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DESCRIPCIÓN

Mecanismo de pestillo con indicador de estado

Campo de la invención

La presente invención se refiere en general a dispositivos de enganche y, más particularmente, a dispositivos de 
enganche para asegurar un primer miembro, tal como una puerta, un panel o similar, en una posición cerrada con 5
respecto a un segundo miembro, tal como una puerta, un panel o un marco correspondiente.

Antecedentes de la invención

Se conocen varios tipos de dispositivos de enganche para asegurar un primer miembro de cierre, tal como una 
puerta, un panel o similar, en una posición cerrada con respecto a un segundo miembro de cierre correspondiente, 
tal como una puerta, un panel o un marco. Algunos tipos incorporan un trinquete o un miembro de enganche similar 10
que se acciona para enganchar un miembro de cierre para el enganche.

El documento DE 20 2014 104058 U1 desvela una cerradura en la que un vástago de cierre giratorio está dispuesto 
en una carcasa y se puede desplazar axialmente. Un vástago de accionamiento que tiene una lengüeta de 
accionamiento está acoplado con el vástago de cierre, para efectuar un desplazamiento axial del vástago de 
accionamiento al girar. La cerradura comprende un elemento de señalización que, en estado bloqueado, está 15
dispuesto completamente entre el vástago de accionamiento y la carcasa. En un estado desbloqueado, el elemento 
de señalización se extiende radialmente sobre la carcasa.

El documento US 2015/240526 A1 desvela un conjunto de cerradura que comprende un conjunto de escudo que 
tiene una placa indicadora móvil entre una primera posición y una segunda posición, que se puede operar para 
indicar una configuración bloqueada y desbloqueada respectivamente del conjunto de cerradura. Un indicador de 20
estado situado cerca de una cara frontal y un par de caras laterales opuestas en la placa indicadora para indicar un 
estado bloqueado o desbloqueado es visible a través de un ángulo de visión de 180 grados.

En ciertas aplicaciones, es deseable saber si el mecanismo está en un estado enganchado o desenganchado. Por 
ejemplo, los pestillos utilizados para asegurar la puerta de un compartimento de equipaje de un autobús o un tren, 
por ejemplo, se pueden inspeccionar antes de iniciar un viaje. Si el pestillo no está bien cerrado, el equipaje 25
almacenado perteneciente a los pasajeros se puede perder inadvertidamente, si la puerta del compartimento se abre 
mientras está en tránsito, o el equipaje puede ser robado durante la excursión, si el compartimento de 
almacenamiento no está bien asegurado y se deja sin vigilancia.

Sumario de la invención

Los objetos anteriores se resuelven con la materia reivindicada de acuerdo con la reivindicación independiente.30

Breve descripción de los dibujos

Los aspectos y características anteriores y otros de la presente invención se harán más evidentes para aquellos con 
conocimientos ordinarios de la técnica por medio de la descripción en detalle de realizaciones ejemplares de la 
misma con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:

