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DESCRIPCIÓN

Aspirador central y su unidad central.
La presente invención se refiere a un aspirador

central tal como se define en el preámbulo de la rei-
vindicación 1 y a una unidad central de un aspirador
central tal como se define en el preámbulo de la rei-
vindicación 8.

Los aspiradores centrales se utilizan tradicional-
mente en viviendas independientes y los sistemas ma-
yores centrales de aspiradores se utilizan en grandes
edificaciones públicas tales como hoteles, hospitales,
embarcaciones, etc. La presente invención se refiere
principalmente a aplicaciones específicas más peque-
ñas de aspiradores centrales.

El aspirador central incluye una unidad central
que tiene un motor, un ventilador, un separador de
polvo tal como un ciclón o algún otro filtro, así como
un colector de polvo. Es más, en el aspirador central
hay una tubería de succión con cajas de succión cons-
truidas en correspondencia con las dimensiones de las
edificaciones, así como una manguera de succión de
conexión opcional a las cajas de succión. Es posible,
aún más, que en edificaciones pequeñas, la manguera
de succión se conecte directamente a la unidad central
sin necesidad de una tubería de succión independien-
te. Existe una tubería de extracción conectada desde
la unidad central hasta el traspatio, hacia el cual se
sopla el flujo de aire una vez purificado de la mayor
parte del polvo.

El sistema tal como se ha descrito más arriba es
muy funcional, limpia el aire y es fácil de usar en vi-
viendas privadas y viviendas con terrazas, i.e. en pi-
sos, en los que todas las funciones son sustancialmen-
te específicas de estos pisos. Por el contrario, en las
construcciones de bloques de pisos aún la colocación
de la tubería de succión como una retro instalación
sería muy laboriosa. Otra desventaja estaría asociada
a las tuberías de extracción de las cuales estaría llena
la pared de una vivienda alta. Por tanto, la tubería de
extracción siempre estaría en las proximidades de las
ventanas de un vecino, de manera que no pudiera evi-
tarse la circulación de aire polvoriento de un piso al
otro. Es más, si el aire se sopla con fuerza hacia fue-
ra de los pisos construidos en bloque que tengan un
sistema común de extracción de aire, la circulación
del aire se desorganiza provocando el flujo de olores
y de humo de una habitación a la otra. Estas son razo-
nes que explican el por qué los sistemas centrales de
aspiración no se generalizan en las construcciones de
pisos en bloques, no al menos como retro instalación.

Tradicionalmente, las unidades centrales de los as-
piradores centrales han tenido la forma de contenedo-
res cilíndricos verticales en los cuales hay un motor
en la parte superior, bajo éste las estructuras de cuchi-
llas del ventilador y bajo éste la parte del separador en
el cual se separa el polvo del flujo de aire mediante la
fuerza centrífuga y los filtros. Bajo la parte del sepa-
rador hay un colector de polvo en el cual se asientan
las impurezas a medida que el flujo de aire abandona
oblicuamente el área de la parte del separador.

Las estructuras conocidas son funcionales per se
pero voluminosas y de tipo barril con respecto a su
aspecto y al espacio que ocupan. Debido a esto, su
instalación en las edificaciones es frecuentemente en-
gorrosa y ocupan mucho espacio en un armario de
limpieza o en una despensa. De igual forma, su poten-
cia con respecto a la potencia de succión alcanzada es

relativamente pobre, por lo tanto deben utilizarse en
ellas motores muy eficaces.

El objetivo de la presente invención consiste en
eliminar las desventajas antes señaladas. Un objetivo
específico consiste en presentar un nuevo tipo de so-
lución de aspirador central que permita la instalación
y el uso del aspirador central en cada piso específi-
camente en cualquier edificación. Es más, el objetivo
de la presente invención consiste en presentar un nue-
vo tipo de unidad central de un aspirador central que
al ser estructuralmente novedoso pero funcionalmente
tradicional, permita aplicaciones operativas más ver-
sátiles y menos voluminosas. Aún más, el objetivo de
la presente invención consiste en mejorar la potencia
de succión de los aspiradores centrales sin incremen-
tar la potencia de los motores a utilizar.

