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DESCRIPCIÓN

Cerrojo de gancho con alto desplazamiento

CAMPO DE LA INVENCIÓN5

La presente invención se refiere de manera general a un cerrojo, y más específicamente a un mecanismo
de cerrojo de gancho para su uso en aviones.

ANTECEDENTES10

En relación a un avión se usan muchos tipos de cerrojos para asegurar de manera liberable dos miembros
o estructuras del avión juntos en una posición cerrada, como las partes de la carcasa de una góndola del motor.
Tales cerrojos están sujetos a fuerzas sustanciales durante el uso mientras aseguran dos miembros del avión juntos
en una posición cerrada. Los cerrojos de los aviones también deben evitar la apertura involuntaria del cerrojo que15
podría ser provocada por fuerzas vibratorias u otras fuerzas aplicadas al cerrojo.

Esta información de antecedentes se proporciona para proporcionar cierta información que el solicitante
cree que puede ser relevante para la presente invención. No se pretende admitir, ni se debe inferir o interpretar tal
admisión, que cualquier información anterior constituye un estado de la técnica contra la presente invención. Otros20
objetivos, objetos, ventajas y características de la invención se harán más evidentes tras leer la siguiente descripción
no restrictiva de realizaciones específicas de la misma, dada a modo de ejemplo solo con referencia a los dibujos
acompañantes. La US 5 984 382 A se refiere a cerrojos para unir dos miembros, tales cerrojos ejercen una fuerza de
tracción de un miembro al otro para unir los dos miembros durante la operación de cierre del cerrojo. Tales cerrojos
son adecuados para varias instalaciones de cerrojo, y están especialmente adaptados para su uso con capotas de25
motores de aviones.

SUMARIO

Un mecanismo de cerrojo de la presente invención resuelve varios problemas de diseño asociados con un30
cerrojo de único eslabón usado en un espacio restringido, así como otras aplicaciones. La siguiente invención se
refiere a un mecanismo de cerrojo para su uso en asegurar un primer cuerpo a un segundo cuerpo. Tal mecanismo 
de cerrojo podría usarse en un avión para asegurar un primer panel o estructura a un segundo panel o estructura. El
mecanismo de cerrojo incluye un gancho, un mango desplazable y eslabones conectados entre el mango y el
gancho para el funcionamiento del mecanismo de cerrojo.35

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

La presente invención se describirá a continuación con referencia a los dibujos adjuntos que se dan solo
como un ejemplo no limitativo, en los que:40

La Fig. 1 es una vista en perspectiva de una realización de un mecanismo de cerrojo de acuerdo con la
presente invención que muestra que el mecanismo de cerrojo incluye un gancho, un mango desplazable y
eslabones conectados entre el mango y el gancho y sugiere que el mango y los eslabones cooperan con el
gancho para mantener el mecanismo de cerrojo en una posición bloqueada;45

La Fig. 2 es una vista similar a la Fig. 1 que muestra el mecanismo de cerrojo en una posición desbloqueada
y que sugiere que el mango se movió desde una posición cerrada, como se muestra en la Fig. 1, a una
posición abierta como se muestra en la Fig. 2;

50
La Fig. 3 es una vista en alzado lateral del mecanismo de cerrojo de la Fig. 1 mostrando el gancho
enganchado con un fijador y que sugiere que el mecanismo de cerrojo bloquea el movimiento del fijador
cuando el mecanismo de cerrojo está en una posición bloqueada;

La Fig. 4 es una vista similar a la Fig. 3 que muestra el mango movido desde la posición cerrada hacia la55
posición abierta después de que un disparador del mango se ha desacoplado del gancho;

La Fig. 5 es una vista similar a la Fig. 4 que muestra el mango movido a la posición abierta para desacoplar el
gancho del fijador;

60
La Fig. 6 es una vista en perspectiva en despiece del mecanismo de cerrojo de la Fig. 1;

La Fig. 7 es una vista en perspectiva de otra realización de un mecanismo de cerrojo de acuerdo con la
presente invención que muestra que el mecanismo de cerrojo incluye un gancho, un mango desplazable y
eslabones conectados entre el mango y el gancho y que sugiere que el mango y los eslabones cooperan con65
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el gancho para mantener el mecanismo de cerrojo en una posición bloqueada;

La Fig. 8 es una vista similar a la Fig. 7 que muestra el mecanismo de cerrojo en una posición desbloqueada
y que sugiere que el mango se movió desde una posición cerrada, como se muestra en la Fig. 7, a una
posición abierta como se muestra en la Fig. 8;5

La Fig. 9 es una vista en alzado lateral del mecanismo de cerrojo de la Fig. 7 que muestra el gancho
enganchado con un fijador y que sugiere que el mecanismo de cerrojo bloquea el movimiento del fijador
cuando el mecanismo de cerrojo está en una posición bloqueada;

10
La Fig. 10 es una vista similar a la Fig. 9 que muestra el mango movido desde la posición cerrada hacia la
posición abierta después de que un disparador del mango se ha desacoplado del gancho;

La Fig. 11 es una vista similar a la Fig. 10 que muestra el mango movido a la posición abierta para
desenganchar el gancho del fijador;15

La Fig. 12 es una vista en perspectiva en despiece del mecanismo de cerrojo de la Fig. 7;

La ejemplificación expuesta en la presente ilustra realizaciones de la invención que no deben interpretarse
como limitativas del alcance de la invención de ninguna manera. Las características adicionales de la presente20
invención resultarán evidentes para los expertos en la técnica tras considerar la siguiente descripción detallada de
las realizaciones ilustrativas que ejemplifican modos de llevar a cabo la invención tal como se percibe actualmente.

