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DESCRIPCIÓN

Manguito de acoplamiento para conectar un per-
no de anclaje roscado a una perforadora de rocas por
impactos.

La presente invención se refiere a un manguito de
acoplamiento para la conexión de un perno de ancla-
je roscado para una perforadora de rocas por impac-
tos. Más específicamente la invención se refiere a un
diseño específico del manguito de acoplamiento que
asegura que una determinada de las dos conexiones
roscadas del manguito de acoplamiento se suelte pri-
mero cuando la perforadora de rocas es desconectada
del perno de anclaje.

En una solución previamente conocida para ase-
gurar que una determinada conexión roscada se suelte
primero, véase SE 433 097, se usan roscas con dife-
rentes pasos para conseguir una conexión roscada que
es sustancialmente más difícil de soltar que la otra.
Estas soluciones tienen el inconveniente de que se de-
ben usar piezas no estándares. Se debe controlar cons-
tantemente qué extremo es cual para conseguir una
conexión correcta.

En un intento por resolver el problema anterior-
mente mencionado, véase WO 02/057591, un man-
guito es agarrado en la rosca para que deba ser difícil
de soltar. Resultó que esta solución tiene el inconve-
niente de que no puede asumir las cargas de las ondas
de choque a las que es sometida la conexión roscada
durante la perforación.

La presente invención, que es definida en la reivin-
dicación posterior, tienen el objetivo de obviar los in-
convenientes anteriormente mencionados proveyendo
el manguito de acoplamiento con un dispositivo de
bloqueo que coopera con una región en el adaptador
del vástago de la perforadora de rocas para evitar que
el manguito de acoplamiento y la perforadora de rocas
se separen cuando la perforadora de rocas y el perno
de anclaje se separen.

Se describe una forma de realización de la inven-
ción abajo con referencia al dibujo anexo donde la
Fig. 1 muestra una vista en perspectiva de un mangui-

to de acoplamiento según la invención y un adaptador
del vástago y un perno de anclaje para la cooperación
con el manguito de acoplamiento. La Fig. 2 muestra
una sección a través del dispositivo según la Fig. 1
con el perno de anclaje y la perforadora de rocas co-
nectados al manguito de acoplamiento.

El manguito de acoplamiento mostrado en el di-
bujo comprende una primera parte 3 provista de una
rosca interna 4 a la que se puede conectar un perno
de anclaje roscado 1. El perno de anclaje roscado es-
tá provisto de una barrena no mostrada para perforar
el taladro donde el perno de anclaje debe ser ancla-
do. El manguito de acoplamiento comprende también
una segunda parte 5 provista de una rosca interna 6 a
la que se puede conectar una perforadora de rocas 2.
En el dibujo se muestra el adaptador del vástago per-
teneciente a la perforadora de rocas. El manguito de
acoplamiento tiene un eje longitudinal 9. El mangui-
to de acoplamiento está provisto en su segunda parte
5 de dos orificios 10 dispuestos transversalmente al
eje 9 donde se dispone un dispositivo de bloqueo 7 en
forman de dos pasadores por resorte. El dispositivo de
bloqueo 7 coopera con una región 8 para evitar que el
manguito de acoplamiento y la perforadora de rocas 2
se separen.

Cuando se ajusta un perno de anclaje 1 el adap-
tador del vástago de la perforadora de rocas 2 gira a
medida que es sometida a impactos. A través de esto
se perfora un taladro con el perno de anclaje 1, taladro
en el cual se debe anclar el perno de anclaje. Duran-
te la perforación se desbloquea el dispositivo de blo-
queo 7. Después de la perforación el perno de anclaje
1 debe ser separado del manguito de acoplamiento y
dejado en la roca. Por este medio la perforadora de
rocas gira para soltarse de la conexión roscada. Gra-
cias a la cooperación entre el dispositivo de bloqueo 7
y la región 8 que tiene un diámetro más pequeño que
la rosca del adaptador del vástago se evita que la per-
foradora de rocas 2 y el manguito de acoplamiento se
separen. Después de esto el taladro es llenado alrede-
dor del perno de anclaje con cemento o resina para el
anclaje del perno de anclaje en el taladro.
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REIVINDICACIONES

1. Manguito de acoplamiento para conectar un
perno de anclaje roscado (1) a una perforadora de ro-
cas por impactos (2) que comprende una primera par-
te (3) provista de una rosca interna (4) para la cone-
xión del perno de anclaje (1) y una segunda parte (5)
provista de una rosca interna (6) para la conexión de la

perforadora de rocas (2), caracterizado por el hecho
de que la segunda parte (5) comprende un dispositi-
vo de bloqueo (7) dispuesto transversalmente a un eje
longitudinal (9) en el manguito de acoplamiento que
coopera con una región (8) en la perforadora de rocas
(2) para impedir que el manguito de acoplamiento y
la perforadora de rocas (2) se separen.
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