Con respecto a las propiedades características de
la presente invención, se hace referencia a ellas en las
reivindicaciones.

El aspirador central en correspondencia con la
presente invención comprende una manguera de suc-
ción y una unidad central provista de un acople de
extracción y que tiene un motor, un ventilador, un co-
lector de polvo y un acople de succión para acoplar la
manguera de succión directamente o mediante la tu-
bería de succión y un acople de extracción para guiar
el flujo de aire hacia fuera de la unidad central. En
correspondencia con la presente invención, el aspira-
dor central comprende una unidad operativa separada
de la unidad central pero acoplable a ésta que tiene
adaptadores para acoplar la unidad central a la unidad
operativa, un empalme de extracción para acoplar el
acople de extracción y el empalme de extracción, así
como un puerto de salida para dirigir el flujo de aire
que ha viajado a través del filtro hacia el espacio de
aire circundante.

Por lo tanto, la característica de la unidad operati-
va radica en que la unidad central del aspirador central
puede acoplarse funcionalmente a esta unidad de ma-
nera tal que, después de una limpieza eficiente, el aire
pueda circular regresando al espacio de la habitación
desde donde fue succionado. La estructura de la uni-
dad operativa y especialmente su tamaño y apariencia
pueden variar en gran medida en correspondencia con
los espacios y especialmente en correspondencia con
el tamaño y configuración de la unidad central aco-
plada a la misma.

De manera ventajosa, la unidad central incluye un
empalme de succión para acoplar el acople de succión
de la unidad central a la unidad operativa. En ese caso,
en la unidad operativa existe preferiblemente una caja
de succión conectada con el empalme de succión, a la
cual puede acoplarse la manguera de succión. De esta
manera, la unidad operativa de conjunto con la unidad
central acoplada a ésta forman un sistema central de
aspiración al vacío en el cual la manguera de succión
está acoplada a la unidad operativa y el aire extraído
sale del puerto de salida de la unidad operativa. Es
más, de manera ventajosa, en la caja de succión de
la unidad operativa hay un conmutador de la unidad
central, de manera que al abrir la caja de succión o
conectar la manguera a la caja de succión se acciona
el motor de la unidad central. Naturalmente el accio-
namiento puede realizarse también utilizando el con-
mutador situado en el mango de la manguera. De esta
manera, tanto el control y el uso de todo el sistema
de limpieza por aspiración al vacío se realiza a través
de la unidad operativa mientras que el flujo de aire
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justamente circula de la unidad operativa a la unidad
central regresando de nuevo a la unidad operativa.

De manera ventajosa, la unidad operativa incluye
una armazón que tiene medios de suspensión para el
montaje de la unidad operativa en la pared. En depen-
dencia de las configuraciones y estructuras de la uni-
dad operativa y de la unidad central, también es po-
sible naturalmente que la unidad central pueda mon-
tarse por ejemplo en la pared y la unidad operativa se
apoye sobre la unidad central.

Los adaptadores que acoplan la unidad operativa
a la unidad central pueden variar en cada caso especí-
ficamente. Los adaptadores pueden ser elementos de
suspensión, pasadores o similares, mediante los cua-
les la unidad central se acopla a la unidad operativa,
o pueden ser elementos de apoyo tales como superfi-
cies de apoyo mediante las cuales la unidad central se
apoya sobre la unidad operativa. Es posible aún más
que el empalme de extracción y el acople de extrac-
ción así como el empalme de succión y el acople de
succión estén conectados justamente entre sí con su-
ficiente rigidez y firmeza como para permitir el apoyo
de la unidad central sobre los mismos, en cuyo caso
no se necesita ningún otro adaptador o suspensión.