DESCRIPCIÓN DETALLADA
25

Aunque la presente invención puede ser susceptible de realización en diferentes formas, en los dibujos se
muestra, y en la presente se describirá con detalle, realizaciones con el entendimiento de que la presente
descripción debe considerarse una ejemplificación de los principios de la invención. La invención no está limitada en
su aplicación a los detalles de estructura, función, construcción o la disposición de los componentes expuestos en la
siguiente descripción o ilustrados en los dibujos. La invención es capaz de otras realizaciones y de ser puesta en30
práctica o llevada a cabo de varias maneras. También, debe entenderse que la fraseología y la terminología usadas
en la presente tienen propósitos descriptivos y no deben considerarse limitativas. Se entiende que el uso de varias
frases y términos abarca los elementos o funciones identificados y sus equivalentes, así como elementos o
funciones adicionales. A menos que se limite de otra manera, varias frases, términos y variaciones de los mismos en 
la presente se usan de manera amplia y abarcan todas las variaciones de tales frases y términos. Además, y como35
se describe en párrafos posteriores, se pretende que las configuraciones específicas ilustradas en los dibujos
ejemplifiquen realizaciones de la invención. Sin embargo, son posibles otras estructuras, funciones y configuraciones
alternativas que se consideran dentro de las enseñanzas de la presente invención. Además, a menos que se indique
lo contrario, el término "o" debe considerarse inclusivo.

40
Los términos en la presente deben interpretarse de manera amplia a lo largo de esta solicitud para incluir

todas las versiones conocidas, así como todas las descubiertas en lo sucesivo, equivalentes, variaciones y otras
formas de los términos mencionados anteriormente, así como otros términos. Se pretende que la presente invención
sea interpretada de manera amplia y no limitada. Por ejemplo, la referencia a un "remache" incluye remaches, así
como otras sujeciones permanentes o desmontables, como tornillos, pernos, postes, pasadores y tapones, por45
nombrar algunos.

En las figs. 1 y 2 se muestra un mecanismo de cerrojo ilustrativo 10 de acuerdo con la presente invención.
El mecanismo de cerrojo 10 incluye un gancho 12, un mango 14 y una articulación de conexión 16 acoplada al
gancho 12 y al mango 14. Un casquillo de montaje 18 se extiende a través del mecanismo de cerrojo 10 y está50
configurado para recibir un perno de montaje u otra sujeción para mantener el mecanismo de cerrojo 10 en un
componente, como un panel de un avión.

El gancho 12 incluye un extremo del gancho ajustable 11 y un cuerpo del gancho 13 como se muestra en
las Figs. 1 y 2. El cuerpo del gancho 13 incluye un brazo primario 22, un puente 24 acoplado al brazo 22 y un55
receptor del extremo del gancho 26 acoplado al brazo 22 y el puente 24 como se muestra en la Fig. 2. El cuerpo del
gancho 13 también está formado para definir una ranura arqueada 28 que generalmente se extiende verticalmente
que se extiende entre el brazo 22 y el puente 24. El puente 24 coopera con el brazo 22 para maximizar la resistencia
y durabilidad del cuerpo del gancho 13.

60
El mecanismo de cerrojo 10, incluyendo el gancho 12, es rotatorio alrededor de un eje A que se extiende a

través del casquillo 18 durante la apertura y cierre del mecanismo de cerrojo 10 como se sugiere en las Figs. 1 y 2.
La articulación 16 incluye un eslabón de carga 32 y un eslabón auxiliar 34 como se muestra en la Fig. 2. El eslabón
de carga 32 está acoplado al casquillo de montaje 18 y a un remache 36 para rotar alrededor de un eje B que se
extiende a través del remache 36. El eslabón auxiliar 34 está acoplado al mango 14 y al casquillo de montaje 1865
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para mover el casquillo de montaje 18 con el mango 14. El mango 14 es rotatorio alrededor de un eje C que se
extiende a través del mecanismo de cerrojo 10 como se sugiere en las Figs. 1 y 2. El eslabón auxiliar 34 proporciona
espacio libre entre el mango 14 y el gancho 12 para permitir que el mango 14 se forme con un contorno variable,
como se sugiere en la Fig. 1, para que coincida con un contorno exterior del componente al que está unido el
mecanismo de cerrojo 10.5

El mango 14 y la articulación 16 controlan el movimiento del gancho 12 con respecto a fijador 90 montado
en un componente adyacente al componente en el que está montado el mecanismo de cerrojo 10 como se sugiere
en las Figs. 3-5. El mecanismo de cerrojo 10 está configurado para bloquear el movimiento del fijador 90 lejos del
casquillo de montaje 18 cuando el mecanismo de cerrojo 10 está en la posición cerrada para mantener componentes10
adyacentes, como paneles de un avión, juntos a elección de un usuario.

El mecanismo de cerrojo 10 se muestra en una posición bloqueada en la Fig. 3. El mango 14 incluye un
armazón 15 y un disparador 17 acoplado al armazón 15. El eslabón auxiliar 34 se acopla con el casquillo 18 para
mantener el casquillo contra el brazo 22 en la ranura 28 cuando el mango 14 está en la posición bloqueada. La15
articulación 16 coopera con el gancho 12 para proporcionar una disposición sobre-centrada donde el eje A a través
del casquillo 18 está desplazado de una línea central D (que se extiende a través del eje B y el fijador 90) hacia el
brazo 22.

