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ABRAZADERA PARA SUSPENDER UN PAR DE VIGAS EN T PRINCIPALES 

EN RELACIÓN PARALELA 

Descripción 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

La invención se refiere a sistemas de techos suspendidos y, en 

particular, a una abrazadera novedosa para suspender un par de vigas en T 

principales en relación paralela. 

TÉCNICA ANTERIOR 

Ciertos tratamientos o diseños de techos utilizan vigas en T principales 

en pares espaciados relativamente estrechamente para dar a un techo una 

apariencia distintiva y/o para proporcionar un espacio intermedio para 

iluminación, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, sistemas 

de rociadores y servicios similares. Se conoce el uso de una serie de 

abrazaderas especiales para sostener un par de vigas en T principales en 

relación paralela. Tales abrazaderas, típicamente, están suspendidas 

directamente de la estructura superior por alambre de acero. En ciertas áreas 

geográficas, los códigos o requisitos locales prohíben que los techos 

suspendidos sean suspendidos de la estructura superior directamente por 

tirantes de alambre simples. Por ejemplo, en algunas áreas, primero debe 

colgarse un canal en C de la estructura superior y un techo suspendido, 

accesorios y elementos similares deben colgarse de estos canales intermedios. 

Que se sepa, no se dispone de abrazaderas o soportes que puedan ser 

conectadas fácil y rápidamente a los canales de suspensión que, a su vez, 

puedan sostener un par de vigas en T principales en una separación paralela 

uniforme. 

El documento US6345800B1 desvela un soporte de suspensión de 

soporte de carga universal según el preámbulo de la reivindicación 1, para
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colgar un accesorio de iluminación debajo de un techo de rejilla que tiene 

bandas de suspensión de forma opuesta que cuando se unen entre sí forman 

un cuerpo de soporte alargado que tiene un extremo de base con un canal de 

barra en T para asegurar el soporte de suspensión a la barra en T del techo de 

rejilla para proporcionar así una suspensión “en rejilla”, y una estructura de 

sujeción de carril encima del canal de barra en T para asegurar el soporte de 

suspensión a un carril de montaje opcional de un techo de rejilla para una 

suspensión “fuera de rejilla”. Además se describe un conjunto de soporte de 

suspensión en el que una caja de conexiones eléctricas se asegura al cuerpo 

del soporte de suspensión y en el que un enchufe hembra que tiene un extremo 

de enchufe orientado hacia abajo está provisto en la pared inferior de la caja de 

conexiones para que se extienda a través del techo de rejilla para proporcionar 

una toma de corriente eléctrica accesible junto a la ubicación de suspensión 

para el accesorio de iluminación. 

RESUMEN DE LA INVENCIÓN 

La invención proporciona una abrazadera que es compatible con una 

suspensión de canal superior y que sostiene un par de vigas en T principales 

de rejilla en alineación paralela precisa. La abrazadera de la invención es fácil 

de usar y de este modo ahorra tiempo de instalación y evita la fatiga por parte 

del instalador. 

En su forma preferida, la abrazadera está dispuesta para funcionar con 

ganchos de suspensión Adrop clip@ de la técnica anterior compatibles con los 

canales de suspensión superiores requeridos. Tal como se desvela, la 

abrazadera se acopla a un gancho de suspensión con manipulación simple del 

gancho de suspensión y los elementos de abrazadera sin la necesidad del uso 

de herramientas y/o dispositivos de sujeción separados. La compatibilidad de la 

abrazadera desvelada con los ganchos de suspensión de canal en C de 

abrazadera de suspensión convencionales reduce significativamente el coste y 

la complejidad de las herramientas requeridas para realizar la abrazadera y, 

por lo tanto, reduce el coste implicado en la realización de la abrazadera. 

