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ES 2 335 039 T3

DESCRIPCIÓN

Aparato y procedimiento para descontaminar correo.

Descripción de la invención

Campo de la invención

La presente invención se refiere en general a sistemas y procedimientos para desinfectar y/o descontaminar objetos,
y más concretamente a un sistema y un procedimiento para desinfectar y/o descontaminar con eficacia objetos tales
como artículos de correo que puedan haber quedado expuestos a diversos contaminantes biológicos y/o químicos.

Antecedentes de la invención

En los últimos años, ha habido una creciente necesidad de mejores técnicas para desinfectar y/o descontaminar
objetos que pudieron haber quedado expuestos intencionadamente o accidentalmente a contaminantes biológicos y/o
químicos perjudiciales para los seres humanos o animales. Por ejemplo, dichos objetos pudieron haber sido conta-
minados sin querer con contaminantes biológicos y/o químicos como resultado de un accidente industrial o en un
laboratorio. Alternativamente, dichos objetos pudieron haber sido contaminados intencionadamente con sustancias
perjudiciales durante la perpetración de un acto del criminal o terrorista.

Las siguientes referencias describen diversas características de la invención revindicada. US 2004/022665 A1
describe un sistema y un procedimiento para desinfectar y/o descontaminar objetos tales como artículos de correo. Este
sistema incluye una carcasa que define un recinto; un tambor dispuesto en el recinto, un tambor giratorio que define una
cavidad; por lo menos una abertura en comunicación para flujo con la cavidad; por lo menos una puerta configurada
para cubrir la por lo menos una abertura y evitar substancialmente el flujo de fluido a través de la misma; un aparato
calefactor configurado para elevar la temperatura del aire en la cavidad; un aparato microondas configurado para
suministrar energía de microondas a la cavidad; un aparato emisor de luz ultravioleta configurado para proporcionar
luz ultravioleta en la cavidad; y un aplicador químico configurado para disponer un producto químico en la cavidad.
Véase, por ejemplo, US 2004/022665 A1 en el párrafo 0026; reivindicaciones 1, 4; y figura 1. US 2006/083967
también describe los elementos mencionados anteriormente. Véase, por ejemplo, US 2006/083967 en la figura 1. US
2003/086821 A1 describe sistemas y procedimientos para destruir patógenos en artículos de envío postal o mensajería
colocando los artículos a tratar en una cámara. Véase, por ejemplo, US 2003/086821 A1 en párrafos 0033, 0035,
y figuras 4-6. US 2004/0024278 A1 describe un sistema y un procedimiento para neutralizar material peligroso en
correo y similares, que incluye un recipiente que presenta una cámara encerrada para contener el correo. Véase, por
ejemplo, US 2004/0024278 A1 en las figuras 4-6.

Específicamente, existe una creciente necesidad de mejorar las técnicas para desinfectar y/o de descontaminar
objetos que son transportados a través del correo. Esto es debido a que los artículos de correo contaminados no sólo
tienen el potencial de dañar a los destinatarios del correo previstos y posiblemente a aquellos que se encuentran
en las proximidades de los destinatarios previstos, sino que también pueden dañar un número importante de otras
personas tales como empleados de correos que manejan el correo contaminado mientras éste pasa a través del sistema
postal.

Por ejemplo, el servicio postal americano ha hecho frente recientemente al problema de manipular cartas que
habían sido contaminadas con ántrax. No sólo los destinatarios del correo contaminado quedaron expuestos a las
perjudiciales esporas de ántrax, sino que muchos empleados de correos quedaron expuestos también a las esporas de
ántrax que salían de las cartas contaminadas, provocando enfermedades, y en algunos casos, la muerte. Además, un
número significativo de personas quedaron expuestos al ántrax en el punto de reparto de las cartas contaminadas. Como
que las esporas de ántrax liberadas de las cartas se transmitieron a través del aire, edificios enteros fueron contaminados
por las esporas a través de los sistemas de calentamiento y ventilación de los edificios, provocando que los habitantes de
los edificios fueran tratados con potentes antibióticos para protegerse de enfermedades relacionadas con el ántrax. Por
otra parte, como que las cartas contaminadas con ántrax contaminaron algunos equipos de manipulación del correo en
las oficinas de correos americanas, otro correo que pasaba a través del sistema postal fue contaminado con ántrax por
contaminación cruzada, lo que provocó más enfermedades y muertes. Más allá de las pérdidas humanas, los edificios
y el equipo de la manipulación del correo fueron sometidos a procedimientos muy costosos de descontaminación para
eliminar las esporas de ántrax potencialmente perjudiciales.

Una manera de evitar que objetos contaminados sean transportados a través del correo es inspeccionar cada artículo
de correo en el punto de entrada al sistema postal. Sin embargo, en general esta propuesta se considera como no viable
ya que se calcula que el servicio postal americano maneja cientos de millones de artículos de correo cada día. Además,
el servicio postal americano tiene actualmente menos de 2.000 inspectores postales encargados de la tarea de investigar
el uso incorrecto del correo. Claramente, inspeccionar cada artículo de correo que pasa a través del sistema postal con
tales limitados recursos es virtualmente una tarea insalvable.

Otro enfoque para desinfectar y/o descontaminar objetos de correo es irradiar el correo utilizando la tecnología de
haz de electrones. Por ejemplo, cantidades masivas de correo pueden irradiarse por haces de electrones de alta energía
generados por un cañón de electrones. Dicha tecnología se ha utilizado para eliminar bacterias en alimentos, y se ha
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empleado también una tecnología similar para eliminar bacterias tales como el ántrax en artículos de correo o en el
interior de los mismos.

Sin embargo, este enfoque también presenta inconvenientes ya que dicho equipo de irradiación ha sido tradicional-
mente costoso. Por otra parte, la eficacia de dicho equipo de irradiación ha sido limitada dado que objetos tales como
artículos de correo pueden llegar a contaminarse con una o más de una variedad de agentes biológicos y/o químicos.
Por ejemplo, aunque el equipo de irradiación que emplea la tecnología de haz de electrones puede ser eficaz en la
destrucción de esporas de ántrax, puede ser incapaz de destruir otros contaminantes biológicos tales como VIH y E-
Coli, y agentes que provocan, por ejemplo, viruela, gripe, peste, y botulismo.

Por lo tanto, sería deseable disponer un sistema y un procedimiento para desinfectar y/o de descontaminar ob-
jetos tales como artículos de correo. Dicho sistema sería eficaz para desinfectar y/o descontaminar objetos que han
quedado expuestos a diversos contaminantes biológicos y/o químicos. También sería deseable disponer un sistema de
desinfección y/o descontaminación que sea compacto, de fácil uso, y un coste relativamente bajo.

Descripción resumida de la invención

De acuerdo con la presente invención, se describe un sistema y un procedimiento que es capaz de desinfectar y/o
descontaminar objetos tales como artículos de correo que han quedado expuestos a diversos contaminantes biológicos
y/o químicos. El sistema que se describe emplea diferentes tecnologías tales como la tecnología de haz de radiación,
tecnología de campo electromagnético, tecnología de radiación ultravioleta, tecnología de descontaminación química,
y combinaciones adecuadas de estas tecnologías para proporcionar una desinfección y/o descontaminación eficaz del
correo en el punto de entrada al sistema postal y/o en el punto de entrega del correo.

En una realización, el sistema para desinfectar y/o descontaminar objetos tales como artículos de correo comprende
un procesador de buzones que incluye un recinto que tiene una puerta, por lo menos una abertura de entrada, y por
lo menos una abertura de salida, un tambor para girar los artículos de correo, por lo menos una fuente de haz de
radiación y un aplicador, por lo menos una fuente de campo electromagnético y un aplicador, por lo menos un fuente
de radiación ultravioleta y un aplicador, por lo menos una unidad de descontaminación química, y un indicador de
estado.