El disparador 17 incluye un pulsador de almohadilla 42 y un fiador 44 como se muestra en la Fig. 3. El20
fiador 44 se engancha con un retenedor 46 acoplado al cuerpo del gancho 13 para mantener el mango 14 en la
posición cerrada a elección de un usuario. Un usuario engancha la almohadilla 42 para rotar el disparador 17 con 
respecto al armazón 15 de tal manera que el fiador 44 se aleje del retenedor 46 para desenganchar el fiador 44 del
retenedor 46.

25
Un resorte emergente 37 se engancha con el retenedor 46 para rotar el mango 14 alrededor del eje C

cuando se libera el fiador 44 del retenedor 46 como se sugiere en la Fig. 4. Un remache 45 se extiende a través del
mango 14 y a través de una abertura oblonga 39 formada en el eslabón auxiliar 34. La abertura 39 está configurada
para permitir que el mango 14 rote desde la posición bloqueada, como se muestra en la Fig. 3, a una posición
emergente, mostrada en la Fig. 4, sin mover el casquillo 18 dentro de la ranura 28. Un usuario rota el mango 1430
alrededor del eje C hacia una posición abierta para mover el mecanismo de cerrojo 10 a una posición desbloqueada
donde el extremo del gancho 11 se desengancha del fiador 90 para permitir el movimiento del fiador 90 como se
sugiere en la Fig. 5. A medida que rota el mango 14, el casquillo 18 se mueve en la ranura 28 y el eslabón 16 mueve
el gancho 12 con respecto al fiador 90. El movimiento del casquillo 18 provoca la extensión y retracción del extremo
del gancho 11 con respecto al eje A debido al eje de rotación de desplazamiento B del eslabón de carga 32. En la35
realización ilustrativa, un resorte 31 desplaza el mango 14 hacia la posición abierta para ayudar al usuario a
desbloquear el mecanismo de cerrojo 10.

En la Fig. 6 se muestra una vista de ensamblaje en despiece del mecanismo de cerrojo 10. En la
realización ilustrativa, la articulación 16 incluye eslabones de carga 32 y eslabones auxiliares 34 colocados en lados40
opuestos del cuerpo del gancho 13. El casquillo 18 se extiende dentro de la ranura 28 y los eslabones 32, 34 se
acoplan con el casquillo 18 a lo largo del eje A. El remache 36 se extiende a través de un orificio 21 formado a través
del cuerpo del gancho 13 y se acopla con los eslabones 32, 34 a lo largo del eje B para montar los eslabones 32, 34
para la rotación alrededor del eje B. En algunas realizaciones, se recibe un manguito 38 en el orificio 21 entre los
eslabones 32 y alrededor del remache 36.45

Un remache 33 se extiende a través del armazón 15 y a través del cuerpo del gancho 13 hasta el mango de 
montaje 14 para rotar alrededor del eje C con respecto al gancho 12 como se sugiere en la Fig. 6. El resorte 31 se
extiende dentro de un canal 27 del cuerpo del gancho 13 y el remache 33 acopla el resorte 31 con el cuerpo del
gancho 13. El resorte 31 desplaza el mango 14 hacia la posición abierta.50

El disparador 17 está acoplado al armazón 15 por un remache 41 como se sugiere en la Fig. 6. Un resorte
47 está montado en el remache 41 y se acopla con la almohadilla 42 y un remache 43 para desplazar el fiador 44
hacia el retenedor 46. El remache 43 también está configurado para montar el resorte emergente 37 en el mango 14.

55
El extremo del gancho ajustable 11 incluye una cabeza 50 y un ajustador 53 como se muestra en la Fig. 6.

La cabeza 50 incluye un agarre 51 y un eje 52 que se extiende desde el agarre 51. En la realización ilustrativa, el eje
52 está roscado y el ajustador 53 se acopla con el eje 52 para mover la cabeza 50 con respecto al cuerpo del
gancho 13 cuando se rota el ajustador 53. El ajustador 53 se recibe en una cavidad 23 y el eje 52 se extiende dentro
de un orificio 29 formado en el cuerpo del gancho 13 para engancharse con el ajustador 53. En algunas60
realizaciones, el extremo del gancho 11 está fijado con respecto al cuerpo del gancho 13 y no es ajustable. En
algunas realizaciones, la posición del fiador 90 es ajustable.

Un pasador 57 se extiende dentro de un pasaje 25 del cuerpo del gancho 13 para engancharse con el eje
52 de la cabeza 50 como se sugiere en la Fig. 6. Una tapa 56 se engancha con el pasador 57 para asegurar el65
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pasador 57 al eje 52. Una copa 55 se extiende sobre un extremo del eje 52 y se engancha con el pasador 57 y la
tapa 56. El pasador 57 y la tapa 56 se mueven en el pasaje 25 a medida que se ajusta la cabeza 50 y están 
configurados para limitar el recorrido de la cabeza 50 con respecto al cuerpo del gancho 13. El pasador 57 y la tapa
56 se acoplan con el eje 52 y el receptor del extremo del gancho 26 para bloquear la rotación de la cabeza 50.

5
Un montaje de resorte 60 y una arandela de resorte 54 se extienden dentro de la cavidad 23 con el

ajustador 53 como se sugiere en la Fig. 6. El montaje de resorte 60 incluye una placa de montaje 64 y contactos 68
acoplados a la placa 64. En la realización ilustrativa, la arandela de resorte 54 se acopla con el cuerpo del gancho 13
para desplazar el ajustador 53 hacia los contactos 68 de la placa de montaje 64. Los contactos 68 controlan la
rotación del ajustador 53.10

En las Figs. 7 y 8 se muestra otra realización de un mecanismo de cerrojo ilustrativo 210 de acuerdo con la
presente invención. El mecanismo de cerrojo 210 incluye un gancho 212, un mango 214 y una articulación de
conexión 216 acoplada al gancho 212 y al mango 214. Un casquillo de montaje 218 se extiende a través del
mecanismo de cerrojo 210 y está configurado para recibir un perno de montaje u otra sujeción para sostener el15
mecanismo de cerrojo 210 en un componente, como un panel de un avión.