La Figura 1a es una vista lateral de un mecanismo de pestillo en un estado enganchado y una llave de acuerdo 35
con una realización de la presente invención;
La Figura 1b es una vista lateral del mecanismo de pestillo y de la llave de la Figura 1a en un estado 
desenganchado;
La Figura 2a es una vista en perspectiva superior del mecanismo de pestillo y la llave de la Figura 1a en el 
estado enganchado;40
La Figura 2b es una vista en perspectiva superior del mecanismo de pestillo y de la llave de la Figura 1a en el
estado desenganchado;
La Figura 3a es una vista en planta superior del mecanismo de pestillo de la Figura 1a en el estado enganchado;
La Figura 3b es una vista en planta superior del mecanismo de pestillo de la Figura 1a en el estado 
desenganchado;45
La Figura 4a es una vista en perspectiva superior de un capuchón del mecanismo de pestillo de la Figura 1a;
La Figura 4b es una vista en perspectiva inferior de un capuchón del mecanismo de pestillo de la Figura 1a;
La Figura 5a es una vista en perspectiva superior de una carcasa del mecanismo de pestillo de la Figura 1a;
La Figura 5b es una vista en perspectiva inferior de una carcasa del mecanismo de pestillo de la Figura 1a;
La Figura 6 es una vista en planta superior de un indicador del mecanismo de pestillo de la Figura 1a;50
La Figura 7a es una vista en planta superior de dos indicadores y de la carcasa del mecanismo de pestillo de la 
Figura 1a que tiene un capuchón translúcido e indicadores;
La Figura 7b es una vista lateral de la porción superior del mecanismo de pestillo de la Figura 1a que tiene un 
reborde de carcasa translúcido e indicadores;
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La Figura 8a es una vista lateral de un capuchón, carcasa e indicadores del mecanismo de pestillo de la Figura 
1a;
La Figura 8b es una sección transversal de la vista lateral del capuchón, la carcasa y los indicadores de la Figura 
8a;
La Figura 9a es una vista en planta superior del mecanismo de pestillo de la Figura 1a en el estado enganchado 5
con un capuchón translúcido, un indicador y una porción de base;
La Figura 9b es una vista en planta superior del mecanismo de pestillo de la Figura 1a en el estado 
desenganchado que tiene un capuchón translúcido, un indicador y una porción de base;
La Figura 10 es una vista en planta superior de un mecanismo de pestillo en el estado enganchado de acuerdo 
con una segunda realización de la presente invención;10
Las Figuras 11a a 11c son vistas en planta superior del mecanismo de pestillo de la Figura 10 que ilustran un 
capuchón del mecanismo de pestillo en varias posiciones angulares;
La Figura 12a es una vista isométrica de un mecanismo de pestillo en el estado desenganchado de acuerdo con 
una tercera realización de la presente invención;
La Figura 12b es una vista isométrica del mecanismo de pestillo de la Figura 12a en el estado enganchado;15
La Figura 12c es una vista en planta superior del mecanismo de pestillo de la Figura 12a en el estado 
desenganchado;
La Figura 13 es una vista en despiece ordenado de un subconjunto del mecanismo de pestillo de la Figura 12a;
La Figura 14a es una vista isométrica del lado superior de un capuchón del mecanismo de pestillo de la Figura 
12a;20
La Figura 14b es una vista en planta del capuchón de la Figura 14a;
La Figura 14c es una vista en sección del capuchón de la Figura 14b tomada a lo largo de las líneas 14c-14c;
La Figura 14d es una vista en sección del capuchón de la Figura 14b tomada a lo largo de las líneas 14d-14d;
La Figura 14e es una vista en alzado lateral del capuchón de la Figura 14a;
La Figura 14f es una vista en planta inferior del capuchón de la Figura 14a;25
La Figura 15a es una vista isométrica lateral inferior de una carcasa del mecanismo de pestillo de la Figura 12a;
La Figura 15b es una vista en planta de la carcasa de la Figura 15a;
La Figura 15c es una vista en sección transversal de la carcasa de la Figura 15b tomada a lo largo de las líneas 
15c-15c;
La Figura 15d es una vista en sección transversal de la carcasa de la Figura 15b tomada a lo largo de las líneas 30
15d-15d;
La Figura 15e es una vista detallada de la carcasa de la Figura 15d;
La Figura 15f es una vista detallada de la carcasa de la Figura 15b;
La Figura 15g es una vista en alzado lateral de la carcasa de la Figura 15a;
La Figura 15h es una vista en planta inferior de la carcasa de la Figura 15a;35
La Figura 16a es una vista isométrica lateral superior de un indicador del mecanismo de pestillo de la Figura 12a;
La Figura 16b es una vista en planta superior del indicador de la Figura 16a;
La Figura 16c es una vista en alzado lateral del indicador de la Figura 16a;
La Figura 16d es una vista en planta inferior del indicador de la Figura 16a;
La Figura 17a es una vista isométrica del lado superior de una calcomanía indicadora del mecanismo de pestillo 40
de la Figura 12a;
La Figura 17b es una vista en planta superior de la calcomanía indicadora de la Figura 17a; y
La Figura 17c es una vista en alzado lateral de la calcomanía indicadora de la Figura 17a.

Descripción detallada de la invención

La invención se describirá a continuación con  referencia a realizaciones ejemplares y variaciones de dichas 45
realizaciones.

De acuerdo con la presente invención, se proporciona un mecanismo de pestillo que comprende una carcasa y un 
capuchón configurados para girar una respecto al otro sin traslación y hacer que uno o más indicadores que pueden, 
por ejemplo, tener forma de ala se extiendan cuando el mecanismo de pestillo se desengancha. La posición inicial 
retirada de los indicadores puede estar más cerca del eje central del capuchón y/o de la carcasa cuando está 50
enganchada y extenderse radialmente a medida que el capuchón se gira hasta la condición desenganchada. Los 
indicadores pueden pivotar inmediatamente o moverse radialmente hacia fuera y alcanzar su posición totalmente 
extendida, por ejemplo, dentro de los primeros cinco grados de rotación del capuchón, y permanecer en la posición 
totalmente extendida durante el resto de la rotación del capuchón hasta la condición desenganchada. Por ejemplo, si 
una rotación de 180 grados del capuchón desbloquea el mecanismo de pestillo, los indicadores se pueden extender 55
dentro de los primeros cinco grados de rotación de desbloqueo del capuchón y mantener la posición totalmente 
extendida durante los 175 grados de rotación restantes. Es preferente configurar el mecanismo de pestillo, de forma 
que los indicadores alcancen su posición totalmente extendida y mantengan esta posición durante la mayor parte de 
la rotación del capuchón como sea posible para eliminar la impresión de una condición de "falso bloqueo" en la que 
los indicadores se retiran, pero el pestillo no está completamente cerrado. Los indicadores pueden tener un código 60
de colores, tal como por ejemplo un color rojo brillante que puede ser generalmente visible a una distancia de al 
menos 5 metros, para advertir a un operador que el pestillo no está completamente cerrado, lo que puede ser crítico 
en aplicaciones de transporte, tales como en un tren o vehículo en movimiento. Los resortes u otros medios de 
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polarización son opcionales, pero se pueden incluir en algunas realizaciones, para facilitar el accionamiento de los 
indicadores. El movimiento del indicador puede estar completamente controlado por la rotación del capuchón o 
puede estar controlado por la geometría de la carcasa. Por lo tanto, los indicadores pueden pivotar alrededor de un 
eje que se fija en relación con el capuchón o la carcasa, por ejemplo.

