aunque no es deseado, puede producirse bajo algunas
circunstancias la “salpicadura” o la propulsión de gotas de agua desde el evaporador hacia la zona templada por debajo
del deflector. Dado que la “salpicadura” conlleva que potencialmente se encuentre agua en la zona templada por debajo
del deflector y, si se produce circulación secundaria o reflujo desde la zona templada hacia la zona fría, el aire con agua
puede encontrar finalmente su camino desde la zona templada a la zona fría y al área de distribución final. Proporcionar
una nervadura o nervaduras y, particularmente, una nervadura o nervaduras orientados para estar potencialmente fuera
del trazado sin ninguna circulación o reflujo secundario reduce en la zona templada la absorción de calor y el flujo de
aire con agua desde cerca del núcleo calentador hasta áreas más abajo. Al proporcionar nervaduras o proyecciones en
las paredes como se describe anteriormente, el volumen de aire y/o las áreas de condensación pueden proporcionar
adicionalmente canales de aire y/o agua o vapor a las respectivas áreas de distribución o drenaje respectivamente.

Breve descripción de los dibujos

Las características y aspectos inventivos de la presente invención serán más aparentes tras la lectura de la siguiente
descripción detallada, reivindicaciones y dibujos, de los que sigue una breve descripción:

La figura 1 es una vista transversal en alza de un ejemplo de una unidad HVAC de la técnica anterior;

La figura 2 es una vista transversal en alza de un otro ejemplo de una unidad HVAC de la técnica anterior;

La figura 3 es una vista esquemática en alza de los numerosos enlaces y palancas necesarios para las funciones de
la figura 1 y la figura 2 de la técnica anterior;

La figura 4 es una vista transversal en alza de un ejemplo de HVAC de acuerdo con un aspecto de la presente
invención;

La figura 5 es una vista en perspectiva de un medio deflector para utilizarse en una unidad HVAC, de acuerdo con
un aspecto de la presente invención;

La figura 6 es una vista en perspectiva de un medio deflector en el alojamiento de una unidad HVAC, de acuerdo
con un aspecto de la presente invención;

La figura 7 es una vista transversal en alza de un ejemplo de HVAC de acuerdo con un aspecto de la presente
invención, con flujos de aire ilustrados;

La figura 8 es una vista transversal en alza de un ejemplo de HVAC de acuerdo con un aspecto de la presente
invención, con flujos de aire y nervaduras dirigiendo flujos de aire ilustrados.

Descripción detallada de realizaciones preferidas

Se muestra en la figura 1 un sistema HVAC de la técnica anterior. El sistema o ensamblado HVAC (100) tiene
alojamientos superiores (2) e inferiores (8). El aire exterior ambiente o aire interior redirigido es dirigido hacia el
evaporador de aire acondicionado (4) mediante el ventilador HVAC (9) en al alojamiento en espiral soplante de aire.
Después de que el aire salga del evaporador (4), parte del aire es dirigido a través del alojamiento inferior (8) y el
núcleo calentador (6).

En la figura 2, dibujo de la técnica anterior, el aire procedente de la rueda soplante (12) crea una trayectoria de aire
(22) dirigida hacia el evaporador (24). El aire frío se encuentra en la trayectoria de aire frío (23), y el enfriamiento del
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aire permite que se forme el condensado, que sigue la trayectoria del condensado (26) hasta el tubo de drenaje (15).
Las compuertas de mezcla (17) dirigen aire y permiten que varias cantidades de aire entren en la trayectoria de aire
caliente (14) a través del núcleo calentador (16). El aire frío sigue la trayectoria (21a) hasta el área de distribución
(25), y el aire calentado sigue la trayectoria (21b) hasta el área de distribución (25), tras pasar por una compuerta de
mezcla adicional (17a). El aire puede distribuirse (25) a salidas (no se muestran) como áreas panel, descongelado y
suelo mediante compuertas de modo (20). Se muestra la zona fría (28) y la zona caliente (29).

En referencia ahora a la figura 3, se ilustra una vista perspectiva de una unidad HVAC de la técnica anterior. El
alojamiento (303), incluyendo el alojamiento inferior (311), tiene múltiples compuertas (305, 307, 310) y palancas
(304, 308) y enlaces (306, 309), además de compuertas de distribución (301, 302).