El gancho 212 incluye un extremo del gancho ajustable 211 y un cuerpo del gancho 213 como se muestra
en las Figs. 7 y 8. El cuerpo del gancho 213 incluye un brazo primario 222, un puente 224 acoplado al brazo 222 y
un receptor de extremo del gancho 226 acoplado al brazo 222 y el puente 224 como se muestra en la Fig. 8. El20
cuerpo del gancho 213 también está formado para definir una ranura arqueada que se extiende generalmente
verticalmente 228 que se extiende entre el brazo 222 y el puente 224. El puente 224 coopera con el brazo 222 para
maximizar la resistencia y durabilidad del cuerpo del gancho 213.

El mecanismo de cerrojo 210, incluyendo el gancho 212, es rotatorio alrededor de un eje E que se extiende25
a través del casquillo 218 durante la apertura y cierre del mecanismo de cerrojo 210 como se sugiere en las Figs. 7 y
8. La articulación 216 incluye un eslabón de carga 232 y un eslabón auxiliar 234 como se muestra en la Fig. 8. El
eslabón de carga 232 está acoplado al casquillo de montaje 218 y a un remache 236 para rotar alrededor de un eje
F que se extiende a través del remache 236. El eslabón auxiliar 234 está acoplado al mango 214 y al casquillo de
montaje 218 para mover el casquillo de montaje 218 con el mango 214. El mango 214 es rotatorio alrededor de un30
eje G que se extiende a través del mecanismo de cerrojo 210 como se sugiere en las Figs. 7 y 8. El eslabón auxiliar
234 proporciona espacio libre entre el mango 214 y el gancho 212 para permitir que el mango 214 se forme con un
contorno variable, como se sugiere en la Fig. 7, para que coincida con un contorno exterior del componente al que
se une el mecanismo de cerrojo 210.

35
El mango 214 y la articulación 216 controlan el movimiento del gancho 212 con respecto a un fijador 290

montado en un componente adyacente al componente en el que está montado el mecanismo de cerrojo 210 como
se sugiere en las Figs. 9-10. El mecanismo de cerrojo 210 está configurado para bloquear el movimiento del fijador
290 lejos del casquillo de montaje 218 cuando el mecanismo de cerrojo 210 está en la posición cerrada para
sostener componentes adyacentes, como paneles de un avión, juntos a elección de un usuario.40

En la Fig. 9 se muestra el mecanismo de cerrojo 210 en una posición bloqueada. El mango 214 incluye un
armazón 215 y un disparador 217 acoplado al armazón 215. El eslabón auxiliar 234 se engancha con el casquillo
218 para sostener el casquillo contra el brazo 222 en la ranura 228 cuando el mango 214 está en la posición
bloqueada. La articulación 216 coopera con el gancho 212 para proporcionar una disposición sobrecentrada donde45
el eje E a través del casquillo 218 está desplazado de una línea central H (que se extiende a través del eje F y el
fijador 290) hacia el brazo 222.

El disparador 217 incluye un pulsador de almohadilla 242 y un fiador 244 como se muestra en la Fig. 9. El
fiador 244 se engancha con un retenedor 246 acoplado al cuerpo del gancho 213 para mantener el mango 214 en la50
posición cerrada a elección de un usuario. Un usuario engancha la almohadilla 242 para rotar el disparador 217 con
respecto al armazón 215 de tal manera que el fiador 244 se aleje del retenedor 246 para desenganchar el fiador 244
del retenedor 246.

Un resorte emergente 237 se acopla con el retenedor 246 para rotar el mango 214 alrededor del eje G55
cuando se libera el fiador 244 del retenedor 246 como se sugiere en la Fig. 10. Un remache 245 se extiende a través
de una abertura oblonga 239 formada en el mango 214 y a través del eslabón auxiliar 234. La abertura 239 está
configurada para permitir que el mango 214 rote desde la posición bloqueada, mostrada en la Fig. 9, a una posición
emergente, mostrada en la Fig. 10, sin mover el casquillo 218 dentro de la ranura 228. Un usuario rota el mango 214
alrededor del eje G hacia una posición abierta para mover el mecanismo de cerrojo 210 a una posición60
desbloqueada donde el extremo del gancho 211 se desengancha del fijador 290 para permitir el movimiento del
fijador 290 como se sugiere en la Fig. 11. A medida que rota el mango 214, el casquillo 218 se mueve en la ranura
228 y la articulación 216 mueve el gancho 212 con respecto al fijador 290. En la realización ilustrativa, un resorte
231 se engancha con un poste de refuerzo 249 para desplazar el mango 214 hacia la posición abierta para ayudar al
usuario a desbloquear el mecanismo de cerrojo 210.65
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En la Fig. 12 se muestra una vista de ensamblaje en despiece del mecanismo de cerrojo 210. En la
realización ilustrativa, la articulación 216 incluye eslabones de carga 232 y eslabones auxiliares 234 colocados en
lados opuestos del cuerpo del gancho 213. El casquillo 218 se extiende dentro de la ranura 228 y los eslabones 232,
234 se acoplan con el casquillo 218 a lo largo del eje E. Cada eslabón de carga 232 está formado para definir una5
pista de rodadura 272 configurada para recibir el eslabón auxiliar 234 para bloquear la separación de los eslabones
232, 234 cuando se ensambla el mecanismo de cerrojo 210.

