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DESCRIPCIÓN 

Elemento principal de caucho para soportes de motor hidráulico 

REFERENCIA CRUZADA A SOLICITUDES RELACIONADAS 

[0001] La presente solicitud reivindica prioridad de la solicitud de patente provisional estadounidense con número 
de serie 61/181,039 presentada el 26 de mayo de 2009, que se incorpora en el presente documento por 5 
referencia. 

CAMPO DE LA INVENCIÓN 

[0002] La presente invención se refiere de forma general a soportes de motor. Más en concreto, la presente 
invención se refiere a un soporte de motor hidráulico que presenta un elemento principal de caucho. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 10 

[0003] Los soportes de motor hidráulico se utilizan para colocar un motor y para controlar el movimiento total del 
motor dentro de un vehículo. El soporte de motor hidráulico también proporciona amortiguación para absorber la 
energía creada por el motor en movimiento mediante una excitación de gran amplitud (±1,0 milímetro) y para 
proporcionar aislamiento de manera que la vibración de un motor no se transfiera a la estructura del vehículo 
mediante una excitación de pequeña amplitud (±0,1 milímetro). Como se muestra en la figura 1, los soportes de 15 
motor conocidos anteriormente incluyen una carcasa montada en la parte superior y una carcasa inferior. Un 
espárrago roscado para montar el motor se extiende desde la parte superior de la carcasa. El espárrago roscado 
se inserta en una abertura roscada de un núcleo. El núcleo se adapta a un elemento principal de caucho, 
definiendo de esta manera un componente principal del elemento principal de caucho. El elemento principal de 
caucho está formado por el núcleo superior, caucho muy elástico, y el exterior, que son independientes y 20 
distintos y posteriormente se adaptan entre sí. El anillo exterior descansa en la parte superior de la carcasa 
inferior. Cuando la parte superior del soporte se mueve debido a la excitación de gran amplitud del motor, el 
fluido en la pista de inercia se bombea de un lado para otro desde la cámara superior hasta la cámara inferior a 
través de la pista de inercia. Se ajusta el tamaño de la pista de inercia de manera que el fluido en la pista 
proporcione la máxima amortiguación a una frecuencia particular determinada por la aplicación. El caucho muy 25 
elástico, junto con el desacoplador, contribuye a unas buenas características de aislamiento. El desacoplador es 
un disco de caucho que está capturado entre los planos superior e inferior de la pista de inercia. El disco 
proporciona elasticidad a medida que el fluido en la cámara de trabajo actúa sobre él, evitando de esta manera 
que la presión se acumule en las paredes del elemento principal de caucho, manteniendo la rigidez del soporte 
baja. 30 

[0004] El soporte de motor hidráulico se fabrica normalmente con un caucho más blando en comparación con los 
soportes de motor convencionales para proporcionar de esta manera un buen aislamiento a una amplitud baja (al 
ralentí, carretera lisa) y el fluido en la cámara superior proporciona amortiguación en laas situaciones de amplitud 
alta (badenes, baches y cambio de marchas) 

[0005] El anillo exterior descansa en la parte superior de la carcasa inferior y proporciona una junta de 35 
estanqueidad para evitar que se escape el fluido de la cámara superior, la cámara inferior o fuera del soporte de 
motor hidráulico. Tradicionalmente, el elemento principal de caucho y el anillo exterior son elementos 
independientes y distintos. El anillo exterior requiere extensos procedimientos de preinstalación que incluyen 
limpieza, pretratamientos y revestimientos con adhesivos especiales. De forma adicional, el anillo exterior 
aumenta la complicación del ensamblaje para asegurar que el anillo exterior se selle de forma adecuada. Por 40 
consiguiente, resulta ventajoso proporcionar un anillo exterior mejorado o un elemento principal de caucho 
mejorado que presente características de sellado mejoradas así como procedimientos de instalación 
simplificados. 

[0006] En la publicación de la solicitud de patente estadounidense 2002-0109280 A1 (BAUDENDISTAL et al) se 
da a conocer un ejemplo de un soporte hidráulico para un vehículo automotor, en el que se varía de forma 45 
selectiva la rigidez dinámica de un soporte hidráulico. El soporte hidráulico comprende un cuerpo elastómero, 
una partición formada a partir de dos placas de orificios opuestas, un diafragma y una placa base asegurada en 
un ensamblaje estanco mediante una banda anular adecuada. 