En la realización que aquí se describe, la puerta del recinto se encuentra abierta, se coloca una cantidad de correo
que incluye cartas y paquetes convenientemente clasificados en el interior del tambor para girar los artículos de correo
dentro del recinto, y se cierra la puerta. El indicador de estado emite entonces una luz de aviso que indica que el
procedimiento de desinfección/descontaminación va a comenzar dentro de un tiempo de retardo predeterminado. Al
final del tiempo de retardo predeterminado, se aplican haces de radiación, campos electromagnéticos, radiación ultra-
violeta, y descontaminantes químicos a los artículos de correo que se encuentran en el tambor giratorio durante un
período de tiempo predeterminado, y en combinaciones y secuencias predeterminadas. Además, el tambor para girar
los artículos de correo gira a velocidades y sentidos predeterminados para asegurar que cada artículo de correo queda
expuesto completamente a los haces, campos, radiación, y descontaminantes químicos, destruyendo esencialmente de
esta manera todos los virus biológicos, bacterias, esporas, contaminantes, y material explosivo que pueda encontrarse
en los artículos de correo o en el interior de éstos. Las aberturas de entrada y salida del recinto del procesador de bu-
zones están configurados para minimizar pérdidas de modo que las sustancias contaminantes para los seres humanos
y animales queden contenidas y desactivadas dentro del recinto.

Al disponer un procesador de buzones que emplea tecnologías tales como haz de radiación, campo electromagné-
tico, radiación ultravioleta, y tecnologías de descontaminación química para desinfectar y/o descontaminar artículos
de correo dentro de un recinto seguro, las sustancias perjudiciales que incluyen diversos contaminantes biológicos
y/o químicos en el correo o dentro de éste pueden desactivarse a la vez que se minimizan los riesgos de salud para
individuos en las proximidades del dispositivo.

Una realización de la invención incluye un aparato para procesar objetos. El aparato para procesar objetos incluye
una carcasa que define un recinto, un tambor giratorio dispuesto en el recinto, definiendo el tambor giratorio una cavi-
dad, por lo menos una abertura en comunicación para flujo con la cavidad, por lo menos una puerta configurada para
cubrir la por lo menos una abertura y para evitar substancialmente el flujo de fluido a través de la misma, un aparato
calefactor configurado para elevar la temperatura del aire en la cavidad, un aparato de microondas configurado para
proporcionar energía de microondas a la cavidad, una pluralidad de aparatos emisores de luz ultravioleta configurados
para proporcionar luz ultravioleta a la cavidad, y un aplicador de productos químicos configurado para disponer un
producto químico en la cavidad.

Diferentes realizaciones de la invención pueden incluir uno o más de los siguientes aspectos: la carcasa puede
incluir una capa de fibra amorfa de silicato de magnesio; por lo menos una correa configurada para girar el tambor; la
por lo menos una abertura puede incluir por lo menos dos aberturas; una primera de las por lo menos dos aberturas
puede estar configurada para permitir colocar los objetos en la cavidad y la segunda de las por lo menos dos aberturas
pueden estar configuradas para permitir sacar los objetos de la cavidad; el aparato calefactor puede estar configurado
para elevar la temperatura del aire en la cavidad por lo menos a 120ºC; el aparato calefactor puede estar configurado
para elevar la temperatura del aire en la cavidad por lo menos a 130ºC; la pluralidad de aparatos emisores de luz ultra-
violeta puede incluir por lo menos dos luces ultravioleta pulsadas configuradas cada una para emitir luz ultravioleta a
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una velocidad intermitente y por lo menos una luz ultravioleta constante configurada para emitir luz ultravioleta a una
velocidad substancialmente constante; la pluralidad de aparatos emisores de luz ultravioleta puede estar configurada
para emitir luz ultravioleta que tenga una longitud de onda entre 190 nanómetros y 2000 nanómetros aproximada-
mente; el aplicador de producto químico puede estar configurado para formar un vapor de producto químico en la
cavidad; el aplicador de producto químico puede estar configurado para formar pequeñas gotas atomizadas de produc-
to químico que presentan un diámetro del orden de 10 micropulgadas; el aplicador de producto químico puede estar
configurado para inyectar el producto químico a la cavidad; una pluralidad de elementos de cierre configurados para
bloquear la por lo menos una puerta a la carcasa; el aparato de procesamiento de objetos puede estar configurado de
manera que no pueda suministrarse energía al aparato de tratamiento térmico, el aparato de microondas, o la pluralidad
de aparatos emisores de luz ultravioleta salvo que la pluralidad de elementos de cierre hayan bloqueado con seguridad
la por lo menos una puerta a la carcasa; un primer elemento de cierre de la pluralidad de elementos de cierre puede
ser un elemento de cierre mecánico y el segundo elemento de cierre de la pluralidad de elementos de cierre puede ser
un elemento de cierre magnético; el aparato de procesamiento de objetos puede tener un volumen menor de 9 pies
cúbicos aproximadamente; y el aparato de procesamiento de objetos puede estar configurado para ser alimentado por
una fuente de alimentación que funcione a 20 amperios aproximadamente, entre aproximadamente 110 V y 120 V
aproximadamente, y entre aproximadamente 50 Hz y 60 Hz.

Otra realización de la invención puede incluir un vehículo. El vehículo incluye cualquier aparato de procesamiento
de objetos aquí descrito y una fuente de alimentación configurada para proporcionar energía al aparato de procesa-
miento de objetos.

Otra realización de la invención puede incluir una pared dispuesta entre un primer espacio y un segundo espacio.
La pared puede incluir cualquier aparato de procesamiento de objetos aquí descrito, con una primera abertura del
aparato de procesamiento de objetos en comunicación para flujo con un primer espacio y la cavidad del aparato de
procesamiento de objetos, y una segunda abertura del aparato de procesamiento de objetos en comunicación para flujo
con un segundo espacio y la cavidad del aparato de procesamiento de objetos.

Todavía otra realización de la invención incluye un procedimiento para descontaminar objetos dentro de un aparato
que incluye una carcasa que define por lo menos una abertura, y un recinto en comunicación para flujo con la por lo
menos una abertura, por lo menos una puerta configurada para cubrir la por lo menos una abertura, respectivamente, y
un tambor giratorio en el recinto, definiendo el tambor giratorio una cavidad. El procedimiento incluye colocar objetos
en la cavidad a través de la por lo menos una abertura, confirmar que la por lo menos una puerta queda bloqueada a la
carcasa, girar el tambor, calentar el aire de la cavidad, proporcionar energía de microondas a la cavidad, proporcionar
luz ultravioleta a la cavidad desde una pluralidad de aparatos emisores de luz ultravioleta, colocar un producto químico
en la cavidad, abrir la por lo menos una puerta, y sacar los objetos de la cavidad a través de la por lo menos una abertura.

Diferentes realizaciones de la invención pueden incluir uno o más de los siguientes aspectos: bloquear mecánica-
mente la por lo menos una puerta a la carcasa; bloquear magnéticamente la por lo menos una puerta a la carcasa; girar
el tambor a una velocidad de hasta aproximadamente 20 revoluciones por minuto; girar el tambor a una velocidad de
hasta aproximadamente 30 revoluciones por minuto; calentar el aire de la cavidad a una temperatura de por lo menos
120ºC; calentar el aire de la cavidad a una temperatura de por lo menos 130ºC; colocar un producto químico en la
cavidad después de que el aire de la cavidad haya alcanzado por lo menos 130ºC; suministrar energía de microondas
a la cavidad a una potencia de salida entre 500 vatios aproximadamente y 1000 vatios aproximadamente y a una fre-
cuencia de 2,4 GHz aproximadamente; emitir impulsos de luz ultravioleta a la cavidad desde un primer aparato de la
pluralidad de aparatos emisores de luz ultravioleta; suministrar luz ultravioleta a la cavidad desde un segundo aparato
de una pluralidad de aparatos emisores de luz ultravioleta a una velocidad substancialmente constante; suministrar luz
ultravioleta a la cavidad a una longitud de onda entre 190 nanómetros aproximadamente y 2000 nm aproximadamente;
formar un vapor del producto químico en la cavidad; formar pequeñas gotas atomizadas de producto químico en la
cavidad que presentan un diámetro del orden de 10 micropulgadas aproximadamente; el aplicador de producto quími-
co puede estar configurado para inyectar producto químico a la cavidad; la por lo menos una abertura puede ser una
primera abertura y una segunda abertura; los objetos pueden colocarse en la cavidad a través de la primera abertura
y sacarse de la cavidad a través de la segunda abertura; y proporcionar un vehículo que incluye la carcasa que define
la por lo menos una abertura, la por lo menos una puerta, el tambor, y una fuente de alimentación configurada para
funcionar a 20 amperios aproximadamente, entre 110 V aproximadamente y 120 V aproximadamente, y entre 50 Hz
aproximadamente y 60 Hz.

