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DESCRIPCIÓN

Acoplamiento de enchufe para unir un conducto
de fluido con un tubo.

La invención se refiere a un acoplamiento de en-
chufe para unir un conducto de fluido con un tubo que
presenta un nervio de retención que se extiende en
dirección periférica, presentando el acoplamiento de
enchufe una pieza tubular en la que un segmento ex-
tremo de la misma puede ser unido con el conducto de
fluido y en la que otro segmento extremo de la misma
puede ser acoplado por enchufe con el tubo y unido
con una primera parte de un anillo de acoplamiento
que está unida mediante brazos de retención elásticos
con una segunda parte del anillo de acoplamiento no
redonda y elásticamente ensanchable, la cual presen-
ta unos segmentos de encastre distribuidos a lo largo
de un intervalo angular periférico predeterminado de
un círculo circunscrito de la pieza tubular, los cuales,
al ensamblar por enchufe el tubo y la pieza tubular,
se deslizan sobre el nervio de retención, ensanchado
la segunda parte del anillo de acoplamiento, y se en-
castran detrás del nervio de retención, estando abom-
badas hacia fuera unas partes situadas entre los seg-
mentos de encastre de la segunda parte del anillo de
acoplamiento.

En un acoplamiento de enchufe conocido de es-
ta clase (documento DE 44 29 498 C1 o EP 1 070
899 A2, figura 12) la parte del anillo de acoplamien-
to tiene una forma que es aproximadamente ovalada
o elíptica. En los extremos del eje pequeño de la elip-
se están conformados sendos apéndices de encastre
que sobresalen hacia dentro y que, al ensamblar por
enchufe el tubo y la pieza tubular, se encastran de-
trás del nervio de retención. De este modo, el tubo y
la pieza tubular quedan entonces acoplados uno con
otro y el tubo queda unido con el conducto de flui-
do montado en la pieza tubular. Para soltar el aco-
plamiento se ejerce manualmente sobre los extremos
del eje grande de la elipse una presión dirigida ha-
cia dentro en dirección al eje pequeño de la elipse.
Se deforma así la parte elástica del anillo de acopla-
miento, con lo que se acorta el eje grande de la elipse
y se alarga el eje pequeño de la elipse hasta que los
apéndices de encastre quedan desacoplados del anillo
de retención y la pieza tubular puede ser extraída del
tubo.

Ciertamente, esta clase de desacoplamiento es
sencilla de realizar a mano, pero es poco deseable
en muchos casos para no dejar que se salga el fluido
eventualmente muy caliente o contaminante del me-
dio ambiente, conducido por el tubo y el conducto
de fluido, por ejemplo agua de refrigeración caliente,
aceite o carburante de un motor de vehículo automó-
vil, en el que el tubo - en el caso de agua de refrige-
ración - forma un racor de conexión en el radiador y
el conducto de fluido forma el conducto de agua de
refrigeración.

Asimismo, es conocido por el documento EP 1
070 899 A2, figuras 3A a 3C, el recurso de conformar
en un anillo de acoplamiento de forma circular dos a
cuatro brazos de retención axiales con apéndices de
encastre radiales en sus extremos libres.

Por tanto, la invención se basa en el problema de
indicar un acoplamiento de enchufe de la clase citada
al principio que ciertamente se pueda soltar de mane-
ra sencilla por medio de una herramienta, pero no se
pueda soltar manualmente y, no obstante, siga siendo

fácilmente acoplable a mano.
Según la invención, este problema se resuelve en

un acoplamiento de enchufe del género expuesto por
el hecho de que la segunda parte del anillo de acopla-
miento presenta al menos tres segmentos de encastre
y el intervalo angular periférico es mayor que 180º, y
por el hecho de que las partes abombadas hacia fuera
sobresalen del círculo circunscrito de los segmentos
de encastre.

