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Pulsera preventiva con dispositivos múltiples 

 

CAMPO TÉCNICO 

La siguiente invención se desarrolla en el campo técnico de dispositivos o aparatos en 

general para evitar o prevenir el contagio del COVID19. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

Se conocen actualmente dispositivos que presentan una pulsera que vibra al acercarse 

alguien, siendo el antecedente mas cercano el divulgado en la web: 

https://web.archive.org/web/20200415071442/https://www.proxxi.co/halo, cuyo nombre 

es, “Pulsera que garantiza el distanciamiento en el trabajo”.  

 

El dispositivo mencionado presenta el problema que la pulsera no incluye el sensor para 

detección de temperatura y alarma para evitar tocar el rostro. El antecedente tampoco 

cuenta con la personalización para ser usada por personas con discapacidad auditiva y 

visual papa detectar la temperatura por encima de lo normal, y controlar la proximidad 

menor a 1.5 m respecto a la otra persona.   

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

Como solución a los problemas antes mencionados se desarrolló el presente invento, 

un dispositivo electrónico que está conformado principalmente por un sensor de 

distanciamiento y sensor de radiación infrarroja, ambos se activan simultáneamente una 

después de la otra.  

Se activan de la siguiente manera: el primer sensor se activa cuando entre las personas 

mantienen una distancia mínima de 1,5 m; el segundo sensor de radiación infrarroja se 

activa cuando existe una diferencia de temperatura entre la temperatura corporal patrón 

del usuario, y las personas de los alrededores dentro del límite máximo permisible de 

separación para evitar el contagio.  

Para poder medir sin contacto y a distanciamiento, se dispone de una tarjeta electrónica 

que tiene la capacidad de medir por infrarrojo la temperatura según la emisividad de una 



superficie. La emisividad es la proporción de la radiación térmica emitida por el cuerpo 

infectado debido a su temperatura superior a la temperatura corporal. Al estar dentro de 

la zona límite de 1,5 m y sobrepasar la temperatura de 37 °C, se activa el sistema 

auditivo de vibración en señal de alarma. Complementa estas características un sensor 

de distanciamiento que se activa  a 0.20 m, al momento de tocarse el rostro u otra parte 

de la cabeza. 

 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

 

Figura 1: Se muestra una vista isométrica según la invención, en la que se pueden 

observar la capsula pulsera preventiva con dispositivo múltiple. 

 

Figura 2: Se muestra una vista en planta según la invención, en la que se pueden 

observar Esquema de tarjeta integrada con todos los dispositivos electrónicos, 

microprocesador, fuente de poder, sensor termopar, sensor de ultrasonido, mini difusor 

sonoro, y mini vibrador con fuente de luz integrada.  

. 

Figura 3: Se muestra una vista en representación esquemática de cómo se acciona el 

sistema de alarma cuando aproximas las manos al rostro. 

 

Figura 4: Se muestra una vista en representación esquemática del accionar del 

dispositivo cuando no se cumple el nivel de distanciamiento en la frontera de la zona 

límite permisible. 

 

 

 

 

 



 

REALIZACIÓN PREFERENTES DE LA INVENCIÓN 

 

Este invento PULSERA PREVENTIVA CON DISPOSITIVO MÚLTIPLE tiene la 

capacidad de detectar mediante un dispositivo electrónico calibrado, la emisión de 

sonidos (para personas con discapacidad visual), luces ( para personas con 

discapacidad auditiva),  y vibratoria ( para personas con discapacidad auditiva y visual), 

que son sensibles y se activan los sensores cuando se produce las siguientes 

actividades o estímulos: 

 

 Distanciamiento menor de 1,5 m 

 Acercamiento de las manos al rostro y cabello, que aplica también cuando 

el distanciamiento es 0,2 m, se activa el sensor. 

 Detecta con personas con altas temperaturas, mayores a 37º grados. 

 

La pulsera esta insertado a un elemento metálico alrededor de la muñeca de la mano 

derecha o izquierda. 

 

Esta pulsera es un dispositivo electrónico constituido de una correa (2) de material 

diverso (plástico, metal, reciclado, etc.), que  sostiene el dispositivo electrónico (3) en la 

muñeca de cualquiera de las manos del usuario. Sobre la superficie de la tarjeta 

electrónica (4) se ubica: 

 

 El sensor de ultrasonido (6), (sensor de distanciamiento).  

 Sensor de infrarrojo (7), (depende de la emisividad de las superficies y la 

temperatura) 

 Mini vibrador (10), (produce vibraciones en toda la tarjeta (4) en contacto 

con la muñeca. Porque dispone de un pequeño motor que gira a gran 

velocidad dando como resultado la característica del teléfono cuando 

recibe un mensaje de texto o una llamada.). 

 Mini difusor sonoro (11), (produce sonido). 



 Fuente de poder (9), (alimentador de energía a los sensores y 

dispositivos de alertas de distanciamiento y temperatura, y el 

controlador). 

 Micro controlador (8), que gobierna todos los dispositivos mencionados 

(el micro controlador tiene integrado el dispositivo de encendido y 

apagado de todo el sistema). 

Este accesorio, la pulsera (1) puede ser ubicado en la muñeca (5) de la mano izquierda 

o derecha. La pulsera (1) tiene la característica principal de poder usarse 

preferentemente por personas con discapacidad tanto visual como auditiva, porque la 

tarjeta electrónica (4) dispone de vibrador (10), luz infrarroja (para observar la diferencia 

de temperatura),  y sonido (11). 