ES 2 351 441 T3



5

10

15

20

25

30

3

Además, la abrazadera ofrece los beneficios conocidos de abrazaderas 

similares al producir una separación uniforme entre los pares de vigas en T de 

rejilla, separación que es crítica ya que las variaciones son llamativas incluso 

para el observador superficial. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

La FIG. 1 es una vista fragmentaria en perspectiva de un par de vigas en 

T de rejilla paralelas sostenidas por la abrazadera de la invención desde un 

canal estructural suspendido superpuesto; 

la FIG. 2 es una vista de la sección transversal de las vigas en T de 

rejilla paralelas espaciadas y la abrazadera tomada por el plano 2-2 indicado en 

la FIG. 1. 

la FIG. 3 es una vista en alzado de la abrazadera de la invención; 

la FIG. 4 es una vista lateral de la abrazadera; 

la FIG. 5 es una vista en planta de la abrazadera; 

la FIG. 6 es una vista en alzado lateral de un conjunto de abrazadera de 

suspensión conocida; y 

la FIG. 7 es una vista del borde lateral del conjunto de abrazadera de 

suspensión conocida. 

DESCRIPCIÓN DE LA REALIZACIÓN PREFERIDA 

En la FIG. 1 se muestra un sistema 10 para suspender un par de vigas 

en T de rejilla 11 en una disposición paralela espaciada uniformemente. Las 

vigas en T de rejilla 11, típicamente, son vigas en T principales con una 

construcción generalmente convencional. Cada una de las vigas en T 11 tiene 

porciones de faldillas inferiores 12 y un alma o vástago generalmente vertical 

13 que incluye, adyacente a su borde superior, un bulbo de refuerzo 14, como 

es habitual. Típicamente, las vigas en T de rejilla se laminan de material en 

bruto de chapa metálica. Las vigas en T de rejilla se suspenden de una 

pluralidad de canales estructurales 16. En la FIG. 1 sólo se ilustra un canal 16, 
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pero se comprenderá que, típicamente, existe una pluralidad de tales canales 

16, espaciados paralelos entre sí, en un plano común espaciado encima del 

plano de las vigas en T de rejilla 11. El canal 16 puede suspenderse en un 

edificio del piso superior u otra superestructura existente por encima por medio 

de varillas de suspensión, alambres, o similares. 

Las FIGS. 6 y 7 ilustran un conjunto Adrop clip@ 17 disponible 

comercialmente que incluye un cuerpo principal 18 y un canal de 

enclavamiento o tapa 19. El cuerpo principal 18 es una pieza estampada de 

chapa metálica con un perfil periférico generalmente rectangular. Una lengüeta 

que se extiende hacia abajo 20 trabaja con la garganta 21 para formar un 

gancho que captura el canal 16. Adyacente a su extremo superior, el cuerpo 18 

tiene una garganta rectangular 21 dimensionada para proporcionar un espacio 

libre de trabajo alrededor de la periferia de los canales estructurales 16. 

Adyacente a su extremo inferior, el cuerpo 18 tiene un par de muescas 

verticales paralelas 22 que dejan tres patas pendientes 23 – 25. Las patas 

exteriores 23, 25 están curvadas ligeramente por debajo del plano del dibujo de 

la FIG. 6, mientras que una pata central 24 está curvada ligeramente por 

encima del plano de la FIG. 6. En sus extremos inferiores, las patas tienen 

formaciones en forma de canal 27, 28, que están configuradas para rodear 

normalmente el bulbo de refuerzo de una viga en T de rejilla convencional. La 

tapa de canal de enclavamiento 19 tiene una muesca central en su alma que le 

permite deslizar verticalmente sobre el cuerpo de abrazadera 18. Cuando la 

tapa de canal de enclavamiento 19 es forzada manualmente hacia abajo sobre 

las patas 23 – 25, incluyendo las formaciones acanaladas 27, 28, las 

formaciones acanaladas son forzadas hacia el plano central de la porción 

superior del cuerpo 18 (FIG. 2). Una formación de lanza 29 en la pata central 

24 sirva para enclavar la tapa de canal de enclavamiento 29 en posición sobre 

las formaciones acanaladas de pata 27, 28. Con el conjunto de abrazadera 17 

siendo manipulado sobre un canal respectivo 16 de manera que sea recibido 

en la garganta 21, una sección 31 del cuerpo 18 puede curvarse hacia arriba 

para atrapar el conjunto de abrazadera sobre el canal. 