La unidad central de un sistema central de aspi-
ración en correspondencia con la presente invención
comprende un motor con sus ventiladores, un colector
de polvo, así como un puerto de entrada y un puerto
de salida para dirigir el flujo de aire a través de la uni-
dad central. En correspondencia con la presente in-
vención, el colector de polvo que tiene una cubierta
que puede abrirse y el motor con los ventiladores es-
tán colocados lado a lado en la dirección del flujo de
aire de manera que la cubierta forme una parte sus-
tancial del canal del flujo de aire entre el colector de
polvo y el motor. Por tanto, en la estructura en corres-
pondencia con la presente invención, los flujos de aire
en el área del colector de polvo y el motor son sus-
tancialmente paralelos pero a su vez sustancialmente
anti paralelos, de manera que el flujo de aire regrese
a la dirección de entrada mediante la acción del canal
del flujo de aire definido por la cubierta.

En esta estructura es también sustancial el hecho
de que al formar la cubierta una parte considerable
del canal de aire, el canal de aire que se logra es tan
grande como sea posible con respecto a su sección
transversal y también que las resistencias al flujo sean
bajas. También se ha tratado de mantener las dimen-
siones del dispositivo pequeñas, lo que no habría sido
posible si tuvieran que formarse conductos de aire se-
parados dentro de la unidad central.

De manera ventajosa, la unidad central es sustan-
cialmente un componente que tiene la forma de un
paralelepípedo rectangular en el cual el colector de
polvo y el motor con los ventiladores están colocados
debajo de la cubierta que puede abrirse. De esta ma-
nera, la cubierta forma un lado del componente como
un todo y por tanto a la vez forma un canal del flujo
de aire tan ancho como sea posible mientras dirige y
desplaza el flujo de aire del colector de polvo al motor
con resistencias al flujo tan bajas como sea posible.

De manera ventajosa, la cubierta forma casi total-
mente la superficie que define el canal del flujo hacia
fuera, pero apropiadamente, en la superficie interior
de la cubierta, se utilizan pestañas guía o elementos
similares que dirigen el aire en la dirección deseada
para dirigir el flujo de aire de manera tan apacible (no
turbulenta) como sea posible y con resistencias al flu-

jo bajas hacia el motor y el ventilador.
De manera ventajosa, los flujos de la succión y del

chorro de aire del motor son sustancialmente axiales
y perpendiculares a la cubierta. De igual forma, de
manera ventajosa, los puertos de entrada y salida del
flujo de aire están colocados en lados opuestos con
respecto a la unidad central.

El aspirador central y la unidad central del as-
pirador central en correspondencia con la invención
presente tienen ventajas significativas en comparación
con técnicas anteriores. La unidad operativa que tiene
una estructura relativamente simple facilita el uso de
la misma unidad central tanto como una solución tra-
dicional a la expulsión del chorro del motor hacia el
exterior como a la circulación del aire en espacios in-
teriores. Es así como la producción de series cada vez
mayores abaratan los costos de producción. Debido a
que en pisos pequeños en bloques de pisos, no se ne-
cesita tubería de succión independiente sino una man-
guera de succión lo suficientemente larga, la solución
en correspondencia con la presente invención permite
una variante de aspiración al vacío fácil y económica
utilizando solamente la unidad operativa montada por
ejemplo en la pared o el vestidor. Cuando adicional-
mente, en la unidad operativa se utilizan filtros sufi-
cientemente eficaces, el sistema puede utilizarse has-
ta para circular y limpiar el aire interior, por ejemplo,
durante el período inconveniente de circulación de po-
len. Es más, la estructura de la unidad central que se
aparta de la tradicional y la colocación de los compo-
nentes entre sí, permite lograr una unidad central de
pequeño tamaño, fácil de instalar aún en espacios pe-
queños. También el vaciado del colector de polvo de
la unidad central se facilita abriendo la cubierta y va-
ciando el colector de polvo o la bolsa para el polvo.
En correspondencia con las pruebas realizadas, puede
lograrse un 20 a un 30% de mayor potencia de suc-
ción con la estructura novedosa de la unidad central
en correspondencia con la presente invención en com-
paración con las unidades centrales tradicionales.