 

 

REIVINDICACIONES 

 

1. Una pulsera preventiva con dispositivos múltiples (1), del tipo de los que 

comprende, una dispositivo electrónico (3) y tarjeta electrónica (4) una 

correa (2); caracterizado porque sobre la superficie de la tarjeta 

electrónica (4) esta conformado por: 

 

 El sensor de ultrasonido (6), que esta embebido en la tarjeta 

electrónica (4).  

 Sensor de infrarrojo (7), que esta embebido en la tarjeta electrónica 

(4). 

 Mini vibrador (10), que esta embebido en la tarjeta electrónica (4) . 

 Mini difusor sonoro (11), que esta embebido en la tarjeta electrónica 

(4)  

 Fuente de poder (9), que esta embebido en la tarjeta electrónica (4)  

 Micro controlador (8), que esta embebido en la tarjeta electrónica (4)  

 

2. Una pulsera preventiva con dispositivos múltiples (1), según reivindicación 

1, caracterizado porque comprende un sensor de ultrasonido (6), 



provista de una sensor de distanciamiento que avisa o manda una señal 

al micro controlador (8), que lo gobierna y alimenta de energía para su 

operatividad. 

3. Una pulsera preventiva con dispositivos múltiples (1), según reivindicación 

1, caracterizado porque comprende un Sensor de infrarrojo (7), provista 

de un sensor que depende de la emisividad de las superficies y la 

temperatura que avisa o manda una señal al micro controlador (8), que lo 

gobierna y alimenta de energía para su operatividad. 

4. Una pulsera preventiva con dispositivos múltiples (1), según reivindicación 

1, caracterizado porque comprende un Mini vibrador (10), provista de un 

pequeño motor que gira a gran velocidad. que recibe la señal del micro 

controlador (8), cuando se activa el sensor de ultrasonido (6) y el sensor 

infrarroja (7)  que lo gobierna y alimenta de energía para su operatividad. 

 

5. Una pulsera preventiva con dispositivos múltiples (1), según reivindicación 

1, caracterizado porque comprende un Mini difusor sonoro (11), provista 

de un mini parlante. que recibe la señal del micro controlador (8), cuando 

se activa el sensor de ultrasonido (6) y el sensor infrarroja (7)  que lo 

gobierna y alimenta de energía para su operatividad. 

6. Una pulsera preventiva con dispositivos múltiples (1), según reivindicación 

1, caracterizado porque comprende una Fuente de poder (9), provista 

de una mini batería plana que alimenta a micro controlador (8). De la 

misma manera alimenta de a los demás dispositivos por medio de los 

circuitos de la tarjeta  electrónica (4). 

7. Una pulsera preventiva con dispositivos múltiples (1), según reivindicación 

1, caracterizado porque comprende un Micro controlador (8), provista de 

un dispositivo integrado de encendido y apagado de todo el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

La  pulsera es un dispositivo electrónico que esta constituido de una 

correa de material diverso, conformado por un sensor de 

distanciamiento y sensor de radiación infrarroja que se activan 

simultáneamente ante la cercanía de una persona a una distancia 

menor a 1.5 m  o ante la sensación de una temperatura  superior a 37° 

C, un mini vibrador, mini difusor sonoro, alimentados por una fuente de 

poder y gobernados por un microcontrolador,  la tarjeta electrónica con 

que cuenta dispone de vibrador, luz infrarroja y sonido. Por su  

características técnicas  presta utilidad a las personas con 

discapacidad tanto visual como auditiva 

 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 2 

 

 

 

 



 

figura 3 

 

 

figura 4 

 

 

 



Cápsula Desinfectante 

 

CAMPO TÉCNICO 

 

La siguiente invención se desarrolla en el campo técnico de dispositivos o aparatos en 

general para evitar o prevenir el contagio del COVID19. 

 

 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

Se conocen actualmente dispositivos que presentan dispensador de liquido 

desinfectante siendo el antecedente mas cercano el divulgado en la solicitud de patente 

Nº US 7,316,332B2, cuyo nombre es, “Dispositivo portátil de tratamiento de la piel”.  

 

El dispositivo mencionado presenta el problema que  no incluye un tubo unido a la 

capsula que permite transportar el liquido desinfectante  desde la capsula hacia un anillo 

donde se extrae dicho liquido. El antecedente tampoco cuenta con el anillo que dota al 

tubo de una fijación que pasa por entre los dedos, para facilitar la evacuación del liquido 

directamente a las palmas de las manos.   

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

Como solución a los problemas antes mencionados una capsula desinfectante que se 

describe como un dispositivo dispensador de un desinfectante. Que comprende una 

capsula que contiene un líquido desinfectante que a su vez está integrada a un brazalete 

que se ubica en la mano asegurada con un sistema de correa o broche. La capsula 

desinfectante dispone de una manguera que es un tubo de plástico flexible que conduce 

el líquido desinfectante desde la capsula a un anillo abastecedor que dosifica el líquido 

desinfectante para ser aplicado en ambas superficies de la mano. El sistema de capsula 



desinfectante se abastece por la tapa móvil por donde ingresa el líquido desinfectante 

cuando es consumido. La capsula está conformado por un material flexible que permite 

presionar de manera controlada para poder expulsar su contenido del líquido 

desinfectante recorriendo la manguera hasta finalmente ser expulsado por el anillo. 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

 

Figura 1: se muestra una vista isométrica según la invención, en la que se pueden 

observar la capsula desinfectante ubicada en la muñeca del usuario. 

 

 

REALIZACIÓN PREFERENTES DE LA INVENCIÓN 

 

El presente invento Cápsula Desinfectante (1) es un dispositivo que consta de una 

capsula (3) que contiene el líquido desinfectante que a su vez está integrada a un 

brazalete (2) que se puede ubicar en la mano izquierda o derecha asegurada con 

sistema de correa y broche.  

