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DESCRIPCIÓN 
 
Accionamiento compacto para difusor variable de compresor 
 
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 5 
 
Esta solicitud se refiere a un accionamiento para un difusor de compresor. Los difusores se utilizan para controlar un 
área de flujo transversal de salida en un compresor. Los difusores variables incluyen una pluralidad de álabes que 
pueden hacerse pivotar para cambiar el área de flujo transversal entre cantidades mínima y máxima. 
 10 
En un difusor desarrollado recientemente, descrito en el documento EP1792024, un anillo es accionado por una 
conexión mecánica para que gire. Cuando el anillo gira, lleva pasadores que son recibidos dentro de los álabes de 
difusor. Los álabes de difusor pivotan a medida que el anillo gira y, de este modo, puede controlarse el área de flujo 
transversal.  
 15 
La disposición de accionamiento mecánico de la técnica anterior es compleja, requiere un motor de accionamiento 
relativamente grande y no puede ser tan exacta como se desee. 
 
Los documentos US3372862A, US3243159A y JPS55125399A describen mecanismos de álabe para máquinas de 
flujo de fluido centrífugo. 20 
 
RESUMEN DE LA INVENCIÓN 
 
Según un aspecto, la presente invención se refiere a un compresor que comprende: un rodete, una entrada para 
suministrar aire al rodete, estando dispuesto dicho rodete para comprimir aire y suministrarlo a una salida; un difusor 25 
variable colocado aguas abajo del rodete y que incluye una pluralidad de álabes pivotantes; y una disposición de 
accionamiento para hacer pivotar dicha pluralidad de álabes pivotantes, incluyendo dicha disposición de accionamiento 
un motor eléctrico dispuesto para hacer girar un engranaje de piñón, teniendo dicho engranaje de piñón dientes de 
engranaje que engranan con dientes de engranaje en una sección de cremallera, haciendo la rotación de dicha sección 
de cremallera que dicha pluralidad de álabes pivotantes pivoten; donde dicha sección de cremallera es una sección 30 
de cremallera curvada, y donde dicha sección de cremallera acciona un anillo, llevando dicho anillo pasadores para 
hacer que dicha pluralidad de álabes pivotantes pivoten, caracterizado por: estar montado dicho rodete sobre cojinetes 
de aire; y donde dicho engranaje de piñón está colocado radialmente hacia el interior de dicha sección de cremallera 
curvada. 
 35 
En una realización descrita de esta invención, una disposición de accionamiento para accionar álabes de difusor 
incluye un motor eléctrico que acciona un engranaje de piñón. El engranaje de piñón engrana con una sección de 
cremallera curvada para hacer que un anillo gire y haga pivotar los álabes de difusor. El compresor está montado en 
cojinetes de aire, y la disposición única proporciona una disposición de accionamiento compacto. 
 40 
Estas y otras características de la presente invención se pueden entender mejor a partir de la siguiente memoria 
descriptiva y los dibujos, de lo cual lo siguiente es una breve descripción. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
 45 
La Figura 1 muestra esquemáticamente un compresor que incorpora una realización de la presente invención. 
 
La Figura 2 es el detalle de una disposición de accionamiento para un difusor. 
 
La Figura 3 muestra una conexión de accionamiento. 50 
 
La Figura 4 muestra una porción del álabe de difusor. 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA REALIZACIÓN PREFERIDA 
 55 
En la Figura 1 se ilustra un compresor 20, y puede estar montado en una aeronave X, mostrada esquemáticamente. 
Una entrada 22 suministra aire que ha de ser comprimido a un rodete de compresor 24. Un motor eléctrico 26 acciona 
el rodete 24. Cojinetes de aire 28 y 30 soportan el árbol de motor 29 para su rotación. Se suministra aire de enfriamiento 
32 a los cojinetes de aire desde una fuente 34. Una salida 36 del compresor está colocada aguas abajo del rodete. Un 
difusor 38 tiene una pluralidad de álabes (véase la Figura 4) que pueden hacerse pivotar para controlar el área de flujo 60 
transversal. Un motor 40 acciona el difusor como se explicará más adelante. 
 
Como se muestra en la Figura 2, el motor 40 acciona un engranaje de piñón 42 que tiene dientes engranados con 
dientes en una sección de cremallera curvada 44. A medida que el engranaje de piñón 42 gira, hace que la sección 
de cremallera curvada 44 gire. La sección de cremallera curvada 44 acciona un anillo 70. El anillo 70 lleva pasadores 65 
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72. Los pasadores 72, cuando se hace girar, hacen que los álabes de difusor 50 pivoten en relación con la carcasa 48 
sobre los pasadores 74. A medida que los álabes de difusor 50 pivotan, el área de flujo transversal aguas abajo del 
rodete cambia. 
 
La Figura 3 muestra el engranaje de piñón 42 engranando con la sección de cremallera curvada 44. Como se muestra, 5 
el anillo 70 lleva los pasadores 72 (véase la Figura 2) para hacer que los álabes 50 pivoten. 
 
La Figura 4 muestra los álabes 50 pivotando sobre los pasadores 74. El funcionamiento del rodete, y los momentos 
en los que podría ser deseable hacer que los álabes de rodete pivoten como es como se describe en la solicitud de 
patente a la que se hace referencia anteriormente. Como puede apreciarse, a medida que los álabes 50 pivotan, se 10 
abren o restringen la sección transversal de flujo como se muestra por d. Es el uso del accionamiento mecánico 
compacto lo que es inventivo aquí. 
 
Particularmente, el piñón 42 está colocado radialmente hacia el interior de la sección de cremallera curvada 44, dando 
lugar así a menos espacio requerido. Además, la disposición proporciona una colocación muy exacta de los álabes 50 15 
mientras que utiliza un motor de potencia muy baja. 
 
Aunque se ha descrito una realización de esta invención, un trabajador con experiencia ordinaria en esta materia 
reconocería que ciertas modificaciones se encontrarían dentro del alcance de esta invención. Por esta razón, las 
siguientes reivindicaciones deberían ser estudiadas para determinar el verdadero alcance y contenido de esta 20 
invención. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un compresor (20) que comprende: 
 
un rodete (24), una entrada (22) para suministrar aire al rodete, estando dispuesto dicho rodete para comprimir aire y 5 
suministrarlo a una salida (36); 
un difusor variable (38) colocado aguas abajo del rodete y que incluye una pluralidad de álabes pivotantes (50); y 
una disposición de accionamiento para hacer pivotar dicha pluralidad de álabes pivotantes, incluyendo dicha 
disposición de accionamiento un motor eléctrico (40) dispuesto para hacer que un engranaje de piñón (42) gire, 
teniendo dicho engranaje de piñón dientes de engranaje que engranan con dientes de engranaje en una sección de 10 
cremallera (44), haciendo la rotación de dicha sección de cremallera que dicha pluralidad de álabes pivotantes (50) 
pivoten; 
donde dicha sección de cremallera (44) es una sección de cremallera curvada, y 
donde dicha sección de cremallera acciona un anillo (70), llevando dicho anillo pasadores (72) para hacer que dicha 
pluralidad de álabes pivotantes (50) pivoten, 15 
caracterizado por: 
estar montado dicho rodete (24) sobre cojinetes de aire; (28, 30); y 
donde dicho engranaje de piñón (42) está colocado radialmente hacia el interior de dicha sección de cremallera 
curvada (44). 
 20 
2. El compresor como se expone en la reivindicación 1, donde dicha salida (36) está en una ubicación 
radialmente exterior. 
 
3. Una aeronave que comprende un compresor según cualquier reivindicación anterior. 
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