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DESCRIPCIÓN

Separador ciclónico con carenado que comprende una abertura de entrada y unas perforaciones de salida

La presente invención se refiere a un separador ciclónico y a un aspirador que incorpora dicho separador. 

Actualmente, son conocidos los aspiradores que incorporan un separador ciclónico. El documento GB 2450736 
muestra un separador ciclónico de este tipo. Continuamente se llevan a cabo esfuerzos para mejorar la eficiencia de 5
separación del separador. 

En un primer aspecto, la presente invención proporciona un separador ciclónico que comprende una cámara 
ciclónica definida entre una pared externa y un carenado, comprendiendo el carenado una abertura de entrada a 
través de la cual entra el fluido en la cámara ciclónica y una pluralidad de perforaciones a través de las cuales sale el 
fluido de la cámara ciclónica, en el que el fluido existente dentro de la cámara ciclónica es libre para describir una 10
espiral alrededor del carenado y por encima de la abertura de entrada.

En un separador ciclónico convencional, el fluido es típicamente introducido tangencialmente a través de una 
entrada practicada en la pared externa. El carenado presenta por ello una primera línea de división para el fluido 
introducido en la cámara ciclónica. Como resultado de ello, los defectos más pequeños que las incorporaciones del 
carenado pasarán inmediatamente a través del carenado, lo que se traduce en una caída de la eficiencia 15
separadora. Situando la abertura de entrada en el carenado, el fluido es introducido en la cámara ciclónica en una 
dirección alejada del carenado. Como resultado de ello, la primera línea de edición del fluido es la pared externa. La 
vía directa a través del carenado es, por tanto, eliminada y se observa un aumento neto de la eficiencia de la 
separación. 

La abertura de entrada puede introducir un fluido en el interior de una parte superior de la cámara ciclónica y el 20
separador ciclónico puede comprender una cámara de recogida de desechos o polvo situada por debajo de la 
cámara ciclónica. El fluido a continuación dibuja unas espirales en una dirección que, en términos generales, 
desciende por dentro de la cámara ciclónica. Los desechos separados del fluido a continuación se recogen en la 
primera cámara de recogida de desechos situada por debajo de la cámara ciclónica. Introduciendo un fluido dentro 
de la parte superior de la cámara ciclónica, el fluido en forma de espiral contribuye a barrer los desechos 25
separándolos del carenado e introduciéndolos en la cámara de recogida de desechos.

El separador ciclónico puede comprender un conducto de entrada para conducir un fluido hasta la cámara ciclónica, 
y el conducto de entrada puede terminar en una abertura de entrada. Ello, por tanto, se traduce en un separador 
ciclónico relativamente compacto y de líneas aerodinámicas. En particular, el conducto de entrada puede extenderse 
por el interior del separador ciclónico, evitando con ello la necesidad de una conducción externa. Al terminar en el 30
carenado, el conducto de entrada no se proyecta por dentro de la cámara ciclónica. Esto, por tanto, tiene la ventaja 
de que el conducto de entrada no interfiere de manera negativa con la formación en espiral del fluido dentro de la 
cámara ciclónica.

Cuando el separador ciclónico comprenda una cámara de recogida de desechos situada por debajo de la cámara 
ciclónica, la cámara de recogida de desechos puede rodear una parte superior del conducto de entrada y el  35
carenado puede rodear una parte superior del conducto de entrada. De nuevo aquí, ello se traduce en un producto 
relativamente compacto y de líneas aerodinámicas. 

El conducto de entrada puede comprender una primera sección para transportar fluido en una dirección paralela a 
un eje geométrico longitudinal de la cámara ciclónica y una  segunda sección para hacer girar el fluido e introducir el 
fluido en la cámara ciclónica. Esto, por tanto, permite que el fluido sea transportado a través de la cámara ciclónica 40
de una manera que reduzca al mínimo, o que en definitiva impida, que el conducto de entrada interfiera de forma 
negativa con el fluido que forma una espiral dentro de la cámara ciclónica. En particular, el conducto de entrada 
puede extenderse hacia arriba desde la base o hacia abajo hacia la parte superior del separador ciclónico antes de 
girar e introducir el fluido dentro de la cámara ciclónica. 

La juntura del conducto de entrada y del carenado define un borde corriente arriba y un borde corriente abajo con 45
respecto a la dirección del flujo de fluido dentro de la cámara ciclónica. El borde corriente arriba puede ser agudo y 
el borde corriente abajo puede ser redondeado. Como resultado de ello, el fluido es girado más todavía por el 
conducto de entrada al entrar en la cámara ciclónica. Esto por tanto reduce la turbulencia en la abertura de entrada y 
aumenta la velocidad del fluido dentro de la cámara ciclónica

El conducto de entrada puede extenderse desde una abertura dispuesta en la base del separador ciclónico hasta la 50
abertura de entrada. Disponiendo una abertura en la base del separador ciclónico, el fluido transportado hasta el 
separador ciclónico puede tomar un camino menos tortuoso. Por ejemplo, cuando el separador ciclónico es 
empleado en un aspirador vertical, la cabeza del aspirador está, en términos generales situada por debajo del 
separador ciclónico. Por consiguiente, las conducciones responsables para transportar el fluido desde la cabeza del 
aspirador hasta el separador ciclónico pueden tomar una vía menos tortuosa, consiguiendo de esta forma un 55
rendimiento mejorado. Como alternativa, cuando el separador ciclónico se emplea en un aspirador de cartucho de 
filtro, el separador ciclónico puede estar dispuesto de forma que la base del separador ciclónico esté orientada hacia 

E12716559
04-09-2017ES 2 639 470 T3

 



3

la parte delantera del aspirador. Las conducciones responsables de transportar el fluido  hasta el separador ciclónico 
pueden por tanto ser utilizadas para maniobrar el aspirador. Por ejemplo, las conducciones pueden ser traccionadas 
con el fin de desplazar hacia delante el aspirador. Además, las conducciones pueden tomar un camino menos 
tortuoso mejorando así el rendimiento. En particular, las conducciones no necesitan incurvarse alrededor de la base 
del separador ciclónico.5

El área en sección transversal del conducto de entrada puede  reducirse en dirección hacia la abertura de entrada. 
Al terminal el conducto de entrada en el carenado, el fluido es introducido en la cámara ciclónica en un ángulo no 
tangencial. Por consiguiente, puede producirse una cierta pérdida de fluido cuando el fluido entra en la cámara 
ciclónica y choca con la pared externa. Reduciendo el área en sección transversal del conducto de entrada en la 
abertura de entrada, el fluido es acelerado antes de entrar en la cámara ciclónica. Esto también contribuye a 10
compensar la pérdida potencial de la velocidad del fluido. 

Al menos parte del conducto de entrada puede estar formada de manera integral con el carenado. Como resultado 
de ello, se requiere menos material para el separador ciclónico, reduciendo con ello el coste y / o el peso del 
separador ciclónico.

