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DESCRIPCIÓN

Sistema de cerradura

Campo técnico

La presente invención se refiere a cerraduras, llaves y sistemas de cerraduras.

Antecedentes de la invención5

Los cerrajeros suelen utilizar varios términos relevantes de forma intercambiable cuando se refieren a características 
particulares asociadas a las cerraduras. Para evitar confusiones, se supondrá que los siguientes términos se utilizan 
en el siguiente sentido en toda la descripción y las reivindicaciones.

En una cerradura del tipo tumbador de clavija o similar, la cerradura comprende un núcleo central o cilindro y una 
carcasa o cubierta exterior, en la que el núcleo gira, estando la carcasa montada en una estructura de cierre 10
adecuada. Los términos núcleo y carcasa se utilizarán en este contexto. De forma similar, se apreciará que la 
presente invención puede ser aplicada a cualquier tipo de estructura de cierre para la que se utilizan tumbador de 
clavija y cerraduras relacionadas, por ejemplo, cerrojos de leva, cerraduras de puerta, cerraduras de teléfono y 
accesorios de seguridad.

Aunque tales cerraduras ofrecen un alto grado de seguridad, sería deseable que la resistencia de la cerradura a la 15
apertura no autorizada se incrementara aún más.

En el PCT Internacional No. PCT/AU99/00722 de la Australian Lock Company Pty Ltd, se describe un sistema de 
bloqueo que fue una mejora de su sistema de bloqueo BILOCK™. El sistema mejorado añadió elementos de 
bloqueo adicionales a la cerradura convencional BILOCK™ que se acoplaban mediante un elemento móvil adicional 
en la llave BILOCK™ modificada.20

En la solicitud de patente australiana No. 2013204413 de Camware Holdings Pty Ltd, se propuso un sistema de 
bloqueo mejorado que utilizaba barras laterales deslizantes de bloqueo que se acoplaban por componentes 
separados en la llave. El documento US 2002/0056301 revela una cerradura de cilindro de tipo barra lateral que 
incluye un segmento de bloqueo que es móvil en relación con la barra lateral y la carcasa de la cerradura sólo en 
respuesta a la inserción de paletón de llave que tiene una proyección de disposición de levas configurada y 25
localizada de forma única en la bocallave.

Es un objeto de la presente invención para proporcionar un sistema de bloqueo alternativo.

Sumario de la invención

De acuerdo con un primer aspecto de la presente invención se proporciona una cerradura como se describe en la 
reivindicación 1. De acuerdo con un segundo aspecto de la invención, se proporciona una llave como se describe en 30
la reivindicación 5.

En realizaciones ejemplares, la posición de la muesca en el miembro de bloqueo de la barra lateral puede 
seleccionarse entre varias posiciones posibles, determinando la posición seleccionada la longitud necesaria que el 
miembro de desbloqueo correspondiente requiere para sobresalir operativamente del mango de la llave para alinear 
la posición de la muesca seleccionada con la abertura. Esto amplía ventajosamente las posibilidades de codificación 35
del sistema de cerradura y proporciona potentes opciones de patrones de manipulación para el sistema.

Según otro aspecto de la presente invención, se proporciona un sistema de cerradura que comprende la cerradura 
del primer aspecto y la llave del segundo aspecto.

Breve descripción de los dibujos

Las realizaciones de la presente invención serán ahora descritas con referencia a los dibujos que las acompañan, en 40
los cuales:

La Fig. 1 es una vista en despiece de un sistema de cerradura según una realización preferente;

La Fig. 2 es una vista del núcleo de la cerradura del sistema de la Fig. 1;

La figura 3 muestra diferentes posiciones de muescas en un miembro de bloqueo de la barra lateral y 
diferentes configuraciones para una porción de acoplamiento;45

La Fig. 4 es una vista en sección transversal del sistema de cerradura de la Fig. 1 que tiene las barras 
laterales bloqueadas;
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La Fig. 5 es una vista en sección transversal del sistema de cerradura de la Fig. 4 con las barras laterales 
desbloqueadas.

La Fig. 6 es una vista en despiece de una realización de una llave;

La Fig. 7 muestra diferentes configuraciones de posibles posiciones de corte en una placa frontal.

