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CERRADURA DE TAQUILLAS CON ELEMENTO 
EXTERIOR DE ACTIVACIÓN  

CAMPO DE LA INVENCIÓN 
Esta invención concierne a una cerradura de taquillas con 

elemento exterior de activación de las que se emplean para la 5 

apertura y cierre de taquillas de colectividades mediante un 
método de apertura. 

ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR 
 En la actualidad y como referencia al estado de la técnica, 
es habitual y conocido el empleo de diferentes tipos de cerraduras 10 

electrónicas para la apertura y cierre de taquillas de 
colectividades. 
 Es habitual y conocido también el empleo de cerraduras que 
disponen de un elemento exterior de activación situado en la parte 
externa de la puerta de la taquilla (por ejemplo, un teclado, un 15 

sensor,…) y que se componen en general de un bloque 
electromecánico interior y un cable de conexión correspondiente, 
y que permiten su apertura o cierre mediante un método de 
apertura utilizando el elemento exterior de activación. Por 
programación, es posible en ciertos casos personalizar la 20 

cerradura para que ésta se abra automáticamente tras un periodo 
de tiempo o a una hora específica. Habitualmente, las cerraduras 
electrónicas disponen de un LED de colores para indicar el estado 
de la cerradura (libre u ocupada) e incorporan un sistema que 
detecta el bajo nivel de batería. 25 

 Este tipo de cerraduras acarrean varios problemas a la hora 
de proceder a su montaje. En el montaje, se necesitan varias 
personas, ya que con una mano ha de sostenerse el elemento 
exterior de activación (por ejemplo, un teclado exterior de 
activación o un sensor), con otra el cable de conexión y con otra 30 

el bloque electromecánico interior, no siendo posible un montaje 
sencillo de la cerradura por un único operario. Debido a esta 
configuración, se requiere más de una persona para el montaje 
correcto de la cerradura, lo que genera una menor eficacia y, en 
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su defecto, genera montajes defectuosos. La necesidad de mayor 
personal para su instalación, supone a su vez una mayor pérdida 
de tiempo y el consecuente gasto económico. 
 Como una solución ya conocida existe también la unión del 
elemento exterior de activación con el bloque electromecánico 5 

interior mediante el uso de pines o clavijas, por ejemplo en un 
conector. Este tipo de montaje supone el grave inconveniente de 
que los pines o clavijas se rompan con facilidad, no permitiendo la 
correcta y rápida instalación de la cerradura, así como la dificultad 
en el montaje de hacer coincidir dichas clavijas en las oquedades 10 

correspondientes. 
EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN Y VENTAJAS 

Frente a este estado de cosas, la presente invención hace 
referencia a una cerradura de taquillas con elemento exterior de 
activación, de la que posee un bloque electromecánico interior, un 15 

cable de conexión y un elemento exterior de activación situado en 
la parte externa de la puerta de la taquilla, para taquillas de 
colectividades o similares, en la que está previsto que el bloque 
electromecánico interior en su cara frontal de adosamiento 
disponga un elemento autoadhesivo susceptible de vincularse a la 20 

cara interna de la puerta de la taquilla en las operaciones de 
montaje. 

Gracias a esta configuración, se consigue que el bloque 
electromecánico interior quede adherido a la cara interna de la 
puerta de la taquilla de manera rápida, sencilla y eficaz, quedando 25 

de esta forma libre una de las manos del operario para poder 
realizar la operación de montaje de forma correcta y en menor 
tiempo. Es posible la realización del montaje completo por un 
único operario, sin necesidad de mayor personal, lo que supone 
una reducción económica importante. De esta manera, se 30 

consigue un montaje más sencillo y eficaz. 
Está previsto también que el elemento autoadhesivo de la 

cara frontal de adosamiento del bloque electromecánico interior se 
sitúe separado y adyacente del cable de conexión e igualmente 
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adyacente de los bordes de la ventana de paso de la puerta de la 
taquilla, permitiendo una rápida y sencilla a la vez que eficaz 
adhesión del bloque electromecánico interior a la cara interna de 
la puerta de la taquilla. 

Otra característica de la invención es que está previsto que 5 

el elemento autoadhesivo esté constituido por una pastilla 
adherente por las dos caras. 

Gracias a esta disposición, se obtiene una adhesión fácil y 
eficaz de la cara frontal de adosamiento del bloque 
electromecánico interior a la cara interna de la puerta de la 10 

taquilla. 
Por último, está previsto que el cable de conexión sea 

situado entre la puerta de la taquilla y el elemento exterior de 
activación mediante un útil de colocación. Gracias a este útil de 
colocación, se facilita al operario el montaje del cable de conexión 15 

en situaciones en las que la puerta de la taquilla es muy ancha, lo 
que dificulta el atravesamiento del cable facilitando el montaje por 
la inmovilización del cable de conexión en su posición óptima de 
montaje. 

DIBUJOS Y REFERENCIAS 20 

Para comprender mejor la naturaleza del invento, en los 
dibujos adjuntos se representa una forma de realización industrial 
que tiene carácter de ejemplo meramente ilustrativo y no 
limitativo.  

La figura 1 muestra una vista en perspectiva explosionada 25 

de la cerradura (1) en la que se observan los elementos que la 
componen: el elemento exterior de activación (2), que en este 
caso concreto y a modo ejemplificativo se trata de un teclado, el 
bloque electromecánico interior (3) junto con su cara frontal de 
adosamiento (3a), el cable de conexión (4), la puerta de la taquilla 30 

(5) junto con su ventana de paso (5a) y el elemento autoadhesivo 
(6). 