A continuación con referencia a las Figuras 1a, 1b, 2a y 2b, se proporciona un mecanismo de pestillo 20 de acuerdo 5
con una primera realización de la presente invención en combinación con un conductor en forma de llave 22 para 
accionar el mecanismo de pestillo 20 entre un estado enganchado y desenganchado. Como sería apreciado por 
aquellos de la habilidad en la técnica, otros medios de conducción se pueden utilizar para accionar un mecanismo 
de pestillo hecho de acuerdo con las diversas realizaciones de la presente invención. Por ejemplo, en aplicaciones 
en las que la seguridad no es una preocupación, el conductor puede ser una manilla o perilla unida al mecanismo de 10
pestillo. El mecanismo de pestillo 20 puede comprender además un capuchón 24 configurado para recibir la llave 22 
y una carcasa 26. El capuchón 24 puede, por ejemplo, estar montado para el movimiento de rotación en relación con 
la carcasa 26. Uno o más indicadores 28 se pueden interponer entre el capuchón 24 y la carcasa 26 en un primer 
extremo 34 de la carcasa 26.

El mecanismo de pestillo de acuerdo con la presente invención se puede proporcionar en forma de varios tipos de 15
pestillos, tales como un simple pestillo de leva. Las características internas del pestillo pueden permitir el movimiento 
axial y/o rotativo del trinquete. En una realización de la presente invención, el mecanismo de pestillo se puede 
proporcionar en forma de un pestillo de leva, tal como el pestillo descrito en Patente de los Estados Unidos 
6.640.592. Por ejemplo, el segundo extremo opuesto 35 de la carcasa 26 puede estar provisto de una abertura, y un 
vástago 30, posicionado al menos en parte dentro de la carcasa 26, se puede extender a través de la abertura. El 20
vástago 30 puede estar conectado operativamente al capuchón 24. Un trinquete 32 se puede fijar a un extremo del 
vástago 30 por medio de un medio de fijación, tal como un tornillo 36. La superficie exterior de la carcasa 26 también 
puede estar provista de roscas de tornillo interrumpidas a lo largo de una porción de la superficie exterior de la 
misma. Las roscas de tornillo en la superficie exterior de la carcasa 26 pueden estar interrumpidas por dos o más 
planos, preferentemente al menos cuatro planos, formados en la superficie exterior de la carcasa 26. Los planos 25
formados en la superficie exterior de la carcasa 30 impiden la rotación de la carcasa 26 cuando la llave 22 se utiliza 
para girar el capuchón 24, una vez que el pestillo 20 está instalado en un miembro de cierre, tal como una puerta o 
el marco de la puerta. Las roscas interrumpidas en la superficie exterior de la carcasa 26 se enganchan con una 
tuerca (no mostrada) para asegurar el pestillo 20 en su lugar, una vez que el pestillo 20 se instala en un miembro de 
cierre, tal como una puerta o el marco de la puerta.30

El pestillo de leva puede incluir una leva (no mostrada) que tiene al menos una ranura de leva. La leva puede estar 
soportada de forma rotativa dentro de la carcasa 26, así como conectada de forma operativa al capuchón 24, de 
forma que gire en respuesta a la rotación del capuchón 24 desde la condición enganchada a la condición 
desenganchada. El vástago 30 puede incluir un seguidor de leva situado dentro de la ranura de leva, que puede 
estar configurado de forma que el vástago 30 y el trinquete 32 giren al unísono y también se desplacen axialmente 35
fuera del segundo extremo 35 de la carcasa 26 cuando el capuchón se mueve entre la posición desenganchada y la 
posición desenganchada.

A fin de indicar si el mecanismo de enganche está en la condición enganchada o desenganchada, los uno o más 
indicadores 28 alternan entre una condición retirada y una condición extendida. Por ejemplo, en la condición 
retirada, como se muestra en la Figura 3a, los indicadores 28 están sustancialmente ocultos a la vista porque el 40
capuchón 24 está en una relación de cobertura con los indicadores 28. Por lo tanto, la condición retirada de los 
indicadores corresponde a la condición enganchada del mecanismo de enganche. El capuchón 24 incluye una 
porción macho de forma cuadrada 38, que se acopla con una porción hembra correspondiente de la llave 22 que 
tiene una forma cuadrada similar. Como podrán apreciar los expertos en la técnica, las porciones macho y hembra y 
la forma de las porciones de acoplamiento del capuchón y la llave se pueden invertir o tener diversas formas, por 45
ejemplo, triángulo, hexágono, cruz, etc. El capuchón también puede incluir alternativamente un tapón de bloqueo 
para recibir una llave dentada. Como se muestra en la Figura 3b, el capuchón 24 se ha girado aproximadamente 180 
grados hasta la condición desenganchada, lo que hace que los indicadores 28 se extiendan fuera de la 
circunferencia del capuchón 24, de forma que al menos una parte de los indicadores 28 ya no están oscurecidos.

Se prefiere que la porción de los indicadores que ya no están oscurecidos esté provista de un color diferente al del 50
capuchón, de forma que los indicadores, cuando estén extendidos, sean fácilmente reconocibles. Por lo tanto, la 
porción del indicador incluye una función de mejora visual. La característica de mejora visual puede ser un color, una 
luz, un reflector o cualquier otro medio indicador que mejore la visualización del indicador. Una superficie reflectante 
es especialmente beneficiosa por la noche, dado que un conductor de autocares o un inspector de trenes, por 
ejemplo, puede observar rápidamente con una linterna la presencia o ausencia del indicador reflectante y determinar 55
si uno o varios compartimentos están enganchados o desenganchados.