Descripción detallada de la invención5

La presente invención se examinará en el contexto de los dispositivos de BILOCK™ fabricados y vendidos por la 
Australian Lock Company, cuya descripción figura en la patente estadounidense Nº 4.478.061. No obstante, se hace 
hincapié en que, además, la presente invención es fácilmente aplicable a los sistemas de llaves de paletón simple o 
a cualquier disposición de cerradura que utilice un núcleo central que contenga el conjunto completo de elementos 
de codificación de la cerradura, con las modificaciones adecuadas de los huecos y disposición de la barra lateral, 10
como se examinará más adelante.

La presente implementación, que se describirá a continuación, se ha concebido como una mejora directa del sistema 
de cerradura divulgado en la solicitud de patente australiana Nº 2013248267. Sin embargo, será evidente que la 
presente invención puede aplicarse a cerraduras con diferentes mecanismos, y la presente invención no se limita a 
los dispositivos de tipo BILOCK.15

Refiriéndose a las figuras 1 y 2, una cerradura 110 tiene un núcleo 112 recibido en una cavidad longitudinal 116 de 
una carcasa 118. Como es bien sabido, el núcleo 112 tiene una bocallave 119 y una pluralidad de orificios guía 120 
alineados con la bocallave 119 y los pasadores de bloqueo receptivos 122. Una placa frontal 123 se encuentra en la 
cara final del núcleo 112. Los pasadores de bloqueo 122 están sesgados interiormente en los orificios de guía 120 
por los resortes 125 y una placa de cubierta 127 según el diseño original de BILOCK™. A ambos lados, el núcleo 20
112 presenta un hueco de la barra lateral 124 dispuesto longitudinalmente para el alojamiento de las barras laterales 
126. El hueco de la barra lateral 124 está en comunicación con los orificios guía 120. Las barras laterales 126 
presentan una serie de protuberancias 128 que se extienden hacia el interior  en forma de pasadores y están 
sesgados lejos de los orificios guía 120 por resortes de la barra lateral 129 u otros medios de empuje conocidos en 
la técnica. En el extremo del núcleo 112, opuesto a la entrada de llave de la bocallave 119, el cuerpo del núcleo 112 25
se aplana a ambos lados para proporcionar un medio adecuado para interactuar con un mecanismo de cierre (no se 
muestra).

Según el diseño original de BILOCK™, en la superficie interior de la carcasa hay dos ranuras longitudinales 130. Las 
ranuras longitudinales 130 tienen la forma para recibir las barras laterales 126, que están sesgadas hacia ellas.

Cada pasador de bloqueo 122 está provisto de un orificio 136. Los orificios 136 corresponden a combinaciones de 30
cierre para la cerradura dictadas por la posición relativa del orificio 136 a lo largo de la altura del pasador de bloqueo
122.

La combinación de una llave 140 es proporcionada por las muescas 142 cortadas en el paletón de la llave 144. 
Cuando el paletón de la llave 144 se inserta en la bocallave 119, las muecas 142 mueven ciérrelos pasadores de 
bloqueo 122 a una altura correspondiente a lo largo de los respectivos orificios guía 120. De acuerdo con el 35
funcionamiento normal de BILOCK™, una llave correctamente codificada mueve los pasadores de bloqueo 122 de 
manera que los respectivos orificios 136 estén alineados con el hueco de la barra lateral 124 y sean capaces de 
recibir las protuberancias que se extienden hacia el interior 128 de las barras laterales 126 cuando las barras
laterales 126 son obligadas a desplazarse contra su sesgo hacia el interior.

Como se apreciará, un paletón de llave codificada incorrectamente no alinearía los orificios 136, lo que impediría que 40
la barra lateral 126 se desplace hacia el interior y retendría la barra lateral 126 en la ranura longitudinal 130, 
impidiendo así la rotación del núcleo de la cerradura 112.

A diferencia del diseño original de BILOCK™, el núcleo 112 incluye un canal 150 que se extiende longitudinalmente 
a lo largo de la bocallave 119 y adyacente al hueco 124. El canal 150 tiene una abertura 152 entre el canal 150 y el 
hueco adyacente 124. Dentro del canal 150 está dispuesto de forma deslizante un miembro de bloqueo de la barra 45
lateral 154 que está sesgado hacia la cara final del núcleo 112 por los resortes 156 u otro medio de empuje como se 
conoce en la técnica.