Todavía otra realización de la invención puede incluir un aparato de procesamiento de objetos. El aparato de
procesamiento de objetos puede incluir una carcasa que define un recinto, un tambor giratorio dispuesto en el recinto,
definiendo el tambor giratorio una cavidad, un soporte configurado para sostener objetos dispuestos en la cavidad, por
lo menos una abertura en comunicación para flujo con la cavidad, por lo menos una puerta configurada para cubrir la
por lo menos una abertura y para evitar substancialmente que el flujo de fluido pase a través de la misma, un aparato
calefactor configurado para elevar la temperatura del aire de la cavidad, un aparato de microondas configurado para
suministrar energía de microondas a la cavidad, una pluralidad de aparatos emisores de luz ultravioleta configurados
para proporcionar luz ultravioleta a la cavidad, y un aplicador de producto químico configurado para disponer un
producto químico en la cavidad.

Diferentes realizaciones de la invención pueden incluir uno o más de los siguientes aspectos: el soporte puede
quedar conectado fijo al tambor giratorio; el soporte puede incluir una pluralidad de zonas configuradas para moverse
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unas respecto a las otras; el soporte puede ser desmontable del tambor giratorio; el soporte puede incluir un elemento
de cierre; el soporte puede estar dispuesto en una parte central de la cavidad; el soporte puede estar dispuesto en un
plano substancialmente paralelo a un eje longitudinal del tambor giratorio; el soporte puede incluir perforaciones; y
por lo menos una parte del soporte puede estar realizada en un material configurado para permitir que entre el mismo
fluya calor, aire, energía de microondas, luz ultravioleta, y productos químicos.

Todavía otra realización de la invención puede incluir un procedimiento para descontaminar objetos que contienen
humedad en más de un 20% en peso dentro de un aparato que incluye una carcasa que define por lo menos una abertura,
y un recinto en comunicación para flujo con la por lo menos una abertura, por lo menos una puerta configurada
para cubrir la por lo menos una abertura, respectivamente, y un tambor giratorio en el recinto, definiendo el tambor
giratorio una cavidad. El procedimiento puede incluir colocar los objetos en una solución a base de agua que incluye
un desinfectante, colocar los objetos en la cavidad a través de la por lo menos una abertura, confirmar que la por lo
menos una puerta está cerrada, girar el tambor, calentar el aire en la cavidad, suministrar energía de microondas a
la cavidad, proporcionar luz ultravioleta a la cavidad desde una pluralidad de aparatos emisores de luz ultravioleta,
colocar un producto químico en la cavidad, abrir la por lo menos una puerta, sacar los objetos de la cavidad a través
de la por lo menos una abertura, y realizar una copia electrónica de los objetos.

Las diferentes realizaciones de la invención pueden incluir uno o más de los siguientes aspectos: colocar los objetos
en un soporte; colocar el soporte en el tambor; conectar el soporte al tambor de manera que el soporte quede dispuesto
fijo respecto al tambor; separar una primera parte del soporte de una segunda parte del soporte; colocar los objetos
entre la primera parte y la segunda parte; conectar la primera parte y la segunda parte de manera que la primera parte
quede dispuesta fija respecto a la segunda parte; colocar hasta aproximadamente una libra de objetos en el soporte;
colocar el soporte en el tambor; colocar los objetos en la cavidad durante aproximadamente 50 minutos; y calentar el
aire de la cavidad a 160ºC aproximadamente.

A partir de la siguiente descripción se definirán en parte otros objetivos y ventajas de la invención, y a partir de
la descripción quedarán claros en parte, o podrán desprenderse al poner en práctica la invención. Los objetivos y las
ventajas de la invención se llevan a cabo y se consiguen a través de los elementos y combinaciones que se indican
particularmente en las reivindicaciones adjuntas.

Debe comprenderse que tanto la descripción general anterior como la siguiente descripción detallada se dan sola-
mente a modo de ejemplo y explicación y no son limitativas de la invención, según se reivindica.

Breve descripción de las distintas vistas de los dibujos

Los dibujos que se acompañan, que se incorporan aquí y forman parte de esta memoria descriptiva, ilustran distintas
realizaciones de la invención y junto con la descripción, sirven para explicar los principios de la invención.

La figura 1 es una vista en perspectiva de un procesador de buzones de acuerdo con la presente invención;

La figura 2 es un diagrama de bloques del procesador de buzones de la figura 1;

La figura 3 es un diagrama esquemático de una unidad de alimentación incluida en el procesador de buzones de la
figura 1;

La figura 4 es un diagrama de flujo de un procedimiento de funcionamiento del procesador de buzones de la figura
1;

La figura 5A es una vista en perspectiva de un procesador de procesador de objetos de acuerdo con otra realización
de la presente invención;

La figura 5B es una vista lateral esquemática del procesador de procesador de objetos de la figura 5A;

La figura 5C es una vista esquemática desde arriba del procesador de objetos de la figura 5A;

La figura 5D es una vista esquemática de una parte del procesador de objetos de la figura 5A;

La figura 5E es una vista esquemática de una parte del procesador de objetos de la figura 5A;

La figura 6 es una vista esquemática de un vehículo que incluye el procesador de objetos de la figura 5A;

La figura 7 es una vista esquemática de dos espacios y una pared que incluye el procesador de objetos de la figura
5A;

Las figuras 8A-8D son vistas esquemáticas de un tambor de acuerdo con otra realización de la invención.
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Descripción detallada de la invención

Se hará ahora referencia en detalle a las presentes realizaciones de la invención, cuyos ejemplos se ilustran en los
dibujos adjuntos. Donde sea posible, se utilizarán los mismos números de referencia en todos los dibujos para hacer
referencia a elementos iguales o similares.

Se dispone un sistema y un procedimiento para desinfectar y/o descontaminar objetos tales como artículos de
correo que pueden utilizarse en el punto de entrada al sistema postal, en el punto de entrada a la entrega de correo,
y/o en cualquier otro lugar adecuado. El sistema para desinfectar y/o descontaminar objetos comprende un procesador
de buzones que emplea distintas tecnologías tales como tecnología de haz de radiación, tecnología de campo electro-
magnético, tecnología de radiación ultravioleta, tecnología de descontaminación química, y combinaciones adecuadas
de las mismas, para desinfectar/descontaminar el correo, a la vez que se minimizan los riesgos para la salud de los
destinatarios previstos del correo y las personas en las proximidades del dispositivo.

