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ES 2 283 420 T3 2

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de filtro.
Estado de la técnica

El presente invento hace referencia a un dispositi-
vo de filtro de acuerdo con el preámbulo de la reivin-
dicación independiente 1.

Ya se conoce un dispositivo de filtro de este tipo.
Por lo general, el elemento filtrante se fija al dispo-
sitivo de filtro con un tornillo tensor, y para ello se
proporcionan elementos de fijación en el cuerpo. En
el caso de los dispositivos de filtro conocidos, también
existe la posibilidad de fijar el elemento filtrante en el
cuerpo por medio de una tapa, que se coloca sobre
el cuerpo en dirección axial. Puesto que el elemento
filtrante, esencialmente configurado de forma cilíndri-
ca, debe montarse y desmontarse en espacios reduci-
dos, no puede producirse un montaje o desmontaje en
dirección axial. En estos casos es necesario sacar el
elemento filtrante del cuerpo, es decir, el cuerpo está
cerrado con una tapa, que cubre una parte de la super-
ficie lateral. El elemento filtrante puede extraerse del
cuerpo después de abrir la tapa y puede colocarse uno
nuevo.

Un problema de esta estructura de cuerpo reside
en que es necesario un desplazamiento axial del ele-
mento filtrante para llevar a cabo un sellado entre la
zona de aire sucio y la zona de aire limpio. Este des-
plazamiento axial tan sólo resulta posible con cierres
roscados o de bayoneta especiales o dispositivos de
recibimiento especiales para el elemento filtrante.

El invento tiene como objetivo crear un disposi-
tivo de filtro en el que el elemento filtrante pueda ser
montado y desmontado en espacios reducidos y se ga-
rantice un sellado seguro y sencillo entre la zona de
aire sucio y la zona de aire limpio.

Dicho objetivo, a partir del preámbulo de la rei-
vindicación independiente 1, se consigue por medio
de sus características distintivas.
Ventajas del invento

La principal ventaja del invento consiste en que
se proporciona una cuña de sujeción, que ejerce una
fuerza de tal modo que la junta axial del elemento fil-
trante cilíndrico está en contacto de forma fiable con
la superficie de obturación, fijada al cuerpo. De acuer-
do con el invento, esta cuña de sujeción está dispuesta
en la tapa. El cierre de la tapa provoca el ajuste, es de-
cir, el sellado del elemento filtrante. La apertura de la
tapa provoca un aflojamiento del elemento filtrante y
por lo tanto permite cambiarlo con facilidad. El inven-
to prevé que la cuña de sujeción pueda introducirse en
una brida del elemento filtrante. Para sostener la cuña
de sujeción se proporciona una superficie de apoyo fi-
jada al cuerpo u otro elemento. La cuña de sujeción
está configurada en forma de cuña, por lo menos en
parte, para permitir una sencilla transmisión de fuerza
al cerrar la tapa y/o al introducir la cuña de sujeción.

Otra realización del invento prevé incluir una guía
axial en el lado del elemento filtrante opuesto a la su-
perficie de obturación, es decir, el elemento filtrante
se apoya en el cuerpo en este lado y está fijado axial-
mente de forma tolerante.

Una ventaja de esta disposición del elemento fil-
trante estriba en que el medio filtrante no tiene que
recibir ninguna fuerza de deformación axial. Además,
el propio cuerpo del filtro puede dimensionarse de un
modo menos fuerte, puesto que no está integrado en
el flujo de fuerza.

De acuerdo con una realización del invento, el ele-
mento filtrante está compuesto por un papel o vellón
filtrante plegado en zigzag, que presenta una alta ca-
pacidad de retención de polvo junto con una reducida
resistencia al paso. Los discos frontales de este ele-
mento filtrante están fabricados con un plástico ter-
moplástico. De este modo, el elemento filtrante puede
eliminarse fácilmente de forma térmica.

Estas y otras características de variantes preferidas
del invento se desprenden tanto de las reivindicacio-
nes como de la descripción y el dibujo, pudiéndose
realizar las distintas características por sí mismas o
en varios ámbitos en forma de subcombinaciones en
la forma de realización del invento y en otros ámbitos,
y pudiendo representar ventajosamente realizaciones
susceptibles de protección para sí, para las que aquí
se solicita protección.
Dibujo

En el dibujo se describen otras particularidades del
invento por medio de ejemplos de realización esque-
máticos.

La figura 1 muestra la representación esquemática
de un detalle del dispositivo de filtro;

La figura 2 muestra una representación en corte
transversal de un elemento filtrante;

La figura 3 muestra una representación en vista en
planta del elemento filtrante mostrado en la figura 2.
Descripción de los ejemplos de realización

La representación esquemática de la figura 1
muestra una representación en detalle de un cuerpo
de filtro 10, así como de una tapa de cuerpo 11. En
el cuerpo de filtro hay dispuesto un elemento filtrante
12, que está compuesto por un medio filtrante plegado
en zigzag con un disco frontal 13. Un anillo de obtu-
ración 14 está pegado a un disco frontal 13 o soldado
a dicho disco 13. El anillo de obturación está en con-
tacto con una superficie de obturación 15 del cuerpo
de filtro 10. La superficie de obturación comprende
la salida de aire limpio, no representada aquí. El dis-
co frontal está provisto de un saliente 16 en forma
de brida. Entre el saliente 16 en forma de brida y un
soporte 17 se introduce una cuña de sujeción 18. La
cuña de sujeción 18 está fijada a la tapa del cuerpo y
provoca una fuerza axial en el elemento filtrante 12,
de tal forma que se consigue un buen efecto de obtu-
ración entre el anillo de obturación 14 y la superficie
de obturación 15.

