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Mecanismo de accionamiento electromecánico para una
cerradura.
Un mecanismo electromecánico de accionamiento para
una cerradura que comprende un casquillo giratorio uni-
do a un pomo o maneta, una barra de accionamiento co-
nectable a la cerradura y un mecanismo de acoplamiento
accionado por una unidad motriz, tal que en una posición
de accionamiento el casquillo giratorio queda acoplado a
la barra de accionamiento. El mecanismo de acoplamien-
to es un mecanismo de embrague con una pieza de em-
brague deslizante y una pieza de embrague estacionaria
unida al casquillo giratorio con medios de acoplamiento
entre ellas, un elemento elásticamente compresible y un
elemento empujador conectado a la unidad motriz para
desplazar la pieza de embrague deslizante desde una po-
sición de reposo hacia una posición de embragado en la
que la pieza de embrague deslizante queda acoplada a
la pieza de embrague estacionaria y por tanto unida al
casquillo giratorio lo que permite la apertura de la puerta.
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ES 2 263 380 B1 2

DESCRIPCIÓN

Mecanismo de accionamiento electromecánico
para una cerradura.
Campo técnico de la invención

La presente invención pertenece al campo técnico
de los dispositivos de cierre y apertura y, más particu-
larmente, al sector de los dispositivos electromecáni-
cos de accionamiento para cerraduras.
Estado de la técnica anterior a la invención

Los dispositivos electromecánicos para el accio-
namiento de cerraduras se emplean ampliamente en
una pluralidad de ubicaciones, siendo una de las apli-
caciones más típicas su uso en las puertas, tanto in-
teriores como exteriores, en hoteles, laboratorios, ta-
lleres y oficinas. Entre tales dispositivos, se conocen
desde hace muchos años los que funcionan basándo-
se en electroimanes que, al recibir energía eléctrica,
retraen un elemento bloqueante de manera que el pes-
tillo de la puerta queda desbloqueado. Otros dispo-
sitivos conocidos, muy frecuentemente empleados en
las puertas de hoteles son los que emplean un motor
cuya rotación bloquea - desbloquea el mecanismo de
apertura y, en estado de desbloqueo, permite el accio-
namiento de una maneta o de un pomo.

Es muy frecuente que para el accionamiento de
este tipo de mecanismos, se empleen tarjetas con ban-
das magnéticas que llevan un código de acceso que es
leído por un lector de tarjetas y que, cuando la lectura
del código en la tarjeta corresponde al código de acce-
so programado en un microchip conectado al circuito
eléctrico, alimentado por pilas, de la cerradura, activa
el suministro de corriente eléctrica al motor de mane-
ra que éste provoca el desbloqueo de la cerradura o la
apertura de la misma.

Los mecanismos electromecánicos de acciona-
miento para cerraduras convencionales presentan el
inconveniente de que el accionamiento del motor
eléctrico produce un consumo relativamente eleva-
do, además de producir sonidos desagradables duran-
te el tiempo relativamente largo del funcionamiento
del motor eléctrico durante la operación de apertura
y/o cierre. Adicionalmente, la estructura de estos me-
canismos convencionales es, por lo general, bastante
compleja y, en consecuencia, estos mecanismos tie-
nen un coste elevado.

Era, por lo tanto, deseable poder disponer de un
mecanismo de accionamiento electromecánico que no
adoleciera de estos inconvenientes de los mecanismos
de accionamiento convencionales, es decir, un meca-
nismo con una estructura simple, de bajo consumo
eléctrico y fácilmente adaptable a cerraduras y puer-
tas ya existentes.
Descripción de la invención