La figura 1 representa una realización ilustrativa de un sistema para desinfectar y/o descontaminar el correo, de
acuerdo con la presente invención. En la realización ilustrada, el sistema 100 comprende un procesador de buzones
101 que incluye un recinto 102 con una puerta 103 (mostrada en trazo discontinuo para la claridad de la ilustración), un
tambor para girar los artículos de correo 110, un indicador de estado del proceso descontaminación en curso/finalizado
119, una abertura de entrada 120, y una abertura de salida 112. El procesador de buzones 101 incluye además una
fuente de haz de radiación y un aplicador 104, una fuente de campo electromagnético y un aplicador 106, una fuente
de radiación ultravioleta (“UV”) y un aplicador 108, y una unidad de descontaminación química 116. Se comprende,
sin embargo, que en realizaciones alternativas, el procesador de buzones 101 puede emplear cualquier otra tecnología
de desinfección/descontaminación adecuada tal como tecnologías de rayos X, rayos gamma, haz de luz de banda
ancha, y de oxidación.

En la realización que aquí se describe, el procesador de buzones 101 utiliza la tecnología de haz de radiación, la
tecnología de campo electromagnético, la tecnología de radiación UV, la tecnología de descontaminación química, y/o
combinaciones adecuadas de estas tecnologías, para desinfectar y/o descontaminar con eficacia artículos de correo. A
tal efecto, se coloca una cantidad de artículos de correo potencialmente contaminados y se encierra en el interior del
tambor para girar los artículos de correo 110 dentro del recinto 102, se cierra la puerta del recinto 103, y el correo en
el tambor giratorio 110 experimenta por lo menos un ciclo de desinfección/descontaminación utilizando una o más de
las citadas tecnologías.

Se observa que el recinto 102 que incluye la puerta 103 queda protegido y sellado convenientemente para evitar la
fuga de radiación electromagnética y/o ultravioleta durante el ciclo de desinfección/descontaminación. El recinto 102
está configurado además para evitar la fuga de sustancias biológicas y/o químicas potencialmente perjudiciales hasta
que las sustancias sean destruidas o de otra manera se hagan inactivas a través del procedimiento de la descontamina-
ción. Tal como se muestra en la figura 1, la puerta del recinto 103 incluye una sección transparente 105 para permitir
que un operario observe los artículos de correo en el tambor giratorio 110.

En la realización ilustrada, el tambor para girar los artículos de correo 110 está configurado para permitir que los
haces de radiación aplicada mediante el aplicador de haz de radiación 104, los campos electromagnéticos aplicados
por el aplicador de campo electromagnético 106, la radiación UV aplicada por el aplicador de radiación UV 108, y
los descontaminantes químicos aplicados por la unidad de descontaminación química 116 incidan sobre el tambor
para girar los artículos de correo 110. Por ejemplo, el tambor para girar los artículos de correo 110 puede presentar
una configuración de malla con unos orificios convenientemente dimensionados (no numerados). Se comprende que
los artículos de correo dispuestos en el tambor para girar los artículos de correo 110 incluyen cartas, paquetes, etc.,
clasificados convenientemente para su colocación y retención en el tambor.

En la realización preferida, el tambor para girar los artículos de correo 110 puede manejar por lo menos 30 libras
de artículos de correo durante cada ciclo de desinfección/descontaminación. Además, el tambor para girar los artícu-
los de correo 110 está configurado para oscilar de manera giratoria alrededor de una parte central 111, tal como se
muestra mediante las flechas de dirección 113. La velocidad y el sentido de giro del tambor para girar los artículos
de correo 110 puede preestablecerse, por ejemplo, preprogramarse, para asegurar que todas las partes de los artículos
de correo queden expuestas a radiación, campos electromagnéticos, y/o descontaminantes químicos aplicados. Por
ejemplo, la velocidad puede preestablecerse a una única velocidad, o preprogramarse a una serie de velocidades va-
riables. De manera similar, el sentido de giro puede preestablecerse a un solo sentido de giro, o preprogramarse para
variar el sentido de giro a una predeterminada serie de veces. Además, todas las superficies del tambor para girar los
artículos de correo 110, y todas las superficies internas del recinto 102 incluyendo la puerta 103, preferiblemente son
altamente reflectantes para amplificar la energía de desinfección del rayo de luz aplicada al correo durante el proceso
de descontaminación.

Tal como se ha descrito anteriormente, el recinto 102 está configurado para evitar que sustancias biológicas y/o
químicas potencialmente perjudiciales (por ejemplo, bacterias, esporas de bacterias, partículas víricas, y agentes que
llevan virus) salgan del interior del recinto. A tal efecto, se hace que la presión de aire en el interior del recinto
102 se encuentre por debajo de la presión atmosférica. Específicamente, el abertura de entrada 120 está configurada
para permitir que el aire ambiental atraviese la misma, y entre en el recinto 102 a través de uno o más orificios (no
numerados). Se observa que puede utilizarse un filtro 118 para filtrar el aire ambiente antes de que entre en el recinto
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102. La abertura de salida 112 está configurada para extraer el aire ambiente de la abertura de entrada 120, a través
del interior del recinto 102, y de nuevo al exterior del recinto 102, utilizando, por ejemplo, un soplador de aire (no
mostrado). Consecuentemente, incluso si existiera cualquier fuga de aire indeseada en el sistema 100, el aire sería
introducido simplemente en el recinto 102 para ser expulsado posteriormente a través de la abertura de salida 112.

Tal como se muestra en la figura 1, antes de que el aire del interior del recinto 102 vuelva a entrar al entorno
ambiental a través de la abertura de salida 112, el aire primero pasa a través de un filtro 114, que en la realización que
aquí se describe está configurado para capturar partículas de material. En la realización preferida, el primer filtro es un
filtro de aire de partículas de alta eficacia (HEPA) capaz de eliminar partículas tan pequeñas como de aproximadamente
1 pm (y/o entre aproximadamente 1 micra y 0,3 micras) del aire. Puede disponerse un protector de polvo de papel (no
mostrado) delante del filtro HEPA 114 para bloquear cualquier partícula de polvo de papel que pueda haberse liberado
del tambor para girar los artículos de correo 110, evitando de este modo que el polvo del papel llene el filtro HEPA
114. Después, el aire pasa a través de un segundo filtro 115, que es preferiblemente un filtro químico capaz de extraer
productos químicos desorbidos del aire antes de que sea expulsado a través de la abertura de salida 112.

En la realización que aquí se describe, el filtro HEPA 114 y el filtro químico 115 se disponen en el interior del
recinto 102 de modo que ambos filtros 114-115 quedan expuesto a los haces de radiación, campos electromagnéticos,
radiación UV, y descontaminantes químicos aplicados por el aplicador del haz de radiación 104, el aplicador de campo
electromagnético 106, el aplicador de radiación UV 108, y la unidad de descontaminación química 116, respectiva-
mente. De este modo, el filtro HEPA 114 y el filtro químico 115 se desinfectan/descontaminan junto con el correo
durante el proceso de descontaminación.

La figura 2 representa un diagrama de bloques 200 del sistema 100 para desinfectar y/o descontaminar correo
(véase figura 1). Tal como se muestra en la figura 2, el sistema 200 incluye el procesador de buzones 101, aberturas
de entrada y salida 120 y 112, y una unidad de descontaminación química 116. El sistema 200 incluye además una
unidad de alimentación 202, una unidad de programación 203, una unidad de aire caliente por convección 204, una
unidad de mejora de la descontaminación por humedecimiento/productos químicos 206, y una unidad de análisis 208.

En la realización preferida, la abertura de salida 112 incluye un tubo de cuarzo (no numerado) a través del cual
el aire del interior del recinto 102 (véase figura 1) se expulsa al entorno ambiental. La unidad de análisis 208 (véase
figura 2) está conectada de manera operativa preferiblemente al tubo de cuarzo para analizar el aire expulsado con el
fin de detectar cualquier sustancia biológica y/o química perjudicial que pueda salir inadvertidamente del procesador
de buzones 101 durante el proceso de descontaminación. Por ejemplo, el tubo de cuarzo puede rodearse por un campo
electromagnético para mantener suspendidas las moléculas dentro del tubo, ayudando así al posterior análisis del aire
expulsado por la unidad de análisis 208. Además, la unidad de análisis 208 puede emplear uno o más algoritmos
para eliminar ruido de fondo de señales de ADN/ARN seleccionadas de pesos moleculares específicos para ayudar a
determinar las especies y el origen de las sustancias biológicas detectadas.