La figura 2 muestra la estructura global de un dis-
positivo de filtro en una representación en corte (las
mismas piezas poseen el mismo número de referen-
cia). En el extremo derecho puede reconocerse la zo-
na de aire sucio 19, y en el izquierdo la zona de aire
limpio 20. El cuerpo del filtro 10 está equipado con
un elemento filtrante 12, y el elemento filtrante, en el
extremo derecho, está provisto de un disco de cierre
21, que presenta un tope guía 22. El tope guía engra-
na en un cilindro guía 23, que está fijado al cuerpo.
Esta disposición permite una desplazabilidad radial y
un buen equilibrio de tolerancia con distintas longitu-
des de elementos filtrantes. El elemento filtrante está
equipado con un disco frontal 13 en el lado izquier-
do. Este disco está provisto de un saliente 16, que se
extiende por un racor de aire limpio 24 y proporciona
la guía axial del elemento filtrante. En este ejemplo
de realización, el anillo de obturación 14 está fabrica-
do con espuma PUR, y se aplica espuma al disco de
cierre. En el cuerpo se encuentra un soporte 17. Entre
el soporte 17 y el saliente 16 se introduce una cuña de
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ES 2 283 420 T3 4

sujeción 18. Esta cuña de sujeción 18 arrastra todo el
elemento filtrante hacia la izquierda contra el racor de
aire limpio 24 y provoca un sellado fiable entre el aire
limpio y el aire sucio.

La figura 3 muestra una vista en planta de la cuña
de sujeción 18, que está conectada fijamente a la ta-
pa del cuerpo 11. Los salientes 16a, 16b en el disco
frontal del elemento filtrante comprenden la cuña de

sujeción 18. Esta cuña de sujeción 18 se apoya en los
soportes 17a, 17b de tal forma que las fuerzas tenso-
ras para el disco frontal del elemento filtrante pueden
realizarse en una zona predefinida. Al extraer la ta-
pa del cuerpo 11, también se saca la cuña de sujeción
18. El elemento filtrante puede extraerse del cuerpo
del filtro de forma sencilla y puede sustituirse por uno
nuevo.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de filtro, en particular para la fil-
tración de aire aspirado de un motor de combustión
interna, compuesto por un cuerpo (10) con una entra-
da de aire sucio (19), una salida de aire limpio (20)
y un elemento filtrante intercambiable (12) dispues-
to en el cuerpo, que separa la zona de aire sucio del
cuerpo de la zona de aire limpio y que está configu-
rado esencialmente con una forma cilíndrica, propor-
cionándose por lo menos en un disco frontal (13) una
junta axial que, junto con una superficie de obturación
del cuerpo (10), crea el sellado entre la zona de aire
sucio y la zona de aire limpio, proporcionándose una
cuña de sujeción (18), que ejerce una fuerza sobre el
elemento filtrante (12) de tal modo que la junta axial
(14) entra en contacto de forma fiable con la superfi-
cie de obturación (15) del cuerpo (10), caracterizado
por el hecho de que el elemento filtrante (12) presenta
por lo menos una brida (16) en el disco frontal (13),
y la cuña de sujeción (18) se desliza a lo largo de es-
ta brida (16), apoyándose la cuña de sujeción (18) en
un soporte (17) fijado al cuerpo o en la superficie de
obturación (15) del cuerpo (10).

2. Dispositivo de filtro de acuerdo con la reivindi-
cación 1, caracterizado por el hecho de que la cuña
de sujeción (18) está unida a una tapa (11) del cuerpo

(10), y el cierre de la tapa (11) provoca un ajuste del
elemento filtrante (12).

3. Dispositivo de filtro de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por
el hecho de que el elemento filtrante (12) es guiado de
forma axial en el lado del cuerpo (10) opuesto al lado
de sellado de dicho elemento filtrante.

4. Dispositivo de filtro de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por
el hecho de que el elemento filtrante (12) está com-
puesto por un medio filtrante plegado en zigzag, en
particular de papel o vellón filtrante, que es autopor-
tante y que está provisto de discos frontales termo-
plásticos (13) en las caras frontales, realizándose la
junta axial (14) por medio de una junta de espuma
PUR en el disco frontal (13) vuelto hacia la zona de
aire limpio (20).

5. Elemento filtrante, en particular para ser utiliza-
do en un dispositivo de filtro de acuerdo con la reivin-
dicación 1, compuesto por un papel o vellón filtran-
te plegado en zigzag, que es autoportante y que está
provisto de discos frontales termoplásticos (13) en las
caras frontales, proporcionándose una brida (16) por
lo menos en un disco frontal (13) en la que encaja una
cuña de sujeción (18) para desplazar el elemento fil-
trante (12) de forma axial.
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