Una abrazadera 36 de la invención sirve para suspender las vigas en T

ES 2 351 441 T3



5

10

15

20

25

30

5

de rejilla 11 del cuerpo de abrazadera de suspensión 18 y, por lo tanto, del 

canal estructural 16 al que está conectado el conjunto de abrazadera de 

suspensión 17. La abrazadera 36, en la forma ilustrada, es una pieza 

estampada de chapa metálica que tiene la forma general, cuando está 

instalada, de una bandeja rectangular invertida. Las esquinas de la abrazadera 

36 están entalladas según se requiera para recibir los bulbos 14 de las vigas en 

T de rejilla 11. Más particularmente, la abrazadera 36 tiene una sección 

principal rectangular generalmente plana 37 de la que penden faldillas 

opuestas curvadas hacia abajo 38, 39 y 41, 42. Las faldillas 38, 39 son 

imágenes especulares una de otra y cada una incluye una lengüeta curvada 

hacia dentro 46 espaciada verticalmente debajo de la sección principal 37 una 

distancia al menos igual a y, preferentemente, ligeramente mayor que la altura 

vertical del bulbo de refuerzo 14 de una viga en T de rejilla. Otra faldilla 41, que 

se extiende transversalmente entre los planos imaginarios de las faldillas 38, 

39, incluye un par de lengüetas 47 espaciadas del plano de la sección principal 

37 una distancia igual a o ligeramente mayor que la altura del bulbo de refuerzo 

14. Las faldillas 41 y 42 sirven para rigidizar la sección principal 37 de la 

abrazadera 36 y mantenerla en una configuración plana bajo condiciones de 

servicio esperadas normalmente. Las longitudes horizontales de las faldillas 41, 

42 son algo menos que la dimensión interior entre las faldillas opuestas 38, 39 

de manera que, como se muestra en la FIG. 2, hay sitio, preferentemente con 

un ligero espacio libre, para que los bulbos de viga en T de rejilla 14 sean 

recibidos entre la superficie de una faldilla 38, 39, y las superficies de los 

bordes extremos verticales adyacentes 51, 52 en la faldilla 41. La separación 

de la dimensión interior de las superficies de las faldillas 38, 39 y la separación 

entre las superficies de los bordes verticales 51, 52, se determinan por la 

distancia de centro a centro deseada entre las vigas en T de rejilla 11 y la 

anchura de los bulbos de refuerzo 14, típicamente siendo esta nominalmente 

¼” (0,635 cm). Tal como se sugiere en la FIG. 2, las superficies de los bordes 

superiores 46a, 47a de las lengüetas 46, 47 están espaciadas de la superficie 

inferior de la sección principal 37 una distancia suficiente para recibir los bulbos 

14 de las vigas en T de rejilla. Por propósitos ilustrativos, en la FIG. 2 se 
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muestran las áreas extremas de la faldilla 41 y las lengüetas 47, ignorando el 

hecho de que el plano de la sección de la FIG. 2 está técnicamente detrás de 

estas áreas. 

Dispuestas en lados opuestos de un plano medio vertical imaginario 

transversal a su longitud, la abrazadera 36 tiene un par de muescas 

transversales alargadas 53. En el ejemplo ilustrado, las muescas 53 se 

extienden sustancialmente por toda la anchura de la sección principal de 

abrazadera 37. Las muescas 53 están espaciadas una de otra para dejar una 

porción de apoyo central 54 que tiene una anchura igual a o sustancialmente 

igual a la anchura de un bulbo de refuerzo convencional 14, por ejemplo, 

nominalmente ¼” (0,635 cm). Las muescas 53 son suficientemente anchas y 

largas como para permitir el paso libre a través de las mismas de las 

formaciones acanaladas 27, 28 de las patas de abrazadera de suspensión 23 – 

25. 