En la sección siguiente se describe la presente in-
vención en detalle con referencia a los diagramas que
la acompañan, en los que:

La Figura 1 es una vista frontal esquemática que
ilustra la unidad operativa en correspondencia con la
presente invención con la unidad central acoplada,

La Figura 2 es una vista trasera ilustrando la uni-
dad central de la Figura 1 con la unidad central aco-
plada,

La Figura 3 ilustra la unidad central en correspon-
dencia con la presente invención utilizada en la rea-
lización de las Figuras 1 y 2 con la cubierta abierta;
y

La Figura 4 es una vista trasera de la unidad cen-
tral de la Figura 3.

La unidad operativa 1 como muestran las Figuras
1 y 2 comprende una armazón hecha de una lámina
que tiene no obstante, algún espesor. En el borde su-
perior del componente de la armazón hay orificios de
fijación 10 que funcionan como medios de suspen-
sión, que permiten el montaje de la unidad operativa
en la pared. En la parte inferior del componente de la
armazón de lámina hay colocado un filtro adicional 4
cerca del cual hay un puerto de salida 5, en el borde
inferior del componente de la armazón. El puerto de
salida está colocado en la cubierta que puede abrirse.
Al abrir la cubierta, el filtro adicional colocado enci-
ma de ésta puede cambiarse a intervalos apropiados.
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Encima del filtro adicional 4, dentro del com-
ponente de la armazón de lámina hay un conducto
de aire 11, que comienza desde la superficie frontal
del componente de la armazón desde el empalme de
extracción 3. Correspondientemente, en la superficie
frontal del componente de la armazón de lámina hay
un extremo de la tubería, i.e. el empalme de succión
6, desde el cual hay un segundo conducto de aire 12
que lleva hacia dentro del componente de la armazón
en dirección hacia abajo a la superficie frontal de ésta,
abriéndose allí a la caja de succión 8. A esta caja de
succión 8 es posible conectarle la manguera de suc-
ción del aspirador central.

La unidad operativa en correspondencia con las
Figuras 1 y 2 ha sido configurada y adaptada para
ser usada de conjunto con un nuevo tipo de unidad
central de aspirador en correspondencia con la pre-
sente invención tal como se muestra en las Figuras 3
y 4. Este tipo de unidad central es sustancialmente un
componente que tiene la forma de un paralelepípedo
rectangular. Cuatro paredes laterales 18 definen una
armazón tipo caja y una pared trasera 19 que forma el
fondo. La cubierta 13 que puede abrirse y acerrojarse
forma la pared frontal de la unidad central.

El espacio interior definido por las paredes latera-
les 18 está dividido en dos espacios con una partición
14, i.e. un colector de polvo 15 y un espacio para el
motor 16 que contiene un motor con ventiladores. En
el colector de polvo puede colocarse una bolsa para el
polvo u otra estructura de filtro correspondiente que
filtre el polvo del aire circundante.

En el fondo del colector de polvo 15 hay un puerto
de entrada 7 del flujo de aire. El flujo de aire sustan-
cialmente purificado de polvo viaja desde el colector
de polvo hacia dentro del espacio del motor 16 en el
otro lado de la partición 14 vía la cubierta 13. En la
superficie interior de la cubierta 13 hay pestañas guía
17de tipo lámina transversales y rectas, que forman
en sus portillos ranuras de flujo directo o conductos
de aire. A lo largo de éstas el aire fluye hacia el es-
pacio del motor 16, en el que el motor y el ventilador
están colocados en el mismo eje que es perpendicular
a la pared trasera 19 de la unidad central. En la pared
trasera hay un puerto de salida 20 a través del cual el
flujo de aire abandona la unidad central. En la pared
trasera hay también agarres 21 mediante los cuales
la unidad central puede montarse en la pared o ase-
gurarse a cualquier otro espacio apropiado en el que
puedan colocarse las tuberías que deben acoplarse al
puerto de entrada 7 y al de salida 20.