El separador ciclónico puede comprender una primera etapa ciclónica y una segunda etapa ciclónica situada 15
corriente abajo de la primera etapa ciclónica. La primera etapa ciclónica puede comprender una cámara ciclónica, y 
la segunda etapa ciclónica puede comprender una pluralidad de cuerpos ciclónicos. El separador ciclónico puede 
por tanto comprender un conducto de entrada para transportar el fluir hasta la cámara ciclónica, extendiéndose el 
conducto de entrada entre dos cuerpos ciclónicos adyacentes y terminando en la abertura de entrada. Empleando 
un conducto de entrada que se extienda entre dos de los cuerpos ciclónicos, puede ponerse en práctica un 20
separador ciclónico relativamente compacto. En particular, cuando los cuerpos ciclónicos estén situados por encima 
de la cámara ciclónica, los cuerpos  ciclónicos pueden proyectarse por el interior delimitado por el carenado para 
reducir la altura del separador ciclónico. El conducto de entrada puede por tanto extenderse entre dos de los 
cuerpos ciclónicos de forma que el fluido pueda ser introducido en una parte superior de la cámara ciclónica sin 
necesidad de aumentar la altura del separador ciclónico.25

El separador ciclónico puede comprender una primera etapa ciclónica y una segunda etapa ciclónica situada 
corriente abajo de la primera etapa ciclónica. La primera etapa ciclónica puede comprender una cámara ciclónica y 
una primera cámara de recogida de desechos situada por debajo de la cámara ciclónica, y la segunda etapa 
ciclónica puede comprender una pluralidad de cuerpos ciclónicos, y una segunda cámara de recogida de desechos. 
La primera cámara de recogida de desechos por tanto rodea la segunda cámara de recogida de desechos. La 30
primera etapa ciclónica está concebida para eliminar la suciedad relativamente considerable del fluido admitido en el 
separador ciclónico. La segunda etapa ciclónica, que está situada corriente abajo de la primera etapa ciclónica, está 
concebida por tanto para eliminar los pequeños desechos del fluido. Dado que la primera cámara de recogida de 
desechos rodea la segunda cámara de recogida de desechos, se puede obtener un volumen relativamente amplio  
en la primera cámara de recogida de desechos manteniendo al tiempo un tamaño global relativamente compacto del 35
separador ciclónico.

El separador ciclónico puede comprender un conducto de entrada para conducir fluido hasta la cámara ciclónica, y el 
conducto de entrada puede terminar en la abertura de entrada. La primera cámara de recogida de desechos por 
tanto rodea una parte inferior del conducto de entrada y el carenado rodea una parte superior del conducto de 
entrada. Dado que la primera cámara de recogida de desechos rodea parte del conducto de entrada y la segunda 40
cámara de recogida de desechos, se puede llevar a la práctica un separador ciclónico relativamente compacto y de 
líneas aerodinámicas. En particular, el conducto de entrada puede extenderse por el interior del separador ciclónico 
de forma que no existan conducciones externas.

El separador ciclónico puede comprender un conducto de salida para transportar fluido desde la segunda etapa 
ciclónica, y la primera etapa ciclónica puede rodear al menos parte del conducto de salida. Por ejemplo, el conducto 45
de salida puede extenderse axialmente a través del separador ciclónico. Al extenderse a través del separador 
ciclónico de manera que la primera etapa ciclónica rodee el conducto de salida, se puede llevar a la práctica un 
separador ciclónico relativamente compacto. En particular, el conducto de entrada y el conducto de salida pueden 
extenderse por el interior del separador ciclónico, de manera que no existan conducciones externas que se 
requieran para transportar fluido a lo largo de la extensión del separador ciclónico. Como alternativa, el conducto de 50
salida puede incluir una sección que se extienda axialmente a través del separador ciclónico. Un filtro o dispositivo 
similar puede entonces quedar situado dentro del conducto de salida. También aquí, ello proporciona una 
disposición compacta en cuanto el filtro puede quedar situado completamente dentro del separador ciclónico.

El separador ciclónico puede comprender un filtro alargado situado dentro del conducto de salida. Los desechos que 
han sido separados del fluido por las primera y segunda etapas ciclónicas pueden entonces ser retirados por el filtro. 55
Al emplear un filtro alargado, se puede obtener un área de superficie relativamente amplia del filtro. 

El filtro puede comprender un tubo hueco que esté abierto por un extremo y cerrado por un extremo opuesto, y el 
fluido procedente de la segunda etapa ciclónica entra con el interior del filtro a través del extremo abierto y pasa a 
través del filtro hasta el interior del conducto de salida. Como resultado de ello, el fluido actúa para inflar el filtro y de 

E12716559
04-09-2017ES 2 639 470 T3

 



4

esta manera impedir que el filtro se colapse. No es, por tanto, necesario que el filtro incluya un bastidor u otra 
estructura de soporte para mantener la forma del filtro.

En un segundo aspecto, la presente invención proporciona un aspirador que comprende un separador ciclónico 
según se describe en uno cualquier de los párrafos precedentes.

Con el fin de que la presente invención pueda ser más fácilmente comprendida, a continuación se describirán formas 5
de realización de la invención, a modo de ejemplo, con referencia a los dibujos que se acompañan, en los cuales: 

La Figura 1 es  una vista en perspectiva  de un aspirador vertical de acuerdo con la presente invención; 

la Figura 2 es una vista lateral en sección del aspirador vertical;

la Figura 3 es una vista frontal en sección del aspirador vertical; 

la Figura 4 es una vista en perspectiva del separador ciclónico del aspirador vertical; 10

la Figura 5 es una vista lateral en sección del separador ciclónico del aspirador vertical; 

la Figura 6 es una vista en planta en sección del separador ciclónico del aspirador vertical;

la Figura 7 es una vista lateral de un aspirador de cartucho filtrante de acuerdo con la presente invención; 

la Figura 8 es una vista lateral en sección del aspirador de cartucho filtrante;

la Figura 9 es una vista lateral del separador ciclónico del aspirador de cartucho filtrante;15

la Figura 10 es una vista lateral en sección del separador ciclónico del aspirador de cartucho filtrante; y

la Figura 11 es una vista en planta en sección del separador ciclónico del aspirador de cartucho filtrante.

El aspirador 1 vertical de las Figuras 1 a 3, comprende un cuerpo 2 principal sobre el cual están montados una 
cabeza 3 del aspirador y un separador 4 ciclónico. El separador 4 ciclónico puede desmontarse del cuerpo 2 
principal de forma que los desechos recogidos por el separador 4 puedan ser vaciados. El cuerpo 2 principal 20
comprende una fuente 7 de aspiración, un conducto 8 corriente arriba que se extiende entre la cabeza 3 del 
aspirador y la entrada 5 del separador 4 ciclónico y un conducto 9 corriente abajo que se extiende entre una salida 6 
del separador 4 ciclónico  y la fuente 7 de aspiración. La fuente 7 de aspiración por tanto está situada corriente abajo 
del separador 4 ciclónico el cual, a su vez, está situado corriente abajo de la cabeza 3 del aspirador

La fuente 7 de aspiración está montada dentro del cuerpo 2 principal en un emplazamiento dispuesto por debajo del 25
separador 4 ciclónico. Dado que la fuente 7 de aspiración es a menudo relativamente pesada, la localización de la 
fuente 7 de aspiración por debajo del separador 4 ciclónico proporciona un centro de gravedad relativamente bajo 
para el aspirador 1. Como resultado de ello mejora la estabilidad del aspirador 1. Así mismo, se facilitan el manejo y 
la maniobrabilidad del aspirador 1. 

En uso, la fuente 7 de aspiración arrastra el fluido cargado de desechos a través de una abertura de aspiración de la 30
cabeza 3 del aspirador, a través del conducto 8 corriente arriba desembocando en la entrada 5 de separador 4 
ciclónico. Los desechos a continuación son separados de fluido y retenidos dentro del separador 4 ciclónico. El fluido 
limpio sale del separador 4 ciclónico a través de la salida 6, atraviesa el conducto 9 corriente abajo desembocando 
en la fuente 7 de aspiración. Desde la fuente 7 de aspiración, el fluido limpio es expulsado del aspirador 1 a través 
de unos respiraderos 10 situados dentro del cuerpo 2 principal. 35

Con referencia a las Figura 4 a 6, el separador 4 ciclónico comprende una primera etapa 11 ciclónica, una segunda 
etapa 12 ciclónica situada corriente abajo de la primera etapa 11 ciclónica, un conducto 13 de entrada para 
transportar el fluido desde la entrada 5 hasta la primera etapa 11 ciclónica, un conducto 14 de salida para transportar 
el fluido desde la segunda etapa 12 ciclónica hasta la salida 6, y un filtro 15.