La capsula desinfectante (1) dispone de una manguera (4) que es un tubo de plástico 

flexible que conduce el líquido desinfectante desde la capsula (3) al anillo abastecedor 

(5) que dosifica el líquido desinfectante (8) para ser aplicado en ambas superficies de la 

mano (6). El sistema de capsula desinfectante (1) se abastece por la tapa móvil (7) por 

donde ingresa el líquido desinfectante cuando es consumido.  

La capsula (3) es de forma cilíndrica y está conformado por un material flexible que 

permite presionar de manera controlada para poder expulsar su contenido del líquido 

desinfectante (8) recorriendo la manguera (4) hasta finalmente ser expulsado por el 

anillo (5).  Ver figura n°1 

 

REIVINDICACIONES 

 



1. Una capsula desinfectante (1), del tipo de los que comprende, capsula (3), 

manguera (4)   y un brazalete (2); caracterizado porque la capsula (3), 

esta constituido por: 

 

- Una tapa móvil (7), presenta en su superficie interna una rosca que 

permite cerrar capsula (3). Que cierra herméticamente por la rosca 

externa que dispone la boca de la capsula (3). 

 

2. Una capsula desinfectante (1),  según reivindicación 1, caracterizado 

porque comprende una manguera (4)  provista de una conexión flexible, 

en uno de sus extremos por donde fluye líquido desinfectante (8), hasta 

llegar al anillo (5), que es expulsado.  

 

3. Una capsula desinfectante (1),  según reivindicación 1, caracterizado 

porque comprende un anillo (5) que provisto de una conexión flexible que 

direcciona la manguera (4) y la expulsión del líquido desinfectante (8), en 

dirección de las palmas manos. 

 

 

4. Una capsula desinfectante (1),  según reivindicación 1, caracterizado 

porque comprende un brazalete (2) presenta esta constituido por un 

broche con correa que permite asegurar a la muñera de la mano del 

usuario. 

 

RESUMEN 

 

La presente invención describe un dispositivo dispensador de un 

desinfectante que comprende una capsula que contiene un líquido 

desinfectante que a su vez está integrada a un brazalete que se ubica 

en la mano asegurada con un sistema de correa o broche. La capsula 

desinfectante dispone de una manguera que es un tubo de plástico 

flexible que conduce el líquido desinfectante desde la capsula a un 



anillo abastecedor que dosifica el líquido desinfectante para ser 

aplicado en ambas superficies de la mano. El sistema de capsula 

desinfectante se abastece por la tapa móvil por donde ingresa el líquido 

desinfectante cuando es consumido. La capsula está conformado por 

un material flexible que permite presionar de manera controlada para 

poder expulsar su contenido del líquido desinfectante recorriendo la 

manguera hasta finalmente ser expulsado por el anillo. 

 

 

figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2
3

4

5

8

6

1

1 CAPSULA DESINFECTANTE

2 BRAZALETE

3
CAPSULA QUE CONTIENE

LIQUIDO DESINFECTANTE

4 TUBO PLASTICO FLEXIBLE

5
ANILLO ABASTECEDOR DE

LIQUIDO DESINFECTANTE

6 MANO DERECHA O IZQUIERDA

7
TAPA MOVIL PARA ABASTECER

DE LIQUIDO DESINFECTANTE

8 LIQUIDO DESINFECTANTE



 

Protector de rostro y cabello 

 

CAMPO TÉCNICO 

La siguiente invención se desarrolla en el campo técnico de dispositivos o aparatos en 

general para evitar o prevenir el contagio del COVID19. 

 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

Se conocen actualmente dispositivos del tipo máscara que cubre el complejo nariz-labio 

se fija horizontalmente a la parte lateral de la máscara para que sea más ergonómica. 

La porción frontal incluye un marco de filtro en forma de pera para interceptar partículas 

finas y gruesas, siendo el antecedente mas cercano el divulgado en la solicitud de 

patente Nº WO2010023565A1, cuyo nombre es, “Mascarilla de una sola pieza para 

protección contra la contaminación del cabello y del aire”.  

 

El dispositivo mencionado presenta el problema que no es un sistema flexible (empaque 

y embalaje) de fácil transporte. El antecedente tampoco cuenta con la flexibilidad y 

manipulación en uso como medio de protección para rostro y cabello.   

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

Como solución a los problemas antes mencionados se desarrolló el presente invento, 

un protector de rostro y cabello.  Que comprende sistema integrado que protege de ser 

salpicado de fluidos corporales a si como de salpicar y contagiar a otras personas. La 

característica principal de proteger el cabello y las orejas, y complementariamente 

dispone de un protector de ojos cuya característica es ser transparente. Finalmente se 

dispone de un tapa boca que conjuntamente con los sujetadores se fijan al rostro del 

usuario. Al ser un sistema integrado de material flexible permite un almacenaje de fácil 

empaque. 



También impiden tocarse el rostro, (nariz, boca, ojos), oído y cabello, acción que podría 

provocar la transferencia de virus, bacterias habiendo tenido contacto con una superficie 

contaminada y luego contaminar a otra persona. Por contacto se reduce el 

esparcimiento de partículas portadoras de bacterias o virus generadas al estornudar o 

toser. 

    

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

 

Figura 1: Se muestra una vista en isometría según la invención, en la que se pueden 

observar el protector de rostro y cabello. 

 

Figura 2: Se muestra una vista frontal según la invención, en la que se pueden observar 

el protector de rostro y cabello 

 

Figura 3: Se muestra una vista de perfil según la invención, en la que se pueden 

observar el protector de rostro y cabello 

 

 

REALIZACIÓN PREFERENTES DE LA INVENCIÓN 

 

El siguiente invento Protector De Rostro Y Cabello  (1) está conformado por un protector 

de cabeza (2) que tiene la característica principal de proteger el cabello y las orejas. 