Como se muestra en la Fig. 3, el miembro de bloqueo 154 de la barra lateral tiene una muesca 158 que puede ser 
dispuesta en una de varias posiciones a lo largo del miembro 154.

La barra lateral 126 incluye protuberancias adicionales 160 en su superficie superior e inferior que están dispuestas 50
y formadas para sobresalir a través de la abertura 152 con el canal adyacente 150. Por lo tanto, estas 
protuberancias adicionales 160 se extienden en el canal adyacente 150 y son capaces de interactuar con el miembro 
de bloqueo 154 de la barra lateral como porciones bloqueables de la barra lateral 126.
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Cuando el miembro de bloqueo 154 de la barra lateral está colocado de manera que su muesca 158 no está 
alineada con la abertura 152, el miembro de bloqueo 154 de la barra lateral actúa como una barrera que impide que 
la barra lateral 126 se mueva hacia el interior debido a que las porciones bloqueables 160 de la barra lateral 126 
encontrarían su paso hacia el interior bloqueado por el miembro de bloqueo 154 de la barra lateral, véase la Fig. 4.

Sin embargo, cuando el miembro de bloqueo 154 de la barra lateral se coloca de manera que su muesca 158 esté 5
alineada con la abertura 152, la muesca 158 se forma y dimensiona de manera que presente un paso hacia adentro 
para las porciones bloqueables 160 de la barra lateral 126 y, por lo tanto, permita el movimiento hacia adentro de la 
barra lateral 126, véase la Fig. 5.

Como se apreciará, el miembro de bloqueo 154 de la barra lateral y la modificación de la barra lateral actúan como 
un elemento de bloqueo adicional a la cerradura. Mientras que una llave BILOCK™ correctamente codificada, al 10
insertar el paletón en la bocallave 119, alinearía correctamente los orificios 136 de los pasadores de bloqueo 122, la 
barra lateral 126 se vería impedida de poder acoplarse con los orificios 136 de los pasadores de bloqueo 122 debido 
a que la muesca 158 del miembro de bloqueo 154 de la barra lateral no está alineada con la abertura 152.

El miembro de bloqueo de la barra lateral se forma con una porción de acoplamiento 162 en un extremo. La porción 
de acoplamiento 162 se forma selectivamente en una de varias posiciones. En la realización mostrada en la Fig. 3, 15
hay dos posiciones posibles, una posición superior y otra inferior, a cada lado de la bocallave 119.

La placa frontal 123 incluye una bocallave 164 recortada que, cuando la placa frontal está en posición en la cara final 
del núcleo, se alinea con la bocallave 119. Además del recorte de la bocallave 164 hay otras porciones recortadas 
166. Como se muestra, cada recorte adicional 166 puede posicionarse selectivamente a diferentes alturas con 
respecto al recorte de la bocallave 164. Las diferentes alturas se corresponden con las diferentes posiciones de la 20
porción de acoplamiento 162 en el miembro de bloqueo 154 de la barra lateral. Como se apreciará, si se selecciona 
correctamente la posición de la porción de acoplamiento para que corresponda a la altura del recorte adicional, se 
expone la porción de acoplamiento 162 a través del recorte adicional 166.

Para facilitar el correcto funcionamiento de la cerradura, no sólo es necesario alinear los orificios 136 de los 
pasadores de bloqueo 122 mediante la correcta codificación en una llave correspondiente 140, sino que también es 25
necesario mover el miembro de bloqueo 154 de la barra lateral para que la muesca 158 esté alineada con la 
abertura 152. El movimiento del miembro de bloqueo 154 de la barra lateral se logra mediante la modificación de la 
llave original BILOCK™.

Como se muestra en la Fig. 6, la llave 140 está formada por un mango de llave 146 y un paletón de llave acoplable 
144. La llave 140 incluye miembros de desbloqueo 170 que sobresalen operativamente del mango de la llave 146 30
junto con el paletón de la llave 144 acoplado.

El miembro de desbloqueo 170 incluye protuberancias 186 que encajan en los orificios 188 formados en paletón de 
la llave 144 y se retienen en el mango de la llave 146 cuando ésta se sujeta. Además de unir el miembro de 
desbloqueo 170 al paletón de la llave 144, esta disposición también alinea correctamente el miembro de desbloqueo 
170 con el paletón de la llave 144. El miembro de desbloqueo 170 está formado por una porción alargada 190 que 35
se extiende a lo largo del paletón de la llave 144. Como se muestra, la porción alargada 190 puede ser formada 
selectivamente en una posición superior o inferior. Estas diferentes posiciones se correlacionan con diferentes 
alturas, relativas a la altura del paletón de la llave 144, en la que la porción alargada 190 puede ser dispuesta.