La primera etapa 11 ciclónica comprende una pared 16 lateral externa, una pared 17 lateral interna, un carenado 18 40
situado entre las paredes 16, 17 laterales externa e interna, y una base 19.

La pared 16 lateral externa tiene forma cilíndrica y rodea la pared 17 lateral interna y el carenado 18. La pared 17 
lateral interna tiene una forma genéricamente cilíndrica y está dispuesta de manera concéntrica con la pared 16 
lateral externa. La parte superior de la pared 17 lateral interna está estriada, como se puede apreciar en la Figura 6. 
Como se analiza más adelante, las estrías proporcionan unas vías de paso a lo largo de las cuales los desechos 45
separados por los cuerpos 18 ciclónicos de la segunda etapa 12 ciclónica son guiados hacia la cámara 37 de 
recogida de desechos.

El carenado 18 comprende una pared 20 circunferencial, una malla 21 y un tirante 22. La pared 20 presenta una 
sección superior abocinada. La pared 20 incluye una primera abertura que define una entrada 23 y una segunda 
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abertura de mayor tamaño que está cubierta por la malla 21. El carenado 18 está fijado a la pared 17 lateral interna 
por el tirante 22, que se extiende entre un extremo inferior de la sección central y la pared 17 lateral interna.

El extremo superior de la pared 16 lateral externa está cerrada herméticamente contra la sección superior del 
carenado 18. El extremo inferior de la pared 16 lateral externa y el extremo inferior de la pared 17 lateral interna 
están cerradas herméticamente y ocluidas por la base 19. La pared 16 lateral externa, la pared 17 lateral interna, el 5
carenado 18 y la base 19 definen así colectivamente una cámara. La parte superior de la cámara (esto es, esa parte 
genéricamente definida entre la pared 16 lateral externa y el carenado 18) define una cámara 25 ciclónica, mientras 
que la pared inferior de la cámara (esto es, esa parte genéricamente definida entre la pared 16 lateral externa y la 
pared 17 lateral interna) define una cámara 26 de recogida de desechos. La primera etapa 11 ciclónica comprende, 
por tanto, una cámara 25 ciclónica y una cámara 26 de recogida de desechos situada por debajo de la cámara 25 10
ciclónica.

El fluido entra en la cámara 25 ciclónica por la entrada 23 del carenado 18. La malla 21 del carenado 18 comprende 
una pluralidad de perforaciones a través de las cuales el fluido sale de la cámara 25 ciclónica. El carenado 18 sirve, 
en consecuencia, tanto como entrada como de salida de la cámara 25 ciclónica. Debido al emplazamiento de la 
entrada 23 el fluido es introducido en la parte superior de la cámara 25 ciclónica. Durante el uso, los desechos 15
pueden acumularse sobre la superficie de la malla 21, restringiendo de esta manera el flujo de fluido a través del 
separador 4 ciclónica. Introduciendo el fluido en la parte superior de la cámara 25 ciclónica, el fluido describe unos 
espirales hacia abajo por el interior de la cámara 25 ciclónica y contribuye a barrer los desechos de la malla 21 
introduciéndolos en la cámara 26 de recogida de desechos.

El espacio dispuesto entre el carenado 18 y la pared 17 lateral interna, define una vía de paso 27 de fluido que está 20
cerrado en un extremo inferior por el tirante 21. La vía de paso 27 de fluido está abierta en un extremo superior y 
proporciona una salida para la primera etapa 11 ciclónica. 

La segunda etapa 12 ciclónica comprende una pluralidad de cuerpos 28 ciclónicos, una pluralidad de conductos 29 
de guía, una cubierta 30 de colector y una base 31.

Los cuerpos 28 ciclónicos están dispuestos como dos capas, comprendiendo cada capa un anillo de cuerpos 18 25
ciclónicos. Los cuerpos 28 ciclónicos están dispuestos por encima de la primera etapa 11 ciclónica, proyectándose la 
capa inferior de los cuerpos 28 ciclónicos por debajo de la parte superior de la primera etapa 11 ciclónica.

Cada cuerpo 28 ciclónico tiene forma genéricamente frustocónica y comprende una entrada 32 tangencial, un 
buscador 33 de vórtices y una abertura 34 cónica. El interior de cada cuerpo 28 ciclónico define una cámara 35 
ciclónica. El fluido cargado de desechos entra en la cámara 35 ciclónica a través de la entrada 32 tangencial. Los 30
desechos separados dentro de la cámara 35 ciclónica son a continuación descargados a través de la abertura 34 
cónica, mientras el fluido limpio sale a través del buscador 33 de vórtices. La abertura 34 cónica sirve así como 
salida de desechos para la cámara 35 ciclónica, mientras que el buscador 33 de vórtices sirve como salida del fluido 
limpio. 

La entrada 32 de cada cuerpo 28 ciclónico está en comunicación de fluido con la salida de la primera etapa 11 35
ciclónica, esto es, la vía de paso 27 de fluido definida entre el carenado 18 y la pared 17 lateral interna. Por ejemplo, 
la segunda etapa 12 ciclónica puede comprender una cámara impelente dentro de la cual se descarga el fluido
procedente de la primera etapa 11 ciclónica. La cámara impelente a continuación alimenta las entradas 32 de los 
cuerpos 28 ciclónicos. Como alternativa, la segunda etapa 12 ciclónica puede comprender una pluralidad de vías de 
paso diferenciadas que guían el fluido desde la salida de la primera etapa 11 ciclónica hasta las entradas 32 de los 40
cuerpos 28 ciclónicos.

La cubierta 30 del colector tiene forma abovedaday está situada en posición central por encima de los cuerpos 28 
ciclónicos. El espacio interior limitado por la cubierta 30 define un colector 36, que sirve como salida para la segunda 
etapa 12 ciclónica. Cada conducto 29 de guía se extiende entre un respectivo buscador 33 de vórtices y el colector 
36.45

El espacio interior limitado por la pared 17 lateral interna de la primera etapa 11 ciclónica define una cámara 37 de 
recogida de desechos para la segunda etapa 12 ciclónica. Las cámaras 26, 37 de recogida de desechos de las dos 
etapas 11, 12 ciclónicas están situadas por tanto, en posición adyacente y comparten una pared común, a saber la 
pared 17 lateral interna. Para distinguir las dos cámaras 26, 37 de recogida de  desechos, la primera cámara 26 de 
recogida de desechos de la primera etapa 11 ciclónica será en lo sucesivo designada como la primera cámara 26 de 50
recogida de desechos, y la cámara 37 de recogida de desechos de la segunda etapa 12 ciclónica será designada en 
lo sucesivo como segunda cámara 37 de recogida de desechos.

La segunda cámara 37 de recogida de desechos está cerrada en un extremo inferior por la base 31 de la segunda 
etapa 12 ciclónica. Como se analiza más adelante, el conducto 13 de entrada y el conducto 14 de salida se 
extienden a través del espacio interior limitado por la pared 17 lateral interna. Por consiguiente, la segunda cámara 55
37 de recogida de desechos está delimitada por la pared 17 lateral interna, el conducto 13 de entrada y el conducto 
14 de salida. 
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La abertura 34 cónica de cada cuerpo 28 ciclónico se proyecta por dentro de la segunda cámara 37 de recogida de 
desechos de manera que los desechos separados por los cuerpos 28 ciclónicos caen dentro de la segunda cámara 
37 de recogida de desechos. Como se señaló anteriormente, la parte superior de la pared 17 lateral interna está 
estriada. Las estrías proporcionan unas vías de paso a lo largo de los cuales los desechos son separados por la 
capa inferior de los cuerpos 28 ciclónicos son guiados hasta la cámara 37 de recogida de desechos; esto quizás se 5
ilustra de forma óptima en la Figura 5. Sin las estrías, se requeriría un diámetro mayor en la pared 17 lateral interna 
para asegurar que las aberturas 34 cónicas de los cuerpos 28 ciclónicos se proyectan hasta el interior de la segunda 
cámara 37 de recogida de desechos.

