
ES
 1

 1
59

 8
36

 U
19 OFICINA ESPAÑOLA DE

PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA 11

21

Número de publicación: 1 159 836
Número de solicitud: 201630774

51 Int. CI.:

A61B 5/02 (2006.01)

H04M 11/04 (2006.01)

G08B 21/00 (2006.01)

12 SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD U

54  Título: DISPOSITIVO DETECTOR DE PULSO POST-MORTEM

71 Solicitantes:

NAVAS CABELLO, Francisco (100.0%)
Urbanización Lomas del Pozuelo, Calle Siroco, 45
29601 MARBELLA (Málaga) ES

72 Inventor/es:

NAVAS CABELLO, Francisco

74 Agente/Representante:

FERNÁNDEZ MARQUINA, Pilar

22 Fecha de presentación:

14.06.2016

43 Fecha de publicación de la solicitud:

27.06.2016



 

 

 

 

DISPOSITIVO DETECTOR DE PULSO POST-MORTEM 

 

 

D E S C R I P C I Ó N 

 5 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 

La presente invención se refiere a un dispositivo detector de pulso post mortem, es decir, a 

un dispositivo especialmente ideado para evitar el enterramiento de personas que por 

determinados errores, ya sea catalepsia u otras causas, puedan ser dadas por muertas y 10 

enterradas vivos. 

 

El objeto de la invención es por tanto proporcionar un dispositivo que permita advertir a la 

persona o personas mas allegadas al presunto difunto la existencia de pulso por parte del 

mismo, es decir, que éste se encuentra con vida, y poder reaccionar a tiempo. 15 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

Se conocen numerosos casos de personas que han sido enterradas vivas debido a un mal 

diagnóstico médico, ya sea por catalepsia o por otras causas, de manera que, una persona 20 

que no tenía pulso momentáneamente, puede recuperarlo transcurrido un determinado 

periodo de tiempo. 

 

La realidad es que dada el alto grado de insonorización de los ataúdes y/o los nichos en los 

que se disponen, cuando se dan estas circunstancias difícilmente la persona enterrada es 25 

capaz de poder escapar por sus propios medios, resultándole también imposible poder avisar 

a alguien que vaya en su ayuda.   

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 30 

 

El dispositivo que se preconiza resuelve de forma plenamente satisfactoria la problemática 
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anteriormente en base a una solución sencilla pero de gran eficacia. 

 

Para ello, y de forma más concreta, el dispositivo de la invención se materializa en una 

especie de muñequera o pulsera de material elástico, para adaptarse al contorno de la 

muñeca del presunto difunto. 5 

 

En dicha muñequera se establece un circuito de control, en el que participa un circuito 

microcontrolador  asociado a un sensor de pulso, a un módulo gsm, contando con medios de 

alimentación, tales como una pila tipo botón de larga duración, un módulo de 

comunicaciones asociado a una tarjeta sim, con su correspondiente antena gsm.  10 

 

A partir de esta estructuración, la muñequera  se ajusta a la muñeca izquierda de la persona 

fallecida, justo encima del hueso de la muñeca donde normalmente se toma el pulso. 

 

El dispositivo se conectará a través del correspondiente pulsador, de manera que el 15 

comentado sensor de pulso ante la detección de tal pulso emitirá la correspondiente señal 

que es intepretada por el microprocesador, encargándose éste de activar el módulo de 

comunicaciones GSM a través del cual se envía un mensaje SMS de alerta o se llama a un  

teléfono preestablecido. 

 20 

Para introducir el número al que se quiera que se avise, se compra una tarjeta SIM de 

cualquier operador y se introduce en la muñequera por la parte lateral del dispositivo. 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el dispositivo se activa pulsando el botón de 

encendido instalado justo al lado de la ranura de la tarjeta sim y se comprueba que se 25 

encienda un led rojo visible en la muñequera. 

 

Una vez encendido se hace una llamada perdida desde el teléfono del que se quieras recibir 

el aviso de alerta al número de la tarjeta SIM que compramos.  

 30 

De esta forma, si el sensor detecta pulso automáticamente  recibiremos un SMS o llamada 

de alerta. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 

Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar 

a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo 

preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha 5 

descripción, un juego de planos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha 

representado lo siguiente:  

 

La figura 1.- Muestra una vista en perspectiva de un dispositivo detector de pulso post-

mortem realizado de acuerdo con el objeto de la presente invención. 10 

 

La figura 2.- Muestra un diagrama de bloques de la electrónica básica que participa en el 

dispositivo de la invención. 

  

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 15 

 

A la vista de las figuras reseñadas, puede observarse como el dispositivo que se preconiza 

está constituido a partir de una muñequera (1) de naturaleza elástica, en orden a adaptarse 

al contorno de la muñeca del usuario, muñequera (1) en la que queda embebido un circuito 

(2) en el que se establece un microcontrolador (3), con su correspondiente fuente de 20 

alimentación (4), tal como una pila o similar, así como con un interruptor de puesta en 

marcha (6). 

 

El microcontrolador está asociado a un sensor de pulso (5), contando con un módulo de 

comunicaciones GSM (7) con su correspondiente lector de tarjetas SIM (8) y antena (9), así 25 

como al menos un testigo luminoso (11), tal como un diodo, mediante el cual se puede 

conocer el correcto funcionamiento del dispositivo una vez implantado en el presunto 

difunto. 

 

A partir de esta estructuración, y una vez conectado y configurado el dispositivo, ante la 30 

recuperación del pulso por parte del difunto, el dispositivo detectará automáticamente dicho 

pulso por medio del sensor de pulso (5), activando una señal de alarma, que será enviada, 
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ya sea en formato SMS o mediante llamada a un teléfono (10) de un usuario preconfigurado, 

pudiendo así actuar con la máxima premura. 

 

 

 5 
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R E I V I N D I C A C I O N E S 

 

1ª.- Dispositivo detector de pulso post-mortem, caracterizado porque está constituido a 

partir de una muñequera (1) o pulsera de naturaleza elástica, adaptable al contorno de la 

muñeca del presunto difunto, muñequera (1) en la que se establece un circuito (2) en el que 5 

participa un microcontrolador (3), con su correspondiente fuente de alimentación (4), un 

interruptor de puesta en marcha (6), un sensor de pulso (5), al menos un testigo luminoso 

(11) y un módulo de comunicaciones GSM (7) con su correspondiente lector de tarjetas SIM 

(8) y antena (9), dotado de medios para enviar una señal de alarma a un número de 

teléfono (10) pre-configurado, ante la detección de pulso por parte del sensor de pulso (5). 10 

 

 

  

 

 15 

 

 

 

 

 20 
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