Por ejemplo, en la realización de la Figura 6, el indicador 28 incluye una porción de base 48 y un inserto coloreado 
50, el inserto coloreado 50 comprende la porción del indicador que está coloreada de manera diferente al capuchón 
y es visible en la posición extendida. Se pueden incorporar otros medios en un mecanismo de pestillo de acuerdo 
con la presente invención para permitir que un usuario reconozca fácilmente que al menos una porción del indicador 60
está en la posición extendida. Por ejemplo, ese indicador puede incluir una luz, tal como un LED, o se puede aplicar 
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una pintura fluorescente o fosforescente a al menos una porción del indicador, de forma que se ilumine en la 
posición extendida. La posición extendida en esta realización corresponde a la condición desenganchada; sin 
embargo, si se desea, la correlación entre la posición de los indicadores y las condiciones enganchadas y 
desenganchadas del mecanismo de enganche se pueden invertir.

A fin de hacer que uno o más indicadores pasen de una posición retirada a una posición extendida cuando se gira el 5
capuchón, una realización de la presente invención puede incluir una o más acanaladuras 46 en la superficie 
superior de una porción bridada 44 de la carcasa 26. Con referencia a las Figuras 7a a 9b, el capuchón 24 puede 
incluir una superficie inferior 40 que está en relación opuesta a la superficie superior de la porción bridada 44 de la 
carcasa 26. El indicador 28 puede estar interpuesto entre la superficie superior y la superficie inferior 40. De forma 
que el indicador gire con el capuchón 24, uno o más salientes 42 se pueden extender desde la superficie inferior 40 10
del capuchón 24 y a través de un orificio correspondiente en un extremo del indicador 28. En algunas realizaciones, 
los salientes pueden estar moldeados en la superficie inferior del capuchón, es decir, integrados en el capuchón, y 
en otras realizaciones, los salientes se pueden proporcionar en forma de un pasador separado insertado a través del 
capuchón y un extremo de un indicador, por ejemplo. El lado del indicador 28 adyacente a la superficie superior de la 
carcasa 26 puede incluir una clavija 52 que se extiende desde allí. La clavija 52 puede estar posicionada dentro de 15
una de las acanaladuras 46 de la superficie superior de la carcasa 26. Algunas realizaciones de la presente 
invención pueden incluir una pluralidad de indicadores, en los que cada indicador tiene una acanaladura respectiva 
en la superficie superior de la carcasa. El mecanismo de pestillo incluye preferentemente dos indicadores para 
proporcionar un diseño simétrico que sea fácil de fabricar y montar.

A continuación con referencia específica a las Figuras 9a y 9b, a medida que el capuchón 24 gira en el sentido 20
contrario al de las agujas del reloj en relación con la carcasa 28, los indicadores también giran en el sentido contrario 
al de las agujas del reloj con el capuchón 24. La acanaladura 46 incluye una sección angular 54. La clavija 52 del 
indicador 28 que está posicionada dentro de la acanaladura 46 se desliza a lo largo de la sección angular 54 para 
provocar que el indicador 28 pivote sobre el saliente 42 del capuchón 24 durante la rotación. Al llegar al final de la 
sección angular 54, los indicadores 28 están en la posición totalmente extendida y continúan girando con el 25
capuchón 24, hasta que el capuchón 24 haya girado aproximadamente 180 grados. Se prefiere que la ubicación de 
la clavija esté situada lo más cerca posible del orificio del indicador para maximizar el ángulo de rotación cuando el 
indicador pivota sobre el saliente del capuchón.

Como será apreciado por los expertos en la técnica, la configuración de la acanaladura 46 también se puede 
modificar, por ejemplo, por medio del cambio del ángulo de la sección angular 54, de forma que la transición de la 30
posición retirada a la posición extendida del indicador sea menos inmediata. Además, la dirección de las 
acanaladuras 46 se puede invertir, de forma que los indicadores se extiendan cuando el capuchón se gire en el 
sentido de las agujas del reloj. Esto permitiría seleccionar el indicador de estado apropiado para ser incorporado en 
un pestillo a la izquierda o a la derecha, dependiendo de las indicaciones deseadas en la condición enganchada y 
desenganchada y de la dirección de rotación del mecanismo de pestillo. Se prefiere que la altura desde la parte 35
inferior de la brida de la carcasa hasta la superficie superior del capuchón sea lo más corta posible para proporcionar 
un mecanismo de pestillo que tenga una cabeza con un perfil pequeño. También se prefiere proporcionar una 
acanaladura relativamente profunda en la brida de la carcasa. La clavija también debe estar configurada para tener 
una altura y un espesor suficientes que sean aproximadamente la misma profundidad y anchura de la acanaladura, 
de forma que la clavija permanezca posicionada dentro de la acanaladura durante el accionamiento del pestillo y no 40
haya riesgo de que la clavija se escape de la acanaladura. También se puede configurar un diseño simétrico como el 
mencionado anteriormente, que comprende dos indicadores en los que cada indicador está en una acanaladura 
respectiva, de forma que los indicadores se extienden en sincronía durante la rotación del capuchón. Se prefiere 
incluir dos o más indicadores dispuestos de forma que los indicadores se extienden sustancialmente sobre todo el 
perímetro del capuchón cuando se acciona, de forma que la condición desenganchada del pestillo se reconoce 45
fácilmente de las porciones expuestas de los indicadores. Los indicadores también se pueden extender en un ángulo 
con respecto al eje central del capuchón, de forma que la posición extendida de los indicadores se pueda reconocer 
desde el lado del mecanismo de pestillo.