En esta solución la segunda parte del anillo de aco-
plamiento continúa siendo ensanchable ciertamente
por medio de una herramienta especial hasta el punto
de que los segmentos de encastre queden desengrana-
dos del nervio de retención para soltar el acoplamien-
to. Sin embargo, esto, realizado sólo con la, mano tro-
pieza con considerables dificultades, incluso ayudán-
dose de ambas manos. Por el contrario, la segunda
parte del anillo de acoplamiento puede seguir sien-
do ensanchada fácilmente al ensamblar por enchufe
el tubo y la pieza tubular mientras los segmentos de
encastre se deslizan sobre el nervio de retención.

En particular, el ensanchamiento manual de la se-
gunda parte del acoplamiento no es posible cuando
están previstos cuatro segmentos de encastre, espe-
cialmente cuando los segmentos de encastre están dis-
tribuidos uniformemente por el intervalo angular pe-
riférico. Y esto es tanto menos posible cuando el in-
tervalo angular periférico asciende a 360º.

Preferiblemente, se cuida de que estén previstos
dos brazos de retención diametralmente opuestos con
respecto a la pieza tubular, junto a cada uno de cuyos
extremos unidos con la segunda parte del anillo de
acoplamiento está conformado en la parte del anillo
de acoplamiento uno de los segmentos de encastre en
forma de apéndices de encastre que sobresalen radial-
mente hacia dentro. Estos apéndices de encastre, en
combinación con los brazos de retención, proporcio-
nan una agrupación segura del tubo y la pieza tubular
en estado acoplado, ya que los apéndices de encastre
impiden en amplio grado también una deformación
de la segunda parte del anillo de acoplamiento en di-
rección axial, incluso en el caso de que se ejerza una
alta fuerza de tracción axial sobre el tubo y la pieza
tubular en direcciones contrarias.

Se obtiene una conformación sencilla de la segun-
da parte del anillo de acoplamiento cuando dos seg-
mentos de encastre que están diametralmente enfren-
tados uno a otro están configurados como partes de
forma de arco de la segunda parte del anillo de acopla-
miento decaladas en 90º con respecto a los apéndices
de encastre. Estas partes de forma de arco de la se-
gunda parte del anillo de acoplamiento actúan enton-
ces incluso como apéndices de encastre, sin que éstas
tengan que conformarse como marcados apéndices de
encastre en la parte del anillo de acoplamiento.

Se describen la invención y sus perfeccionamien-
tos con más detalle haciendo referencia al dibujo ad-
junto de un ejemplo de realización preferido. Repre-
sentan en éste:

La figura 1, una sección axial a través del ejemplo
de realización del acoplamiento de enchufe según la
invención en el estado acoplado,

La figura 2, una pieza tubular del acoplamiento de
enchufe según la figura 1 con anillo de acoplamien-
to y anillos de junta fijados sobre ella con ajuste de
forma por medio de una unión de encastre,

La figura 3, las mismas partes que se han repre-
sentado en la figura 2, pero en vista en perspectiva,
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La figura 4, un alzado frontal del anillo del aco-
plamiento de enchufe,

La figura 5, una vista de la parte trasera del anillo
del acoplamiento de enchufe y

La figura 6, el anillo de acoplamiento parcialmen-
te en sección axial.

El acoplamiento de enchufe representado como
ejemplo de realización está constituido por una pie-
za tubular 1 y un anillo de acoplamiento 2 unido con
ésta mediante ajuste de forma, así como por anillos
de junta 3 en forma de aros tóricos. La pieza tubular
1 y el anillo de acoplamiento 2 se han fabricado de
material sintético termoplástico en un útil de moldeo.

El acoplamiento de enchufe sirve para unir un
conducto de fluido no representado, por ejemplo una
manguera, que puede ser unido con un segmento ex-
tremo nervado 1a de la pieza tubular 1, por ejemplo
por medio de una abrazadera de manguera, con un tu-
bo 4, por ejemplo un racor tubular en el radiador de
un vehículo automóvil.