[0007] La publicación de solicitud de patente estadounidense 2009-0032675 A1 (MIYAKOSAWA et al) da a 
conocer un amortiguador estanco con respecto a fluidos viscosos que ayuda a conseguir un aumento en el grado 50 
de libertad en lo referente a la selección del material de un depósito de sellado, que puede producirse con una 
alta eficacia de producción y que ayuda a evitar fugas del fluido viscoso. 

SUMARIO DE LA INVENCIÓN 

[0008] Según la presente invención, se proporciona un ensamblaje de soporte de motor hidráulico según las 
reivindicaciones adjuntas. 55 
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[0009] El soporte de motor hidráulico mejorado incluye un elemento principal de caucho de construcción de una 
sola pieza. El elemento principal de caucho incluye una parte superior, una parte intermedia y una parte inferior. 
La parte inferior incluye una parte de junta de estanqueidad de bloqueo. El soporte de motor hidráulico incluye 
una carcasa superior y una carcasa inferior. La parte de junta de estanqueidad de bloqueo incluye un saliente 
superior operable para ajustarse dentro de una ranura superior de la carcasa superior para ajustarse 5 
conjuntamente para formar una junta de cierre hermética. La carcasa superior incluye además un saliente 
superior operable para conectarse a una ranura superior del elemento principal de caucho. La ranura superior del 
elemento principal de caucho es anular y se extiende alrededor de la parte inferior del elemento principal de 
caucho. La parte inferior del elemento principal de caucho incluye además un segundo saliente que se extiende 
generalmente de forma axial que linda con la carcasa superior y la carcasa inferior. La carcasa inferior incluye un 10 
saliente que linda con un segundo saliente del elemento principal de caucho y que se ajusta dentro de una 
segunda ranura del elemento principal de caucho. Un tercer saliente del elemento principal de caucho linda con 
el saliente de la carcasa inferior, una placa superior de un ensamblaje de pista de inercia, y define la sección 
inferior de una cámara superior. De forma adicional, se adapta un cordón de sellado en la parte inferior del 
elemento principal de caucho para sellarlo contra la parte superior de la pista de inercia. Las ranuras y los 15 
salientes del elemento principal de caucho definen los elementos de la junta de estanqueidad de bloqueo y 
proporcionan características de sellado mejoradas así como una mayor facilidad de instalación. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

[0010] Las anteriores y otras caracterísitcas y objetos de la invención se comprenderán mejor a partir de la 
siguiente descripción detallada de los modos de realización típicos ilustrados en los dibujos adjuntos, en los que:  20 

La figura 1 es una vista transversal de la técnica anterior; 

La figura 2 es una vista transversal en perspectiva del elemento principal de caucho mejorado; y 

La figura 3 es una vista transversal de un soporte de motor hidráulico ensamblado que presenta un elemento 
principal de caucho mejorado de una sola pieza. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MODOS DE REALIZACIÓN PREFERIDOS 25 

[0011] Un soporte de motor hidráulico mejorado incluye un elemento principal de caucho de construcción de una 
sola pieza. El elemento principal de caucho incluye una parte superior, una parte intermedia y una parte inferior. 
La parte inferior incluye una parte de junta de estanqueidad de bloqueo. El soporte de motor hidráulico incluye 
una carcasa superior y una carcasa inferior. 

[0012] Los soportes de motor hidráulico 10 conocidos anteriormente incluyen una carcasa superior 24 montada 30 
en una carcasa inferior 26, como se muestra en la Fig. 1. Un espárrago roscado 20 para montar el motor se 
extiende desde la parte superior del soporte de motor hidráulico. Se proporciona un tope de caucho 22 en la 
parte superior del soporte de motor hidráulico para soportar de forma adicional un motor montado. El espárrago 
roscado 20 se inserta en una abertura roscada de un núcleo 18 del elemento principal de caucho 12. El elemento 
principal de caucho 12 incluye el núcleo 18 y el anillo exterior 16. El elemento principal de caucho 12 está 35 
fabricado con un caucho muy elástico. El anillo exterior 16 descansa en la parte superior de la carcasa inferior 
26. 