En estas figuras están indicadas las siguientes referencias: 
1.- Cerradura 
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2.- Elemento exterior de activación 
3.- Bloque electromecánico interior 

3a.- Cara frontal de adosamiento 
4.- Cable de conexión 
5.- Puerta de la taquilla 5 

5a.- Ventana de paso 
6.- Elemento autoadhesivo 
7.- Útil de colocación 

7a- Oquedad  
7b.- Ventana de posicionamiento 10 

EXPOSICION DE UNA REALIZACIÓN PREFERENTE 
Con relación a los dibujos y referencias arriba enumerados, 

se ilustra en los planos adjuntos un modo de ejecución preferente 
del objeto de la invención, referido a una cerradura (1) de taquillas 
con elemento exterior de activación (2), de la que posee un 15 

bloque electromecánico interior (3), un cable de conexión (4) y un 
elemento exterior de activación (2) situado en la parte externa de 
la puerta de la taquilla (5), para taquillas de colectividades o 
similares, en la que está previsto que el bloque electromecánico 
interior (3) en su cara frontal de adosamiento (3a) disponga un 20 

elemento autoadhesivo (6) susceptible de vincularse a la cara 
interna de la puerta de la taquilla (5) en las operaciones de 
montaje. De este modo, se consigue una rápida instalación de la 
cerradura (1) en la puerta de la taquilla (5), pudiendo ser realizada 
por un único operario de manera rápida y eficaz. 25 

Está previsto también que el elemento autoadhesivo (6) de 
la cara frontal de adosamiento (3a) del bloque electromecánico 
interior (3) se sitúe separado y adyacente del cable de conexión 
(4) e igualmente adyacente de los bordes de la ventana de paso 
(5a) de la puerta de la taquilla (5). Así, se posibilita la correcta 30 

adherencia del bloque electromecánico interior (3) a la cara 
interna de de la puerta de la taquilla (5). 

Se observa también como el elemento autoadhesivo (6) está 
constituido por una pastilla adherente por las dos caras, de forma 
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que se consigue una adherencia rápida y eficaz del bloque 
electromecánico interior (3) a la cara interna de la puerta de la 
taquilla (5), con la menor superficie de material autoadhesivo. 

Se prevé que el cable de conexión (4) sea situado mediante 
un útil de colocación (7) en aquellos casos en los que el montaje 5 

sea más difícil, como por ejemplo en casos en los que la puerta 
de la taquilla (5) es más ancha. En estas situaciones, se sitúa un 
útil de colocación (7) entre la puerta de la taquilla (5) y el elemento 
exterior de activación (2) para colocar el cable de conexión (4) en 
su posición correcta y de esta forma poder conectarlo con el 10 

elemento exterior de activación (2) de forma rápida y eficaz. Para 
su montaje, el cable de conexión (4) se pasa a través de la 
ventana de paso (5a) y se sitúa el útil de fijación (7) para que el 
cable de conexión (4) quede fijado en su posición óptima para 
realizar una correcta y eficaz conexión con el elemento exterior de 15 

activación (2). Una vez el cable de conexión (4) queda situado, 
este se retira mediante deslizamiento de forma rápida y sencilla. 
El útil de colocación (7) tiene una dimensión suficiente para ser 
extraído con facilidad por el operario sobresaliendo con respecto 
al elemento exterior de activación (2). Es necesario que este útil 20 

de colocación (7) contenga dos oquedades (7a) que permitan 
superar los elementos de fijación definitivos del elemento exterior 
de activación (2) y una ventana de posicionamiento (7b) de 
tamaño suficiente para la inserción del cable de conexión (4). 
Adicionalmente, la ventana de posicionamiento (7b) del útil de 25 

colocación (7) dispone en uno de sus laterales de una ranura de 
tamaño suficiente para poder retirar adecuadamente el útil de 
colocación (7) mediante deslizamiento una vez que el operario 
haya finalizado con la conexión del cable de conexión (4) al 
elemento exterior de activación (2). De este modo, se posibilita la 30 

rápida y eficaz extracción del útil de colocación (7) una vez el 
operario haya finalizado la operación de unión del cable de 
conexión (4) con el elemento exterior de activación (2). 

La invención es aplicable a cualquier tipo de cerradura 
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(RFID, NFC, QR, teclado, etc.) de las que contienen dos partes, 
un elemento exterior de activación (2) y un bloque 
electromecánico interior (3). 

No alteran la esencialidad de está invención variaciones en 
materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos 5 

componentes, descritos de manera no limitativa, bastando ésta 
para proceder  a su reproducción por un experto. 
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1ª.- Cerradura (1) de taquillas con elemento exterior de 

activación (2), de la que posee un bloque electromecánico interior 

(3), un cable de conexión (4) y un elemento exterior de activación 

(2) situado en la parte externa de la puerta de la taquilla (5), para 5 

taquillas de colectividades o similares, caracterizada porque está 

previsto que el bloque electromecánico interior (3) en su cara 

frontal de adosamiento (3a) disponga un elemento autoadhesivo 

(6) susceptible de vincularse a la cara interna de la puerta de la 

taquilla (5) en las operaciones de montaje. 10 

2ª.- Cerradura (1) de taquillas con elemento exterior de 

activación (2), según la 1ª reivindicación, caracterizada porque 

está previsto que el elemento autoadhesivo (6) de la cara frontal 

de adosamiento (3a) del bloque electromecánico interior (3) se 

sitúe separado y adyacente del cable de conexión (4) e 15 

igualmente adyacente de los bordes de la ventana de paso (5a) 

de la puerta de la taquilla (5). 

3ª.- Cerradura (1) de taquillas con elemento exterior de 

activación (2), según las anteriores reivindicaciones, 

caracterizada porque está previsto que el elemento 20 

autoadhesivo (6) esté constituido por una pastilla adherente por 

las dos caras. 
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