La pieza tubular 1 tiene ranuras periféricas 5 que
reciben cada una de ellas uno de los anillos de sellado
3 y presenta en el segmento extremo 1b otra ranura
periférica 6, en la que están formados unos dientes 7
que sobresalen radialmente hacia fuera, y un collarín
8 que sobresale radialmente hacia fuera y limita una
pared lateral de la ranura 6.

El anillo de acoplamiento 2 - véanse especialmen-
te las figuras 5 y 6 - tiene por dentro en uno de sus
extremos una parte 9 o un collarín con un faldón elás-
ticamente ensanchable 10 que se extiende en direc-
ción axial y en el que están formadas dos hendidu-
ras axiales diametralmente opuestas 11 que facilitan
el ensanchamiento del faldón 10.

En la parte 9 del anillo de acoplamiento están con-
formados radialmente por fuera dos brazos de reten-
ción 12 diametralmente opuestos y elásticamente fle-
xibles que presentan en la zona de su otro extremo
unos segmentos de encastre 13 radialmente sobresa-
lientes hacia dentro en forma de apéndices de encas-
tre o ganchos y que están unidos por medio de una
parte no redonda elásticamente flexible 14 del anillo
de acoplamiento.

La parte 9 del anillo de acoplamiento 2 está pro-
vista, en su lado radialmente interior, de unos dientes
15 distribuidos por su perímetro, los cuales limitan
unas ranuras axiales 16 entre ellos.

En el estado ensamblado por enchufe de la pie-
za tubular 1 y el anillo de acoplamiento 2, en el que el
faldón 10 está encastrado en la ranura 6 de la pieza tu-
bular 1, los dientes 7 de dicha pieza tubular 1 (véanse
las figuras 1 y 2) encajan en unas respectivas ranuras
de entre las ranuras 16 existentes entre los dientes 15.
Por tanto, la pieza tubular 1 y el anillo de acoplamien-
to 2 no se pueden separar axialmente uno de otro en
su estado ensamblado por enchufe y tampoco pueden
girar uno con relación a otro. Por el contrario, pueden

ser ensamblados por enchufe en un gran número de
posiciones angulares de giro correspondientes al nú-
mero de dientes 15, giradas una respecto de otra en un
intervalo angular de giro de un total de 300º.

El tubo 4 tiene en su segmento extremo que se en-
sambla por enchufe con el segmento extremo 1b de
la pieza tubular 1, tal como se representa en la figura
1, un nervio de retención exteriormente periférico 17,
detrás del cual pueden encastrarse los segmentos de
encastre 13 al ensamblar por enchufe el acoplamien-
to de enchufe y el tubo 4, con ensanchamiento de la
parte 14 del anillo de acoplamiento, debido a la fle-
xibilidad elástica de los brazos de retención 12 y de
dicha parte 14 del anillo de acoplamiento, tal como
se representa en la figura 1, para unir el conducto de
fluido conectado al segmento extremo 1a con el tubo
4.

Además de los dos segmentos de encastre 13 de
forma de apéndice de encastre, la parte 14 del anillo
de acoplamiento constituye otros dos segmentos de
encastre diametralmente opuestos 18 que están des-
plazados en 90º respecto de los segmentos de encas-
tre 13 y que, al ensamblar por enchufe la pieza tubular
1 y el tubo 4, se deslizan también sobre el nervio de
retención 17 y se encastran detrás de éste.

Unas partes 19 situadas entre los segmentos de
encastre 13 y 18 de la parte 14 del anillo de acopla-
miento están abombadas aproximadamente en forma
de arco de círculo sobresaliendo hacia fuera del cír-
culo circunscrito de los segmentos de encastre 13, 18.
Estas partes hacen posible el ensanchamiento elástico
de la parte 14 del anillo de acoplamiento cuando se
ensamblan por enchufe la pieza tubular 1 y el tubo 4
y los segmentos de encastre 13 y 18 se deslizan so-
bre el flanco cónico del nervio de retención 17 y se
encastran detrás de su flanco radial.