La presente invención tiene por objeto superar los
inconvenientes de los mecanismos del estado de la
técnica mediante una mecanismo electromecánico de
accionamiento para una cerradura de una puerta, que
comprende

un casquillo giratorio dispuesto giratoriamente en
una carcasa y unido a un primer elemento actuador
seleccionado entre manetas y pomos de apertura,

una barra de accionamiento conectable a la cerra-
dura con un primer tramo extremo que termina en un
extremo libre y con un segundo tramo extremo,

un mecanismo de acoplamiento accionado por una
unidad motriz entre una posición de accionamiento en
la que el casquillo giratorio está acoplado a la barra de

accionamiento, y una posición de reposo en la que el
casquillo giratorio está desacoplado de la barra de ac-
cionamiento, dicho mecanismo de acoplamiento es un
mecanismo de embrague que comprende

un primer elemento de retención en el extremo li-
bre de la barra de accionamiento;

un segundo elemento de retención dispuesto en el
primer tramo extremo de la barra de accionamiento
en una posición alejada del primer elemento de reten-
ción;

una pieza de embrague deslizante dispuesta entre
dicho primer y dicho segundo elemento de retención
y una pieza de embrague estacionaria asociada al cas-
quillo giratorio, presentando dicha pieza de embrague
deslizante primeros medios de acoplamiento comple-
mentarios a segundos medios de acoplamiento en la
pieza de embrague estacionaria;

un elemento elásticamente compresible, como por
ejemplo un muelle helicoidal, que abraza la barra de
accionamiento, dispuesto entre el primer elemento de
retención y la pieza de embrague deslizante;

un elemento empujador conectado a la unidad mo-
triz para desplazar la pieza de embrague deslizante
desde una posición de reposo en la que la pieza de
embrague deslizante no está en unión cinemática con
el casquillo giratorio hacia una posición de embraga-
do en la que la pieza de embrague deslizante queda
acoplada a la pieza de embrague estacionaria y el ele-
mento elásticamente compresible queda comprimido
entre la pieza de embrague deslizante y el primer ele-
mento de retención. En una realización preferida de la
invención, el casquillo giratorio presenta una oquedad
interna que rodea una parte del primer tramo extremo
de la barra de accionamiento, estando situada la pieza
de embrague deslizante fuera de dicha oquedad inter-
na cuando el mecanismo está en la posición de reposo.
Esta realización permite una configuración plana del
mecanismo.

La mencionada oquedad interna del casquillo gi-
ratorio puede tener una sección transversal circular,
en cuyo caso el primer elemento de retención puede
ser un elemento discoidal cuya periferia encaja des-
lizantemente en un perímetro interior de dicha oque-
dad interna permitiendo a la vez el giro del casquillo
giratorio alrededor del primer elemento de retención.
De esta forma, el primer elemento de retención tam-
bién sirve de guía para el primer tramo extremo de la
barra de accionamiento. El primer elemento de reten-
ción puede comprender un rodamiento lo cual evita
que su superficie externa roce con la pared interna de
la oquedad interior.

La pieza de embrague deslizante puede estar com-
prendida por una parte frontal que presenta una peri-
feria anular y una parte trasera. En este caso, los pri-
meros medios de acoplamiento están situados en esa
parte frontal de la que, asimismo puede emerger un
cilindro guía cuya superficie externa gira en la oque-
dad interna del casquillo giratorio y que presenta un
paso interior que rodea la barra de accionamiento y el
elemento elásticamente comprimible.

La pieza de embrague estacionaria puede estar
comprendida en el borde del casquillo giratorio que
está enfrentado a la pieza de embrague deslizante, es
decir, los segundos medios de acoplamiento de la pie-
za de embrague estacionaria pueden estar formadas
en el mismo casquillo giratorio. Sin embargo, la pie-
za de embrague estacionaria también puede ser una
pieza separada, fijada en el casquillo giratorio.
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ES 2 263 380 B1 4

Los primeros medios de acoplamiento provistos
en la pieza de embrague deslizante pueden estar cons-
tituidos a partir de una pluralidad de primeros resal-
tes y primeros entrantes, mientras que los segundos
medios de acoplamiento provistos en la pieza de em-
brague estacionaria pueden estar constituidos a partir
de una pluralidad de segundos resaltes y segundos en-
trantes, de forma que, en la posición de embragado,
los primeros resaltes encajan en los segundos entran-
tes y los segundos resaltes encajan en los primeros
entrantes Los resaltes pueden estar formados a modo
de dientes de una rueda dentada.