La base 31 de la segunda etapa 12 ciclónica está formada de manera integral con la base 19 de la primera etapa 11 
ciclónica. Además, la base 19, 31 común están montadas sobre pivote sobre la pared 16 externa y se mantiene 10
cerrada por un retén 38. Tras la liberación del retén 38, la base 19, 31 común se abre por oscilación de manera que 
las cámaras 26, 37 de recogida de desechos de las dos etapas 11, 12 ciclónicas son vaciadas simultáneamente.

El conducto 13 de entrada se extiende hacia arriba desde la entrada 5 dispuesta en la base del separador 4 ciclónico 
y a través del espacio interior limitado por la pared 17 lateral interna. En una altura correspondiente a una parte 
superior de la primera etapa 11 ciclónica el conducto 13 de entrada gira y se extiende a través de la pared 17 lateral 15
interna a través de la vía de paso 27 de fluido y termina en la entrada 23 del carenado 18. El conducto 13 de 
entrada, por tanto, conduce el fluido desde la entrada 5 de la base del separador 4 ciclónico hasta la entrada 23 del 
carenado 18.

El conducto 13 de entrada puede considerase que presenta una primera sección 39 inferior y una segunda sección 
40 superior. La primera sección 39 es genéricamente recta y se extiende axialmente (esto es, en dirección paralela 20
al eje geométrico longitudinal de la cámara 25 ciclónica) a través del espacio interior limitado por la pared 17 lateral 
interna. La segunda sección 40 comprende un par de incurvaciones. La primera incurvación hace girar el conducto 
13 de entrada desde una dirección axial hasta una dirección genéricamente radial (esto es, en una dirección 
genéricamente perpendicular al eje geométrico longitudinal de la cámara 25 ciclónica). La segunda incurvación hace 
girar el conducto 13 de entrada en una dirección alrededor del eje geométrico longitudinal de la cámara 25 ciclónica. 25
La primera sección 39 por tanto conduce el fluido axialmente a través del separador 4 ciclónico mientras que la 
segunda sección 40 hace girar e introduce el fluid hasta el interior de la cámara 25 ciclónica.

Dado que el conducto13 de entrada termina en la entrada 23 del carenado 18, no es posible que el conducto 13 de 
entrada introduzca fluido tangencialmente hasta el interior de la cámara 25 ciclónica. No obstante, el extremo 
corriente abajo del conducto 13 de entrada hace girar el fluido en la medida suficiente para que se consiga un flujo 30
ciclónico dentro de la cámara 25 ciclónica. Puede experimentarse una cierta pérdida en la velocidad del fluido 
cuando el fluido entra en la cámara 25 ciclónica y colisión con la pared 16 lateral externa. Para compensar esta 
pérdida de la velocidad del fluido, el extremo corriente abajo del conducto 13 de entrada puede disminuir en el área 
en sección transversal en dirección hacia la entrada 23. Como resultado de ello, el fluido que entra en la cámara 25 
ciclónica resulta acelerado por el conducto 13 de entrada. 35

El fluido dispuesto dentro de la cámara 25 ciclónica para describir una espiral alrededor del carenado 18 y por 
encima de la entrada 23. La juntura del conducto 13 de entrada y el carenado 18 puede considerarse como 
definitorio de un borde 41 corriente arriba y de un borde 42 corriente abajo con respecto a la dirección del flujo de 
fluid por dentro de la cámara 25 ciclónica. Es decir que el fluido que describe una espiral por dentro de la cámara 25 
ciclónica pasa en primer lugar por el borde 41 corriente arriba y a continuación por el borde 42 corriente abajo. Como 40
se señaló anteriormente, el extremo corriente abajo del conducto 13 de entrada se incurva alrededor del eje 
geométrico longitudinal de la cámara 25 ciclónica de manera que el fluido sea introducido en la cámara 25 ciclónica 
en un ángulo que estimula el ángulo ciclónico. Así mismo, el extremo corriente abajo del conducto 13 de entrada 
está conformado de manera que el borde 41 corriente arriba es agudo y el borde 42 corriente abajo es redondeado o 
combinado. Como resultado de ello, se hace girar aún más el fluido que entra en la cámara 25 ciclónica por el 45
conducto 13 de entrada. En particular, la incorporación de un borde 42 corriente abajo redondeado, el fluido es 
estimulado a seguir el borde 42 corriente abajo por medio del efecto Coanda. 

El conducto 14 de salida se extiende desde el colector 36 de la segunda etapa 12 ciclónica hasta la salida 6 de la 
base del separador 4 ciclónico. El conducto 14 de salida se extiende a través de una zona central del separador 4 
ciclónico y es rodeado tanto por la primera etapa 11 ciclónica como por la segunda etapa 12 ciclónica.50

El conducto 14 de salida puede considerarse que presenta una primera sección inferior y una segunda sección 
superior. La primera sección del conducto 14 de salida y la primera sección 39 del conducto 13 de entrada son 
adyacentes y comparten una pared común. Además, la primera sección del conducto 14 de salida y la primera 
sección 39 del conducto 13 de entrada presentan cada una una sección transversal con forma genérica de D. 
Colectivamente, las primeras secciones de los conductos 13, 14 forman un elemento cilíndrico que se extiende hacia 55
arriba por el espacio interior limitado por la pared 17 lateral interna; esto se ilustra de forma óptima en las Figuras 3 y 
6. El elemento cilíndrico está separado de la pared 17 lateral interna de manera que la segunda cámara 37 de 
recogida de desechos, que está delimitada por la pared 17 lateral interna, el conducto 13 de entrada y el conducto 
14 de salida, presenta una sección transversal genéricamente anular. La segunda sección del conducto 14 de salida 
presenta una sección transversal circular.60
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El filtro 15 está situado dentro del conducto 14 de salida y tiene forma alargada. Más concretamente, el filtro 15 
comprende un tubo hueco que presenta un extremo 43 superior abierto y un extremo 44 inferior cerrado. El filtro 15 
está situado dentro del conducto 14 de salida de manera que el fluido procedente de la segunda etapa 12 ciclónica 
entre en el interior hueco del filtro 15 a través del extremo 43 abierto y pase a través del filtro 15 hasta el interior del 
conducto 14 de salida. El fluido, por tanto, pasa a través del filtro 15 antes de ser descargado a través de la salida 6 5
dispuesta en la base del separador 4 ciclónico.

El separador 4 ciclónico puede considerarse que presenta un eje geométrico longitudinal central coincidente con el 
eje geométrico longitudinal de la cámara 25 ciclónica de la primera etapa 11 ciclónica. Los cuerpos 28 ciclónicos de 
la segunda etapa 12 ciclónica quedan entonces dispuestos alrededor de este eje geométrico central. El conducto 14 
de salida y la primera sección 39 del conducto 13 de entrada se extienden entonces axialmente (esto es, en 10
dirección paralela al eje geométrico central) a través del separador 4 ciclónico.