La unidad de aire caliente por convección 204 se emplea en combinación con la abertura de entrada 120 para
precalentar opcionalmente el aire ambiental extraído del procesador de buzones 101. En realizaciones alternativas, la
unidad de aire caliente por convección 204 también está configurada para proporcionar una desinfección por radia-
ción de infrarrojos que puede emplearse en combinación con el haz de radiación, el campo electromagnético, y/o los
aplicadores de radiación UV 104, 106, y 108 (véase figura 1). Por ejemplo, la fuente y el aplicador de campo electro-
magnético 106 pueden estar configurados para aplicar energía de microondas al correo potencialmente contaminado
en el tambor para girar los artículos de correo 110. Como que el correo puede incluir objetos metálicos tales como
grapas o clips para papel, puede aplicarse alternativamente energía de microondas y energía de infrarrojos al correo a
través del aplicador 106 de campo electromagnético y la unidad de aire caliente por convección 204, respectivamente,
para reducir la posibilidad de fuego que podría darse si se aplica energía de microondas continuamente a los artículos
de correo grapados durante un proceso de descontaminación típico que dure 1-30 minutos. Además, deteniendo perió-
dicamente la aplicación de energía de microondas, pueden reducirse los requerimientos de potencia del procesador de
buzones 101.

La unidad de mejora de la descontaminación por humedecimiento/productos químicos 206 se emplea conjunta-
mente con la unidad de descontaminación química 116 (véase figura 1) para producir un entorno óptimo basado en
una desinfección por productos químicos/humectación en el interior del procesador de buzones 101, mejorando así la
eficacia de la parte de descontaminación química del proceso de desinfección/descontaminación. Hay que indicar que
la unidad de mejora de la descontaminación por humedecimiento/productos químicos 206 también puede emplearse
para inyectar productos químicos, gas, y/o humedad adecuados al interior del recinto 102 (véase figura 1) para evitar
el recalentamiento del contenido del recinto, y reducir además la posibilidad de fuego en el interior del procesador de
buzones 101. Por ejemplo, la unidad de mejora de la descontaminación por humedecimiento/productos químicos 206
puede inyectar un producto químico operativo para eliminar oxígeno del recinto 102.

La figura 3 muestra una realización ilustrativa 302 de la unidad de alimentación 202 (véase la figura 2). En la
realización ilustrada, la unidad de alimentación 302 incluye una conexión 303 a la corriente de línea, un fusible 304,
un interruptor de alimentación 306, un transformador 308, un protector térmico 310, y un interruptor temporizador
312. Por ejemplo, las especificaciones para la corriente de línea pueden ser aproximadamente 25 A, 120 V. Tal como
se ha descrito anteriormente, la unidad de mejora de la descontaminación por humedecimiento/productos químicos
206 puede utilizarse para inyectar productos químicos, gas, y/o humedad adecuados al interior del recinto 102 (véase
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la figura 1) para evitar el recalentamiento del contenido del recinto. El protector térmico 310 está configurado para
desconectar la alimentación del procesador de buzones 101 en el caso de que la temperatura en el interior del recinto
102 sobrepase un nivel predeterminado. Por ejemplo, el protector térmico 310 puede comprender uno o más detectores
térmicos por resistencia (RTDs). En la realización preferida, el protector térmico 310 está configurado además para
transportar información de estado al procesador de buzones 101. Por otra parte, el interruptor temporizador 312 es
configurable para proporcionar corriente al procesador de buzones 101 a través de las conexiones de alimentación V+ y
V- tras un tiempo de retardo predeterminado. Por ejemplo, el tiempo de retardo predeterminado puede preprogramarse
en el interruptor temporizador 312 a través de la unidad de programación 203. El interruptor temporizador 312 está
configurado además para transportar información de estado al procesador de buzones 101.

Tal como se ha descrito anteriormente, la velocidad y el sentido de giro del tambor para girar los artículos de correo
110 pueden preprogramarse, y el tiempo de retardo que proporciona el interruptor temporizador 312 (véase figura 3)
también puede preprogramarse. A tal efecto, la unidad de programación 203 comprende una interfaz de usuario,
un procesador, y una memoria adecuados para permitir a un operario programar la configuración deseada. Además, la
unidad de programación 203 puede emplearse para ejecutar aplicaciones de desinfección/descontaminación apropiadas
para asegurar que los haces de radiación, campos electromagnéticos, radiación UV, y descontaminantes químicos se
apliquen al correo a intensidades, combinaciones, y/o secuencias más efectivas para la destrucción/eliminación de
sustancias biológicas y/o químicas en el interior del correo. Por ejemplo, un proceso de descontaminación apropiado
puede incluir activar/desactivar selectivamente la unidad de descontaminación química 116 para inyectar ozono al
recinto 102, y después activar/desactivar el aplicador de radiación UV 108 para aplicar radiación UV para eliminar
bacterias perjudiciales en el correo. Se comprende que el aplicador de haz de radiación 104, y el aplicador de campo
electromagnético 106, también pueden activarse y controlarse a través de la unidad de programación 203.

Debe apreciarse que la fuente y el aplicador de haz de radiación 104 del procesador de buzones 101 (véase figura
1) pueden estar configurados para proporcionar un haz de electrones, o cualquier otro haz de radiación adecuada, que
tenga una intensidad suficiente para eliminar contaminantes biológicos perjudiciales en el correo dispuesto en el pro-
cesador de buzones 101. Además, la fuente y el aplicador de campo electromagnético 106 pueden estar configurados
para proporcionar microondas, ondas de la radiofrecuencia (RF), o cualquier otra energía electromagnética adecua-
da, y la fuente y el aplicador de radiación UV 108 pueden estar configurados para proporcionar radiación UV en la
banda UV-C, o cualquier otro tipo de radiación UV adecuado, para eliminar los contaminantes biológicos. Además,
la unidad de descontaminación química 116 puede estar configurada para aplicar cualquier descontaminante químico
adecuado para suprimir la contaminación química del correo. Por ejemplo, la unidad de descontaminación química
116 puede emplear una o más bolsas de producto químico para facilitar la aplicación de descontaminantes químicos.
Se aprecia demás que el procesador de buzones 101 puede emplearse para desinfectar/descontaminar objetos de correo
o cualquier otro artículo adecuado.

Haciendo referencia a la figura 4, se ilustra un procedimiento para accionar el procesador de buzones 101 que se
describe (véase figura 1). Según se ilustra por la etapa 402, la puerta se encuentra abierta, en el tambor giratorio se
dispone una cantidad de artículos de correo, y se cierra la puerta. Después se activa la luz “en curso” del indicador de
estado, según se ha representado en la etapa 404, para alertar a los individuos que se encuentran en las proximidades
del procesador de buzones de que el procedimiento de descontaminación del correo se encontrará en curso tras un
tiempo de retardo preprogramado, si lo hay. El correo entonces es irradiado y químicamente descontaminado, según
se representa en la etapa 406, a través del aplicador de haz de radiación, el aplicador de campo electromagnético,
aplicador de radiación UV, y la unidad de descontaminación química. Se aprecia que el procesador de buzones está
preprogramado para aplicar la radiación y los descontaminantes químicos en intensidades, combinaciones, y/o secuen-
cias más eficaces para eliminar contaminantes biológicos y químicos del correo. Al final del ciclo de descontaminación
se activa la luz “finalizado” del indicador de estado, según se representa en la etapa 408, para proporcionar un aviso
de que el procedimiento de descontaminación del correo ha terminado. La puerta del procesador de buzones entonces
se abre, según se representa en la etapa 410, y se saca el correo descontaminado.