El remache 236 se extiende a través de un orificio 221 formado a través del cuerpo del gancho 213 y se
acopla con los eslabones 232, 234 a lo largo del eje F para montar los eslabones 232, 234 para rotar alrededor del10
eje F como se sugiere en la Fig. 12. En la realización ilustrativa, cada eslabón de carga 232 está formado para
definir un resalto 274 y el remache 236 está formado para definir pletinas 276 configuradas para acoplaren con los
resaltos 274 para la co-rotación del eslabón de carga 232 con el remache 236. En algunas realizaciones, las tapas
finales 279 se acoplan con los pasadores 277 que se extienden desde el remache 236 para mantener el eslabón de
carga 232 en el remache 236.15

Un remache 233 se extiende a través del armazón 215 y a través del cuerpo del gancho 213 para montar el 
mango 214 en el gancho 212 para la rotación alrededor del eje G como se sugiere en la Fig. 12. El resorte 231 se
extiende dentro de un canal 227 del cuerpo del gancho 213 y el remache 233 acopla el resorte 231 al cuerpo del
gancho 213. Los postes 249 se extienden a través del mango 214 y un remache 271 se extiende a través del cuerpo20
del gancho 213. El resorte 231 se acopla con el remache 271 y el poste más cercano 249 para desplazar el mango
214 hacia la posición abierta. En la realización ilustrativa, el cuerpo del gancho 213 está formado para definir
espaciadores 278 que se acoplan con el mango 214 para bloquear el movimiento lateral del mango 214 con respecto
al gancho 212.

25
El disparador 217 está acoplado al armazón 215 por un remache 241 como se sugiere en la Fig. 12. Un

resorte 247 está montado en el remache 241 y se acopla con la almohadilla 242 y un remache 243 para empujar el
fiador 244 hacia el retenedor 246. El remache 243 también está configurado para montar el resorte emergente 237
en el mango 214. El remache 245 se extiende a través de un manguito 273 que se acopla con el resorte emergente
237. En algunas realizaciones, el manguito 273 es un cilindro recto sin características de acoplamiento en una30
superficie exterior del mismo.

El extremo del gancho ajustable 211 incluye una cabeza 250 y un ajustador 253 como se muestra en la Fig.
12. La cabeza 250 incluye un agarre 251 y un eje 252 que se extiende desde el agarre 251. En la realización
ilustrativa, el eje 252 está roscado y el ajustador 253 se acopla con el eje 252 para mover la cabeza 250 con35
respecto al cuerpo del gancho 213 cuando se rota el ajustador 253. El ajustador 253 se recibe en una cavidad 223 y
el eje 252 se extiende dentro de un orificio 229 formado en el cuerpo del gancho 213 para acoplarse con el ajustador
253. En algunas realizaciones, el extremo del gancho 211 está fijado con respecto al cuerpo del gancho 213 y no es
ajustable. En algunas realizaciones, la posición del fijador 290 es ajustable.

40
Un pasador 257 se extiende dentro de un pasaje 225 del cuerpo del gancho 213 para acoplarse con el eje

252 de la cabeza 250 como se sugiere en la Fig. 12. Una tapa 256 se acopla con el pasador 257 para asegurar el
pasador 257 al eje 252. Una copa 255 se extiende sobre un extremo del eje 252 y se acopla con el pasador 257 y la
tapa 256. El pasador 257 y la tapa 256 se mueven en el pasaje 225 a medida que la cabeza 250 se ajusta y están
configurados para limitar el recorrido de la cabeza 250 con respecto al cuerpo del gancho 213. El pasador 257 y la45
tapa 256 se acoplan con el eje 252 y el receptor del extremo del gancho 226 para bloquear la rotación de la cabeza
250.

Un montaje de resorte 260 y una arandela de resorte 254 se extienden dentro de la cavidad 223 con el
ajustador 253 como se sugiere en la Fig. 12. El montaje de resorte 260 incluye una placa de montaje 264 y contactos50
268 acoplados a la placa 264. En la realización ilustrativa, la arandela de resorte 254 se acopla con el cuerpo del 
gancho 213 para desplazar el ajustador 253 hacia los contactos 268 de la placa de montaje 264. Los contactos 268
controlan la rotación del ajustador 253.

En realizaciones ilustrativas, un mecanismo de cerrojo 10 incluye un gancho 12 y una conexión de55
articulación 16 asociada operativamente con el gancho 12 y un mango 14. Un extremo del gancho 11 se extiende de
manera ajustable desde un cuerpo 13 del gancho 12. Un montaje de disparador 17 está acoplado operativamente al
mango 14 y se acopla con una parte del cuerpo 13 para retener el mango 14 en una posición cerrada como se
muestra en la FIG. 1. El montaje de articulación 16 incluye un eslabón de carga 32 y un eslabón auxiliar 34. Un
primer extremo del eslabón de carga 32 está acoplado de manera pivotante al cuerpo 13 por medio de un casquillo60
de cuerpo 38 y un montaje de remache 36. Un segundo extremo del eslabón de carga 32 y un segundo extremo
correspondiente del eslabón auxiliar 34 están asociados operativamente con el cuerpo 13 por un casquillo de
montaje 18 que se extiende a través de una abertura de retención 28 en el cuerpo 13. Un primer extremo del
eslabón auxiliar 34 está acoplado de manera pivotante a una brida lateral del mango 14 por un remache de eslabón
45. Debe indicarse que la articulación está provista en ambos lados del cuerpo para que haya montajes de65
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articulación simétricos en ambos lados del cuerpo. Aunque solo se ha descrito el lado cercano del cuerpo 22, el otro 
lado o lado lejano mostrado en otras Figuras incluye los mismos componentes conectados de la misma manera para
proporcionar un funcionamiento simétrico del mecanismo de cerrojo 10.