La colocación mutua del colector de polvo y del
motor así como de los ventiladores en combinación
con la estructura de la cubierta que funciona dirigien-
do los flujos de aire, permite el uso simple y fácil de
una unidad central de un aspirador, que tiene un re-
querimiento de espacio menor que el correspondiente
a las unidades centrales tradicionales y que permite un
incremento considerable de la potencia de succión.

La unidad operativa y la unidad central acoplada
a ésta funcionan como sigue: la unidad central del as-
pirador central se acopla a la unidad operativa como
muestran las Figuras 1 y 2 conectando el acople de
succión 7 de la unidad central al empalme de succión
6 de la unidad operativa y el acople de extracción 20
de la unidad central al empalme de extracción 3 de la
unidad operativa. A la vez la unidad central se apoya
sobre el componente de la armazón de lámina de la
unidad operativa firmemente sujeta en su sitio. En la
caja de succión 8 hay adicionalmente un conmutador
eléctrico conectado a la unidad central.

Cuando la caja de succión 8 se abre y la manguera
de succión 22 se conecta a la caja de succión, se ac-
ciona la unidad central. En ese caso, el aire comienza
a circular desde la caja de succión a través del con-
ducto de aire 12 al empalme de succión 6 y al acople
de succión 7, y alejándose de éste hacia el colector de
polvo 15, en el que la mayor parte del polvo se retiene
en la bolsa para polvo o en el filtro correspondiente.
Desde aquí el flujo de aire prosigue hacia la cubier-
ta 13, desplazándose guiado transversalmente por los
conductos de aire de la cubierta 13, y luego de regre-
so al espacio del motor 16 y alejándose de éste en la
dirección axial del motor y ventilador al acople de ex-
tracción 20 y empalme de extracción 3. Desde aquí el
flujo de aire prosigue a lo largo del conducto de aire
11 hacia dentro de un filtro adicional 4 que es más
delgado y más eficaz que la bolsa para polvo. Desde
el filtro adicional, el flujo de aire se dirige a través del
puerto de salida 5 hacia el espacio de aire que rodea
al equipo.

El uso de la totalidad del equipo es muy simple y
fácil; accionándolo y deteniéndolo mediante la cone-
xión y desconexión de la manguera de succión y el
vaciado y cambio de la bolsa para polvo abriendo la
cubierta 13.

La unidad operativa en correspondencia con la
presente invención puede aplicarse también a las uni-
dades centrales cilíndricas ampliamente utilizadas en
la actualidad. Como hechos sustanciales se destaca
que el empalme de succión y el empalme de extrac-
ción de la unidad central puedan acoplarse a la uni-
dad operativa, que el flujo de aire desde el filtro de
la unidad operativa pueda fluir libremente hacia den-
tro del espacio circundante y que el colector de polvo
de la unidad central pueda retirarse para su vaciado
de manera relativamente libre y fácil. Por lo tanto, la
operación técnica y estructura es la misma indepen-
dientemente de la unidad central mientras que la uni-
dad central requiere posiblemente solo de un diseño
específico apropiado.