Por tanto, la parte 14 del anillo de acoplamiento
puede ser ensanchada ciertamente por medio de una
herramienta especial hasta que los segmentos de en-
castre 13 y 18 queden desacoplados del nervio de re-
tención 17 para soltar el acoplamiento. Sin embargo,
en la práctica no es posible ensanchar a mano la parte
14 del anillo de acoplamiento y soltar el acoplamien-
to, para impedir que, debido al acoplamiento solta-
do, salga involuntariamente el fluido conducido por el
conducto de fluido y el tubo 4, especialmente cuando
se trata de un fluido que es peligroso o contaminante
del medio ambiente, tal como agua de refrigeración,
aceite o carburante en un vehículo automóvil.

A diferencia del ejemplo de realización represen-
tado, pueden estar previstos también solamente tres
segmentos de encastre cuando éstos estén distribui-
dos sobre un intervalo angular periférico de más de
180º, preferiblemente a distancias angulares de 120º.
Sin embargo, es posible también prever más de cua-
tro segmentos de encastre para aumentar aún más la
seguridad contra una suelta manual del acoplamiento.
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REIVINDICACIONES

1. Acoplamiento de enchufe para unir un conduc-
to de fluido con un tubo (4) que presenta un nervio de
retención (17) que se extiende en dirección periférica,
presentando el acoplamiento de enchufe una pieza tu-
bular (1), un segmento extremo (1a) de la cual puede
ser unido con el conducto de fluido y otro segmento
extremo (1b) de la cual puede ser acoplado por en-
chufe con el tubo (4) y unido con una primera parte
(9) de un anillo de acoplamiento (2) que está unida
por medio de brazos de retención elásticos (12) con
una segunda parte (14) no redonda y elásticamente
ensanchable del anillo de acoplamiento, la cual pre-
senta segmentos de encastre (13, 18) distribuidos a lo
largo de un intervalo angular periférico predetermina-
do de un círculo circunscrito de la pieza tubular (1),
cuyos segmentos, al ensamblar por enchufe el tubo
(4) y la pieza tubular (1), se deslizan sobre el nervio
de retención (17), con ensanchamiento de la segunda
parte (14) del anillo de acoplamiento, y se encastran
detrás del nervio de retención (17), estando abomba-
das hacia fuera unas partes (19) situadas entre los seg-
mentos de encastre (13, 18) de la segunda parte (14)
del anillo de acoplamiento, caracterizado porque la
segunda parte (14) del anillo de acoplamiento presen-
ta al menos tres segmentos de encastre (13, 18) y el
intervalo angular periférico es mayor que 180º, y por-
que las partes (19) abombadas hacia fuera sobresalen

del círculo circunscrito de los segmentos de encastre
(13, 18).

2. Acoplamiento de enchufe según la reivindica-
ción 1, caracterizado porque están previstos cuatro
segmentos de encastre (13, 18).

3. Acoplamiento de enchufe según la reivindica-
ción 1 ó 2, caracterizado porque los segmentos de
encastres (13, 18) están distribuidos uniformemente
por todo el intervalo angular periférico.

4. Acoplamiento de enchufe según una de las rei-
vindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el interva-
lo angular periférico asciende a 360º.

5. Acoplamiento de enchufe según una de las rei-
vindicaciones 1 a 4, caracterizado porque están pre-
vistos dos brazos de retención (12) diametralmente
opuestos con respecto a la pieza tubular (1), junto a
cuyos extremos unidos con la segunda parte (14) del
anillo de acoplamiento están conformados en dicha
parte (14) del anillo de acoplamiento unos respectivos
segmentos de entre los segmentos de encastre (13) en
forma de apéndices de encastre sobresalientes radial-
mente hacia dentro.

6. Acoplamiento de enchufe según la reivindica-
ción 5, caracterizado porque dos segmentos de en-
castre (18) diametralmente opuestos uno a otro están
configurados como partes de forma de arco de la se-
gunda parte (14) del anillo de acoplamiento que que-
dan desplazadas en 90º con respecto a los apéndices
de encastre (13).
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