En una realización preferida de la invención, la
unidad motriz es una unidad de motor eléctrico que
puede estar compuesta por un motor eléctrico y una
unidad reductora. En este caso, el elemento empuja-
dor es una pletina que presenta un primer extremo que
contacta una leva acoplada a la unidad de motor eléc-
trico, y un segundo extremo que contacta la parte tra-
sera de la pieza de embrague deslizante. La pletina
está articulada por su parte intermedia que se encuen-
tra entre dicho primer extremo y dicho segundo ex-
tremo a la carcasa. De esta manera, el accionamiento
de la unidad de motor eléctrico provoca que la ple-
tina bascule en su parte central entre la posición de
reposo en la que el segundo extremo de la pletina no
empuja la pieza de embrague deslizante hacia la pieza
de embrague estacionaria, y la posición de embragado
en la que el segundo extremo de la pletina empuja la
pieza de embrague deslizante hasta que queda acopla-
da a la pieza de embrague estacionaria. Una vez que
se ha producido este acople se puede abrir la puer-
ta gracias al giro del primer elemento actuador y el
casquillo giratorio. Una vez abierta la puerta, o bien
pasado un tiempo prudencial de seguridad que se pue-
de controlar con un temporizador, el sistema de aco-
plamiento vuelve a su posición inicial de reposo gra-
cias a la acción del elemento elásticamente compresi-
ble.

En una realización preferida de la pletina que per-
mite un empuje especialmente eficaz de la pieza de
embrague deslizante, el segundo extremo de la ple-
tina presenta un entrante delimitado lateralmente por
sendos brazos que rodean la barra de accionamiento
y contactan la parte trasera de la pieza de embrague
deslizante.

De acuerdo con la invención, el segundo extremo
de la barra de accionamiento es acoplable a un se-
gundo elemento actuador como por ejemplo un pomo
o una maneta, que puede ser acoplable directamente
en la barra de accionamiento o a través de un cas-
quillo intermedio. Esta realización es especialmente
ventajosa para aquellas puertas, como por ejemplo las
puertas de las habitaciones de hoteles, en las que, por
motivos de seguridad en casos de emergencia, es con-
veniente que siempre exista la posibilidad de abrir la
puerta desde el interior.
Breve descripción de las figuras

A continuación se describirán algunos modos de
realización de la invención con referencia a unos di-
bujos que forman parte integrante de la presente me-
moria descriptiva, y en las que

la figura 1 es una vista esquemática en sección la-
teral parcial de una puerta en la que está montado un
mecanismo según una primera realización de la in-
vención en la que el mecanismo está en posición de
reposo;

la figura 2 es una vista parcial ampliada del área

rectangular marcada en la figura 1 con líneas de pun-
tos y rayas;

la figura 3 es una vista correspondiente a la figura
2, pero en la que el mecanismo está en posición de
apertura;

la figura 4 es una vista en sección de la pieza de
embrague deslizante por la línea A-A’ mostrada en la
figura 2;

la figura 5 es una vista en sección de la pieza de
embrague estacionaria por la línea B-B’ mostrada en
la figura 2;

la figura 6 es una vista parcial trasera de la pieza
de embrague deslizante y del elemento empujador en
la posición mostrada en la figura 3;

la figura 7 es una. vista lateral en sección parcial
de una puerta en la que está montado un mecanismo
según una segunda realización de la invención, en la
que el mecanismo está en posición de reposo;

la figura 8 es una vista en perspectiva de una rea-
lización práctica de parte del mecanismo correspon-
diente a la figura 7;

la figura 9 es una vista en perspectiva de los ele-
mentos mostrados en la figura 8 en estado montado;

la figura 10 es una vista parcial en perspectiva tra-
sera de la carcasa de la derecha de la figura 7, con el
mecanismo en estado de reposo;

la figura 11 es una vista en perspectiva de los com-
ponentes del mecanismo de leva en estado desmonta-
do, presente en la realización mostrada en la figura
10;

la figura 12 es una vista en planta superior del me-
canismo de leva mostrado en la figura 11 con sus com-
ponentes montados;

la figura 13 es una vista lateral del mecanismo de
la figura 12 desde la derecha;

la figura 14 es una vista lateral del mecanismo de
la figura 12 desde la izquierda.