En lo que antecede, la presente invención se ha
descrito mediante ejemplos con referencia a los dia-
gramas que la acompañan, a la vez que son posibles
diversas realizaciones de la presente invención dentro
del marco de la inventiva definida por las reivindica-
ciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un aspirador central que incluye una manguera
de succión (22) y una unidad central que tiene un mo-
tor, un ventilador, un colector de polvo (15), un filtro y
un acople de succión (7) para empalmar la manguera
de succión directamente o mediante una tubería, y un
acople de extracción (20) para dirigir el flujo de aire
hacia fuera de la unidad central, caracterizado por-
que el elemento central incluye una unidad operativa
(1) separada de la unidad central, teniendo la unidad
operativa

- adaptadores para acoplar la unidad central a la
unidad operativa,

- un empalme de extracción (3) para conectar el
acople de extracción (20) a la unidad central de la uni-
dad operativa,

- un filtro adicional (4) para filtrar el flujo de aire
que viene a través del acople de extracción y del em-
palme de extracción, así como

- un puerto de extracción (5) para dirigir el flujo
de aire que viajó a través del filtro adicional hacia el
espacio de aire circundante a la unidad operativa.

2. El aspirador central en correspondencia con
la reivindicación 1, caracterizado porque la unidad
operativa (1) incluye un empalme de succión (6) para
conectar el acople de succión (7) de la unidad central
(2) a la unidad operativa.

3. El aspirador central en correspondencia con
la reivindicación 2, caracterizado porque la unidad
operativa (1) incluye una caja de succión (8) conecta-
da al empalme de succión (6) al cual puede acoplarse
la manguera de succión (22).

4. El aspirador central en correspondencia con la
reivindicación 3, caracterizado porque la caja de suc-
ción (8) de la unidad operativa (1) incluye un conmu-
tador desde el que se puede accionar y detener la uni-
dad central.

5. El aspirador central en correspondencia con
la reivindicación 1, caracterizado porque la unidad
operativa (1) incluye una armazón que tiene medios
de suspensión (10) para montar la unidad operativa
en la pared.

6. El aspirador central en correspondencia con la
reivindicación 1, caracterizado porque los adaptado-
res son elementos de suspensión mediante los cuales

la unidad central se acopla a la unidad operativa.
7. El aspirador central en correspondencia con la

reivindicación 1, caracterizado porque los adaptado-
res son elementos de apoyo tales como superficies de
apoyo mediante los cuales la unidad central se apoya
en la unidad operativa.

8. Una unidad central de un aspirador central que
tiene un motor con ventiladores, un colector de polvo
(15), así como un puerto de entrada (7) y un puerto de
salida (20) para dirigir el flujo de aire a través de la
unidad central, caracterizada porque el colector de
polvo (15), que tiene una cubierta que puede abrirse
(13), y los motores con los ventiladores están adapta-
dos lado a lado en la dirección de flujo de los flujos
de aire de manera tal que la cubierta forma una parte
sustancial del canal del flujo de aire entre el colector
de polvo y el motor.

9. La unidad central en correspondencia con la rei-
vindicación 8, caracterizada porque la cubierta (13)
se extiende hacia dentro del área tanto del colector de
polvo (15) como del motor, cubriendo sustancialmen-
te un lado de la unidad central.

10. La unidad central en correspondencia con la
reivindicación 8, caracterizada porque la superficie
interior de la cubierta (13) incluye pestañas guía (17)
para dirigir el flujo de aire.

11. La unidad central en correspondencia con la
reivindicación 8, caracterizada porque los flujos de
la succión y del chorro de aire del motor son sustan-
cialmente axiales y perpendiculares a la cubierta (13).

12. La unidad central en correspondencia con la
reivindicación 8, caracterizada porque el puerto de
entrada (7) y el puerto de salida (20) están colocados
sustancialmente sobre el lado opuesto de la cubierta
de la unidad central

13. La unidad central en correspondencia con la
reivindicación 8, caracterizada porque la dirección
principal del flujo de aire del colector de polvo (15)
es sustancialmente paralela pero anti paralela a la di-
rección principal del flujo de aire que viaja a través
del motor y del ventilador.

14. El uso de una unidad central en corresponden-
cia con una cualquiera de las reivindicaciones de la 8
a la 13 de conjunto con el aspirador central en corres-
pondencia con cualquiera de las reivindicaciones de
la 1 a la 7.
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