En las Figuras 10 a 11c se proporciona una realización alternativa de un mecanismo de enganche de acuerdo con la 
presente invención. De forma similar a la primera realización, al menos un indicador 128 se puede interponer entre el 50
capuchón 124 y la carcasa, de forma que el capuchón 124 esté en relación de cobertura con el indicador 128. El 
capuchón 124 también puede estar provisto opcionalmente de una porción macho de forma cuadrada 138 para 
acoplarse con una porción hembra correspondiente de una llave para la rotación del capuchón 124. Sin embargo, en 
la segunda realización, el indicador 128 no gira con el capuchón 124. Un saliente 142 se extiende hacia arriba desde 
la superficie superior de la carcasa y a través de un orificio correspondiente en el indicador 128. El indicador 128 55
pivota sobre el saliente 142 durante la rotación del capuchón 124. El capuchón 124 incluye un pasador 152 que se 
extiende radialmente y que reside en una muesca 153 del indicador 128, cuando el mecanismo de pestillo está en la 
condición enganchada. Al girar el capuchón 124 en el sentido contrario al de las agujas del reloj, el pasador 152 gira 
con el capuchón 124 e impulsa al indicador 128 a pivotar sobre el saliente 142 alejándose del eje central del 
capuchón 124. El pasador 152 continúa deslizándose a lo largo de una superficie de leva 154 del indicador 128 para 60
mantener el indicador en una posición extendida durante la rotación del capuchón a la posición desenganchada 
total, preferentemente después de una rotación de aproximadamente 180 grados o menos.
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En algunas realizaciones, la punta del indicador 128 opuesta al orificio puede incidir en una porción del capuchón 
124 o de la carcasa para evitar que el indicador 128 se extienda en exceso. Cuando el capuchón 124 se gira hacia 
atrás 180 grados en el sentido de las agujas del reloj, el pasador 152 se acoplará con la muesca 153 y un área 
elevada 200 en el capuchón 124 adyacente al pasador 152 empujará un extremo del indicador 128 y urgirá al 
indicador 128 a volver a su posición retirada original en la condición de cerrado.5

En otras realizaciones, el mecanismo de enganche de las Figuras 10 a 11c además puede comprender  una cubierta 
en forma de arandela para el capuchón. El capuchón puede permanecer fijo durante la rotación del capuchón y 
ofrecer una seguridad adicional al exponer únicamente la porción macho central 138, a la que sólo se puede acceder 
con un destornillador que tenga la forma y la profundidad adecuadas.

Otra realización alternativa de un mecanismo de enganche 220 de acuerdo con la presente invención se proporciona 10
en las Figuras 12a a 17c. Esta realización alternativa es sustancialmente similar a la primera realización de las 
Figuras 1a a 9b. De forma similar a la primera realización, al menos un indicador 228 se puede interponer entre el 
capuchón 224 y la carcasa 226, de forma que el capuchón 224 esté en relación de cobertura con el indicador 228. El 
capuchón 224 también puede estar provisto opcionalmente de una porción macho de forma cuadrada 238 para 
acoplarse con una porción hembra correspondiente de una llave para la rotación del capuchón 224.15

Hay varias diferencias entre la primera realización y la tercera realización mostrada en las Figuras 12a a 17c. En la 
tercera realización mostrada en las Figuras 12a a 17c, cada indicador 228 incluye un saliente 244 (Figura 16a) que 
se inserta de forma pivotante en un orificio correspondiente 242 (Figura 14f) en la superficie inferior del capuchón 
224. En cambio, en la primera realización, un saliente 42 se extiende desde la superficie inferior 40 del capuchón 24 
y a través de un orificio correspondiente en un extremo del indicador 28. Cada indicador 228 también incluye una 20
clavija 252 (como la clavija 52) para que se posicione dentro de una de las acanaladuras 246 (como las 
acanaladuras 46) en la superficie superior 247 de la carcasa 226.

Una pegatina o calcomanía 260 (Figura 17a a 17c) está posicionada en la superficie superior 251 del indicador 228. 
La calcomanía 260 incluye un agujero 261 que se ajusta sobre el saliente 244. Al igual que el indicador 28, la 
calcomanía 260 es de un color diferente al del capuchón 224, de forma que los indicadores 228, cuando están 25
extendidos, sean fácilmente reconocibles. En lugar de la calcomanía 260, la superficie superior 251 del indicador 
228 podría estar pintada de un color diferente al del capuchón 224.

A pesar de las diferencias antes mencionadas, el funcionamiento del indicador 228, así como de todo el mecanismo 
de enganche 220, es generalmente el mismo que el del indicador 28 y el mecanismo de enganche 20.

Al igual que el mecanismo de enganche 20 de las Figuras la-9b, el mecanismo de enganche 220 incluye un pestillo 30
de leva 280, similar al pestillo descrito en la Patente de los Estados Unidos 6.640.592. El pestillo de leva 280 incluye 
una leva 282, un manguito de control 284, un seguidor de leva en forma de vástago 286 (como el vástago 30), un 
pasador transversal 288 y un resorte 290.

La leva 282 incluye púas 283 que se extienden desde el extremo superior y que se acoplan con ranuras en el lado 
inferior del capuchón 224, de forma que la leva 282 gire junto con el capuchón 224. La leva 282 también incluye una 35
o más ranuras de leva 285 definidas en la superficie exterior girada.