Complementariamente dispone de un protector de ojos (3) cuya característica es ser 

transparente, y esta integrado como una unidad. En el vértice superior del protector de 

ojos (3), se une al protector de cabeza (2) con un sistema de termo sellado hermético. 

En el vértice inferior del protector de ojos (3), se une el tapa boca (4) con un sistema de 

termo sellado hermético. 



El protector de cabeza (2), tiene forma casquete, es de material flexible elástico que se 

adhiere, sobre la cabeza pasando por debajo de la nuca la nuca ajustándose también 

por debajo de las orejas. 

Finalmente se dispone de un tapa boca (4) que conjuntamente con los sujetadores (5) 

se fijan al rostro del usuario pasándolo por detrás de la orejas. El tapa boca (4), en su 

vértice inferior se acopla bajo la barbilla para ayudar a sujetar al rostro del usuario, 

sellándolo herméticamente. Al ser un sistema integrado de material flexible permite un 

almacenaje de fácil empaque. Ver figura 1, figura 2 y figura 3 

 

 

 

REIVINDICACIONES 

 

1. Un protector, del tipo de los que comprende, una protector de cabeza 

(2), protector de ojos (3) y un tapa boca (4); caracterizado porque 

protector de cabeza (2) esta constituido por: 

- Tiene un cuerpo forma de casquete, es de material flexible elástico 

que se adhiere, sobre la cabeza pasando por debajo de la nuca la 

nuca ajustándose también por debajo de las orejas. 

 

2. Un protector  según reivindicación 1, caracterizado porque el protector 

de ojos (3), comprende una superficie de material flexible transparente, 

que se une en su vértice superior al protector de ojos (3). El protector de 

ojos (3), que se une en su vértice inferior al tapa bocas (4). Al ser un 

sistema integrado de material flexible permite un almacenaje y fácil 

empaque. 

 

3. Un protector  según reivindicación 1, caracterizado porque el tapa bocas 

(4), comprende unos sujetadores (5) que se fijan al rostro del usuario 

pasándolo por detrás de la orejas. El tapa boca (4), en su vértice inferior 

se acopla bajo la barbilla para ayudar a sujetar al rostro del usuario, 

sellándolo herméticamente.  



 

 

 

RESUMEN 

Protector De Rostro Y Cabello, conformado por un protector  que tiene 

la característica principal de proteger el cabello y las orejas, y 

complementariamente dispone de un protector de ojos cuya 

característica es ser transparente. Finalmente se dispone de un tapa 

boca que conjuntamente con los sujetadores se fijan al rostro del 

usuario. Al ser un sistema integrado de material flexible permite un 

almacenaje de fácil empaque. 

 

figura 1 
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figura 2 



 

figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calzado Con Cápsula Desinfectante 

 

CAMPO TÉCNICO 

 

La siguiente invención se desarrolla en el campo técnico de dispositivos o aparatos en 

general para evitar o prevenir el contagio del COVID19. 

 

 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

Se conocen actualmente dispositivos que presentan depósitos embebidos en la suela 

siendo el antecedente mas cercano el divulgado en la solicitud de patente Nº GB 2 350 

278 A, cuyo nombre es, “Calzado que contiene gel”.  

 

El dispositivo mencionado presenta el problema de la suela no incluye una abertura a 

través del cual se pueda abastecer el deposito. El antecedente tampoco cuenta con las 

terminaciones que expulsa el liquido desinfectante hacia el exterior del calzado.   

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

Como solución a los problemas antes mencionados se desarrolló el presente invento, 

un calzado con un sistema que esparce liquido desinfectante al exterior. Que comprende 

una capsula embebida en la suela que contiene el líquido desinfectante y dispuesta en 

la parte posterior del calzado, en la zona del talón; caracterizado porque la capsula está 

conectada a dos tubos de material plástico flexible alineados de forma paralela a lo largo 

de la planta del calzado de atrás para delante, donde los tubos disponen de tres 

terminaciones.  

 



Esta pluralidad de tres terminaciones simétricas del calzado son las bocas por donde 

expulsan el líquido desinfectante hacia el exterior de la planta del pie con tres conductos 

en cada lado (izquierda-derecha); y en que el líquido desinfectante es expulsado cuando 

se ejerce presión en el taco de arriba hacia abajo; la capsula dispone de una compuerta  

con tapa roscada para ser abastecida del liquido desinfectante.  

 

 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

 

Figura 1: se muestra una vista en planta según la invención, en la que se pueden 

observar la capsula embebida en la suela que contiene el líquido desinfectante y la 

conectada a dos tubos de material plástico flexible alineados de forma paralela a lo largo 

de la planta del calzado de atrás para delante, donde los tubos disponen de tres 

terminaciones de manera simétrica. 

 

Figura 2: se muestra una vista isométrica según la invención, en la que se pueden 

observar la capsula embebida en la suela que contiene el líquido desinfectante y la 

conectada a dos tubos de material plástico flexible alineados de forma paralela a lo largo 

de la planta del calzado de atrás para delante, donde los tubos disponen de tres 

terminaciones de manera simétrica. 

 

 

 

 

REALIZACIÓN PREFERENTES DE LA INVENCIÓN 

 



El presente invento CALZADO CON CÁPSULA DESINFECTANTE está constituido por 

una cubierta de calzado (4), que incorpora un sistema que esparce liquido desinfectante 

(3), y está conformada por la capsula (1) que contiene el líquido desinfectante (3). 