De acuerdo con la invención, la abertura 28 del cuerpo 13 es un pasaje relativamente grande que tiene una5
forma generalmente parcialmente arqueada. La forma arqueada está generalmente posicionada radialmente desde
un eje B del remache 36. El casquillo de montaje 18 se extiende a lo largo de un eje central A que se desplaza a
través del pasaje 28 una distancia generalmente consistente desde el eje B a lo largo del intervalo de recorrido. El
primer extremo del eslabón auxiliar 34 incluye una ranura alargada 39 que proporciona cierto rango de movimiento
para el movimiento del remache 45 unido al mango 14. Este rango de movimiento ayuda a que la articulación 16 se10
acople en una condición sobrecentrada cuando el cerrojo 10 está bloqueado. Esto también proporciona cierto grado
de desplazamiento del mango 14 cuando se acciona el disparador 17.

En realizaciones ilustrativas, el mecanismo de cerrojo 10 se muestra en la condición abierta en la Fig. 2. El
eslabón auxiliar 34 se muestra con una parte en relieve en el material entre el primer y el segundo extremos. La15
parte en relieve se forma en el material por lo demás generalmente plano del eslabón auxiliar 34 para proporcionar
resistencia adicional sin peso adicional. La parte en relieve alargada se extiende generalmente paralela a la
orientación de las ranuras alargadas 39 y se alinea con el eje central A para aumentar en gran medida la resistencia
del eslabón auxiliar 34 a lo largo de la línea de fuerza cuando la articulación 16 está en compresión durante una
acción de bloqueo. De manera similar, proporciona un refuerzo mejorado del eslabón 34 en tensión durante una20
acción de desbloqueo. La parte en relieve aumenta la resistencia al proporcionar una deformidad de la superficie,
pero también al trabajar el material de refuerzo mediante el proceso de deformación. Esta característica estructural
adicional elimina la necesidad de proporcionar material más grueso, más pesado o más caro para el mismo eslabón.
Esto es útil ya que el desplazamiento relativamente alto del mango 14 del cuerpo 13 requiere material adicional y
estructuras extendidas para lograr su función de aseguramiento.25

En realizaciones ilustrativas, el alto desplazamiento está definido por los parámetros de la envolvente
circundante, la estructura de bloqueo y el contorno de superficie de la estructura en la que está instalado el
mecanismo de cerrojo 10. La presente invención muestra que el difícil problema de hacer coincidir un perfil de
contorno de la estructura circundante puede resolverse mediante características adicionales que proporcionan30
funciones únicas para lograr los objetivos y superar los problemas asociados con este entorno. El cuerpo 13 incluye
un par de bridas extensibles que proporcionan puntos de montaje separados para el mango 14 que está unido al
mismo con un remache 33.

En realizaciones ilustrativas, un resorte de mango de doble torsión 31 es llevado sobre brazos35
independientes del cuerpo 13 acoplados contra las partes correspondientes del mango 14. Los brazos
independientes permiten el acoplamiento independiente de cada brazo contra la superficie interior del mango 14.
Esto es útil porque el mango 14, como se muestra en las Figuras, no es un diseño simétrico directo. En otras
palabras, el mango 14 tiene una configuración asimétrica para acomodar un contorno asociado con el componente al
que se une. Puede verse que una primera brida del mango 14 tiene una dimensión lateral diferente que una segunda40
brida del mango 14, que tiene una dimensión lateral correspondiente más grande. Esto permite que el mecanismo de 
cerrojo 10 se aloje en una envoltura generalmente ortogonal y permite que el mango 14 sea el componente que
acomode la variación en la superficie correspondiente a través de la cual se coloca el mango 14. En otras palabras,
el mango 14 acomoda el contorno general y la estructura de un panel, por ejemplo, a través del cual se forma una
abertura y el mango 14 se monta al ras o se coloca al ras. Como resultado, ambos brazos del resorte 31 transfieren45
la energía del resorte al mango para que el mango salga en la posición hacia arriba cuando el disparador se
desacopla. El resorte del mango de doble torsión 31 también puede estar diseñado para proporcionar una fuerza
ligeramente mayor sobre un brazo que el otro para tratar de equilibrar e igualar la fuerza total sobre el mango 14.

En realizaciones ilustrativas, un resorte de disparo 47 y un resorte emergente 37 también pueden hacerse50
como resortes de torsión doble similares al resorte del mango 31. Como se muestra por ejemplo en la Fig. 2, el
extremo del resorte emergente 37 está ligeramente curvado hacia arriba para proporcionar un grado de forma
arqueada para evitar que el extremo quede atrapado inadvertidamente contra otra estructura como el retenedor 46.
Cuando el mecanismo de cerrojo 10 está en la posición abierta y se está cerrando, el mango 14 se mueve hacia el
gancho 12. El resorte emergente 37 y el resorte del mango 31 desplazan el mango 14 hacia la posición abierta y55
mantienen el mango 14 en la posición emergente o abierta hasta que el disparador 17 se acople con el retenedor 46.
Esto es útil para mantener el mango 14 en una posición expuesta o desacoplada visualmente para proporcionar una
marca visual de que el mecanismo de cerrojo 10 no está en la posición completamente cerrada.