En estas figuras aparecen referencias numéricas
que identifican los siguientes elementos:

1 cerradura

2 carcasa

3 casquillo giratorio

3a borde del casquillo giratorio

4 primer elemento actuador

4a pomo de apertura

5 barra de accionamiento

5a primer tramo extremo de la barra de accio-
namiento

5b extremo libre de la barra de accionamiento

5c segundo tramo extremo de la barra de ac-
cionamiento

6 carcasa complementaria

7 unidad motriz

7a motor eléctrico

7b unidad reductora

7c eje motriz

8 primer elemento de retención

8a periferia del primer elemento de retención

9 segundo elemento de retención
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10 pieza de embrague deslizante

10a parte frontal de la pieza de embrague des-
lizante

10a’ periferia anular de la parte frontal de la
pieza de embrague deslizante

10b parte trasera de la pieza de embrague des-
lizante

10c cilindro guía emergente de la parte frontal
de la pieza de embrague deslizante

10d superficie externa del cilindro guía

10e paso interior del cilindro guía

11 pieza de embrague estacionaria

12 primeros medios de acoplamiento de la
pieza de embrague deslizante

12a primeros resaltes de la pieza de embrague
deslizante

12b primeros entrantes de la pieza de embra-
gue deslizante

13 segundos medios de acoplamiento de la
pieza de embrague estacionaria

13a segundos resaltes de la pieza de embrague
estacionaria

13b segundos entrantes de la pieza de embra-
gue estacionaria

14 elemento elásticamente compresible

15 elemento empujador (pletina)

15a primer extremo de la pletina

15b segundo extremo de la pletina

15c parte intermedia de la pletina

15d entrante en el segundo extremo de la pleti-
na

15e brazos en el segundo extremo de la pletina

16 oquedad interna del casquillo giratorio

16a perímetro interior de la oquedad interna

17 leva

18 segundo elemento actuador

18a pomo de apertura

19 casquillo intermedio

20 puerta

21 elemento de control de apertura

22 pilas

23 pernos de conexión

24 anclaje

25 eje de articulación

26 medios de fijación del anclaje

27 tornillos de fijación del anclaje a la carcasa

Modos de realizar la invención
En las figuras 1 a 6 puede apreciarse una primera

realización de la invención.
Dicha invención es un mecanismo electromecá-

nico de accionamiento para una cerradura 1 de una
puerta 20, que está alojado en una carcasa 2 unida al
lado exterior de la puerta 20 mediante pernos de cone-
xión 23, que comprende un casquillo giratorio 3 dis-
puesto giratoriamente en dicha carcasa-2 y unido a un
primer elemento actuador 4 seleccionado entre mane-
tas y pomos de apertura 4a, una barra de accionamien-
to 5 de sección cuadrada conectable a la cerradura 1
con un primer tramo extremo 5a que termina en un
extremo libre 5b y con un segundo tramo extremo 5c,
un mecanismo de acoplamiento entre el casquillo gi-
ratorio 3 y la barra de accionamiento 5, estando éstos
acoplados en la posición de accionamiento y desaco-
plados en la posición de reposo.

La función de acoplamiento y desacoplamiento se
lleva a cabo mediante un mecanismo de acoplamien-
to, el cual es un mecanismo de embrague que com-
prende un primer elemento de retención 8 en el extre-
mo libre 5b de la barra de accionamiento 5, un segun-
do elemento de retención 9 dispuesto en el primer tra-
mo extremo 5a de la barra de accionamiento 5 en una
posición alejada del primer elemento de retención 8,
una pieza de embrague deslizante 10 dispuesta entre
el primer y segundo elemento de retención 8,9 y una
pieza de embrague estacionaria 11 unida al casquillo
giratorio 3, presentando la pieza de embrague desli-
zante 10 primeros medios de acoplamiento 12 com-
plementarios a segundos medios de acoplamiento 13
en la pieza de embrague estacionaria 11, un elemento
elásticamente compresible 14 dispuesto entre el pri-
mer elemento de retención 8 y la pieza de embrague
deslizante 10, un elemento empujador 15 conectado a
una unidad motriz 7 para desplazar la pieza de em-
brague deslizante 10 desde una posición de reposo
en la que la pieza de embrague deslizante 10 no está
en unión cinemática con el casquillo giratorio 3 ha-
cia una posición de embragado en la que la pieza de
embrague deslizante 10 queda acoplada a la pieza de
embrague estacionaria 11 y el elemento elásticamente
compresible 14 queda comprimido entre dicha pieza
de embrague deslizante 10 y dicho primer elemento
de retención 8.