 Esta cápsula (1) se conecta por medio de dos tubos, tubo derecho (2) y tubo izquierdo 

(2’) que son de materiales plástico flexible alineados de forma paralela a lo largo de la 

planta del pie de atrás para delante. Los tubos alineados disponen de tres terminaciones 

que son las bocas por donde expulsan el líquido desinfectante hacia la planta del pie 

con tres conductos en cada lado (izquierda-derecha).  

El líquido desinfectante (3) es expulsado cuando se ejerce presión en el taco (6) de 

arriba hacia abajo. La presión al momento de pisar el talón, acciona abriendo una 

membrana (7, 7’) que tiene la característica de compuerta que deja pasar el liqu ido 

desinfectante (3), mientras se presione con fuerza; esta membrana esta ubicada donde 

se encuentran y unen la capsula (1) y tubo derecho (2) y tubo izquierdo (2’). 

 Para abastecer se dispone de una compuerta (5) que se constituye de una zona de 

abastecimiento con tapa roscada. Figura N° 01 

 

 

 

 

REIVINDICACIONES 

 

8. Un calzado, del tipo de los que comprende, una cubierta del calzado (4) y 

una suela (6) ; caracterizado porque la cubierta del calzado (4) esta 

conformado por esta constituido por: 

- Empeine que es la cara exterior del elemento estructural que va 

unido a la suela. El forro y plantilla que constituyen el revestimiento 

interior, tanto el empeine, forro y plantilla, conforman la cubierta 

del calzado (4) 

- Una capsula (1) embebida en la suela (6) que contiene el líquido 

desinfectante (3), dispuesta en la parte posterior del calzado, en la 

zona del talón. 



- Una pluralidad de tubo derecho (2), tubo izquierdo (2’) embebida 

en la suela (6) que están conectados en uno de sus extremos a la 

capsula (1); los dos tubos son material plástico flexible alineados 

de forma paralela a lo largo de la planta del calzado de atrás para 

delante. Donde el tubo derecho (2), tubo izquierdo (2’) disponen de 

tres terminaciones cada una, y por donde evacua el liquido 

desinfectante (3) al exterior 

 

9. Un calzado según reivindicación 1, caracterizado porque comprende 

una compuerta (5)  provista de una tapa roscada interna y una boca 

roscada externa que es una compuerta que se puede abrir y cerrar 

impidiendo que se salga cuando se camina. 

-  

10. Un calzado según reivindicación 1 caracterizado porque comprende una 

pluralidad de membranas (7, 7’) que esta constituido por una compuertas 

tipo membrana de material flexible que se abre y cierra a dejando pasar 

el liquido desinfectante (3), mientras se presione con fuerza, de tal manera 

que cuando no se presiona no deja pasar el liquido desinfectante (3). 

 

11. Un calzado según reivindicación 1 caracterizado porque comprende tubo 

derecho (2), tubo izquierdo (2’) que esta constituido porque disponen de 

tres terminaciones cada una, y por donde evacua el liquido desinfectante 

(3) al exterior, cuando se presiona el talón ejerciendo fuerza, de arriba 

hacia abajo. 

 

 

  



RESUMEN 

Calzado con un sistema que esparce liquido desinfectante que 

comprende una capsula que contiene el líquido desinfectante 

dispuesta en la parte posterior del calzado; caracterizado porque la 

capsula está conectada a dos tubos de material plástico flexible 

alineados de forma paralela a lo largo de la planta del zapato de atrás 

para delante, donde los tubos disponen de tres terminaciones que son 

las bocas por donde expulsan el líquido desinfectante hacia la planta 

del pie con tres conductos en cada lado (izquierda-derecha); y en que 

el líquido desinfectante es expulsado cuando se ejerce presión en el 

taco de arriba hacia abajo; la capsula dispone de una compuerta  con 

tapa roscada para ser abastecida del liquido desinfectante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calzado Con Cápsula Desinfectante 

 

CAMPO TÉCNICO 

La siguiente invención se desarrolla en el campo técnico de dispositivos o aparatos en 

general para evitar o prevenir el contagio del COVID19. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

Se conocen actualmente dispositivos que presentan depósitos embebidos en la suela 

siendo el antecedente mas cercano el divulgado en la solicitud de patente Nº GB 2 350 

278 A, cuyo nombre es, “Calzado que contiene gel”.  

 

El dispositivo mencionado presenta el problema de la suela no incluye una abertura a 

través del cual se pueda abastecer el deposito. El antecedente tampoco cuenta con las 

terminaciones que expulsa el liquido desinfectante hacia el exterior del calzado.   

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

Como solución a los problemas antes mencionados se desarrolló el presente invento, 

un calzado con un sistema que esparce liquido desinfectante al exterior. Que comprende 

una capsula embebida en la suela que contiene el líquido desinfectante y dispuesta en 

la parte posterior del calzado, en la zona del talón; caracterizado porque la capsula está 

conectada a dos tubos de material plástico flexible alineados de forma paralela a lo largo 

de la planta del calzado de atrás para delante, donde los tubos disponen de tres 

terminaciones.  

 

Esta pluralidad de tres terminaciones simétricas del calzado son las bocas por donde 

expulsan el líquido desinfectante hacia el exterior de la planta del pie con tres conductos 

en cada lado (izquierda-derecha); y en que el líquido desinfectante es expulsado cuando 

se ejerce presión en el taco de arriba hacia abajo; la capsula dispone de una compuerta  

con tapa roscada para ser abastecida del liquido desinfectante.  



