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ES 2 320 457 T3 2

DESCRIPCIÓN

Dispositivo para unir una pieza soporte a una pie-
za de instalación.

La invención se refiere a un dispositivo para unir
una pieza soporte a una pieza de instalación con una
pieza de inserción que puede incorporarse a un rebajo
de la pieza soporte, la cual presenta al menos un seg-
mento de apoyo que sobresale por el borde, con una
pieza interior, que presenta una región roscada con-
figurada al menos por secciones con una estructura
roscada y al menos una contra-pieza opuesta al o a
cada segmento de apoyo, en donde la pieza interior
está montada en la pieza de inserción de forma des-
plazable axialmente, en cuyo centro está configurada
la región roscada con la estructura roscada y en don-
de a la placa frontal se conectan dos almas marginales
de la pieza interior, orientadas fundamentalmente en
paralelo una respecto a la otra y sobre las que están
configuradas las contra-piezas. Un dispositivo de este
tipo se conoce del documento EP-A- 0 950 821.

Se conoce otro dispositivo del documento DE-OS
19 23 321. En el caso del dispositivo ya conocido se
dispone de una pieza de inserción de tipo jaula, que
presenta dos segmentos de apoyo que sobresalen por
el borde que, al insertar la pieza de inserción en un
rebajo de una pieza soporte en la dirección de inser-
ción, llegan a situarse por el exterior de la pieza so-
porte sobre el borde del rebajo. En el interior de cada
segmento de apoyo se dispone en cada caso de un al-
ma marginal, sobre la que está configurada una con-
tra-pieza elástica, que sobresale hacia fuera y que es
opuesta al segmento de apoyo. El dispositivo ya cono-
cido dispone además de un alma central, que une las
almas marginales en los extremos opuestos a los seg-
mentos de apoyo. En la región central del alma central
está configurada una región roscada, que dispone de
una estructura roscada en la que puede atornillarse un
tornillo, que atraviesa una pieza de instalación a fijar
sobre la pieza soporte. En el caso de una utilización
según lo dispuesto del dispositivo ya conocido se in-
serta la pieza de inserción a través del rebajo de la
pieza soporte, hasta que los segmentos de apoyo ha-
cen contacto con el lado exterior de la pieza soporte
y las contra-piezas, después de comprimirse elástica-
mente, al atravesar el rebajo sobresalen de nuevo de la
región de borde de la pieza soporte, acoplándose por
detrás con el rebajo.

En esta disposición la pieza de inserción está an-
clada en la pieza soporte y una pieza de instalación, a
través de la cual atraviesa un tornillo, puede unirse a
la pieza soporte, por medio de que el tornillo está ator-
nillado en la estructura roscada hasta que la pieza de
instalación hace contacto con los segmentos de apoyo
de la pieza de inserción, en donde las contra-piezas
protegen la pieza de inserción para que no pueda ti-
rarse hacia fuera de la misma.

La invención se ha impuesto la tarea de indicar
un dispositivo de la clase citada al comienzo, en el
que puede unirse una pieza de inserción a una pieza
soporte mediante el enroscado de un tornillo a cierta
distancia de la pieza soporte.

Esta tarea es resuelta conforme a la invención, en
el caso de un dispositivo de la clase citada al comien-
zo, por medio de que la pieza de inserción dispone de
una región de contrafuerte, que engrana con un tor-
nillo atornillado en la región roscada y forma para el
tornillo un tope, de tal modo que la pieza interior, al

enroscar el tornillo en la estructura roscada, se mueve
en contra de la dirección de implantación del tornillo,
hasta que la o cada contra-pieza hace contacto con
el lado, opuesto al o cada segmento de apoyo, de la
región de borde del rebajo que aloja la pieza de inser-
ción.

Por medio de que el dispositivo presenta una pie-
za interior desplazable axialmente en la pieza de in-
serción, sobre la que están configuradas la región ros-
cada y la o cada contra-pieza, y de que la pieza de
inserción presenta una región de contrafuerte que for-
ma para el tornillo un tope, la pieza interior se mueve
al enroscar un tornillo en la estructura roscada en con-
tra de la dirección de implantación del tornillo, hasta
que la o cada contra-pieza hace contacto con el lado
de la región de borde, opuesto al o a cada segmento de
apoyo, del rebajo que aloja la pieza de inserción. En
esta disposición del dispositivo está dispuesta la pieza
de instalación a cierta distancia de la pieza soporte y
unida fijamente a la misma.

Otras configuraciones convenientes de la inven-
ción son objeto de las reivindicaciones subordinadas.

De la siguiente descripción de un ejemplo de eje-
cución preferido de la invención se deducen, haciendo
referencia a las figuras del dibujo, otras configuracio-
nes y ventajas convenientes. Aquí muestran:

la figura 1, en una representación en perspectiva,
un ejemplo de ejecución preferido de la invención con
una pieza de inserción y una pieza interior, que están
conformadas con tiras de chapa,

la figura 2, en una vista lateral, el ejemplo de eje-
cución conforme a la figura 1 en una situación de
montaje y

la figura 3, en otra vista lateral aumentada girada
90º con relación a la representación conforme a la fi-
gura 2, el ejemplo de ejecución conforme a la figura
1 en la situación de montaje.