La abrazadera 36 es unida y enclavada, es decir, acoplada, al conjunto 

de abrazadera de suspensión 17 de la siguiente manera, convenientemente en 

el lugar de trabajo por el instalador de la rejilla sin herramientas. Las patas de 

abrazadera de suspensión 23 – 25, en su condición extendida lateralmente 

mostrada en la FIG. 7, se insertan a través de las muescas 53 de manera que 

las faldillas giradas hacia dentro 57, 58 de las formaciones acanaladas 27, 28 

estén situadas debajo de la parte de apoyo 54 de la sección de abrazadera 

principal 37. Después, la tapa de canal de enclavamiento 19 es forzada hacia 

abajo en relación con el cuerpo de abrazadera de suspensión 18 para forzar las 

patas 23, 25 hacia la pata central 24 y viceversa, atrapando así la parte de 

apoyo 54 en las formaciones acanaladas 27, 28 encima de las faldillas 57, 58. 

Cuando la tapa de canal 19 entra en contacto totalmente con las formaciones 

acanaladas 27, 28, es enclavada en esta posición por la lanza o bloqueo 29. 

Como consecuencia, el conjunto de abrazadera de suspensión 17 y la 

abrazadera de viga en T por parejas se fijan firmemente entre sí. El estudio de 

las FIGS. 1 y 2 muestra que la interconexión de las abrazaderas 17 y 36 es 

simétrica alrededor de planos verticales imaginarios, uno en un plano medio a 

través del grosor del cuerpo principal 18 de la abrazadera de suspensión y otro 
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perpendicular al plano del cuerpo principal a mitad de camino entre sus bordes 

verticales. Esto tiene como resultado un soporte simétrico de la abrazadera de 

viga en T por parejas 36 que, a su vez, asegura que cada una de las cuatro 

lengüetas 46, 47 de la abrazadera 36 en sus superficies superiores 46a, 47b 

5 son sean eficaces a la hora de sostener la carga vertical sobre los bulbos de 

viga en T de rejilla respectivos 14. Se apreciará que la abrazadera 36, 

conjuntamente con abrazaderas idénticas espaciadas a lo largo de las 

longitudes de un par de vigas en T de rejilla 11, puede espaciar 

horizontalmente con precisión el par de vigas en T de rejilla gastando mínima 

10 habilidad y esfuerzo por parte del instalador. La longitud de la abrazadera 36, 

es decir, su extensión a cada lado del plano del cuerpo principal de abrazadera 

de suspensión 18, puede ajustarse para adaptarse a una instalación particular 

tal como sería determinada habitualmente por un arquitecto, por ejemplo. El 

espacio entre las vigas en T de rejilla por parejas paralelas 11 puede utilizarse 

15 para accesorios de iluminación, fuelles de aire de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado, cabezales rociadores, altavoces y otras utilidades y aparatos. 

Debería resultar evidente que esta exposición es a modo de ejemplo y 

que pueden realizarse diversos cambios añadiendo, modificando o eliminando 

detalles sin apartarse del ámbito justo de las reivindicaciones adjuntas. La 

20 invención no está limitada, por lo tanto, a detalles particulares de esta 

exposición excepto hasta el punto en que las siguientes reivindicaciones están 

necesariamente limitadas de ese modo. 
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REIVINDICACIONES