En realizaciones ilustrativas, el extremo del gancho 11 incluye un agarre 51 y un eje 52 que se extiende a60
través de un pasaje del eje 29 en el cuerpo del gancho 13. El eje 52 incluye roscas que se acoplan mediante una
tuerca de ajuste 53 retenida en una cavidad de la tuerca 23. La cavidad de la tuerca 23 retiene la tuerca 53 contra el
movimiento horizontal a lo largo del pasaje 29 y proporciona un movimiento rotatorio de la tuerca 53 para avanzar o
retraer el eje 52 mediante el acoplamiento de las roscas con las roscas correspondientes dentro de la tuerca 53. El
eje roscado 52 proporciona ajuste controlable y de retención del extremo del gancho 11 con respecto al cuerpo del65
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gancho 13. Un componente de retención 60 tiene estructuras de retención acoplables que se acoplan a los rebajes
de retención correspondientes en la tuerca 53 para retener la tuerca 53 en un ajuste seleccionado. En el eje 52 se
proporciona un manguito 55 para facilitar el movimiento del eje 52 a través del pasaje 29. Se proporciona un resorte
ondulado 54 para proporcionar algo de carga final en la tuerca de ajuste 53 retenida en la cavidad 23 y para retener
las estructuras de retención en acoplamiento. El manguito 55 se inserta o pliega axialmente a través del resorte5
ondulado 54 y una parte de la tuerca de ajuste 53 para proporcionar acoplamiento dentro de la cavidad 23. Se
proporciona un remache escalonado 57 para extenderse a través de las muescas en el manguito 55 y acoplar con
un orificio 25 para retener el montaje contra extracción de la cavidad 23.

En realizaciones ilustrativas, el mecanismo de cerrojo 10 se usa para retener componentes de una10
estructura como un avión que tiene componentes móviles o desmontables que pueden retenerse en una posición
cerrada o unida mediante el uso del mecanismo de cerrojo 10. El gancho 12 de este mecanismo de cerrojo 10
engancha un fijador 90 en el componente opuesto para proporcionar una conexión estructural mecánica entre los
dos componentes. Cuando el mecanismo de cerrojo 10 se desacopla o se acciona a la posición abierta, el gancho
12 puede desengancharse del fijador 90 para permitir que las estructuras se desacoplen.15

En realizaciones ilustrativas, el mango 14 está en una posición hacia abajo o bloqueada y la articulación 16
está en una condición sobrecentrada para retener el mecanismo de cerrojo 10 en un estado bloqueado como se
sugiere en la Fig. 3. En esta posición cerrada, el disparador 17 está acoplado con el retenedor 46. En esta posición
bloqueada, el casquillo de montaje 18 está en la posición más hacia abajo en la abertura alargada parcialmente20
arqueada 28. Además, el resorte del mango 31 está en un estado comprimido con los brazos siendo desplazados
contra una superficie interior del mango 14. El segundo extremo del resorte del mango 31 es desplazado contra una
superficie entre las bridas del cuerpo del gancho 13.

En realizaciones ilustrativas, el disparador 17 se acciona presionando una parte del botón del disparador 4225
marcado como "empujar", lo que da como resultado la operación contra la fuerza de desplazamiento del resorte 47
para pivotar los brazos 44 alrededor del remache correspondiente 41 para facilitar el desacoplamiento del
mecanismo de cerrojo 10. El resorte emergente 37 fuerza al mango 14 a alejarse del cuerpo del gancho 13 y a
través de la abertura para permitir que un operador agarre una parten que se extiende del mango 14. El mango 14
puede pivotarse alrededor del punto de pivote C que se extiende a través del remache de resorte 33. El alto30
desplazamiento proporcionado por la estructura del mecanismo de cerrojo ayuda a minimizar la envoltura de barrido
o el espacio necesario para permitir que el mango 14 se mueva. Cuando el mango 14 se acciona en la posición
completamente abierta, los eslabones 32, 34 se colocan en tensión con el remache 45 moviéndose a la posición
hacia arriba en la ranura 39 del eslabón auxiliar 34. Las fuerzas de tracción o tensión en el eslabón auxiliar 34 se
distribuyen sobre el cuerpo del eslabón que está reforzado debido a la parte en relieve. El mango 14 se mueve hacia35
abajo para volver a acoplar el mecanismo de cerrojo 10 y el gancho 12 engancha el fijador 90 correspondiente. El
movimiento continuado del mango 14 hacia abajo hace que los eslabones 32, 34 se articulen y el remache 45 se
mueve desde la posición hacia arriba a una posición hacia abajo en la ranura 39, haciendo que el eje A del casquillo
de montaje 18 se desplace ligeramente por debajo de la línea central D, lo que da como resultado una condición
sobrecentrada para ayudar a retener el mecanismo de cerrojo 10 en una posición bloqueada.40

En realizaciones ilustrativas, donde se necesita un contorno de mango de alto perfil, se usan eslabones
auxiliares en combinación con eslabones de carga en un mecanismo de cerrojo. Los eslabones auxiliares transfieren
el movimiento del mango a los eslabones de carga y al casquillo de montaje para abrir y cerrar el mecanismo de 
cerrojo. Estos eslabones eliminan la forma del mango sobredimensionada debido al alto desplazamiento del45
casquillo de montaje al punto de pivote del mango. Esto también simplifica y reduce el coste de fabricación, la
envoltura y el peso. La envoltura de barrido del mango también se minimiza.