La figura 1 muestra en una representación en pers-
pectiva un ejemplo de ejecución preferido de un dis-
positivo conforme a la invención. El ejemplo de eje-
cución conforme a la figura 1 dispone de una pieza de
inserción 1, conformada con una tira de chapa pre-tro-
quelada, con un alma central 2 en cuya región central
está configurada una depresión de contrafuerte 3, co-
mo depresión y región de contrafuerte para un torni-
llo no representado en la figura 1. A ambos lados del
alma central 2 están configuradas una primera alma
marginal 4 y una segunda alma marginal 5, median-
te un acodamiento fundamentalmente en ángulo recto
de la tira de chapa en la dirección en cada caso igual,
que están orientadas en paralelo una con relación a la
otra. Mediante un nuevo acodamiento, fundamental-
mente en ángulo recto, del extremo libre de la tira de
chapa hacia fuera están configuradas, como segmen-
tos de apoyo, una primera lengüeta de apoyo 6 y una
segunda lengüeta de apoyo 7 que están situadas fun-
damentalmente en un plano.

En los extremos de las almas marginales 4, 5
opuestos al alma central 2 están conformados un pri-
mer talón de tope 8 y un segundo talón de tope 9, que
están orientados acodados uno respecto al otro y diri-
gidos hacia dentro en la dirección del alma central 2.
En cada alma marginal 4, 5 está configurado un pri-
mer rebajo marginal 10 o un segundo rebajo marginal
11, que se extienden en la dirección longitudinal en
cada caso desde los talones de tope 8, 9 hasta las pro-
ximidades del alma central 2.

Asimismo el dispositivo conforme a la invención
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conforme dispone, conforme al ejemplo de ejecución
de la figura 1, de una pieza interior 12 conformada
igualmente con una tira de chapa pre-troquelada. La
pieza interior 12 presenta como pieza central una pla-
ca frontal 13, en cuyo central se dispone de una re-
gión roscada 14 con una estructura roscada 15 confi-
gurada mediante aristas situadas sobre una línea he-
licoidal. En lados marginales opuestos entre sí de la
placa frontal 13 está configurada, mediante un aco-
damiento fundamentalmente en ángulo recto sobre la
pieza interior 12, una primera alma marginal 16 o una
segunda alma marginal 17, cuyos lados exteriores es-
tán vueltos en cada caso hacia las almas marginales
4, 5 asociadas de la pieza de inserción 1. Asimismo
la pieza interior 12 dispone de una primera lengüeta
interior 18 y de una segunda lengüeta interior 19, que
se extienden hacia dentro desde las almas marginales
16, 17 vuelta la una hacia la otra y están configuradas,
por los bordes, con un primer rebajo de lengüeta 20 o
un segundo rebajo de lengüeta 21.

En la región de transición entre las almas margi-
nales 16, 17 de la pieza interior 12 y los rebajos de
lengüeta 20, 21 se asignan como contra-piezas un pri-
mer contra-talón 22 o un segundo contra-talón 23, que
están desdoblados hacia fuera mediante la liberación
de un primer rebajo marginal 24 o un segundo reba-
jo marginal 25 en las almas marginales 16, 17 de la
pieza interior 12.

La pieza de inserción 1 y la pieza interior 12 es-
tán dispuestas de tal modo una respecto a la otra, que
los talones de tope 8, 9 de la pieza de inserción 1 en-
granan en los rebajos marginales 24, 25 de la pieza
interior 12 y los contra-talones 22, 23 de la pieza in-
terior 12 en los rebajos marginales 10, 11 de la pieza
de inserción 1. Por medio de esto la pieza interior 12
se sujeta en la pieza de inserción 1 de forma protegida
contra pérdidas y desplazable axialmente.

La figura 2 muestra en una vista lateral el ejem-
plo de ejecución conforme a la figura 1 en una situa-
ción de montaje para unir una pieza de instalación 26
a una pieza soporte 27, que están unidas entre sí a
través de una unión articulada 28 con holgura, en un
lado opuesto a la posición de montaje del dispositivo
conforme a la invención. La unión articulada 28 está
materializada mediante un alma 29 configurada sobre

la pieza soporte 27 y un acodamiento 30 configura-
do en un extremo libre de la pieza de instalación 26,
en donde para una unión sin holgura entre la pieza de
instalación 26 y la pieza soporte 27 es necesario que
el acodamiento 30 esté comprimido permanentemen-
te contra el alma 29.