[0013] El anillo exterior 16 descansa en la parte superior de la carcasa inferior 26. El anillo exterior 16 y el cordón 
de sellado 25 crean una junta de estanqueidad para evitar que se escape el fluido de una cámara superior 40, de 
una cámara inferior 42 y evitar que se escape el fluido fuera del soporte de motor hidráulico. Tradicionalmente, el 40 
elemento principal de caucho 12 y el anillo exterior 16 son elementos independientes y distintos y posteriormente 
se adaptan entre sí. Cuando la parte superior del soporte de motor hidráulico 10 se mueve debido a una 
excitación de gran amplitud del motor, el fluido en la pista de inercia 30 se bombea de un lado para otro desde la 
cámara superior 40 hasta la cámara inferior 42 a través de la pista de inercia 30. La pista de inercia 30 
proporciona una abertura que permite el paso del fluido de la cámara inferior 42 a la cámara superior 40. La pista 45 
de inercia 30 incluye además una segunda abertura que permite que el fluido salga de la cámara superior 40 y se 
introduzca en la cámara inferior 42. Se ajusta el tamaño de la pista de inercia 30 de manera que el fluido en la 
pista de inercia 30 proporcione la máxima amortiguación a una frecuencia particular determinada por la 
aplicación. Un caucho muy elástico, junto con un desacoplador 34, contribuye a unas buenas características de 
aislamiento. El desacoplador 34 es un disco de caucho que está capturado entre los planos superior e inferior de 50 
la pista de inercia. El desacoplador 34 proporciona elasticidad a medida que el fluido en la cámara superior 40 
actúa sobre él, evitando de esta manera que la presión se acumule en las paredes del elemento principal de 
caucho, manteniendo la rigidez del soporte baja. 

[0014] Haciendo referencia ahora a las figuras 2 y 3, un ensamblaje de soporte de motor hidráulico 100 incluye 
un elemento principal de caucho 50, una carcasa superior 103 y una carcasa inferior 104. El elemento principal 55 
de caucho 50 incluye una parte superior 52, una parte intermedia 56 y una parte inferior 58. La parte inferior 58 
incluye una junta de estanqueidad de bloqueo 60. 
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[0015] El elemento principal de caucho 50 incluye además un núcleo 54. El elemento principal de caucho 50 se 
adapta al núcleo 54. El núcleo 54 del elemento principal de caucho 50 incluye una abertura roscada 80 operable 
para aceptar un espárrago roscado 82. Se monta un montor en el soporte de motor hidráulico 100 mediante el 
espárrago roscado 82 y la abertura roscada 80. El espárrago roscado 82 se extiende desde la parte superior del 
núcleo 76. De forma alternativa, el espárrago roscado 82 para montar el motor se extiende desde la parte 5 
superior del soporte de motor hidráulico. Se proporciona un tope de caucho 118 en la parte superior del soporte 
de motor hidráulico para soportar de forma adicional un motor montado. 

[0016] El elemento principal de caucho 50 incluye la parte inferior 58 que incluye la parte de junta de 
estanqueidad de bloqueo 60. La parte de junta de estanqueidad de bloqueo 60 incluye un saliente 61 operable 
para ajustarse dentro de la ranura 63 de la carcasa superior 103. La ranura 63 y el saliente 61 se ajustan 10 
conjuntamente para formar una junta de cierre hermética. La carcasa superior 103 incluye además un saliente 55 
operable para conectarse a la ranura 67 de la parte inferior 58 del elemento principal de caucho 50. La ranura 63 
del elemento principal de caucho 50 es anular y se extiende alrededor de la parte inferior 58 del elemento 
principal de caucho 50. 