Aunque la presente invención describe varias realizaciones ejemplares, la invención no está tan limitada. Al
contrario, se pretende que la invención cubra varias modificaciones, usos, adaptaciones y disposiciones equivalentes50
basadas en los principios divulgados, que se encuentran por lo menos dentro de la práctica conocida o habitual
dentro de la técnica a la que pertenece. Se prevé que los expertos en la técnica puedan idear varias modificaciones
y estructuras y funciones equivalentes sin apartarse del alcance de la invención como se menciona en las siguientes
reivindicaciones. El alcance de las siguientes reivindicaciones es de acuerdo con la interpretación más amplia para
abarcar todas esas modificaciones y estructuras y funciones equivalentes.55
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REIVINDICACIONES

1. Un mecanismo de cerrojo (10, 210) que comprende:

un gancho (12, 212) que incluye un cuerpo del gancho (13, 213) y un extremo del gancho (11, 211) acoplado5
al cuerpo del gancho,
un mango (14, 214) acoplado al cuerpo del gancho (13, 213) para rotación con respecto al cuerpo del gancho
(13, 213) alrededor de un primer eje (C, G) entre una posición cerrada donde el mango (14, 214) se extiende
a lo largo del gancho (12, 212) y una posición abierta donde el mango (14, 214) está separado del extremo
del gancho (11, 211),10
una articulación (16, 216), y
un casquillo (18, 218) configurado para permitir el montaje del mecanismo de cerrojo (10, 210) en una
estructura y para permitir la rotación del mecanismo de cerrojo (10, 210) con respecto a la estructura
alrededor de un segundo eje (A, E) separado del primer eje (C, G),
en donde la articulación (16, 216) incluye un eslabón de carga (32, 232) y un eslabón auxiliar (34, 234), el15
eslabón de carga (32, 232) está acoplado al casquillo (18, 218) y al cuerpo del gancho (13, 213) para la
rotación con respecto al cuerpo del gancho (13, 213) alrededor de un tercer eje (B, F) separado del primer y
el segundo ejes, el casquillo (18, 218) está configurado para moverse alrededor del tercer eje (B, F) con el
eslabón de carga (32, 232), el eslabón auxiliar (34, 234) está acoplado al casquillo (18, 218) y al mango (14,
214), el mango (14, 214) está configurado para acoplarse con el eslabón auxiliar (34, 234) para mover el20
casquillo (18, 218) y rotar el eslabón de carga (32, 232) para la extensión y retracción del extremo del gancho
(11, 211) con respecto al segundo eje (A, E),
caracterizado porque
el cuerpo del gancho (12, 213) está formado para definir una ranura arqueada (28, 228), y en donde el
casquillo (18, 218) se extiende dentro de la ranura arqueada (28, 228) y está configurado para moverse a lo25
largo de la ranura arqueada ( 28, 228) alrededor del tercer eje (B, F).

2. El mecanismo de cerrojo de la reivindicación 1, en el que el mango (14, 214) incluye un armazón (15, 215) y un
disparador (17, 217) acoplado al armazón (15, 215), y en el que el disparador (17, 217) se acopla con un retenedor
(46, 246) del cuerpo del gancho (13, 213) para mantener el mango (14, 214) en la posición cerrada a elección de un 30
usuario.

3. El mecanismo de cerrojo de la reivindicación 1 o 2, que comprende además un resorte de mango (31, 231)
configurado para acoplarse con el mango (14, 214) y el cuerpo del gancho (13, 213) para desplazar el mango (14,
214) hacia el posición abierta.35

4. El mecanismo de cerrojo de la reivindicación 2 o 3, que comprende además un resorte emergente (37, 237)
configurado para acoplarse con el mango (14, 214) y el retenedor (46, 246) para desplazar el mango (14, 214) hacia
la posición abierta.

40
5. El mecanismo de cerrojo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que el mango (14, 214) está formado
para definir un contorno asimétrico a través del gancho (12, 212).

6. El mecanismo de cerrojo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que el eslabón auxiliar (34) está
formado para incluir una ranura (39), y en el que una sujeción (45) se extiende a través del mango (14) y a través de45
la ranura para permitir que el mango (14) se mueva de la posición cerrada a una posición emergente separada de la
posición cerrada sin mover el casquillo (18) con respecto al gancho (12).

7. El mecanismo de cerrojo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que el mango (214) está formado para
incluir una ranura (239), y en el que una sujeción (245) se extiende a través de la ranura del mango (214) y a través50
del eslabón auxiliar (234) para permitir que el mango (214) se mueva desde la posición cerrada a una posición
emergente separada de la posición cerrada sin mover el casquillo (218) con respecto al gancho (212).

8. El mecanismo de cerrojo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 o 7, en el que el eslabón de carga (232) está
formado para definir una pista de rodadura (272) configurada para recibir el eslabón auxiliar (234) para bloquear la55
separación del eslabón auxiliar (234) del eslabón de carga (232).

9. El mecanismo de cerrojo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, que comprende además una sujeción (36,
236) acoplada al cuerpo del gancho (13, 213) a lo largo del tercer eje (B, F) y acoplada al eslabón de carga (32,
232).60

10. El mecanismo de cerrojo de la reivindicación 9, la reivindicación 6 no se aplica, en el que la sujeción (236) está
formada para definir una pletina (276), y en el que el eslabón de carga (232) está formado para definir un resalto
(274) configurado para acoplar con la pletina (276) de la sujeción (236) para permitir la co-rotación del eslabón de
carga (232) y la sujeción alrededor del tercer eje (F).65
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11. El mecanismo de cerrojo de la reivindicación 9, la reivindicación 6 no se aplica, que comprende además una tapa
final (279), y en el que un pasador (277) se extiende desde la sujeción (236) a lo largo del tercer eje (F) para acoplar
con la tapa final para atrapar el eslabón de carga (232) entre la tapa final (279) y la sujeción (236).

5
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