En esta realización, el casquillo giratorio 3 tiene
una oquedad interna 16 que rodea una parte del pri-
mer tramo extremo 5a de la barra de accionamiento
5. La pieza de embrague deslizante 10 queda fuera de
la oquedad interna 16’al menos cuando el mecanismo
está en la posición de reposo. La cavidad interna 16
del casquillo giratorio 3 es circular.

El primer elemento de retención 8 encaja desli-
zantemente en un perímetro interior 16a de la oque-
dad interna 16 del casquillo giratorio 3 permitiendo
a la vez el giro del casquillo giratorio 3 alrededor de
la periferia 8a de dicho primer elemento de retención
8. En esta realización, dicho elemento de retención
comprende un rodamiento.

La pieza de embrague deslizante 10 comprende
una parte frontal 10a con una periferia anular 10a’ y
una parte trasera 10b. Los primeros medios de aco-
plamiento 12, que son unos primeros resaltes 12a y
unos primeros entrantes 12b, están previstos en la par-
te frontal 10a. Asimismo, los segundos medios de
acoplamiento de la pieza de embrague estacionaria
13 son unos segundos resaltes 13a y unos segundos
entrantes 13b. En esta realización, en la posición de
embragado los primeros resaltes 12a de la pieza de
embrague deslizante 10 encajan en los segundos en-
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trantes 13b de la pieza de embrague estacionaria 11 y
los segundos resaltes 13a encajan en los primeros en-
trantes 12b. En esta realización, los resaltes 12a y 13a
de la pieza de embrague deslizante 10 y de la pieza de
embrague estacionaria 11 están formados a modo de
dientes de una rueda dentada.

De la parte frontal 10a de la pieza deslizante 10
emerge un cilindro guía 10c cuya superficie externa
10d gira en la oquedad interna 16 del casquillo gira-
torio 3 y que presenta un paso interior loe que rodea la
barra de accionamiento 5 y el elemento elásticamen-
te compresible 14. En esta realización dicho elemen-
to elásticamente compresible es un muelle helicoidal
que abraza la barra que accionamiento 5. Asimismo
la pieza de embrague estacionaria 11 está compren-
dida en el borde 3a del casquillo giratorio 3 que está
enfrentado a la pieza de embrague deslizante 10.

Dicho mecanismo de acoplamiento está acciona-
do por una unidad motriz 7. La unidad motriz 7 está
conectada a una leva 17 que tiene forma de elipse. Di-
cha leva 17, debido a la acción de la unidad motriz 7,
actúa sobre el elemento empujador o pletina 15, que
empuja a la pieza de embrague deslizante 10 hacia
la pieza de embrague estacionaria 11 consiguiendo el
embrague o acoplamiento entre estas. En esta realiza-
ción la pletina 15 comprende un primer extremo 15a
que contacta con la leva 17, un segundo extremo 15b
que contacta con la parte trasera 10a de la pieza de
embrague deslizante 10, y una parte intermedia 15c
entre el primer y segundo extremo de la pletina por la
que se articula la pletina 15 a la carcasa 2 mediante
el eje de articulación 25 y el anclaje 24. El segun-
do extremo 15b de la pletina 15 presenta un entran-
te 15d delimitado lateralmente por sendos brazos 15e
que rodean la barra de accionamiento y contactan la
parte trasera 10a de la pieza de embrague deslizante
10 empujándola hacia la posición de embrague con la
pieza de embrague estacionaria 11. Mediante el accio-
namiento de la unidad motriz 7 la pletina 15 bascula
por su parte intermedia 15c entre la posición de re-
poso en la que el segundo extremo 15b de la pletina
15 no empuja la pieza de embrague deslizante 10 y
la posición de embragado en la que el segundo extre-
mo 15b empuja a la pieza de embrague deslizante 10
hasta que ésta queda acoplada a la pieza de embrague
estacionaria.