[0017] La parte inferior 58 del elemento principal de caucho 50 incluye además un saliente que se extiende 15 
generalmente de forma axial 64 que linda con la carcasa superior 103 y la carcasa inferior 104. La carcasa 
inferior 104 incluye un saliente 106 que linda con el saliente 64 y que se ajusta dentro de la ranura anular 68. El 
saliente anular 66 de la parte inferior 58 linda con el saliente 106 de la carcasa inferior 104, una placa superior 
del ensamblaje de pista de inercia 124, y define la sección inferior de la cámara superior 102. La carcasa inferior 
incluye además un reborde 99 que linda con el saliente 64 operable para mejorar las características de sellado. 20 

[0018] La cámara superior 102 está definida por las paredes interiores 70, 72 de la parte intermedia 56 y la parte 
inferior 58 del elemento principal de caucho 50. La cámara inferior 101 está definida por el espacio abierto entre 
varios elementos de pista de inercia 112, 114 y los fuelles 116. El ensamblaje de la pista de inercia incluye la 
pista de inercia 114, el desacoplador 112, la placa superior del ensamblaje de la pista de inercia 122, 124 y la 
placa inferior del ensamblaje de la pista de inercia 138, 136. El ensamblaje de la pista de inercia 138, 136 es un 25 
ensamblaje de una sola pieza. 

[0019] La cámara superior 102 y la cámara inferior 101 están en comunicación fluida entre sí mediante la pista 
de inercia 114 y el desacoplador 112. El fluido en la pista de inercia 108, 114 es el rasgo que produce altas 
características de amortiguación. A medida que la parte superior del soporte de motor hidráulico 100 (que incluye 
el espárrago 82, la abertura roscada 80 y el elemento principal de caucho 50) se mueve debido a la vibración del 30 
motor, la pista de inercia 114 bombea el fluido de un lado para otro desde la cámara superior 102 a través de la 
pista de inercia 114 hasta la cámara inferior 101. El fluido en la pista de inercia 114 se mueve en desfase con el 
fluido en la cámara superior 102 provocando la acumulación de la presión en las paredes de la cámara superior 
102, lo que aumenta la rigidez (y la amortiguación) del soporte de motor hidráulico 100. 

[0020] Cuando la parte superior del soporte de motor hidráulico 100 se mueve debido a una excitación de gran 35 
amplitud del motor, el fluido en la pista de inercia 114 se bombea de un lado para otro desde la cámara superior 
102 hasta la cámara inferior 101 a través de la pista de inercia 114. La pista de inercia 114 proporciona una 
abertura que permite el paso del fluido de la cámara inferior 101 a la cámara superior 102. La pista de inercia 114 
incluye además una segunda abertura que permite que el fluido salga de la cámara superior 102 y se introduzca 
en la cámara inferior 101. Se ajusta el tamaño de la pista de inercia 114 de manera que el fluido en la pista de 40 
inercia 114 proporcione la máxima amortiguación a una frecuencia particular determinada por la aplicación. 

[0021] El desacoplador 112 es un disco de caucho capturado entre la placa superior del ensamblaje de pista de 
inercia 124 y la placa inferior del ensamblaje de pista de inercia 138. El desacoplador 112 proporciona elasticidad 
a medida que el fluido en la cámara superior actúa sobre la pista de inercia 114 y el desacoplador 112, evitando 
de esta manera que la presión se acumule en las paredes de la parte inferior 58 y la parte intermedia 56 del 45 
elemento principal de caucho 50, asegurando de esta manera una rigidez del soporte baja. Un caucho muy 
elástico, junto con un desacoplador 112, contribuye a unas buenas características de aislamiento. El 
desacoplador 112 es un disco de caucho que está capturado entre los planos superior e inferior de la pista de 
inercia. El desacoplador 112 proporciona elasticidad a medida que el fluido en la cámara superior 40 actúa sobre 
él, evitando de esta manera que la presión se acumule en las paredes del elemento principal de caucho, 50 
manteniendo la rigidez del soporte baja. 