En referencia ahora a la figura 4, se ilustra un sistema HVAC en el que un alojamiento en espiral motor soplante
(31) con rueda soplante (32) produce una trayectoria de aire o flujo de aire (42) que pasa a través del evaporador (34)
para convertir una trayectoria de aire frío (43) que se dirige a la zona fría (38). Las nervaduras (45) están situadas
en el alojamiento en el área de la zona fría. Los medios deflectores (47) están colocados como una parte separada
dentro del alojamiento inferior (41) de la unidad HVAC. También se ilustra la base o fondo (41 a) del alojamiento
inferior. Cuatro flechas alrededor del medio deflector representan trayectorias condensadas (P1, P2, P3, P4) que llevan
el condensado al área de drenaje (44b) y el tubo de drenaje (44). Un medio calentador (36) se encuentra por debajo del
evaporador (34) y el medio deflector (47). El brazo (47a) tiene medios de drenaje (51) ilustrados. La zona templada
(40) se encuentra entre el medio deflector (47) y el medio calentador (36). La trayectoria de aire caliente (49) conlleva
que el aire calentado entre en la zona calentada (39) donde se encuentra una nervadura (33) en el alojamiento en el área
de la zona calentada (39). Por debajo del medio calentador (36) y el medio evaporador (34) se encuentra la compuerta
de mezcla cilíndrica (37) (mostrada en sus dos posiciones) por encima del área de mezcla de la temperatura del aire
(área de distribución (35)). La porción superior del alojamiento (46) forma parte del área de distribución (35). La
compuerta de modo (309 se muestra en sus dos posiciones por debajo del área de distribución (35).

En la figura 5 se ilustra un medio deflector y, en particular, un deflector moldeado separadamente (47). El deflector
(47) tiene una cara (53) que está orientada al núcleo calentador y una cara (54) orientada hacia el evaporador. Un brazo
(55) se extiende desde el cuerpo (56) del deflector (47) en la parte del deflector orientada hacia el evaporador. El brazo
(55) comprende además un medio de drenaje (48) que permite que el condensado pase al área del alojamiento y al
tubo de drenaje (44) como se aprecia en la figura 4. Se muestran características de soporte en forma de nervaduras
(49) en las que puede descansar el evaporador. Se proporciona una ranura de localización o de guía (50) como parte
del medio de localización para aceptar la nervadura complementaria (61) visto en la figura 6 o en la sección levantada
del alojamiento. El brazo opcional (57) tiene contornos que forman un medio de drenaje (51) para el condensado en
la parte del núcleo calentador del deflector (47).

En referencia ahora a la figura 6, se ilustra un alojamiento HVAC (70) con medio deflector (60) que tiene una ranura
(50) y una ranura (61) de localización como medio de localización. El deflector (60) tiene un brazo (71) en la parte
del evaporador del deflector y un brazo (72) en la parte del núcleo calentador del deflector, formando una trayectoria
de drenaje alterna (65). El brazo (71) tiene nervaduras (62) y nervaduras de soporte adicionales en el alojamiento (63)
como característica de soporte y medio de drenaje (64). El alojamiento (70) tiene nervaduras de soporte (63) para el
evaporador (no se muestra).

En referencia ahora a la figura 7, se ilustra un sistema HVAC en el que un alojamiento en espiral motor soplante
(31) con rueda soplante (32) produce una trayectoria de aire o flujo de aire (42) que pasa a través del evaporador (34)
para convertir una trayectoria de aire frío (43) que se dirige a la zona fría (38). Los medios deflectores (47) están
colocados como una parte separada dentro del alojamiento inferior (41) de la unidad HVAC. Dos flechas debajo del
medio deflector representan trayectorias del condensado (P2, P4) que llevan el condensado al tubo de drenaje (44). Un
medio calentador (36) se encuentra por debajo del evaporador (34) y el medio deflector (47). La zona templada (40)
se encuentra entre el medio deflector (47) y el medio calentador (36) y se muestra algún reflujo (46) desde el medio
calentador dirigiéndose a la zona fría. Por debajo del medio calentador (36) y el medio evaporador (34) se encuentra
la compuerta de mezcla cilíndrica (37) mostrada completamente en posición fría por encima del área de mezcla de la
temperatura del aire (área de distribución (35)).