En uso, el fluido cargado de desechos es arrastrado hasta el interior del separador 4 ciclónico a través de la entrada 
5 dispuesta en la base 6 del separador 4 ciclónico. Desde allí, el fluido cargado de desechos es conducido por el 
conducto 13 de entrada hasta la entrada 23 del carenado 18. El fluido cargado de desechos a continuación entra en 
la cámara 25 ciclónica de la primera etapa 11 ciclónica a través de la entrada 23. El fluido cargado de desechos 15
describe una espiral alrededor de la cámara 25 ciclónica provocando que los desechos bastos sean separados del 
fluido. Los desechos bastos se recogen en la cámara 26 de recogida de desechos, mientras que el fluido 
parcialmente limpio es arrastrado a través de la malla 21 del carenado 18, hacia arriba a través de la vía de paso 27 
de fluido desembocando en la segunda etapa 12 ciclónica. El fluido parcialmente limpio a continuación se divide y es 
arrastrado hasta el interior de la cámara 35 ciclónica de cada cuerpo 28 ciclónico a través de la entrada 32 20
tangencial. Los desechos finos separados dentro de la cámara 35 ciclónica son descargados a través de la abertura 
34 cónica desembocando en la segunda cámara 37 de recogida de desechos. El fluido limpio es arrastrado hacia 
arriba a través del buscador 33 de vórtices y a lo largo de un conducto 29 de guía respectivo hasta el colector 36. 
Desde allí, el fluido limpio es arrastrado hasta el interior del filtro 15. El fluido pasa a través del filtro 15, que actúa 
para eliminar cualquier desecho residual del fluido, y desembocando en el conducto 14 de salida. El fluido limpio es 25
a continuación arrastrado hacia abajo por  el conducto 14 de salida y saliendo a través de la salida 6 dispuesta en la 
base del separador 4 ciclónico.

La cabeza 3 del aspirador del aspirador 1 es situada por debajo del separador 4 ciclónico. Al disponerse una entrada 
5 en la base del separador 4 ciclónico, puede tomarse un camino menos tortuoso por parte del fluido entre la cabeza 
3 del aspirador y el separador 4 ciclónico. Dado que puede tomarse un camino menos tortuoso por parte del fluido, 30
se puede conseguir un aumento de los vatios aéreos. De modo similar, la fuente 7 de aspiración está situada por 
debajo del separador 4 ciclónico. Por consiguiente, al disponerse una salida 6 situada en la base del separador 4 
ciclónico se puede tomar un camino menos tortuoso por parte del fluido entre el separador 4 ciclónico y la fuente 7 
de aspiración. Como resultado de ello, se puede conseguir un incremento mayor aún de los vatios aéreos.

Dado que el conducto 13 de entrada y el conducto 14 de salida están situados dentro de una zona central del 35
separador 4 ciclónico, no hay ningún conducto externo que se extienda a lo largo de la extensión del separador 4 
ciclónico. Por consiguiente, puede llevarse a la práctica un aspirador 1 más compacto.

Al extenderse a través del separador 4 ciclónico, el volumen de la segunda cámara 37 de recogida de desechos se 
reduce de manera eficaz mediante el conducto 13 de entrada y el conducto 14 de salida. Sin embargo, la segunda 
etapa 12 ciclónica está concebida para eliminar del fluido los desechos relativamente finos. Por consiguiente, es 40
posible sacrificar parte del volumen de la segunda cámara 37 de recogida de desechos sin reducir de manera 
significativa la capacidad de desechos global del separador 4 ciclónico.

La primera etapa 11 ciclónica está concebida para eliminar del fluido los desechos relativamente bastos. Mediante la 
incorporación de una primera cámara 26 de recogida de desechos que rodea la segunda cámara 37 de recogida de 
desechos, el conducto 13 de entrada y el conducto 14 de salida se puede conseguir un volumen relativamente 45
amplio para la primera cámara 26 de recogida de desechos. Además, dado que la primera cámara 26 de recogida 
de desechos es la situada más hacia fuera, cuando el diámetro externo sea el mayor, se puede conseguir un 
volumen relativamente amplio manteniendo al tiempo  un tamaño global relativamente compacto para el separador 4 
ciclónico.

Situando el filtro 15 dentro del conducto 14 de salida, se consigue una mayor filtración del fluido sin ningún aumento 50
significativo del tamaño global del separador 4 ciclónico.

Dado que el conducto 14 de salida se extiende axialmente a través del separador 4 ciclónico, se puede emplear un 
filtro 15 alargado con un área de superficie relativamente amplia. 

El aspirador 50 de cartucho filtrante de las Figuras 7 y 8, comprende un cuerpo 51 principal sobre el cual puede 
montarse de manera amovible un separador 52 ciclónico. El cuerpo 51 principal comprende una fuente 55 de 55
aspiración, un conducto 56 corriente arriba y un conducto 57 corriente abajo. Un extremo del conducto 56 corriente 
está acoplado a una entrada 53 del separador 52 ciclónico. El otro extremo del conducto 56 corriente arriba está 
previsto para quedar acoplado a una cabeza del aspirador por medio de, por ejemplo, un conjunto de tubo flexible y 
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varilla. Un extremo del conducto 57 corriente abajo está acoplado en una salida 54 del separador 52 ciclónico, y el 
otro extremo está acoplado a la fuente 55 de aspiración. La fuente 55 de aspiración está, por tanto, situada corriente 
abajo del separador 52 ciclónico, el cual, a su vez, está situado corriente debajo de la cabeza del aspirador. 

Con referencia ahora a las Figuras 9 a 11, el separador 52 ciclónico es idéntico en muchos aspectos al descrito 
anteriormente e ilustrado en las Figuras 4 a 6. En particular, el separador 52 ciclónico comprende una primera etapa 5
58 ciclónica, una segunda etapa 59 ciclónica situada corriente debajo de la primera etapa 58 ciclónica, un conducto 
60 de entrada para conducir el fluido desde la entrada 53 hasta la primera etapa 58 ciclónica un conducto 61 de 
salida para conducir el fluido desde la segunda etapa 59 ciclónica hasta la salida 54, y un filtro 62. En vista de la 
similitud entre los dos separadores 4, 52 ciclónicos, no se repetirá una descripción completa del separador 52 
ciclónico. En vez de ello, los párrafos subsecuentes se concentrarán esencialmente en las diferencias que existen 10
entre los dos separadores 4, 52 ciclónicos. 

La primera etapa 58 ciclónica, como la descrita anteriormente, comprende una pared 63 lateral externa, una pared 
64 lateral interna, un carenado 65 y una base 66, los cuales definen colectivamente una cámara 67 ciclónica y una 
cámara 68 de recogida de desechos. Con el separador 4 ciclónica de las Figuras 4 a 6, la base 19 de la primera 
etapa 11 ciclónica comprende una junta que cierra herméticamente la pared 17 lateral interna. Con el separador 52 15
ciclónico de las Figuras 9 a 11, la parte inferior de la pared 64 lateral interna está formada a partir de un material 
flexible el cual, a continuación, se cierra herméticamente contra una arista 71 anular formada dentro de la base 66 
de la primera etapa 58 ciclónica. Por lo demás, la primera etapa 58 ciclónica está esencialmente inmodificada 
respecto de la descrita anteriormente. 

La segunda etapa 59 ciclónica, de nuevo como la anteriormente descrita, comprende una pluralidad de cuerpos 72 20
ciclónicos, una pluralidad de conductos 73 de guía y una base 74. La segunda etapa 12 ciclónica ilustrada en las 
Figuras 4 a 6, comprende dos capas de cuerpos 28 ciclónicos. Por el contrario, la segunda etapa 59 ciclónica de las 
Figuras 9 a 11 comprende una única capa de cuerpos 72 ciclónicos. Los propios cuerpos 72 ciclónicos permanecen 
inmodificados. 