El manguito de control 284 incluye púas 291 que se extienden desde el extremo inferior y que se acoplan con las 
ranuras 293 (Figura 15d) en el lado interior inferior de la carcasa 226, de forma que el manguito de control 284 
permanezca fijado rotacionalmente con la carcasa 226. El manguito de control 284 también incluye una o más 
ranuras 287 definidas en la superficie exterior girada. Cada ranura 287 incluye una porción de ranura que se 40
extiende axialmente 287a y una porción de ranura que se extiende circunferencialmente 287b.

En una forma ensamblada del mecanismo de enganche 220, el pasador transversal 288 se ajusta a través de un 
agujero transversal en el vástago 286, las ranuras 287 del manguito de control 284, y las ranuras de leva 285 de la 
leva 282. Los extremos libres del pasador transversal 288 se colocan en un rebaje circunferencial 289 (Figura 15e) 
formado en la superficie interior de la carcasa 226. El resorte 290 está configurado para inclinar la leva 282, así 45
como el pestillo de leva 280, hacia el estado desenganchado.

A continuación se describirá el funcionamiento del pestillo cuando se instala como parte de un conjunto que incluye 
una puerta o miembro de cierre. Cuando el capuchón 224 es girado, la leva similar a un manguito 282 será 
impulsada a girar en la misma dirección que el capuchón 224. Cuando la leva 282 gira, el pasador transversal 288 
se mueve, pero el hecho de que el movimiento sea axial o rotativo depende de si los extremos del pasador 288 50
están en las porciones de ranura axial 287a o en las porciones de ranura circunferencial 287b del manguito de 
control de movimiento 284.

Cuando se encuentra en la posición enganchada, el capuchón 224 está en su posición completa en el sentido de las 
agujas del reloj, y los dos extremos opuestos del pasador transversal 288 están posicionados a través de las 
porciones de ranura axial 287a del manguito de control de movimiento 284, cerca de los extremos de las porciones 55
de ranura axial 287a. Además, las porciones del pasador transversal 288 que sobresalen de cada lado del vástago 
286, encajan simultáneamente en las ranuras de leva 285 de la leva 282. En el extremo de la rotación en el sentido 
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de las agujas del reloj del capuchón 224, las porciones salientes del pasador transversal 288 se posicionan más 
cerca de los extremos de las ranuras de leva 285 que están más cerca del extremo proximal (es decir, el extremo 
más cercano al capuchón 224) de la leva 282. El paso de cada una de las ranuras de leva 285 es tal que la distancia 
axial, es decir, la distancia medida en una dirección paralela al eje longitudinal de la leva 282, entre un lugar a lo 
largo de la ranura de leva 285 y el extremo proximal de la leva 282 aumenta en la dirección de las agujas del reloj, 5
comenzando en el extremo de la ranura de leva más cercano al extremo proximal de la leva 282.

Para desenganchar el miembro de cierre de un marco de puerta (por ejemplo), el capuchón 224 se gira en el sentido 
contrario al de las agujas del reloj. Cuando se hace esto, el capuchón 224 y la leva 282 giran como una unidad. El 
pasador transversal 288 no se puede mover rotativamente porque sus extremos opuestos están dentro de las 
porciones de ranura axial 287a del manguito de control de movimiento estacionario 284. Como resultado, cuando la 10
leva 282 se gira en el sentido contrario al de las agujas del reloj, los extremos opuestos del pasador 288 siguen las 
ranuras opuestas de leva 285, y como resultado, el pasador 288, y por lo tanto también el vástago 286 y el trinquete 
299 (Figura 12b), se alejarán del extremo superior 247 de la carcasa 226 en una dirección paralela al eje longitudinal 
del vástago 286. El movimiento axial del vástago 286 y del trinquete 299, alejándose del extremo superior 247 de la 
carcasa 286 y alejándose del marco de la puerta, continúa hasta que los extremos del pasador 288 alcanzan las 15
porciones de ranura circunferencial 287b.

Después de que el capuchón 224 y la leva 282 han sido rotados como una unidad a través de aproximadamente 120 
grados (por ejemplo), el pasador transversal 288 se ha alejado axialmente del extremo proximal del manguito de 
control de movimiento 284, y ahora está alineado con las porciones de ranura circunferencial opuestas 287b. La 
rotación adicional del capuchón 224 y de la leva 282 provoca ahora el movimiento de rotación del pasador 20
transversal 288, del vástago 286 y del trinquete 299, dado que los extremos del pasador 288 se mueven a lo largo 
de las porciones de ranura circunferencial opuestas 287b. De esta manera, el trinquete 299 se desplaza fuera de la 
alineación con el marco de la puerta, y después de aproximadamente 60 grados de rotación, el miembro de cierre o 
la puerta se desengancha completamente del marco de la puerta. El capuchón 224 ha sido girado aproximadamente 
180° (por ejemplo) en relación a su posición enganchada total.25