Las figuras 5A-5E representan una realización ilustrativa de un sistema para desinfectar y/o descontaminar objetos
(por ejemplo, de correo), de acuerdo con otra realización de la presente invención. El sistema 500 de las figuras 5A-5E
puede tener una o más de cualquiera de las características aquí descritas, por ejemplo, una o más de las características
asociadas a la realización ilustrativa de la figura 1. Sin embargo, el sistema 500 puede contener también una o más
características diferentes de las características aquí descritas, por ejemplo, una o más de las características asociadas a
la realización ilustrativa de la figura 1.

El sistema 500 puede incluir un procesador de artículos 501 que comprende una carcasa 506 (por ejemplo, que pre-
sente un chasis), una primera puerta 502, y una segunda puerta 503 que juntas definen un recinto 504. La carcasa 506,
la primera puerta 503 y la segunda puerta 502, pueden estar configuradas cada una para bloquear el paso de radiación
(por ejemplo, microondas y/o ultravioleta) y/o contaminantes (por ejemplo, agentes químicos y/o biológicos) a través
de las mismas. Por ejemplo, una o más de la carcasa 506, la primera puerta 503 y la segunda puerta 502 pueden estar
realizadas en acero inoxidable, aluminio, un material aislante, y/o cualquier otro material configurado para bloquear el
paso de radiación y/o contaminantes a través de las mismas. Un ejemplo de un material apropiado es fibra amorfa de
silicato de magnesio (AMSS). Una de dicha AMSS se comercializa bajo el nombre comercial DYNAGUARD FLEXI-
BLE MICRO-POROUS INSULATION fabricada por THERMODYNE CORPORATION. El procesador de objetos 501
puede presentar una longitud de 30 pulgadas aproximadamente, una profundidad de 20,9 pulgadas aproximadamente,
y una altura de 31,38 pulgadas aproximadamente.
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La primera puerta 502, la segunda puerta 503, y/o la carcasa 506 que definen el recinto 504 pueden incluir una capa
de AMSS. También o alternativamente, una parte 506a de la carcasa 506 que define un sub-recinto 504a que incluye
el tambor 513 puede incluir una capa de AMSS. Por consiguiente, la parte de la carcasa 506, la primera puerta 502
y/o la segunda puerta 503, que define el sub-recinto 504a puede incluir una capa de AMSS. La capa de AMSS puede
tener justo el grosor suficiente para bloquear el paso de radiación suficiente desde el interior del recinto 504 de manera
que sea seguro que un usuario se encuentre directamente al lado del procesador de objetos 501 sin experimentar los
efectos perjudiciales de la radiación. Por ejemplo, la capa de AMSS puede presentar un espesor entre 0,5 pulgadas y
0,25 pulgadas aproximadamente. El espesor de la capa de AMSS puede variar entre la primera puerta 502, la segunda
puerta 503, y/o la carcasa 506. La cantidad de AMSS utilizada puede minimizarse, por ejemplo, porque el AMSS
puede ser relativamente caro, y minimizar así el coste global del sistema 500.

Las superficies de las puertas 502, 503 que definen el recinto 504 pueden ser altamente reflectantes, por ejemplo,
para desviar y/o amplificar la radiación aplicada a los objetos durante el procedimiento de descontaminación. Las
puertas 502, 503 pueden incluir también o alternativamente un resalte 502a, 503a configurado para extenderse hacia
el recinto 504a, por ejemplo aproximadamente 1 pulgada. Los resaltes 502a, 503a pueden formar un espacio entre la
superficie de 1 pulgada de ancho que rodea el resalte 502a, 503a y la carcasa 506a. El espacio puede estar configurado
para evitar que las microondas u otras ondas (por ejemplo, emisiones de radiofrecuencia y/o emisiones electromagné-
ticas) salgan del recinto 504, 504a, por ejemplo, disipando las ondas. Por ejemplo, el espacio puede estar configurado
para disipar las emisiones la microondas que tengan una frecuencia de aproximadamente 2,4 GHz. Los resaltes 502a,
503a pueden estar configurados para disipar ondas sin impedir el flujo de aire en el interior del recinto 504a y/o la
cavidad 514.

La carcasa 506, 506a, la primera puerta 503 y la segunda puerta 502 pueden cooperar para evitar que sustancias
biológicas y/o químicas potencialmente perjudiciales salgan del recinto 504, 504a por lo menos hasta que las sustancias
sean destruidas o de otra manera queden inactivas por el proceso de la descontaminación. Por ejemplo, una o más de
la primera puerta 503 y la segunda puerta 502 puede tener cada una junta de caucho 507 que cubra una superficie de
contacto entre cada puerta 502, 503 y la carcasa 506, 506a. Por lo tanto, la junta 507 puede evitar substancialmente
el paso de sustancias biológicas y/o químicas potencialmente perjudiciales a través de la misma. La junta 507 puede
estar también configurada para impedir y/o evitar el paso de ondas (por ejemplo, microondas, ondas de radiofrecuencia,
y/o ondas electromagnéticas) disponiendo, por ejemplo, un componente metálico, tal como aluminio, insertado en el
mismo.

Aunque la carcasa 506, 506a, la primera puerta 503 y la segunda puerta 502, pueden definir un recinto hermético al
aire 504, 504a, dicha hermeticidad al aire puede no ser necesaria debido, por ejemplo, a la presencia de otras partes del
sistema 500 que ayudarán a evitar la fuga de sustancias biológicas y/o químicas perjudiciales del recinto 504, 504a.
En ciertas realizaciones, la carcasa 506a, la primera puerta 503 y la segunda puerta 502 pueden definir un recinto
substancialmente hermético 504a, mientras que la carcasa 506, la primera puerta 502 y la segunda puerta 503 pueden
definir un recinto 504 que no sea hermético.

La primera puerta 503 o la segunda puerta 502 puede estar configurada como una puerta “limpia” (por ejemplo,
configurada para eliminar materiales descontaminados) mientras que la otra de la primera puerta 502 o la segunda
puerta 503 puede estar configurada como puerta “sucia” (por ejemplo, configurada para recibir materiales contami-
nados). Por ejemplo, pueden colocarse objetos u otros productos exclusivamente en el recinto 504 a través de una
abertura configurada para quedar cubierta por la primera puerta 502, y pueden sacarse exclusivamente del recinto 504
a través de una abertura configurada para quedar cubierta por la segunda puerta 503. Esto puede ser deseable, por
ejemplo, para hacer más difícil (si no imposible) que los objetos u otros productos que se encuentran colocados en el
recinto 504 contaminen objetos u otros productos que se saquen del recinto 504.

La primera puerta 503 o la segunda puerta 502 puede incluir una sección transparente para permitir que un operario
observe los objetos en el recinto 504. La sección transparente puede estar compuesta de plexiglás, plástico, cerámica o
cualquier otro material adecuado para permitir que un usuario observe el interior del procesador de objetos 501, pero
que todavía proteja al usuario de la radiación, contaminantes, y/o otros objetos potencialmente perjudiciales presentes
en el recinto 504.

La primera puerta 503 y la segunda puerta 502 pueden estar conectadas a la carcasa 506 a través de cualquier medio
adecuado. Por ejemplo, un lado de cada uno de la primera puerta 503 y la segunda puerta 502 puede estar conecto a
la carcasa 506 a través de una bisagra. La primera puerta 503 y la segunda puerta 502 pueden bloquearse cada una
a través de un elemento de cierre 510. El elemento de cierre 510 puede ser cualquier elemento de cierre adecuado
(por ejemplo, mecánico y/o magnético). Pueden contemplarse también otros elementos de cierre y configuraciones de
cierre. Una o más de la carcasa 506, la primera puerta 503 y la segunda puerta 502 pueden incluir un sensor 511 (por
ejemplo, mecánico y/o magnético) configurado para determinar si la primera puerta 503 y/o al segunda puerta 502 está
correctamente bloqueada a la carcasa 506 de manera que la abertura de la carcasa 506 cubierta por la respectiva puerta
502, 503 quede cerrada. Esto puede ser deseable, por ejemplo, para que ninguna cantidad de radiación y/o contami-
nantes perjudiciales salga del recinto 504, 504a a través de las abertura definida por la respectiva puerta 502, 503.