La segunda etapa 12 ciclónica del separador 4 ciclónico de las Figuras 4 a 6, comprende un colector 36, que sirve 25
como salida de la segunda etapa 12 ciclónica. Cada uno de los conductos 29 de guía de la segunda etapa 12 
ciclónica se extiende por tanto entre el buscador 33 de vórtices de un cuerpo 28 ciclónico y el colector 36. Por el 
contrario, la segunda etapa 59 ciclónica del separador 52 ciclónico de las Figuras 9 a 11 no comprende un colector 
36. En vez de ello, los conductos 73 de guía de la segunda etapa 59 ciclónica confluyen en el centro al nivel de la 
parte superior de la segunda etapa 59 ciclónica y colectivamente define la salida de la segunda etapa 59 ciclónica. 30

El conducto 60 de entrada también aquí se extiende hacia arriba desde una entrada 53 existente en la base del 
separador 52 ciclónico y a través del espacio interior limitado por la pared 64 lateral interna. Sin embargo, la primera 
sección 76 del conducto 60 de entrada (esto es, aquella sección que se extiende axialmente a través del espacio 
interior) no está separada de la pared 64 lateral interna. En vez de ello, la primera sección 76 del conducto 60 de 
entrada está formada de manera integral con la pared 64 lateral interna. Por consiguiente, la primera sección 76 del 35
conducto 60 de entrada está formada de manera integral tanto con la pared 64 lateral interna como con el conducto 
61 de salida. Debido a los emplazamientos del conducto 60 de entrada yd el conducto 61 de salida, la segunda 
cámara 75 de recogida de desechos puede considerarse como que presenta una sección transversal en forma de C. 
Por lo demás el conducto 60 de entrada queda prácticamente inmodificado del descrito e ilustrado anteriormente en 
las Figuras 4 a 6.40

Las diferencias más importantes entre los dos separadores 4, 52 ciclónicos reside en los emplazamientos de las 
salidas 6, 54 y en las formas de los conductos 14, 61 de salida. A diferencia del separador 4 ciclónico de las Figuras 
4 a 6, la salida 54 del separador 52 ciclónico de las Figuras 9 a 11 no está separado en la base del separador 52 
ciclónico. En vez de ello, como se describirá a continuación, la salida 54 está situada en una parte superior del 
separador 52 ciclónico. 45

El conducto 61 de salida del separador 52 ciclónico comprende una primera sección 78 y una segunda sección 79. 
La primera sección 78 se extiende axialmente a través del separador 52 ciclónico. Más concretamente, la primera 
sección 78 se extiende desde una parte superior hasta una parte inferior del separador 52 ciclónico. La primera 
sección 78 está abierta por un extremo superior y está cerrada por un extremo inferior. La segunda sección 79 se 
extiende hacia fuera desde una parte superior de la primera sección 78 hasta entre dos cuerpos 72 ciclónicos 50
adyacentes. El extremo libre de la segunda sección 79 sirve entonces como salida 54 del separador 52 ciclónico. 

El filtro 62 queda esencialmente inmodificado respecto del anteriormente descrito e ilustrado en las Figuras 4 a 6. En 
particular, el filtro 62 es alargado y está situado dentro del conducto 61 de salida. También aquí, el filtro 62 
comprende un tubo hueco que presenta un extremo 80 superior abierto y un extremo 81 inferior cerrado. El fluido 
procedente de la segunda etapa 59 ciclónica entra en el interior hueco del filtro 62, pasa a través del filtro 62 y 55
desemboca en el conducto 61  de salida. Aunque la salida 54 del separador 52 ciclónico está situada en una parte 
superior del separador 52 ciclónico, la provisión de un conducto 61 de salida que se extiende axialmente a través del 
separador 52 ciclónico proporciona un espacio dentro del cual se aloje el filtro 62. En consecuencia, se puede 
emplear un filtro 62 alargado con un área de superficie relativamente amplia.
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El conducto 56 corriente arriba está situado en un extremo delantero del aspirador 50. Además, el conducto 56 
corriente arriba se extiende a lo largo de un eje geométrico genéricamente perpendicular al eje geométrico rotacional 
de las ruedas 82 del aspirador 50. En consecuencia, cuando un tubo flexible es fijado al conducto 56 corriente arriba, 
el aspirador 50 puede ser fácilmente desplazado hacia delante traccionando el tubo flexible. La localización de la 
entrada 53 del separador 52 ciclónico en la base, el fluido puede tomar un camino menos tortuoso al desplazarse 5
desde el tubo flexible hasta el separador 52 ciclónico. En particular, no es necesario que el conducto 56 corriente 
arriba se incurve alrededor de la base y a continuación se extienda a lo largo del lateral del separador 52 ciclónico. 
Como resultado de ello, se puede conseguir un incremento de los vatios aéreos. 

Mediante el emplazamiento de la entrada 53 en la base del separador 52 ciclónico, el aspirador 50 puede ser 
cómodamente inclinado hacia atrás mediante una tracción hacia arriba sobre el conducto 56 corriente arriba o 10
mediante un tubo flexible fijado a aquél. La inclinación del aspirador 50 hacia atrás provoca que la parte delantera 
del aspirador 50 se levante del suelo para que el aspirador 50 sea soportado únicamente por las ruedas 82. Ello, por 
tanto, permite que el aspirador 50 sea maniobrado salvando las prominencias u otros obstáculos situados en la 
superficie del suelo. 

El separador 52 ciclónico está montado sobre el cuerpo 51 principal de manera que la base del separador 52 15
ciclónico sea dirigida hacia la parte delantera del aspirador 50, esto es, el separador 52 ciclónico es inclinado desde 
la vertical en una dirección que empuja la base del separador 52 ciclónico hacia la parte delantera del aspirador 50. 
Dirigiendo la base del separador 52 ciclónico hacia la parte delantera del aspirador 50, se reduce el ángulo a través 
del cual el fluido es girado por el conducto 56 corriente arriba. 

La fuente 55 de aspiración no está situada por debajo del separador 52 ciclónico; es decir, que la fuente 55 de 20
aspiración no está situada por debajo de la base del separador 52 ciclónico. Por esta razón, la salida 54 del 
separador 52 ciclónico no está situada en la base. En vez de ello, la salida 54 está situada en una parte superior del 
separador 52 ciclónico. Como resultado de ello, se puede tomar un camino más corto y menos tortuoso por parte del 
fluido entre el separador 52 ciclónico y la fuente 55 de aspiración 

La incorporación de un conducto 61 de salida que se extienda entre dos de los cuerpos 72 ciclónicos, permite llevar 25
a la práctica un separador 52 ciclónico más compacto. En los separadores ciclónicos conocidos que incorporan un 
anillo de cuerpos ciclónicos, el fluido es a menudo descargado en el interior del colector situado por encima de los 
cuerpos ciclónicos. La salida del separador ciclónico queda entonces situada en una pared del colector. Por el 
contrario, con el separador 52 ciclónico de las Figuras 9 a 11, el fluido es descargado de los cuerpos 72 ciclónicos 
hasta el interior de una primera sección 78 del conducto 61 de salida, alrededor del cual están dispuestos los 30
cuerpos 72 ciclónicos. Una segunda sección 79 del conducto 61 de salida se extiende entonces hacia fuera desde la 
primera sección 78 hasta entre dos de los cuerpos 72 ciclónicos. Como resultado de ello, el colector puede omitirse 
y con ello puede reducirse la altura del separador 52 ciclónico. En separadores ciclónicos convencionales, el espacio 
central alrededor del cual están dispuestos los cuerpos ciclónicos a menudo no es utilizado. El separador 52 
ciclónico de las Figuras 9 a 11, por otro lado, hace uso de este espacio para situar la primera sección 78 del 35
conducto 61 de salida. La segunda sección 79 del conducto 61 de salida se extiende entonces hacia fuera desde la 
primera sección 78 hasta entre los dos cuerpos 72 ciclónicos. Al hacer uso, en otro caso, espacio no utilizado, se 
puede reducir la altura del separador 52 ciclónico sin comprometer su rendimiento. 