Las ventajas de esta invención son su bajo consu-
mo eléctrico y su reducido coste, y su estructura sim-
ple que proporciona una fácil adaptabilidad a cerra-
duras y puertas ya existentes.

Las figuras 7 a 14 muestran un modo de realiza-
ción preferente, en el que la unidad motriz 7 está for-
mada por un motor eléctrico 7a, una unidad reducto-
ra 7b y un eje motriz 7c. El conjunto unidad motriz
7- pletina 15 está montado sobre un anclaje 24, e in-
clinado respecto a la vertical como se puede apreciar
en la figura 10. La ventaja de esta disposición es el
ahorro de espacio necesario en la carcasa para alojar
estos elementos.

Como se puede ver en la figura 11, sobre el ancla-
je 24 está dispuesto el motor eléctrico 7a, la unidad
reductora 7b y el eje motriz 7c, formando la unidad
motriz 7; la leva 17; y el elemento empujador 15 uni-

do al anclaje 24 mediante el eje de articulación 25
dispuesto en la parte intermedia de la pletina 15c.

Dicho anclaje 24 se une a la carcasa 2 mediante
medios de fijación, que en este caso son dos pestañas
26a través de las cuales se introducen sendos tornillos
27 de fijación del anclaje a la carcasa.

La leva 17 tiene forma sustancialmente triangular,
permitiendo así la adecuada función de empuje de la
pletina 15 cuando dicha leva 17 gira gracias al movi-
miento proporcionado por la unidad motriz 7.

La unidad motriz 7 y la leva 17 están en un mismo
eje, perpendicular a la pletina 15. La leva 17 gira con
la unidad motriz y debido a su forma empuja el pri-
mer extremo de la pletina 15a. Con este movimiento,
la pletina 15 bascula alrededor del eje de articulación
25 en la parte interna de la pletina 15c que une dicha
pletina 15 al anclaje 24. Gracias a este movimiento,
el segundo extremo de la pletina 15b formado por los
brazos 15e con el entrante 15d entre ellos empuja la
pieza de embrague deslizante 10 consiguiendo el aco-
ple de ésta con la pieza de embrague estacionaria 11.

En esta realización el entrante del segundo extre-
mo de la pletina 15d tiene forma sustancialmente se-
micircular con una extensión al menos igual al diáme-
tro del segundo elemento de retención 9, por lo que
tanto la barra de accionamiento 5 como el segundo
elemento de retención 9 quedan en el entrante en el
segundo extremo de la pletina 15d entre los brazos en
el segundo extremo de la pletina 15e.

En cualquiera de estas realizaciones puede insta-
larse una carcasa complementaria 6 en el lado interior
de la puerta 20 para permitir su apertura desde el in-
terior Dicha carcasa contiene unas pilas 22 las cuales
alimentan un elemento de control de apertura 21 alo-
jado en la carcasa 2 que comprende medios de valida-
ción e identificación para la apertura de la puerta 20
accionando cuando dicha validación o identificación
sea positiva la unidad motriz 7 que iniciará el meca-
nismo de apertura de la puerta 20.

Del mismo modo, en cualquiera de estas realiza-
ciones, el segundo extremo 5c de la barra de acciona-
miento 5 es acoplable a un segundo elemento actuador
18 seleccionado entre manetas y pomos de apertura
18a. Esto permite la apertura desde el lado interior de
la puerta 20 sin necesidad de validación o identifica-
ción.

Una primera forma de realizar esta unión entre el
elemento actuador 18 y la barra de accionamiento 5,
es que dichos elementos estén acoplados directamen-
te. La ventaja de esta realización es el ahorro de espa-
cio en el interior del elemento actuador 18 y la elimi-
nación de la necesidad de una pieza adicional, con lo
que se consigue una reducción de costes en la fabri-
cación.