La pieza de inserción 1 del dispositivo conforme
a la invención está incorporado para esto en un rebajo
de la pieza soporte 27, en donde las lengüetas de apo-
yo 6, 7 hacen contacto con el lado de la pieza soporte
27 vuelto hacia la pieza de instalación 26. Mediante
el atornillado de un tornillo 31 que atraviesa la pieza
de instalación 26 en la estructura roscada 15, confi-
gurada en la placa frontal 13 de la pieza interior 12,
hasta que engrana el extremo libre del tornillo 31 en
la depresión de contrafuerte 3 y el apriete ulterior del
tornillo 31 hasta que los talones de tope 22, 23 hacen
contacto con el lado de la pieza soporte 27 alejado de
la pieza de instalación 26, es elevada la pieza de ins-
talación 26 en la región de la posición de montaje del
dispositivo conforme a la invención, por medio de la
pieza soporte 27, hasta una distancia máxima en una
posición final y, por medio de esto, se somete la unión
articulada 28 a una tensión por tracción.

La figura 3 muestra en una vista lateral, girada 90º
con relación a la representación conforme a las figura
2, el ejemplo de ejecución conforme a la figura 1 en la
situación de montaje. En la figura 3 puede verse que
las lengüetas interiores 18, 19 abrazan parcialmente
un vástago roscado 32 del tornillo 31 de forma corres-
pondiente a la profundidad de los rebajos de lengüe-
ta 20, 21 y, por medio de esto, guían el tornillo 31
mientras se enrosca en la dirección de la depresión de
contrafuerte 3, hasta que el extremo libere del vásta-
go roscado 32 engrana en la depresión de contrafuerte
3 que forma un tope en la dirección de implantación.
Asimismo debe deducirse de la figura 3 que, en el ca-
so de una longitud acordada del vástago roscado 32
del tornillo 31 así como de las dimensiones relevan-
tes de la pieza de inserción 1, así como de la pieza
interior 12, la pieza soporte 27 entre las lengüetas de
apoyo 6, 7 así como los contra-talones 22, 23 y la pie-
za de instalación 27 entre una cabeza 33 del tornillo
31 y la placa frontal 13 de la pieza interior 12, están
comprimidas y con ello unidas fijamente entre sí.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo para unir una pieza soporte (27) a
una pieza de instalación (26) con una pieza de inser-
ción (1) que puede incorporarse a un rebajo de la pieza
soporte (27), la cual presenta al menos un segmento
de apoyo (6, 7) que sobresale por el borde, con una
pieza interior (12), que presenta una región roscada
(14) configurada al menos por secciones con una es-
tructura roscada y al menos una contra-pieza (22, 23)
opuesta al o a cada segmento de apoyo (6, 7), en don-
de la pieza interior (12) está montada en la pieza de
inserción (1) de forma desplazable axialmente, en cu-
yo centro está configurada la región roscada (14) con
la estructura roscada (15) y en donde a la placa frontal
(13) se conectan dos almas marginales (16, 17) de la
pieza interior (12), orientadas fundamentalmente en
paralelo una respecto a la otra y sobre las que están
configuradas las contra-piezas (22, 23), caracteriza-
do porque la pieza de inserción (1) dispone de una
región de contrafuerte (3), que engrana con un torni-
llo (31) atornillado en la región roscada (14) y forma
para el tornillo (31) un tope, de tal modo que la pieza
interior (12), al enroscar el tornillo (31) en la estruc-
tura roscada (15), se mueve en contra de la dirección
de implantación del tornillo (31), hasta que la o cada
contra-pieza (22, 23) hace contacto con el lado de la

región de borde, opuesto al o cada segmento de apoyo
(6, 7), del rebajo que aloja la pieza de inserción (1).

2. Dispositivo según la reivindicación 1, caracte-
rizado porque a las almas marginales (16, 17) de la
pieza interior (12) se conecta en cada caso una lengüe-
ta interior (18, 19), que están orientadas mutuamente
y llegan hasta la región de contrafuerte (3).

3. Dispositivo según la reivindicación 1, caracte-
rizado porque la pieza de inserción (1) está confor-
mada con una tira de chapa pre-troquelada y presenta
un alma central (2) y dos almas marginales (4, 5), que
se conectan por el borde al alma central (2) y están
orientadas en paralelo una con respecto a la otra, a las
que se conectan los segmentos de apoyo (6, 7).

4. Dispositivo según la reivindicación 3, caracte-
rizado porque las almas marginales (4, 5) de la pie-
za de inserción (1) están configuradas en casa caso
con un talón de tope (8, 9), que están orientados di-
rigidos uno hacia el otro y en la dirección del alma
central (2).

5. Dispositivo según la reivindicación 3 ó 4, ca-
racterizado porque las almas marginales (4, 5) de la
pieza de inserción (1) presentan rebajos marginales
(10, 11) orientados en la dirección longitudinal.

6. Dispositivo según una de las reivindicaciones 1
a 5, caracterizado porque la pieza interior (12) está
conformada con una tira de chapa pre-troquelada.
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