En operación, es la porción alargada 190 la que entra en el recorte adicional 166, durante la inserción del paletón de 
la llave en la bocallave 119, y se acopla a la porción de acoplamiento 162 del miembro de bloqueo 154 de la barra 40
lateral. Como se apreciará, para operación correcta, la posición de altura seleccionada de la porción alargada 190 
del miembro de desbloqueo 170 necesita correlacionarse con la altura seleccionada de la porción de recorte 166 y la 
posición correspondiente de la porción de acoplamiento 162 del miembro de bloqueo 154 de la barra lateral para que 
el acoplamiento se produzca. Si las posiciones de la porción alargada 190 y el recorte adicional 166 no se 
correlacionan, entonces no se producirá el acoplamiento durante la inserción del paletón de llave y, por lo tanto, la 45
barra lateral 126 permanecerá bloqueada. En consecuencia, las posiciones seleccionables tanto de la porción
alargada 190 como del recorte adicional 166 ofrecen una codificación adicional para el sistema de cerradura.

Además, la longitud de la porción alargada 190 es importante para el funcionamiento correcto. La longitud de la 
porción alargada 190 dicta la cantidad que el miembro de bloqueo 154 de la barra lateral se mueve en su canal 150, 
suponiendo que las posiciones seleccionadas de la porción alargada 190 y el recorte adicional 166 se correlacionan. 50
Para un funcionamiento correcto, la longitud seleccionada de la porción alargada 190 necesita correlacionarse con la 
posición seleccionada de la muesca en el miembro de bloqueo 154 de la barra lateral, de modo que el miembro de 
bloqueo 154 de la barra lateral se mueva a la posición en la que la muesca 158 esté alineada con la abertura 152. 
En consecuencia, la longitud seleccionable de la porción alargada 190 y la posición de la muesca seleccionable en 
el miembro de bloqueo 154 de la barra lateral añade más opciones de codificación para el sistema de cerradura.55

En efecto, se requiere una llave correcta para tener un número de factores correctos para poder funcionar. En primer 
lugar, debe tener las muescas 142 correctamente codificadas que corresponden a la combinación de bloqueo 
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proporcionada por los pasadores de bloqueo 122. En segundo lugar, la posición de la porción alargada 190 debe 
correlacionarse con la altura seleccionada del recorte adicional 166 así como la posición correspondiente de la 
porción de acoplamiento 162 del miembro de bloqueo 154 de la barra lateral para que la porción alargada 190 se 
acople y, por lo tanto, mueva el miembro de bloqueo 154 de la barra lateral. Por último, la longitud de la porción 
alargada 190 debe correlacionarse con la posición de la muesca en el miembro de bloqueo 154 de la barra lateral 5
para que la muesca 158 se mueva a la posición de desbloqueo, en la que está alineada con la abertura 152. En 
otras palabras, la profundidad de penetración de la porción alargada dicta hasta qué punto se mueve el miembro de 
bloqueo 154 de la barra lateral.

En la realización ilustrada, para cada lado de la llave, hay efectivamente ocho variaciones intercambiables en el 
miembro de desbloqueo 170 para prever las dos alturas diferentes de la porción alargada 190, así como las cuatro 10
longitudes diferentes de la porción alargada 190 (para corresponder a las cuatro posiciones de muesca diferentes 
mostradas en la Fig. 3). En una realización alternativa, en lugar de tener diferentes variaciones en el miembro de 
desbloqueo 170, los requisitos para proporcionar diferentes alturas y profundidades de penetración de la porción 
alargada 190 podrían facilitarse variando la posición de los orificios 188 en el paletón de la llave 144 para lograr el 
mismo resultado. De esta manera se podría utilizar una versión uniforme del miembro de desbloqueo 170. La 15
diferente altura de su porción alargada podría ser dictada por la formación de los orificios 188 a diferentes alturas en 
el paletón de la llave. Del mismo modo, las diferentes profundidades de penetración, con el fin de mover la 
muesca158 la distancia necesaria, podrían dictarse formando los orificios en diferentes posiciones a lo largo de la 
longitud de la llave.