Con el fin de reducir en mayor medida la altura del separador 52 ciclónica, los cuerpos 72 ciclónicos de la segunda 
etapa 59 ciclónica se proyectan por debajo de la parte superior de la primera etapa 58 ciclónica. En consecuencia, el 40
carenado 65 y la cámara 67 ciclónica rodean los extremos inferiores de los cuerpos 72 ciclónicos. El conducto 60 de 
entrada se extiende entonces entre los mismos dos cuerpos ciclónicos como el del conducto 61 de salida. Como 
resultado de ello, el fluido puede ser introducido en una parte superior de la cámara 67 ciclónica sin necesidad de 
incrementar la altura del separador 52 ciclónico

Como en el caso del separador 4 ciclónico de las Figuras 4 a 6, el conducto 60 de entrada y el conducto 61 de salida 45
se extienden por el interior del separador 52 ciclónico. Por consiguiente, no hay ningún conducto externo que se 
extienda a lo largo de la extensión del separador 52 ciclónico y,, de esta manera, se puede llevar a la práctica un 
aspirador 50 más compacto.

En cada una de las formas de realización antes descritas, el fluido procedente de la segunda etapa 12, 59 ciclónica
entra en el interior hueco del filtro 15, 62.  El fluido a continuación pasa a través del filtro 15, 62 y desembocando en 50
el conducto 14, 61 de salida. Dirigiendo el fluido hasta el interior hueco del filtro 15, 62, el fluido actúa para inflar el 
filtro 15, 62 y de esta manera impide que el filtro 15, 62 se colapse. En consecuencia, no es necesario que el filtro 
15, 62 incluya un bastidor u otra estructura de soporte para mantener la forma del filtro 15, 62. No obstante, si se 
desea o en definitiva se requiere, el filtro 15, 62 puede incluir un bastidor u otra estructura de soporte. Mediante la 
incorporación de un bastidor o estructura de soporte, se puede invertir la dirección del fluido a través del filtro 15, 62. 55

En las formas de realización antes descritas, el conducto 13, 60 de entrada y el conducto 14, 61 de salida son 
adyacentes entre sí. Es posible, sin embargo, que el conducto 13, 60 de entrada pueda quedar anidado dentro del 
conducto 14, 61 de salida. Por ejemplo la primera sección 39, 76 del conducto 13, 60 de entrada puede extenderse 
axialmente por dentro del conducto 14, 61 de salida. La segunda sección 40, 77 del conducto 13, 60 de entrada a 
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continuación gira y se extiende a través de la pared del conducto 14, 61 de salida desembocando en la primera 
etapa 11, 58 ciclónica. Como alternativa, la parte inferior del conducto 14, 61 de salida puede quedar anidada dentro 
del conducto 13, 60 de entrada. Cuando el conducto 13, 60 de entrada gira de la dirección axial a la radial, el 
conducto 14, 61 de salida se extiende entonces hacia arriba a través de la pared 13, 60 de entrada. 

La primera cámara 26, 68 de recogida de desechos está delimitada por la pared 16, 63 lateral externa y la pared 17, 5
64 lateral interna, y la segunda cámara 37, 75 de recogida de desechos está delimitada por la pared 17, 64 lateral 
interna, el conducto 13, 60 de entrada y el conducto 14, 61 de salida. Sin embargo, en la forma de realización 
ilustrada en las Figuras 9 a 11, el conducto 61 de salida puede ser más corto de manera que la segunda cámara 75 
de recogida de desechos esté delimitada únicamente por la pared 64 lateral interna y el conducto 60 de entrada. 
Además, para la situación descrita en el párrafo precedente en el que el conducto 13, 60 de entrada y el conducto 10
14, 61 de salida están anidados, la segunda cámara 37, 75 de recogida de desechos está delimitada por la pared 
17, 64 lateral interna y uno solo entre el conducto 13, 60 de entrada y el conducto 14, 61 de salida. 

En cada una de las formas de realización antes descritas, el conducto 14, 61 de salida se extiende axialmente a 
través del separador 4, 52 ciclónico. En la forma de realización ilustrada en las Figuras 4 a 6, el conducto 14 de 
salida se extiende hasta una salida 6 situada en la base del separador 4 ciclónico. En la forma de realización 15
ilustrada en las Figuras 9 a 11, el conducto 61 de salida se detiene justo antes de la base. La incorporación de un 
conducto 14, 61 de salida que se extiende axialmente a través del separador 4, 52 ciclónico, se obtiene un espacio 
suficiente para un filtro 15, 62 relativamente largo. Sin embargo, no es esencial que el conducto 14, 61 de salida se 
extienda axialmente a través del separador 4, 52 ciclónico o que se emplee un filtro 15, 62 en el separador 4, 52 
ciclónico. Con independencia de si el conducto 14, 61 de salida se extiende axialmente a través del separador 4, 52 20
ciclónico o si se emplea un filtro 15, 62, el separador 4, 52 ciclónico continúa mostrando muchas de las ventajas 
antes descritas, por ejemplo, un camino menos tortuoso entre la cabeza del aspirador y la entrada 5, 53 del 
separador 4, 52 ciclónico, y un separador 4, 52 ciclónico más compacto sin ningún conducto externo que se extienda 
hasta la entrada 5, 53. 

Para conservar tanto el espacio como los materiales, parte del conducto 13, 60 de entrada está formada de manera 25
integral con el conducto 14, 61 de salida. Parte del conducto 13, 60 de entrada puede también estar formada de 
manera integral con la pared 17, 64 lateral interna y / o el carenado 18, 65. Reduciendo la cantidad de material 
requerido para el separador 4, 52 ciclónico, se reducen el coste y / o el peso del separador 4, 52 ciclónico. No 
obstante, si se requiere (por ejemplo para simplificar la fabricación o el montaje del separador 4, 52 ciclónico), el 
conducto 13, 60 de entrada puede estar formado por separado del conducto 14, 61 de salida, de la pared 17, 64 30
lateral interna y / o del carenado 18, 65. 

En las formas de realización antes descritas, la primera cámara 26, 68 de recogida de desechos rodea 
completamente la segunda cámara 37, 75 de recogida de desechos, así como el conducto 13, 60 de entrada y el 
conducto 14, 61 de salida. Sin embargo, un aspirador alternativo puede plantear limitaciones a la forma del 
separador 4, 52 ciclónico y en particular a la forma de la primera cámara 26, 68 de recogida de desechos. Por 35
ejemplo, puede ser necesario incorporar una primera cámara 26, 68 de recogida de desechos con forma de C. En 
este caso, la primera cámara 26, 68 de recogida de desechos ya no rodea completamente la segunda cámara 37, 75 
de recogida de desechos, el conducto 13, 60 de entrada y el conducto 14, 61 de salida. No obstante, la primera 
cámara 26, 68 de recogida de desechos rodea al menos parcialmente la segunda cámara 37, 75 de recogida de 
desechos, el conducto 13, 60 de entrada y el conducto 14, 61 de salida, que están todos situados por dentro de la 40
primera cámara 26, 68 de recogida de desechos. 