 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

 

Figura 1: se muestra una vista en planta según la invención, en la que se pueden 

observar la capsula embebida en la suela que contiene el líquido desinfectante y la 

conectada a dos tubos de material plástico flexible alineados de forma paralela a lo largo 

de la planta del calzado de atrás para delante, donde los tubos disponen de tres 

terminaciones de manera simétrica. 

 

Figura 2: se muestra una vista isométrica según la invención, en la que se pueden 

observar la capsula embebida en la suela que contiene el líquido desinfectante y la 

conectada a dos tubos de material plástico flexible alineados de forma paralela a lo largo 

de la planta del calzado de atrás para delante, donde los tubos disponen de tres 

terminaciones de manera simétrica. 

 

REALIZACIÓN PREFERENTES DE LA INVENCIÓN 

 

El presente invento CALZADO CON CÁPSULA DESINFECTANTE está constituido por 

una cubierta de calzado (4), que incorpora un sistema que esparce liquido desinfectante 

(3), y está conformada por la capsula (1) que contiene el líquido desinfectante (3). 

 Esta cápsula (1) se conecta por medio de dos tubos, tubo derecho (2) y tubo izquierdo 

(2’) que son de materiales plástico flexible alineados de forma paralela a lo largo de la 

planta del pie de atrás para delante. Los tubos alineados disponen de tres terminaciones 

que son las bocas por donde expulsan el líquido desinfectante hacia la planta del pie 

con tres conductos en cada lado (izquierda-derecha).  

El líquido desinfectante (3) es expulsado cuando se ejerce presión en el taco (6) de 

arriba hacia abajo. La presión al momento de pisar el talón, acciona abriendo una 

membrana (7, 7’) que tiene la característica de compuerta que deja pasar el liqu ido 

desinfectante (3), mientras se presione con fuerza; esta membrana esta ubicada donde 

se encuentran y unen la capsula (1) y tubo derecho (2) y tubo izquierdo (2’). 

 Para abastecer se dispone de una compuerta (5) que se constituye de una zona de 

abastecimiento con tapa roscada. Figura N° 01 



REIVINDICACIONES 

 

12. Un calzado, del tipo de los que comprende, una cubierta del calzado (4) y 

una suela (6) ; caracterizado porque la cubierta del calzado (4) esta 

conformado por esta constituido por: 

- Empeine que es la cara exterior del elemento estructural que va 

unido a la suela. El forro y plantilla que constituyen el revestimiento 

interior, tanto el empeine, forro y plantilla, conforman la cubierta 

del calzado (4) 

- Una capsula (1) embebida en la suela (6) que contiene el líquido 

desinfectante (3), dispuesta en la parte posterior del calzado, en la 

zona del talón. 

- Una pluralidad de tubo derecho (2), tubo izquierdo (2’) embebida 

en la suela (6) que están conectados en uno de sus extremos a la 

capsula (1); los dos tubos son material plástico flexible alineados 

de forma paralela a lo largo de la planta del calzado de atrás para 

delante. Donde el tubo derecho (2), tubo izquierdo (2’) disponen de 

tres terminaciones cada una, y por donde evacua el liquido 

desinfectante (3) al exterior 

 

13. Un calzado según reivindicación 1, caracterizado porque comprende 

una compuerta (5)  provista de una tapa roscada interna y una boca 

roscada externa que es una compuerta que se puede abrir y cerrar 

impidiendo que se salga cuando se camina. 

-  

14. Un calzado según reivindicación 1 caracterizado porque comprende una 

pluralidad de membranas (7, 7’) que esta constituido por una compuertas 

tipo membrana de material flexible que se abre y cierra a dejando pasar 

el liquido desinfectante (3), mientras se presione con fuerza, de tal manera 

que cuando no se presiona no deja pasar el liquido desinfectante (3). 

 

15. Un calzado según reivindicación 1 caracterizado porque comprende tubo 

derecho (2), tubo izquierdo (2’) que esta constituido porque disponen de 



tres terminaciones cada una, y por donde evacua el liquido desinfectante 

(3) al exterior, cuando se presiona el talón ejerciendo fuerza, de arriba 

hacia abajo. 

 

RESUMEN 

Calzado con un sistema que esparce liquido desinfectante que 

comprende una capsula que contiene el líquido desinfectante 

dispuesta en la parte posterior del calzado; caracterizado porque la 

capsula está conectada a dos tubos de material plástico flexible 

alineados de forma paralela a lo largo de la planta del zapato de atrás 

para delante, donde los tubos disponen de tres terminaciones que son 

las bocas por donde expulsan el líquido desinfectante hacia la planta 

del pie con tres conductos en cada lado (izquierda-derecha); y en que 

el líquido desinfectante es expulsado cuando se ejerce presión en el 

taco de arriba hacia abajo; la capsula dispone de una compuerta  con 

tapa roscada para ser abastecida del liquido desinfectante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cámara Desinfectante Domestica con ozono 

 

CAMPO TÉCNICO 

 

La siguiente invención se desarrolla en el campo técnico de dispositivos o aparatos en 

general para evitar o prevenir el contagio del COVID19. 

 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

Se conocen actualmente dispositivos que presentan una cabina domestica para 

desafección de ropa, calzado y otros artículos, la cual comprende un sistema productor 

de ozono, diversos compartimientos para colocar objetos, unas bandejas perforadas 

para permitir el flujo de aire y unas puertas para el sellado de la cabina, siendo el 

antecedente mas cercano el divulgado en la solicitud de patente Nº GB 2 350 278 A, 

cuyo nombre es, “Cabina versátil para desinfección con ozono”.  

 

El dispositivo mencionado presenta el problema que la puerta de la cabina no incluye 

rieles telescópicos en el cuerpo superior e interior. El antecedente tampoco cuenta con 

la manija de accionamiento.   