En la realización ilustrada, se muestra un tipo de cerradura BILOCK™ con dos barras laterales 126. Cada barra 20
lateral 126 tiene sólo miembro de bloqueo 154 de la barra lateral respectiva en un canal 150 respectivo. En esta 
realización, la llave sólo requiere un número correspondiente de miembros de desbloqueo 170, que son dos. Sin 
embargo, como se muestra en la figura 7, esto ofrece cuatro variaciones en las posiciones de los recortes 
adicionales 166.

Se apreciará que, aunque la representación mostrada en la Fig. 3 muestra sólo dos posiciones opcionales para la 25
porción de acoplamiento 162, puede ser posible proporcionar más de dos opciones usando ingeniería de precisión. 
En tal caso, tendría que haber un número correspondiente de alturas seleccionables para la porción alargada 
asociada 190 del miembro de desbloqueo, así como un número correspondiente de alturas para el recorte adicional 
166. En consecuencia, se podrían derivar más de las cuatro variaciones que se muestran en la Fig. 7.

Se apreciará que en la realización de una llave de un solo paletón sólo se necesitaría un único conjunto de 30
pasadores de bloqueo 122 y, por lo tanto, el uso de una sola barra lateral 126. En consecuencia, en una disposición 
de barra lateral única sólo se requeriría un único miembro de bloqueo 154 de barra lateral y el canal asociado 150; 
por lo que, la llave sólo requeriría un único miembro de desbloqueo 170 correspondiente.

Es posible que una variación de la realización ilustrada pueda ser el uso de más de un miembro de bloqueo de la 
barra lateral para cada barra lateral. En cuyo caso, se requeriría un canal adicional para el miembro adicional de 35
bloqueo de la barra lateral. Además, se necesitaría un acceso adicional para permitir el acoplamiento del miembro 
adicional de bloqueo de la barra lateral, así como un miembro adicional de desbloqueo colocado adecuadamente en 
la llave para acoplar el miembro adicional de bloqueo de la barra lateral.

En la llave ensamblada de la realización ilustrada, la porción alargada 190 del miembro de desbloqueo 170 es una 
protuberancia fija que se extiende desde el mango de la llave. Posiblemente, sería posible modificar el diseño para 40
permitir que las protuberancias sean retráctiles dentro del mango de la llave, tales modificaciones han sido 
propuestas en la Solicitud de Patente Australiana No. 2013204413.

Se apreciará que las variaciones y adiciones son posibles dentro del alcance general de la presente invención, tal 
como se define en las reivindicaciones anexas. Las realizaciones descritas deben tomarse como ilustrativas de la 
implementación de la presente invención, y no como limitativas de la misma.45
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REIVINDICACIONES

1. Una cerradura (110) que comprende:

una carcasa de cerradura (118) que tiene una cavidad cilíndrica (116) para recibir un núcleo de cerradura 
giratorio (112), teniendo dicha carcasa (118) en su superficie interna una ranura longitudinal (130);

un núcleo de cerradura sustancialmente cilíndrico (112) dispuesto dentro de dicha cavidad (116); teniendo 5
dicho núcleo de cerradura (112) una bocallave (119) formada en él y que se extiende longitudinalmente 
desde una cara final de dicho núcleo de cerradura (112); incluyendo además dicho núcleo de cerradura 
(112) una pluralidad de orificios guía (120) que se extienden hacia fuera desde dicha bocallave (119) y se 
comunican con ella; un respectivo pasador de bloqueo (122) recibido de forma móvil en cada orificio guía 
(120); incluyendo además dicho núcleo de cerradura (112) un hueco (124) que se extiende hacia fuera 10
desde dicha pluralidad de orificios guía (120) y que se comunica con él; recibiendo dicho hueco (124) una 
barra lateral (126); incluyendo además dicho núcleo de cerradura (112) un canal (150), incluyendo dicho
canal (150) una apertura de canal (152) que comunica con dicho hueco (124), y un miembro de bloqueo de 
barra lateral (154) recibido de forma deslizante en dicho canal (150);

una placa frontal (123) dispuesta para ser posicionada en la cara final de dicho núcleo de cerradura (112), 15
incluyendo la placa frontal (123) un recorte de la bocallave (164) que se alinea con dicha bocallave (119), 
incluyendo además dicha placa frontal (123) una porción de recorte adicional (166), en la que dicha porción 
de recorte adicional (166) está ubicada adyacente al recorte de la bocallave (164) y es posicionada de 
forma selectiva en una de una pluralidad de alturas relativas a la altura del recorte de la bocallave (164);