En cada una de las formas de realización antes descritas, el fluido es introducido en la cámara 25, 67 ciclónica de la 
primera etapa 11, 58 ciclónica a través de una entrada 23, 70 formada en una pared del carenado 18, 65. Esta 
disposición ha supuesto mejoras en la eficiencia de separación en comparación con una cámara ciclónica 
convencional que incorpora una entrada tangencial situada en la pared lateral exterior. En el momento de escribir 45
estas líneas, los mecanismos responsables para la mejora de la eficiencia de separación no se han comprendido en 
su totalidad. Para una cámara ciclónica convencional que incorpora una entrada tangencial en la pared lateral 
externa, se ha observado una abrasión incrementada sobre el lateral del carenado en el que el fluido es introducido 
en la cámara ciclónica. Por tanto, se cree que el carenado presenta una primera línea de visión para el fluido 
introducido en la cámara ciclónica. Como resultado de ello, parte del fluido que entra en la cámara ciclónica, en 50
primer lugar impacta con la superficie del carenado en vez de con la pared lateral externa. El impacto contra la 
superficie del modo indicado significa que los desechos arrastrados en el fluido ofrecen escasa oportunidad para 
separarse en la cámara ciclónica. En consecuencia, los desechos más pequeños que las perforaciones del carenado 
pasarán inmediatamente a través del carenado y no experimentarán separación alguna, lo que se traduce en una 
caída de la eficiencia de la separación con los separadores 4, 52 ciclónicos antes descritos, la entrada 23, 70 hasta 55
la cámara 25, 67 ciclónica está situada en una superficie del carenado 18, 65. Como resultado de ello, el fluido es 
introducido en la cámara  25, 67 ciclónica en una dirección alejada del carenado 18, 65. En consecuencia, la primera 
línea de visión del fluido es la pared 16, 63 lateral externa. La ruta directa a través del carenado 18, 65 se elimina 
por tanto y con ello se produce un incremento neto en la eficiencia de la separación. 

Sin duda es evidente que la localización de la entrada 23, 70 sobre la cámara 25, 67 ciclónica en el carenado 18, 65 60
daría como resultado un  incremento en la eficiencia de la separación. El carenado 18, 65 comprende una pluralidad 
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de perforaciones a través de las cuales el fluido sale de la cámara 25, 67 ciclónica, situando la entrada 23, 70 en el 
carenado 18, 65 se dispone de un área menor para las perforaciones. Como resultado de la reducción del área, el 
fluido pasa a través de las perforaciones del arenado a mayor velocidad. Este aumento de la velocidad del fluido 
conduce a un arrastre renovado incrementado de los desechos, lo que debe traducirse en una caída en la eficiencia 
de separación. Por el contrario, sin embargo, se observa un incremento neto en la eficiencia de la separación.5

Aunque hasta ahora se ha hecho referencia a un carenado 18, 65 con una malla 21, pueden igualmente utilizarse 
otros tipos de carenado que incorporen perforaciones a través de las cuales salga el fluido de la cámara 25, 67 
ciclónica. Por ejemplo, la malla puede omitirse y las perforaciones se pueden formar directamente en la pared 20 del 
carenado 18, 65; este tipo de carenado se puede encontrar muchos aspiradores Dyson, por ejemplo, el DC25.

10

15

20

25

30
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REIVINDICACIONES

1.- Un separador (4) ciclónico que comprende una cámara (25) ciclónica definida entre una pared lateral (16) externa 
y un carenado (18), comprendiendo el carenado (18) una abertura (23) de entrada a través de la cual entra el fluido 
en la cámara (25) ciclónica, y una pluralidad de perforaciones a través de las cuales sale el fluido de la cámara (25) 
ciclónica, en el que el fluido situado dentro de la cámara (25) ciclónica es libre para describir una espiral alrededor 5
del carenado (18) y por encima de la abertura (23) de entrada. 

2.- Un separador ciclónico de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la abertura (23) de entrada introduce fluido 
en una parte (25) superior de la cámara (25) ciclónica y el separador ciclónico comprende una cámara (26) de 
recogida de desechos situada por debajo de la cámara (25) ciclónica.

3.- Un separador ciclónico de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que el separador ciclónico comprende un 10
conducto (13) de entrada para transportar fluido hasta la cámara (25) ciclónica, y el conducto de entrada termina en 
la abertura (23) de entrada. 

4.- Un separador ciclónico de acuerdo con la reivindicación 3, en el que el conducto (13) de entrada comprende una 
primera sección (39) para transportar fluido en una dirección paralela a un eje geométrico longitudinal de la cámara 
(25) ciclónica, y una segunda sección (40) para hacer girar el fluido e introducir el fluido en la cámara (25) ciclónica.15

5.- Un separador ciclónico de acuerdo con la reivindicación 3 o 4, en el que un extremo corriente abajo del conducto 
(13) de entrada se incurva alrededor de un eje geométrico longitudinal de la cámara (25) ciclónica.

6.- Un separador ciclónico de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 3 a 5, en el que la juntura del 
conducto (13) de entrada y el carenado (18) define un borde (41) corriente arriba y  un borde (42) corriente abajo con 
respecto a la dirección del flujo de fluido dentro de la cámara ciclónica, el borde (41) corriente arriba es agudo y el 20
borde (42) corriente abajo es redondeado. 

7.- Un separador ciclónico de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 3 a 6, en el que el conducto (13) 
de entrada se extiende desde una abertura (5) de la base del separador ciclónico hasta una abertura (23) de 
entrada.

8.- Un separador ciclónico de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 3 a 7, en el que el área en sección 25
transversal  del conducto  (13) de entrada disminuye en una dirección hacia la abertura (13) de entrada.

9.- Un separador ciclónico de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 3 a 8, en el que al menos parte del 
conducto (13) de entrada está formado de manera integral con el carenado (18).

10.- Un separador ciclónico de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el 
separador ciclónico comprende una primera etapa (11) ciclónica y una segunda etapa (12) ciclónica situada corriente 30
abajo de la primera etapa (11) ciclónica, la primera etapa (11) ciclónica comprende la cámara (25) ciclónica, la 
segunda etapa (12) ciclónica comprende una pluralidad de cuerpos (28) ciclónicos, y el separador ciclónico 
comprende un conducto (13) de entrada para transportar fluido hasta la cámara (25) ciclónica, extendiéndose el 
conducto (13) de entrada entre dos cuerpos (28) ciclónicos adyacentes y terminando en la abertura de entrada.

11.- Un separador ciclónico de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el 35
separador ciclónico comprende una primera etapa (11) ciclónica y una segunda etapa (12) ciclónica situada corriente 
abajo de la primera etapa (11) ciclónica, comprendiendo la primera etapa (11) ciclónica  la cámara (25) ciclónica y 
una primera cámara (26) de recogida de desechos situada  por debajo de la cámara (25) ciclónica, la segunda etapa 
(12) ciclónica comprende una pluralidad de cuerpos (28) ciclónicos y una segunda cámara (37) de recogida de 
desechos, y la primera cámara (26) de recogida de desechos rodea la segunda cámara (37) de recogida de 40
desechos. 

12.- Un separador ciclónico de acuerdo con la reivindicación 11, en el que el separador ciclónico comprende un 
conducto (13) de entrada para transportar fluido hasta la cámara (25) ciclónica, la primera cámara (26) de recogida 
de desechos rodea una parte (39) inferior del conducto (13) de entrada, el carenado (18) rodea  una parte (40) 
superior del conducto (13) de entrada y el conducto (13) de entrada termina en la abertura (23) de entrada.45

13.- Un separador ciclónico de acuerdo con la reivindicación 11 o 12, en el que el separador ciclónico comprende un 
conducto (14) de salida para transportar fluido desde la segunda etapa (12) ciclónica, y la primera etapa (11) 
ciclónica rodea al menos parte del conducto (14) de salida. 

14.- Un separador ciclónico de acuerdo con la reivindicación 13, en el que el separador ciclónico comprende un filtro 
(15) alargado situado en el conducto (14) de salida.50

15.- Un separador ciclónico de acuerdo con la reivindicación 14, en el que el filtro (15) comprende un tubo hueco que 
está abierto por un extremo (43) y cerrado por un extremo opuesto (44), y el fluido procedente de la segunda etapa 
(12) ciclónica entra en el interior del filtro (15) a través del extremo (43) abierto y pasa a través del filtro (15)  hasta el 
interior del conducto (14) de salida. 
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16.- Un aspirador (1) que comprende un separador (4) ciclónico de acuerdo con  una cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes. 
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