La acción de enganche es simplemente la inversa de la acción de desenganche que se acaba de describir. En el 
momento del enganche, al girar el capuchón 224 en el sentido de las agujas del reloj, los extremos opuestos del 
pasador transversal 288 se mueven en el sentido de las agujas del reloj a lo largo de las porciones de ranura 
circunferencial 287b y el vástago 286 gira en el sentido de las agujas del reloj alrededor de su eje longitudinal. 
Entonces el pasador transversal 288 se traslada axialmente hacia el extremo proximal del manguito de control de 30
movimiento 284, cuando el pasador transversal 288 alcanza las porciones de ranura axial 287a. Estos movimientos 
secuenciales son causados por las paredes de las ranuras de leva 285, que impulsan los extremos del pasador 
transversal 288 a lo largo de las porciones de la ranura circunferencial 287b en la dirección de las agujas del reloj, 
hasta que los extremos del pasador transversal 288 se apoyan contra el borde de las porciones de la ranura axial 
287a. A continuación, las paredes de las ranuras de leva 285 impulsan los extremos del pasador transversal 288 35
axialmente hacia el extremo proximal del manguito de control de movimiento 284 a lo largo de las porciones de 
ranura axial 287a. De este modo, la leva 282 y el manguito de control de movimiento 284 hacen que los movimientos 
rotativos y axiales del vástago 286 se produzcan en secuencia, en respuesta al movimiento rotativo del capuchón 
224 en la dirección de enganche o de las agujas del reloj, en un movimiento continuo.

Se debe entender que los mecanismos de enganche 20 y 220 no se limitan al enganche de leva 280 que se muestra 40
y describe en la presente memoria. En otras palabras, los indicadores, los capuchones y las carcasas descritas en la 
presente memoria se pueden utilizar con otros estilos de pestillos. Por ejemplo, los indicadores se pueden utilizar 
con un pestillo de agarre ajustable que tenga una varilla roscada externa, que se desvela, por ejemplo, en la Patente 
de los Estados Unidos Núm. 4.583.775 o 6.640.592. Los indicadores descritos en la presente memoria se pueden 
utilizar con un pestillo de agarre fijo de protuberancia mínima que tenga un vástago roscado internamente, que se 45
desvela, por ejemplo, en la Solicitud de Patente PCT Pub. Núm. WO/2017/011443.

Como otro ejemplo, los indicador descritos en la presente memoria se pueden utilizar con un pestillo de leva sin 
compresión (sin tirón), que se desvela, por ejemplo, en la Patente de los Estados Unidos Núm. 8.336.931. En el 
pestillo de leva estándar sin compresión, el trinquete pivota entre las posiciones enganchadas y desenganchadas sin 
trasladarse.50

En las presentes realizaciones, los componentes del mecanismo de pestillo están compuestos preferentemente por 
metal y materiales de aleación de metal, sin embargo, también se pueden utilizar otros materiales adecuados 
cuando se desee, tales como plástico, aluminio o zinc. Además, en la presente realización, el miembro de cierre 
puede estar compuesto por cualquier material adecuado, tal como madera o metal, y puede tener un espesor 
variable.55
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REIVINDICACIONES

1. Un mecanismo de pestillo (20, 220) que comprende:

una carcasa (26, 226);
un capuchón (24, 124) que tiene un eje central y está montado para un movimiento de rotación selectivo con 
respecto a la carcasa (26, 226) alrededor del eje central entre una posición enganchada y una posición 5
desenganchada; y
al menos un indicador (28, 128, 228) interpuesto entre el capuchón (24, 124) y la carcasa, de forma que el 
capuchón (24, 124) esté en relación de cobertura con al menos una porción (38, 138, 238) del al menos un 
indicador (28, 228), el al menos un indicador (28, 128, 228) está montado para el movimiento radial hacia 
fuera del eje central en relación con el capuchón (24, 124) a medida que el capuchón (24, 124) se gira desde 10
la posición enganchada a la posición desenganchada, de forma que el capuchón (24, 124) ya no está en 
relación de cobertura con la porción (38, 138, 238) del al menos un indicador (28, 228), caracterizado 
porque el capuchón (24, 124) está configurada para girar entre la posición enganchada y la posición 
desenganchada sin trasladarse.

2. El mecanismo de pestillo de la reivindicación 1, en el que el capuchón (24, 124) está configurado para recibir un 15
conductor para girar el capuchón (24, 124) desde la posición enganchada a la posición desenganchada.

3. El mecanismo de pestillo de la reivindicación 1, en el que el al menos un indicador (28, 128, 228) está montado 
en el capuchón (24, 124) de forma que el al menos un indicador (28, 128, 228) pivota alrededor de al menos un 
saliente (142, 244) a medida que el capuchón (24, 124) se gira entre la posición enganchada y la posición 
desenganchada.20

4. El mecanismo de pestillo de la reivindicación 3, en el que la carcasa (26) además comprende un primer extremo 
(34) y un segundo extremo (35), el segundo extremo (35) de la carcasa (26) tiene una abertura y el primer 
extremo (34) de la carcasa (26) tiene una superficie superior (154) en relación opuesta a la superficie inferior 
(154) del capuchón (124) y el al menos un indicador (28, 128) está interpuesto entre la superficie superior (154) y 
la superficie inferior.25

5. El mecanismo de pestillo de la reivindicación 4, en el que la superficie superior (154) incluye al menos una ranura 
de guía y el al menos un indicador (28, 128) incluye una clavija (52) situada dentro de la al menos una ranura de 
guía, la ranura de guía está configurada de forma que la rotación del capuchón (124) desde la posición 
enganchada a la posición desenganchada hace que el al menos un indicador (28, 128) pivote sobre el al menos 
un saliente (142) alejándose del eje central del capuchón.30

6. El mecanismo de pestillo de la reivindicación 4, que además comprende:

una leva (282) que tiene al menos una ranura de leva (285), la leva (282) está soportada de forma giratoria 
dentro de la carcasa, la leva (282) está acoplada al capuchón (124) para girar en respuesta a la rotación del 
capuchón (124); y
un vástago (286) posicionado al menos en parte dentro de la carcasa (226), el vástago (286) se extiende a 35
través de la abertura en el segundo extremo (35) de la carcasa, el vástago (286) tiene al menos un seguidor 
de leva (286) situado dentro de la al menos una ranura de leva (285), la al menos una ranura de leva (285) 
está configurada de forma que el vástago (286) se mueva rotativamente y axialmente cuando el capuchón 
(124) se mueve entre la posición desenganchada y la posición desenganchada.