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

Como solución a los problemas antes mencionados se desarrolló el presente invento, 

una cámara de desinfección domestica. Que comprende una cuerpo superior y un 

cuerpo inferior; caracterizado porque la ambos cuerpos superior, inferior están dotados 

de unos rieles telescópico; los cuerpos definen unos compartimiento con bandejas 

perforadas que permiten el flujo del aire purificado;  una manija que permite tirar de 

arriba hacia abajo para accionar todo el sistema telescópico; y un compartimiento inferior 



donde se ubican una cámara de ozonificación; asimismo, la cámara en su conjunto 

cuenta con un sellado hermético. 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 

 

Figura 1: se muestra una isometría según la invención, en la que se pueden observar la 

cámara de desinfección, en su presentación compacta. 

 

Figura 2: se muestra una isometría según la invención, en la que se pueden observar la 

cámara de desinfección, en su presentación compacta con la puerta abierta. 

 

Figura 3: se muestra una isometría según la invención, en la que se pueden observar la 

cámara de desinfección, en su presentación expandida con las puertas abiertas. 

 

 

REALIZACIÓN PREFERENTES DE LA INVENCIÓN 

 

El presente invento Cámara De Desinfección Domestica Con Ozono (1),  consta de un  

sistema de cámara de desinfección, dispone de un cuerpo superior (2) y cuerpo inferior 

(3), ambos cuerpos están dotados de unos rieles telescópicos (8) y (9) en el lado 

derecho mirando de frente.  

 

Y dos rieles telescópicos (10) y (11) en el lado izquierdo mirando de frente, de tal manera 

que la tapa superior (5) con la tapa inferior (4) tienen la misma condición telescópica.  

 

La tapa superior (5) y el cuerpo superior (2), se unen en bisagras ubicadas en el vértice 

(12) y dotan de un eje de giro, para poder abrirse y cerrarse. 

 



La tapa inferior (4) y el cuerpo inferior (3), se unen en bisagras ubicadas en el vértice 

(13) y dotan de un eje de giro, para poder abrirse y cerrarse. 

 

El cuerpo inferior (3), dispone de compartimientos que son bandejas con perforaciones 

que permiten el flujo del aire purificado el interior y dotan de divisiones y flexibilidad al 

sistema.  

 

Para el accionar del sistema telescópico dispone de una manija (6) que permite tirar de 

arriba hacia abajo. Se complementa con una perilla (7), que con un sujetador metálico 

se puede asegurar 

 

En la dentro del cuerpo inferior (3) se dispone de un compartimiento donde se ubican la 

cámara de ozonificación (15) que purifica el aire y toda la ropa calzado que se encuentre 

en su interior eliminando las bacterias y virus. 

 Toda la Cámara De Desinfección Domestica Con Ozono (1) está sellada 

herméticamente de modo que maximiza el proceso de purificado. La ropa se introduce 

dentro de la Cámara De Desinfección Domestica Con Ozono (1), al que al entrar  a la 

vivienda y lo purifica. Al salir de la vivienda retiras la ropa purificadas y sin contenido de 

virus y bacterias para usar la misma ropa. Figura n° 1, figura 2 y figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REIVINDICACIONES 

 

1. Una cámara de desinfección, del tipo de los que comprende, un cuerpo 

superior (2) y cuerpo inferior (3); caracterizado porque la cuerpo superior 

(2) esta conformado por esta constituido por: 

- Una tapa superior (5), conjuntamente con el cuerpo superior (2), 

tiene forma de paralelepípedo se unen por el eje (12), donde se 

ubican bisagras. Siendo tapa superior (5), una de las caras mas 

grandes del paralelepípedo. 

2. La cámara de desinfección, según reivindicación 1, caracterizado porque 

el  un cuerpo superior (2) y cuerpo inferior (3) están constituidos por una 

pluralidad de rieles telescópicos (8, 9) en el lado derecho mirando de 

frente y dos rieles telescópicos (10, 11) en el lado izquierdo mirando de 

frente, de tal manera que la tapa superior (5) con la tapa inferior (4) tienen 

la misma condición telescópica.  

 

3. Un cámara de desinfección según reivindicación 1, caracterizado porque 

el cuerpo inferior (3) están constituidos por un compartimiento donde se 

ubican la cámara de ozonificación (15) que purifica el aire y toda la ropa 

calzado que se encuentre en su interior eliminando las bacterias y virus. 

 

4. Un cámara de desinfección según reivindicación 1, caracterizado porque 

el cuerpo inferior (3) están constituidos por compartimientos interiores 

que son bandejas con perforaciones que permiten el flujo del aire 

purificado el interior y dotan de divisiones y flexibilidad al sistema.  

 

5. Un cámara de desinfección según reivindicación 1, caracterizado porque 

el cuerpo superior (2) están constituidos por una manija (6) que permite 

accionar tirando de arriba hacia abajo. Se complementa con una perilla 

(7), que con un sujetador del tipo cable metálico se puede asegurar, para 

impedir que se abra. 

 

 



RESUMEN 

Una cámara de desinfección doméstica, la cual comprende un cuerpo 

superior, y un cuerpo inferior dotados de unos rieles telescópicos; unas 

tapas; los cuerpos definen unos compartimientos con bandejas 

perforadas que permiten el flujo del aire purificado;  una manija que 

permite tirar de arriba hacia abajo para accionar todo el sistema 

telescópico; y un compartimiento inferior donde se ubican una cámara 

de ozonificación; asimismo, la cámara en su conjunto cuenta con un 

sellado hermético. 