Una segunda forma de realizar esta unión entre el
elemento actuador 18 y la barra de accionamiento 5,
es que dichos elementos estén acoplados a través de
un casquillo intermedio 19. La ventaja de esta reali-
zación es la posibilidad de usar esta configuración de
forma estándar en distintos elementos actuadores 18,
no siendo necesario modificar la configuración de es-
tos, sino únicamente añadiendo el casquillo interme-
dio 19.
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REIVINDICACIONES

1. Un mecanismo electromecánico de acciona-
miento para una cerradura (1) de una puerta (20), que
está alojado en una carcasa (2), que comprende un
casquillo giratorio (3) dispuesto giratoriamente en di-
cha carcasa (2) y unido a un primer elemento actuador
(4) seleccionado entre manetas y pomos de apertura
(4a), una barra de accionamiento (5) conectable a la
cerradura (1) con un primer tramo extremo (5a) que
termina en un extremo libre (5b) y con un segundo
tramo extremo (5c), un mecanismo de acoplamiento
accionado por una unidad motriz (7) entre una posi-
ción de accionamiento en la que el casquillo giratorio
(3) está acoplado a dicha barra de accionamiento (5),
y una posición de reposo en la que el casquillo gira-
torio (3) está desacoplado de dicha barra de acciona-
miento (5);

caracterizado porque el mecanismo de acopla-
miento es un mecanismo de embrague que comprende

un primer elemento de retención (8) en el extremo
libre (5b) de dicha barra de accionamiento (5);

un segundo elemento de retención (9) dispuesto
en dicho primer tramo extremo (5a) de la barra de ac-
cionamiento (5) en una posición alejada del primer
elemento de retención (8);

una pieza de embrague deslizante (10) dispuesta
entre dicho primer y dicho segundo elemento de re-
tención (8,9) y una pieza de embrague estacionaria
(11) unida a dicho casquillo giratorio (3), presentan-
do dicha pieza de embrague deslizante (10) primeros
medios de acoplamiento (12) complementarios a se-
gundos medios de acoplamiento (13) en dicha pieza
de embrague estacionaria (11);

un elemento elásticamente compresible (14) dis-
puesto entre dicho primer elemento de retención (8) y
dicha pieza de embrague deslizante (10);

un elemento empujador (15) conectado a la uni-
dad motriz (7) para desplazar la pieza de embrague
deslizante (10) desde una posición de reposo en la
que la pieza de embrague deslizante (10) no está en
unión cinemática con el casquillo giratorio (3) hacia
una posición de embragado en la que el elemento elás-
ticamente compresible (14) queda comprimido entre
dicha pieza de embrague deslizante (10) y dicho pri-
mer elemento de retención (8) y la pieza de embrague
deslizante (10) queda acoplada a la pieza de embrague
estacionaria (11).

2. Un mecanismo según la reivindicación 1, ca-
racterizado porque al casquillo giratorio (3) com-
prende una oquedad interna (16) que rodea una parte
del primer tramo extremo (5a) de la barra de accio-
namiento (5), estando situada la pieza de embrague
deslizante (10) fuera de dicha oquedad interna (16) al
menos cuando el mecanismo está en la posición de
reposo.

3. Un mecanismo según la reivindicación 2, ca-
racterizado porque

la oquedad interna (16) del casquillo giratorio (3)
tiene una sección transversal circular; y

el primer elemento de retención (8) es un elemento
discoidal cuya periferia (8a) encaja deslizantemente
en un perímetro interior (16a) de dicha oquedad inter-
na (16) de dicho casquillo giratorio (3) permitiendo a
la vez el giro del casquillo giratorio (3) alrededor del
primer elemento de retención (8).