El elemento de cierre 510 puede incluir un resalte 510a y una abertura 510b, con el resalte 510a o la abertura
510b dispuestos en la puerta 502, 503 mientras que el otro del resalte 510a y la abertura 510b está dispuesto en la
carcasa 506. El resalte 510a puede estar configurado para encajar dentro de la abertura 510b. Los resaltes 510a pueden
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estar fijos en la abertura 510b, por ejemplo, a través de un solenoide 510e de manera que la puerta 502, 503 no
pueda abrirse si los resaltes 510a están fijos en la abertura 510b a través del solenoide 510e. El solenoide 510e puede
estar configurado para mantener el resalte 510a bloqueado en la abertura 510b incluso si se corta la alimentación del
procesador de objetos 501. El sensor 511 puede estar configurado para detectar si los resaltes 510a se han colocado
en la abertura 510b (por ejemplo, determinando la posición del solenoide 501e), indicando d este modo si la puerta
502, 503 se ha cerrado correctamente o no. El elemento de cierre 510 puede incluir también o alternativamente un
par de imanes 510c, 510d. Uno de los imanes 510c, 510d puede disponerse en la carcasa 506 mientras que el otro
de los imanes 510c, 510d puede disponerse en la puerta 502, 503. Uno o más de los imanes 510c, 510d puede estar
polarizado de manera que salvo que los extremos correctamente polarizados de un imán 510c se encuentren colocados
contra extremos correctamente polarizados del otro imán 510d, el sensor 511 no proporcionará una indicación de que
la puerta 502, 503 se ha cerrado correctamente.

En otro ejemplo, el imán 510d puede ser en realidad un sensor 511a. El propio sensor 511a puede ser un sensor
magnético o no. En tal caso, el procesador de objetos 501 puede estar configurado de manera que el sensor 511a sea
sensible respecto a la posición exacta de los polos del imán 510c. Por consiguiente, salvo que cada polo apropiado
del imán 510c quede colocado en la parte apropiada del sensor 511a, el sensor 511a proporcionará una indicación al
procesador de que la puerta 502, 503 se encuentra abierta y/o no proporcionará una indicación al procesador 512 de
que la puerta 502, 503 se encuentra cerrada. De este modo, un desajuste entre por lo menos uno de los polos del imán
510c y las zonas apropiadas del sensor 511a, incluso las puertas 502, 503 parecen encontrarse cerradas, puede evitar
que se suministre corriente a las zonas del procesador de objetos 501.

El sensor 511 puede conectarse operativamente a un procesador 512 que reciba información del sensor 511 si una
o más de las puertas 502, 503 se encuentra cerrada. El procesador 512 puede tomar esa información y mostrarla en
un panel de visualización 513 dispuesto en el procesador de objetos 501 y/o evitar que continúe el proceso de descon-
taminación. Por ejemplo, el procesador 512 puede evitar que se introduzca radiación y/o productos químicos en los
objetos (por ejemplo, artículos de correo) dispuestos en el recinto 504, 504a. En otro ejemplo, mientras el sistema 500
se encuentra en funcionamiento, el procesador 512 puede evitar que las puertas 502, 503 se abran, por ejemplo, man-
teniendo el elemento de cierre 510 en una configuración bloqueada, con independencia de una intervención exterior.
En caso de que la alimentación se desactive deliberadamente o sin querer de partes del procesador de objetos 501, el
procesador 512 y los elementos de cierres 510 pueden evitar que las puertas 502, 503 se abran hasta que la potencia se
restablezca al procesador de objetos 501. En otro ejemplo, el procesador 512 controla la corriente enviada a partes del
procesador de objetos 501. Por consiguiente, si el sensor 511 indica al procesador 512 que una o más de puertas 502,
503 no se encuentran cerradas y/o bloqueadas correctamente, el procesador 512 puede evitar que la corriente vaya a
una o más partes del procesador de objetos 501. El procesador 512 puede estar configurado para hacer funcionar el
procesador de objetos 501 con una mínima cantidad de programas, por ejemplo, para simplificar su funcionamiento
y evitar que errores causen que el procesador de objetos 501 funcione de manera no segura. El procesador 512 puede
estar configurado para determinar si existen productos químicos suficientes en el depósito de productos químicos 562
para realizar un único ciclo de procesamiento de objetos. Si no hay productos químicos suficientes en el depósito de
productos químicos 562, el procesador 512 puede evitar que el procesador de objetos 501 funcione.

En el interior del recinto 504, 504a puede disponerse un tambor para girar objetos 513. El tambor para girar objetos
513 puede ser de forma substancialmente cilíndrica y puede estar configurado y/o dimensionado para colocar objetos
(por ejemplo, artículos que incluyen cartas y/o los paquetes) dentro de una cavidad central 514 del tambor 513. Por
ejemplo, el tambor 513 puede estar configurado para manejar por lo menos 30 libras de artículos. En algunas reali-
zaciones, sin embargo, el tambor 513 puede manejar no más de 8-12 libras aproximadamente (o 3,6-5,4 kilogramos
aproximadamente) de objetos por ciclo, y posiblemente no más de 3 libras aproximadamente a 5 libras aproximada-
mente por ciclo. El procesador de objetos 501 y el tambor 513 pueden estar configurados para manejar objetos que
presenten un tamaño máximo de aproximadamente 16 pulgadas por 11,5 pulgadas por 3,5 pulgadas (o aproximada-
mente 416 milímetros por 292 milímetros por 89 milímetros). Sin embargo, en algunas realizaciones el procesador de
objetos 501 puede estar configurado para manejar correo de primera clase, por ejemplo, una carta de dos páginas en
un sobre de papel estándar. El tambor 513 puede tener un diámetro de aproximadamente 15-16 pulgadas, una longitud
de aproximadamente 18 pulgadas, y un volumen de aproximadamente 2,5 pies cúbicos.

El tambor 513 puede estar configurado para permitir que sobre los objetos dispuestos en la cavidad 514 del tambor
513 incida radiación y/o productos químicos. Por ejemplo, el tambor 513 puede presentar una configuración substan-
cialmente a modo de malla con perforaciones 513p dimensionadas para permitir que los productos químicos entren en
la cavidad central 514 y recubran con eficacia los objetos (es decir, cubran suficientemente los objetos de manera que la
radiación pueda penetrar en los objetos lo suficiente como para desinfectar y/o el descontaminar substancialmente los
objetos. A tal efecto, el tambor 513 puede incluir una pluralidad de perforaciones 513p. Algunas de las perforaciones
513p pueden presentar substancialmente el mismo tamaño, mientras que otras perforaciones 513p pueden presen-
tar tamaños diferentes. Las perforaciones 513p pueden estar configuradas para permitir que entre(n) radiación(ones)
(por ejemplo, calor) y/o producto(s) químico(s) del exterior del tambor 513 en la cavidad 514, y pueden estar confi-
guradas también o alternativamente para impedir el movimiento de la(s) radiación(ones) y/o producto(s) químico(s)
fuera de la cavidad 514. En otro ejemplo, el tambor 513 puede estar fabricado en un material configurado para per-
mitir que la(s) radiación(ones) y/o producto(s) químico(s) incidan sobre los objetos dispuestos en la cavidad 514 del
tambor 513. Una o más superficies del tambor 513 pueden incluir (por ejemplo, estar realizadas en y/o recubiertas de)
un material altamente reflectante (por ejemplo, metal pulido), por ejemplo, para amplificar la radiación aplicada a los
objetos durante el proceso de descontaminación.
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El tambor 513 está configurado para girar alrededor de un eje 515, por ejemplo, a través de una o más correas 516.
Una o más de las correas 516 puede girar a través de un accionador 516a, y dicho giro puede transmitirse al tambor 513
por medio de las correas 516 girando unas ruedas 516w. Por ejemplo, el tambor 513 puede girar a través de dos correas
516-1, 516-2. El tambor 513 puede girar por medio de dos correas 516-1, 516-2, por ejemplo, de manera que todas
las partes del tambor 513 giren a una velocidad más equilibrada y/o y distribuir de una manera mucho más uniforme
la tensión ejercida por las correas 516-1, 516-2 en el tambor 513. Las ruedas 516w pueden disponerse alrededor del
tambor 513. Las ruedas 516w pueden ser motorizadas (por ejemplo, por medio del accionador 516a y/o las correas
516-1, 516-2) o no motorizadas y pueden estar configuradas alrededor de 513 para permitir que el tambor 513 gire
suavemente y/o uniformemente. El accionador 516a puede ser un motor fabricado por DAYTON, sin embargo, se
contempla cualquier motor adecuado configurado para accionar correas 516. Se seleccionan accionadores 516a puesto
que son fiables, requieren poco mantenimiento, son silenciosos, y/o son económicos.