En referencia ahora a la figura 8, se ilustra un sistema HVAC en el que un alojamiento en espiral motor soplante
(31) con rueda soplante (32) produce una trayectoria de aire o flujo de aire (42) que pasa a través del evaporador (34)
para convertir una trayectoria de aire frío (43) que se dirige a la zona fría (38). Los medios deflectores (47) están
colocados como una parte separada dentro del alojamiento inferior (41) de la unidad HVAC. Dos flechas debajo del
medio deflector representan trayectorias del condensado (P2, P4) que llevan el condensado al tubo de drenaje (44).
Un medio calentador (36) se encuentra por debajo del evaporador (34) y el medio deflector (47). La zona templada
(40) se encuentra entre el medio deflector (47) y el medio calentador (36). El brazo del medio deflector (47a) con el
medio de drenaje (47b) se sitúa por debajo del medio evaporador (34). El área de drenaje (44b) es inferior al medio
deflector (47). La nervadura (33) está orientada en el alojamiento (48) de la unidad HVAC, y previene la circulación
de algo de aire desde la zona calentada anterior a través del medio de calentamiento (36) y dirige el aire calentado
hacia la compuerta de mezcla cilíndrica (37). La trayectoria de aire frío (46) conlleva que el aire frío entre en el área
de distribución (35). Por debajo del medio calentador (36) y el medio evaporador (34) se encuentra la compuerta de
mezcla cilíndrica (37) mostrada en completamente en posición fría por encima del área de mezcla de la temperatura
del aire (área de distribución (35)).
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La realización preferida de la presente invención se ha descrito. Un experto moderado de la técnica sabrá que,
sin embargo, ciertas modificaciones estarían dentro de las enseñanzas de esta invención. Por tanto, las siguientes
reivindicaciones deben estudiarse para determinar el contenido real de la invención.

Referencias citadas en la descripción

Esta lista de referencias citadas por el solicitante está prevista únicamente para ayudar al lector y no forma parte
del documento de patente europea. Aunque se ha puesto el máximo cuidado en su realización, no se pueden excluir
errores u omisiones y la OEP declina cualquier responsabilidad en este respecto.

Documentos de patente citados en la descripción

• US 5988263 A, Schwarz [0005] • DE 4410120 [0007]
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REIVINDICACIONES

1. Módulo de distribución de aire para un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado que tiene una
unidad HVAC comprendiendo:

un alojamiento HVAC que tiene una parte superior y una parte inferior (41); un núcleo calentador (36); un evapora-
dor (34); un medio deflector en forma de una sola pieza (47) formado separadamente del propio alojamiento y estando
situado dentro del alojamiento de la unidad HVAC, en una posición entre el evaporador (34) y el núcleo calentador
(36), comprendiendo el medio deflector (47) un medio de drenaje (51), y un área de drenaje (44b) inferior al medio
deflector (47); estando el medio deflector (47) plegado o doblado o moldeado en una configuración para presentar
al menos dos caras contorneadas diferenciadas (53, 54), una cara orientada hacia el evaporador (34) y una cara (53)
orientada hacia el núcleo calentador (36); estando los medios deflectores (47) situados dentro de la parte inferior (41)
del alojamiento cerca del fondo (41a) o base del alojamiento, de modo que el agua o el condensado pueden ser eli-
minados por el medio de drenaje (51) en el área de drenaje (44b) inferior al medio deflector (47) para la subsiguiente
evacuación al exterior de la unidad HVAC, caracterizado por el hecho de que el medio deflector (47) comprende un
brazo (55) que se extiende desde el cuerpo (56) del medio deflector (47) en la parte del medio deflector (47) orientada
hacia el evaporador (34).

2. Módulo de distribución de aire según la reivindicación 1, en el que la parte inferior (41) del alojamiento tiene
una nervadura o nervaduras (33).

3. Módulo de distribución de aire según la reivindicación 2 en el que la nervadura o nervaduras (33) están situadas
en una pared interior interna del alojamiento.

4. Módulo de distribución de aire según la reivindicación 2 en el que la nervadura o nervaduras (33) de la parte
inferior del alojamiento se encuentran en una zona calentada por debajo del medio deflector (47).

5. Módulo de distribución de aire según la reivindicación 3, en el que el medio deflector (47) incluye además un
medio de localización (50, 61).
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