4. Un mecanismo según la reivindicación 3, ca-
racterizado porque el primer elemento de retención

(8) comprende un rodamiento.
5. Un mecanismo según la reivindicación 2, 3 o 4,

caracterizado porque
la pieza de embrague deslizante (10) comprende

una parte frontal (10a) con una periferia anular (10a’)
y una parte trasera (10b), estando dichos primeros me-
dios de acoplamiento (12) previstos en dicha parte
frontal (10a); y

de la parte frontal (10a) emerge un cilindro guía
(10c) cuya superficie externa (10d) gira en dicha
oquedad interna (16) del casquillo giratorio (3) y que
presenta un paso interior (10e) que rodea la barra de
accionamiento (5) y el elemento elásticamente com-
primible (14).

6. Un mecanismo según una cualquiera de las rei-
vindicaciones precedentes, caracterizado porque el
elemento elásticamente comprimible (14) es un mue-
lle helicoidal que abraza la barra de accionamiento
(5).

7. Un mecanismo según una cualquiera de las rei-
vindicaciones precedentes, caracterizado porque la
pieza de embrague estacionaria (11) está comprendi-
da en el borde (3a) del casquillo giratorio (3) que está
enfrentado a la pieza de embrague deslizante (10).

8. Un mecanismo según una cualquiera de las rei-
vindicaciones precedentes, caracterizado porque los
primeros medios de acoplamiento (12) provistos en la
pieza de embrague deslizante (10) comprenden una
pluralidad de primeros resaltes (12a) y primeros en-
trantes (12b), y los segundos medios de acoplamiento
(13) provistos en la pieza de embrague estacionaria
(11) comprenden una pluralidad de segundos resaltes
(13a) y segundos entrantes (13b), de forma que, en
dicha posición de embragado, los primeros resaltes
(12a) encajan en dichos segundos entrantes (13b) y
dichos segundos resaltes (13a) encajan en dichos pri-
meros entrantes (12b).

9. Un mecanismo según la reivindicación 8, ca-
racterizado porque los resaltes (12a,13a) están for-
mados a modo de dientes de una rueda dentada.

10. Un mecanismo según la reivindicación 1, ca-
racterizado porque

la unidad motriz (7) es una unidad de motor eléc-
trico;

el elemento empujador (15) es una pletina (15)
que presenta un primer extremo (15a) que contacta
una leva (17) acoplada a la unidad de motor eléctrico
(7), un segundo extremo (15b) que contacta la parte
trasera (10a) de la pieza de embrague deslizante (10),
estando la pletina articulada por una parte intermedia
(15c) que se encuentra entre dicho primer extremo y
dicho segundo extremo (15a,15b) a la carcasa (2) y

mediante el accionamiento de la unidad de motor
eléctrico (7), la pletina (15) bascula en su parte central
(15c) entre la posición de reposo en la que el segundo
extremo (15b) de la pletina (15) no empuja la pieza de
embrague deslizante (10) y la posición de embragado
en la que el segundo extremo (15b) empuja la pieza de
embrague deslizante (10) hasta que queda acoplada a
la pieza de embrague estacionaria (11).

11. Un mecanismo según la reivindicación 10,
caracterizado porque el segundo extremo (15b) de
la pletina (15) presenta un entrante (15d) delimitado
lateralmente por sendos brazos (15e) que rodean la
barra de accionamiento y contactan la parte trasera
(10a) de la pieza de embrague deslizante (10).

12. Un mecanismo según la reivindicación 10 u
11, caracterizado porque la unidad de motor eléctri-
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co (7) comprende un motor eléctrico (7a) y una uni-
dad reductora (7b) conectada a la leva (17).

13. Un mecanismo según una cualquiera las rei-
vindicaciones precedentes, caracterizado porque el
segundo extremo (5c) de la barra de accionamien-
to (5) es acoplable a un segundo elemento actuador
(18) seleccionado entre manetas y pomos de apertura
(18a).

14. Un mecanismo según la reivindicación 13,
caracterizado porque el segundo elemento actuador
(18) está acoplado directamente en la barra de accio-
namiento (5).

15. Un mecanismo según la reivindicación 13,
caracterizado porque el segundo elemento actuador
(18) está acoplado a la barra de accionamiento (5) a
través de un casquillo intermedio (19).
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