[0022] Ha de entenderse también que, aunque la descripción y los dibujos anteriores describen e ilustran con 
detalle modos de realización de funcionamiento de la presente invención, para los expertos en la materia a la que 
se refiere la presente invención, la presente exposición sugerirá muchas modificaciones y modos de realización. 
Por lo tanto, la presente invención pretende estar limitada únicamente por el alcance de las reivindicaciones 55 
adjuntas y la técnica anterior aplicable. 
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REIVINDICACIONES 

1. Ensamblaje de soporte de motor hidráulico (100), comprendiendo el ensamblaje de soporte de motor 
hidráulico:  

una carcasa que presenta una carcasa superior (103) y una carcasa inferior (104); 

un elemento principal de caucho (50) que presenta una parte superior, estando adaptada la parte superior 5 
(52) a un núcleo (54); una parte intermedia (56) que forma una cámara superior (102), estando adaptada la 
parte intermedia (56) a la parte superior (52), extendiéndose la parte intermedia (56) hasta una parte de junta 
de estanqueidad anular de bloqueo (60) que define una parte inferior (58); 

la parte de junta estanqueidad de bloqueo (60) incluye un saliente (61) operable para conectarse con la 
carcasa superior (103), y una ranura anular (68) operable para conectarse a la carcasa inferior (104); y 10 
presentando la carcasa superior (103) una ranura anular (63) para conectarse al saliente (61) de la junta de 
estanqueidad de bloqueo, incluyendo la carcasa inferior (104) además un saliente (106) para conectarse a la 
ranura anular (68) de la junta de estanqueidad de bloqueo (60). 

2. Ensamblaje de soporte de motor hidráulico de la reivindicación 1, donde la junta de estanqueidad de bloqueo 
anular (60) de la parte inferior (58) del elemento principal de caucho (50) incluye además al menos una ranura 15 
anular (67). 

3. Ensamblaje de soporte de motor hidráulico de la reivindicación 2, donde la carcasa incluye al menos un 
saliente anular (55) operable para conectarse con la al menos una ranura anular (67).  

4. Ensamblaje de soporte de motor hidráulico de la reivindicación 1, donde la junta de estanqueidad de bloqueo 
anular (60) de la parte inferior (58) del elemento principal de caucho (50) incluye además al menos un saliente 20 
anular (66). 

5. Ensamblaje de soporte de motor hidráulico de la reivindicación 4, donde la carcasa incluye al menos una 
ranura anular (106) operable para conectarse con el al menos un saliente anular (66). 

6. Ensamblaje de soporte de motor hidráulico de la reivindicación 1, donde el núcleo (54) incluye una abertura 
roscada (80) operable para aceptar un elemento roscado correspondiente (82). 25 

7. Ensamblaje de soporte de motor hidráulico de la reivindicación 1, donde la parte superior (52), la parte 
intermedia (56), la parte inferior (58) y la junta de estanqueidad de bloqueo (60) se adaptan en una construcción 
de una sola pieza. 

8. Ensamblaje de soporte de motor hidráulico de la reivindicación 1, donde el elemento principal de caucho (50) 
incluye además un cordón de sellado. 30 

9. Ensamblaje de soporte de motor hidráulico de la reivindicación 8, donde el cordón de sellado del elemento 
principal de caucho (50) es un saliente anular. 

10. Ensamblaje de soporte de motor hidráulico de la reivindicación 1, donde la parte intermedia (56) presenta una 
pared interior (70, 72). 

11. Ensamblaje de soporte de motor hidráulico de la reivindicación 10, donde la pared interior (70, 72) de la 35 
cámara intermedia (56) define la cámara superior (102). 

12. Ensamblaje de soporte de motor hidráulico de la reivindicación 11, donde el ensamblaje de soporte de motor 
incluye además una pista de inercia (114). 

13. Ensamblaje de soporte de motor hidráulico de la reivindicación 12, donde el ensamblaje de soporte de motor 
incluye además un desacoplador (112) dispuesto al lado de la pista de inercia (114). 40 

14. Ensamblaje de soporte de motor hidráulico de la reivindicación 12, donde el ensamblaje de soporte de motor 
incluye además un fuelle (116). 

15. Ensamblaje de soporte de motor hidráulico de la reivindicación 14, donde el fuelle (116) es una membrana 
flexible. 

16. Ensamblaje de soporte de motor hidráulico de la reivindicación 14, donde una cámara inferior (101) se define 45 
como el espacio abierto entre el fuelle (116) y la pista de inercia (114). 
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Técnica anterior 
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