dicha barra lateral (126) comprende además protuberancias (128) que se dirigen hacia el interior de dichos 20
orificios guía (120), estando dicha barra lateral (126) sesgada hacia el exterior, alejándose de dichos 
orificios laterales (120) y entrando en dicha ranura longitudinal (130) en cuya posición la barra lateral (126) 
bloquea la rotación del núcleo de la cerradura (112); comprendiendo además cada pasador de bloqueo 
(122) un orificio (136), la posición del orificio (136) a lo largo del pasador de bloqueo (122) define una 
combinación de bloqueo para el respectivo pasador de bloqueo (122); pudiendo desplazarse dicha barra 25
lateral (126) contra dicho sesgo a una posición de desbloqueo hacia los orificios guía (120), siendo dicha 
barra lateral (126) bloqueada desde la posición de desbloqueo cuando cualquiera de los orificios del 
pasador de bloqueo (136) esté desalineado con respecto al hueco (124), pudiendo desplazarse dicha barra 
lateral (126) a la posición de desbloqueo sólo cuando los orificios del pasador de bloqueo (136) estén 
alineados con el hueco (124); comprendiendo además dicha barra lateral (126) una porción bloqueable 30
(160) que está dispuesta para sobresalir a través de dicha abertura del canal (152);

dicho miembro de bloqueo (154) de la barra lateral comprende además una muesca (158); en la cual dicho 
miembro de bloqueo (154) de la barra lateral está sesgado hacia una posición en la cual dicha muesca 
(158) no está alineada con dicha abertura (152), posición en la que dicho miembro de bloqueo (154) de la
barra lateral presenta una barrera a dicha porción bloqueable (160) e impide que dicha barra lateral (126) 35
se mueva hacia adentro hacia dichos orificios guía (120); y en la que dicho miembro de bloqueo (154) de la
barra lateral se puede deslizar a una posición de desbloqueo en la que dicha muesca (158) está alineada 
con dicha abertura del canal (152), en la que la posición de desbloqueo, dicha barra lateral (126) se permite 
que se mueva hacia adentro hacia dichos orificios guía (120); dicho miembro de bloqueo (154) de la barra 
lateral incluye además una porción de acoplamiento (162) que extiende desde un extremo de dicho 40
miembro de bloqueo (154) de de la barra lateral y está formado en una de una pluralidad de alturas 
seleccionables con respecto al extremo de dicho miembro de bloqueo (154) de de la barra lateral, cada una
de dicha pluralidad de alturas seleccionables de dicha porción de acoplamiento (162) correspondiente a 
una respectiva de dicha pluralidad de alturas de dicha porción de recorte adicional (166) en dicha placa 
frontal (123), en la que la porción de acoplamiento (162) está expuesta al contacto a través de dicha 45
porción de recorte adicional (166) cuando las alturas seleccionadas de dicha porción de acoplamiento (162) 
y dicha porción de recorte adicional (166) se corresponden;

en el que dicha cerradura (110) se adapta operativamente para recibir un paletón de llave (144) que tiene 
unas muescas codificadas (142) correspondientes a la combinación de cierre para mover los pasadores de 
bloqueo (122) a lo largo de los orificios guía (120) hasta que los orificios (136) estén alineados con dicho 50
hueco (124) y dicha cerradura (110) está adaptada operativamente para recibir un miembro de desbloqueo 
(170) colocado selectivamente en una de una pluralidad de alturas en relación con la altura de dicho 
paletón de llave (144) que corresponde respectivamente a una de dicha pluralidad de alturas de dicha
porción de recorte adicional (166) en dicha placa frontal (123) de modo que durante la inserción del paletón 
de llave (144) en dicha bocallave (119), el miembro de desbloqueo (170) se acopla a dicha porción de 55
acoplamiento expuesta (162) y mueve dicho miembro de bloqueo (154) de la barra lateral a una posición de 
desbloqueo en la que dicha muesca (158) está alineada con dicha abertura del canal (152) y al girar la llave 
insertada (140) hace que el núcleo de la cerradura (112) intente girar, haciendo que la barra lateral 
desbloqueada (126) se mueva hacia adentro contra su sesgo y las protuberancias dirigidas hacia adentro 
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(128) entren en los orificios alineados (136), por lo que la barra lateral desbloqueada (126) es capaz de 
moverse fuera de la ranura longitudinal (130), permitiendo así que el núcleo de la cerradura (112) gire.