 

figura 1 



 

figura 2 



 

figura 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cabina de desinfección plegable 

 

CAMPO TÉCNICO 

La siguiente invención se desarrolla en el campo técnico de dispositivos o 

aparatos en general para evitar o prevenir el contagio del COVID19. 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

Se refiere a un dispositivo del tipo esclusa para ser colocado sobre la puerta. 
Esta cabina previne la propagación de gérmenes patógenos al interior de las 
viviendas. Ya que la función de la esclusa es desinfectar al usuario antes de 
ingresar al interior de la vivienda.  
 
La esclusa es un espacio previo al ingreso al domicilio tiene un volumen 
aproximado de dos metros cúbicos. Esta cabina cuenta con un sistema 
generador de ozono ubicado en la parte superior que deja caer, los gases de 
ozono, para desinfectar a la persona o los productos que se coloquen dentro. 
 
Dispone de una membrana transparente resistente con una puerta se sella 
herméticamente, para saturar de ozono el interior de la cabina. 
 
El presente invento CABINA DE DESINFEXION PLEGABLE (1) está constituido 

por una membrana (4), que es de material transparente flexible, resistente como 

una manga. La membrana (4) tiene forma de cuarto de cilindro como una cuña, 

con un techo (19) y piso (20), que dota a la cabina de hermeticidad, todas estas 

partes están unidas por termo sellado. En la base a la altura del zócalo dispone 

de una válvula de drenaje (21), para realizar limpieza de la cabina de 

desinfección plegable (1) 

Para colgar la membrana (4) en la parte superior dispone del ojal (23), ojal (22), 

ojal (24), ojal (25) que se engancha como perchero al gancho (15), gancho (16), 

gancho (17), gancho (18), respectivamente. 

El gancho (15), gancho (16) y gancho (17), gancho (18) se ubican en los 

extremos del brazo exterior (3) y brazo interior (2) respectivamente unidos por 

soldadura. 

La membrana (4), dispone de una abertura (6) esta abertura es del tipo 

cremallera, por donde el usuario (8) ingresara a desinfectarse y se garantiza la 

hermeticidad.  

Está dotado de un sistema plegable tipo tijera que consiste en la unión de brazo 

exterior (3) y el brazo interior (2) en uno de sus extremos por la visagra (12). 



Dispone a lo largo del brazo exterior (3), de un acople interior (4) y una acople 

exterior (5), que es de placha metálica y que tiene forma de ángulo “U” invertida, 

y se unen por soldadura. Estos acoples se ubican en el vértice de la parte 

superior de la puerta (13), que encajan a presión. 

El brazo interior (2), dispone de un tope (7) que juntos tienen forma de “L”. El 

tope (7) cumple la función de pestaña que sobresale y hace contacto con el dintel 

(14) del marco superior de la puerta (13). De tal manera que cuando se abre la 

puerta (13) el tope (7) permite que el brazo exterior (3) y el brazo interior (2) se 

habrán formando un angulo obtuso entre ellas. 

En la parte superior de la membrana (4), se ubica un sistema de generación de 
ozono (9), que por medios del conducto (10) y conducto (11), introduce el gas 
ozono al interior de la membrana (4).  
Finalmente se dispone de un sistema de toma de aire (27), desde el exterior de 
la cabina de desinfección plegable (1), que esta conformado por manguera (26), 
que en su extremo superior se conecta al exterior del techo (19) desde el interior.  
En el otro extremo de la manguera (26) en el interior de la cabina de 

desinfección plegable (1), se ubica una mascarilla (29), para aspirar aire desde 

el exterior.  

Esta manguera (26) dispone de un gancho (28), de donde se engancha a 

presión para evitar que se caiga.  

El objeto del sistema de toma de aire es que el usuario (8), no se contamine 

con el gas ozono. Ya que en cantidades pequeñas no hace daño pero si se 

quedan un tiempo puede afectar Inhalar ozono. Incluso en pequeñas 

cantidades, puede irritar los pulmones. Entre los efectos específicos pueden 

incluirse irritación de la garganta, tos, dolor de pecho y dificultad para respirar, 

además de un mayor riesgo de padecer infecciones respiratorias. 

 La cabina de desinfexion plegable (1), de puede acoplar desde el interior de la 

vivienda, ver figura 3. Tambien se puede acoplar desde el exterior de la 

vivienda, ver figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 



figura 1



figura 2  



 
 
 
figura 3 
 

 
 
figura 4 
 
 
 

 

 



DESCRIPCION DEL PROBLEMA TÉCNICO. 

 

“CABINA DE DESINFEXION PLEGABLE soluciona el problema técnico 
relacionado a la imposibilidad de tener una cabina de desinfección 
convencionales en la mayoría la puertas de las casas en edificios.  

Ya que las puertas de las viviendas en edificios disponen de poco espacio para 
colocar una cabina de desinfección, que son estructuras robustas y ocupan un 
espacio de  1.0x1.0 mt. Esto se debe a que los edificios, tienen dimensiones 
mínimas que hacen inviable esta cabina tradicional. Además los sistemas de 
desinfección, no cuentan con compartimientos de desinfección de productos que 
se ingresaran dentro del domicilio” 

 

DESCRIPCION DE LOS ANTECEDENTES 

 
Los antecedentes, son los que mostramos en las figuras 1 y figura 2, y tienen 
una estructuras, volumétricas y robustas. Además dispone de un sistema que 
esparce un químico desinfectante, que se acumula en el piso. Generando 
humedad los pies que al ingresar al interior moja la superficie del piso. Viendo 
este antecedente se propuso, la solución, de ser plegable que facilita la 
implementación del en viviendas que lo soliciten. 
 

   
figura 1                          figura 2 

 

 

 

 

 