7. El mecanismo de pestillo de la reivindicación 1, en el que la carcasa (26, 226) además comprende un primer 40
extremo (34) y un segundo extremo (35), el segundo extremo (35) de la carcasa (26, 226) tiene una abertura y el 
primer extremo (34) de la carcasa (26, 226) tiene una superficie superior, el al menos un indicador (28, 128, 228) 
tiene al menos un saliente (142) que se extiende desde el mismo, en el que el al menos un indicador (28, 128, 
228) pivota sobre el al menos un saliente (142) cuando el capuchón (124) se gira entre la posición enganchada y 
la posición desenganchada.45

8. El mecanismo de pestillo de la reivindicación 7, en el que la carcasa (26, 226) además comprende una superficie 
de leva (154) y el indicador (128) además comprende un pasador (152) configurado para deslizarse a lo largo de 
al menos una porción de la superficie de leva (154) cuando el capuchón (124) se gira entre la posición 
enganchada y la posición desenganchada para hacer pivotar el al menos un indicador (128) alrededor del al 
menos un saliente (142).50

9. El mecanismo de pestillo de la reivindicación 7, que además comprende:

una leva (282) que tiene al menos una ranura de leva (282), la leva (282) está soportada de forma giratoria 
dentro de la carcasa, la leva (282) está acoplada al capuchón (24, 124) para girar en respuesta a la rotación 
del capuchón; y
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un vástago (30, 286) posicionado al menos en parte dentro de la carcasa, el vástago (30, 286) se extiende a 
través de la abertura en el segundo extremo (35) de la carcasa, el vástago (30, 286) tiene al menos un 
seguidor de leva (282) situado dentro de la al menos una ranura de leva (282), la al menos una ranura de 
leva (282) está configurada de forma que el vástago (30, 286) se mueva rotativa y axialmente cuando el 
capuchón (24, 124) se mueva entre la posición desenganchada y la posición desenganchada.5

10. El mecanismo de pestillo de la reivindicación 7 además comprende un vástago (30, 286) posicionado a través de 
la carcasa, en el que el vástago (30, 286) se mueve rotacionalmente cuando el capuchón (24, 124) se mueve 
entre la posición desenganchada y la posición desenganchada.

11. Un mecanismo de pestillo de acuerdo con la reivindicación 1 para asegurar una puerta de un compartimento de 
un vehículo,10

en el que la carcasa (26, 226) está configurada para ser conectada a la puerta o al compartimento;
en el que el al menos un indicador (28, 128, 228) en la posición enganchada del mecanismo de pestillo indica 
a un usuario del mecanismo de pestillo que el mecanismo de pestillo está en la posición enganchada y la 
puerta está asegurada al compartimento; y
en el que el al menos un indicador (28,128, 228) indica al usuario del mecanismo de pestillo que el 15
mecanismo de pestillo se encuentra en la posición desenganchada y que la puerta no está asegurada al 
compartimento cuando el capuchón (24,124) se gira desde la posición enganchada a la posición 
desenganchada.

12. El mecanismo de pestillo de la reivindicación 11, en el que el capuchón (24, 124) está configurado para recibir un 
conductor para girar el capuchón (24, 124) desde la posición enganchada a la posición desenganchada.20

13. El mecanismo de pestillo de la reivindicación 11, en el que el al menos un indicador (28, 128, 228) está montado 
en el capuchón (24, 124) de forma que el al menos un indicador (28, 128, 228) pivota sobre el al menos un 
saliente (142, 244) cuando el capuchón (24, 124) se gira entre la posición enganchada y la posición 
desenganchada.

14. El mecanismo de pestillo de la reivindicación 13, en el que la carcasa (26, 226) además comprende un primer 25
extremo (34) y un segundo extremo (35), el segundo extremo (35) de la carcasa (26, 226) tiene una abertura y el 
primer extremo (34) de la carcasa (26, 226) tiene una superficie superior (154) en relación opuesta a la superficie 
inferior (154) del capuchón (24, 124) y el al menos un indicador (28, 128, 228) está interpuesto entre la superficie 
superior (154) y la superficie inferior.

15. El mecanismo de pestillo de la reivindicación 14, en el que la superficie superior (154) incluye al menos una 30
ranura de guía y el al menos un indicador (28, 128, 228) incluye una clavija (52, 252) situada dentro de la al 
menos una ranura de guía, la ranura de guía está configurada de forma que la rotación del capuchón (24, 124) 
desde la posición enganchada a la posición desenganchada hace que el al menos un indicador (28, 128, 228) 
pivote alrededor del al menos un saliente (142, 244) alejándose del eje central del capuchón.
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