2. Una cerradura (110) según la reivindicación 1, en la que la posición de la muesca (158) en el miembro de 
bloqueo (154) de la barra lateral puede seleccionarse entre varias posiciones posibles, la posición seleccionada que 5
dicta la longitud requerida que se requiere que se extienda el miembro de desbloqueo correspondiente (170) en 
relación con un paletón (144) de la llave (140) para alinear la posición de la muesca seleccionada (158) con la 
abertura (152). 

3. Una cerradura (110) según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en la que dicho núcleo de la cerradura (112) 
incluye un segundo hueco (124) adaptado para recibir una segunda barra lateral (126), estando dicha segunda barra 10
lateral (126) sesgada hacia fuera en una segunda ranura longitudinal (130) formada en la superficie interna de dicha 
carcasa de cerradura (118), dicho núcleo de cerradura (112) incluye un segundo conjunto de pasadores de bloqueo 
(122) que interactúan operativamente con dicha segunda barra lateral (126), y la bocallave (119) está adaptada para 
recibir una llave (140) que tiene un segundo paletón (144), en la que dicho segundo paletón (144) interactúa 
operativamente con dicho segundo conjunto de pasadores de bloqueo (122).15

4. Una cerradura (110) según la reivindicación 3, en la que dicho núcleo de cerradura (112) incluye al menos un 
canal longitudinal (150) adicional con una apertura (152) que se comunica con dicho segundo hueco (124) y un 
miembro de bloqueo (154) asociado de la barra lateral que interactúa con dicha segunda barra lateral (126); en la 
que dicha llave (140) incluye al menos un miembro de desbloqueo (170) adicional para interactuar operativamente 
con un correspondiente miembro de bloqueo (154) adicional de la barra lateral. 20

5. Una llave (140) adaptada para operar con una cerradura (110) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, 
comprendiendo la llave (140) un mango de llave (146) y un paletón de llave (144) que se extiende desde el mismo; 
teniendo dicho paletón de llave (144) muescas codificadas (142), estando las muescas adaptadas operativamente 
de manera que cuando la llave (140) se inserta en una cerradura correspondiente (110), las muescas codificadas 
correctamente (142) desplazan los pasadores de bloqueo (122) de la cerradura (110) a una posición de liberación; 25
incluyendo dicha llave (140) además un miembro de desbloqueo (170) en el lado del paletón de la llave (144), 
comprendiendo el miembro de desbloqueo (170) una porción de desbloqueo alargada (190) para acoplar un 
miembro de bloqueo (154) de la cerradura (110) y teniendo una posición en altura seleccionada de al menos dos 
posiciones de altura diferentes en el momento de la fijación, cada miembro de desbloqueo (170) sobresale de dicho 
paletón de la llave (144) de modo que toda su porción de desbloqueo (190) se extiende sustancialmente paralela y 30
adyacente a un lado de su respectivo paletón de la llave (144), por lo que cuando la llave se introduce en la 
cerradura correspondiente (110), la posición en altura del miembro de desbloqueo (170) corresponde a una posición 
en altura del miembro de bloqueo (154) y la longitud de la porción alargada de desbloqueo (190) está configurada 
para deslizar los miembros de bloqueo a una posición de liberación, a medida que las muescas (142) mueven los 
pasadores de bloqueo (122) a una posición de liberación.35

6. Una llave (140) según la reivindicación 5, que comprende primero y segundo paletones de la llave paralelos (144) 
que se extienden desde el mango de la llave (146), teniendo cada uno de dichos paletones de la llave (144) 
muescas codificadas (142), y los correspondientes primero y segundo miembros de desbloqueo (170) fijados a un 
lado exterior de los respectivos paletones de la llave (144). 

7. Una llave (140) según la reivindicación 5 ó 6, en la que la posición axial de cada miembro de desbloqueo (170) se 40
puede seleccionar en el momento de la fijación del miembro de desbloqueo (170). 

8. Un sistema de cerradura que comprende una cerradura (110) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, y 
una llave (140) según cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7. 
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