1. Una abrazadera (36) para suspender un par de vigas en T de rejilla 

principales (11) en relación paralela espaciadas horizontalmente entre sí, 

siendo las vigas en T de rejilla (11) del tipo que tienen la configuración general 

de una viga en T invertida y un bulbo de refuerzo (14) de una anchura 

predeterminada adyacente al borde superior de un alma central (13), 

incluyendo la abrazadera (36) áreas de superficie (46, 47) para sujetar lados 

verticales generalmente opuestos del alma (13) de cada una de las vigas en T 

espaciadas (11) para sostener así las vigas en T (11) en posiciones 

horizontales relativas respectivas, y áreas de superficie (46a, 47a) para sujetar 

las porciones inferiores de los bulbos (14) para sostener las vigas en T (11) en 

posiciones verticales respectivas, una porción de cuerpo principal (37) que se 

extiende generalmente de manera horizontal entre las áreas de superficie de 

sujeción para las vigas en T espaciadas, caracterizada porque la abrazadera 

(36) tiene un par de muescas transversales alargadas (53) dispuestas en lados 

opuestos de un plano medio vertical imaginario transversal a su longitud, las 

muescas (53) se extienden a través de la anchura de la sección principal de 

abrazadera (37), las muescas (53) están espaciadas una de otra para dejar una 

porción de apoyo central (54) que tiene una anchura igual o sustancialmente 

igual a la anchura de un bulbo de refuerzo convencional (14). 

2. Un procedimiento de suspensión de un par de vigas en T de rejilla 

principal (11) en relación paralela espaciada de un canal estructural con su 

alma orientada verticalmente y sus faldillas orientadas horizontalmente, que 

comprende montar un elemento de abrazadera de chapa metálica (17) en el 

canal con una garganta de la abrazadera envolviendo al menos porciones de 

las caras verticales y horizontales del canal, proporcionando una estructura de 

chapa metálica (36) que es una abrazadera según la reivindicación precedente 

que se extiende horizontalmente desde el elemento de abrazadera adyacente a 

su extremo inferior una distancia mayor que la separación de centro a centro 

deseada de las vigas en T de rejilla paralelas, teniendo la estructura de chapa 
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metálica (36) una formación que tiene áreas de superficie dispuestas para 

sostener los bulbos de las vigas en T paralelas espaciadas de una manera tal 

que las vigas en T se mantienen en su relación paralela espaciada deseada. 

3. Un procedimiento según la reivindicación 2, en el que la estructura de 

chapa metálica (36) está dispuesta para extenderse generalmente de manera 

simétrica en direcciones horizontales opuestas perpendiculares a la dirección 

longitudinal de las vigas en T desde dicha abrazadera de chapa metálica (17). 

4. Un procedimiento según la reivindicación 2, en el que la abrazadera de 

chapa metálica (17) y dicha estructura metálica (26) están formadas como 

piezas separadas. 

5. Un aparato para suspender un par de vigas en T de rejilla (11) en 

relación paralela espaciada de un canal estructural en forma de C suspendidas 

con su alma en un plano vertical y sus faldillas en los bordes superior e inferior 

del alma en planos horizontales, incluyendo el aparato una primera parte de 

cuerpo metálico preformada con un gancho rígido para colocación sobre la 

faldilla de canal superior, una segunda parte de cuerpo metálico (36) que es 

una abrazadera según una de las reivindicaciones precedentes que pende de 

dicha primera parte de cuerpo, teniendo la segunda parte de cuerpo (36) 

elementos de sujeción para sostener un par de vigas en T de rejilla en relación 

paralela con una separación predeterminada. 

6. Aparato según la reivindicación 5, en el que dichos elementos de 

sujeción incluyen superficies dispuestas para encajar en la parte inferior de los 

bulbos de refuerzo superiores (14) de vigas en T de rejilla convencionales. 

7. Aparato según la reivindicación 6, en el que dicha primera y segunda 

partes de cuerpo se forman por separado y pueden ser montadas juntas en la 

obra por el instalador de una rejilla de techo suspendida. 
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8. Aparato según la reivindicación 7, en el que la primera parte de cuerpo 

tiene una configuración para sostener una viga en T de rejilla convencional 

mediante acoplamiento con su bulbo de refuerzo (14) y dicha segunda parte de 

cuerpo (36) tiene una configuración que se encaja por dicha configuración de 

5 primera parte de cuerpo para permitir que dicha primera parte de cuerpo 

sostenga dicha segunda parte de cuerpo. 
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