Las correas 516 y el accionador 516a pueden estar configurados para girar el tambor 513 a velocidades variables
y en sentidos variables. La velocidad y el sentido de giro del tambor 513 pueden predeterminarse (por ejemplo, pre-
programarse), por ejemplo, para asegurar que todas las partes de los objetos queden expuestas suficientemente a la
radiación y/o los productos químicos aplicados para así ser desinfectados y/o descontaminados. Por ejemplo, la velo-
cidad puede preestablecerse a una única velocidad, o preprogramarse a una serie de velocidades variables. De manera
similar, el sentido de giro puede preestablecerse a un solo sentido de giro, o preprogramarse variar el sentido de giro
un número determinado de veces. En una realización preferida, el tambor 513 gira a una velocidad de aproximada-
mente 20 revoluciones por minuto en un sentido. Sin embargo, se contempla cualquier velocidad y/o sentido de giro
apropiados. Por ejemplo, el tambor 513 puede girar a una velocidad de aproximadamente 30 revoluciones por minuto.

El procesador de objetos 501 puede incluir un sistema de intercambio de fluidos 520 (por ejemplo, sistema de
intercambio de aire). El sistema de intercambio de fluidos 520 puede estar configurado para enfriar el procesador 512
y/u otros componentes dispuestos en el recinto interior 504 y/o el recinto exterior 504a. El sistema de intercambio de
fluidos 520 puede incluir una entrada de fluido 517 y una salida de fluido 518 dispuestas en una parte de la carcasa
506, y una bomba de fluido 519 conectada la entrada de fluido 517 o a la salida de fluido 518. La entrada de fluido 517
puede estar configurada para permitir que un fluido (por ejemplo, aire ambiente) pase a través de la misma y entre en
el recinto 504. La entrada de fluido 517 puede estar también configurada para permitir que el fluido pase a través de la
misma en una sola dirección (por ejemplo, la entrada de fluido 517 puede permitir que el fluido entre solamente en el
recinto 504 desde el ambiente exterior a través de una válvula de paso único). La entrada de fluido 517 puede incluir
un filtro de fluido 521 configurado para filtrar fluido (por ejemplo, aire ambiente) del ambiente exterior antes de que el
fluido entre en el recinto 504. La salida de fluido 518 puede estar configurada para permitir que un fluido (por ejemplo,
aire) pase a través de la misma y salga del recinto 504. La salida de fluido 518 puede estar también configurada para
permitir que el fluido pase a través de la misma solamente en una dirección (por ejemplo, la salida de fluido 518 puede
permitir que el fluido solamente salga del recinto 504 al ambiente exterior a través de una válvula de paso único). La
salida de fluido 518 puede incluir un filtro fluido 522 configurado para filtrar fluido (por ejemplo, aire) del recinto 504
antes de que el fluido 504 salga del recinto al ambiente exterior.

Cada filtro de fluido 521, 522 puede incluir uno o más filtros. Por ejemplo, el filtro de fluido 521, 522 puede incluir
por lo menos un filtro microbiano 521a, 522a. Cada filtro de fluido 521, 522 puede incluir también o alternativamente
por lo menos un filtro de carbono (o carbón) 521b, 522b (por ejemplo, configurado para eliminar olor) que puede
disponerse en un lado del filtro microbiano 521a, 522a. Por ejemplo, puede disponerse por lo menos un filtro de
carbono en el lado del filtro microbiano 521a, 522a frente al recinto 504. Cada filtro de fluido que aquí se ha descrito
puede requerir una sustitución periódica, por ejemplo, porque su eficacia de filtración se haya visto reducida con el
uso en el tiempo.

Puede conectarse una bomba de fluido 519 (por ejemplo, un ventilador) a la entrada de fluido 517 o a la salida
de fluido 518. Si la bomba de fluido 519 se conecta a la entrada de fluido 517, la bomba de fluido 519 puede estar
configurada para extraer fluido del ambiente exterior hacia el recinto 504. Si la bomba de fluido 519 se acopla a la
salida de fluido 518, la bomba de fluido 519 puede estar configurada para extraer fluido desde el interior del recinto
504 al ambiente exterior. La bomba de fluido 519 puede bombear fluido antes o después de que el fluido haya pasado
a través de uno o más filtros 521, 522. Por consiguiente, la bomba de fluido 519 puede bombear fluido del ambiente
exterior, a través de la entrada de fluido 517, a través del filtro 521, a través del recinto 504, a través del filtro 522,
a través de la salida de fluido 518, y al ambiente exterior. La bomba de fluido 519 disminuye la necesidad de que
el recinto 504 sea hermético al aire, ya que incluso si existiera cualquier fuga indeseada de aire en el recinto 504, el
fluido sería simplemente extraído al recinto 504 y expulsado posteriormente a través de la salida de fluido 518. De este
modo, no saldría fluido contaminado del recinto 504 salvo a través de la salida de fluido 518.

El procesador de objetos 501 puede incluir un sistema de intercambio de fluidos interior 570 (por ejemplo, un
sistema de intercambio de aire). El sistema de intercambio de fluidos 570 puede incluir una entrada de fluido 577 y
una salida de fluido 578 dispuesta en una parte de la carcasa 506a, y una bomba de fluido 579 acoplada a la entrada
de fluido 577 o a la salida de fluido 578. La entrada de fluido 577 puede estar configurada para permitir el paso de
un fluido (por ejemplo, aire ambiente) a través de la misma y entre en el recinto 504a y/o la cavidad 514. La entrada
de fluido 577 puede estar también configurada para permitir el paso de fluido a través de la misma solamente en una
dirección (por ejemplo, la entrada de fluido 577 puede permitir que el fluido entre solamente en el recinto 504a desde
el ambiente exterior a través de una válvula de paso único). La entrada de fluido 577 puede incluir un filtro de fluido
581 configurado para filtrar fluido (por ejemplo, aire ambiente) del ambiente exterior antes de que el fluido entre en
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el recinto 504a. La salida de fluido 578 puede estar configurada para permitir que un fluido (por ejemplo, aire) pase a
través de la misma y salga del recinto 504a. La salida de fluido 578 puede estar también configurada para permitir el
paso de fluido a través de la misma solamente en una dirección (por ejemplo, la salida de fluido 578 puede permitir
que el fluido solamente salga del recinto 504a al ambiente exterior a través de una válvula de paso único). La salida
de fluido 578 puede incluir un filtro de fluido 582 configurado para filtrar fluido (por ejemplo, aire) del recinto 504a
antes de que el fluido salga del recinto 504a al ambiente exterior.

Cada filtro de fluido 581, 582 puede incluir uno o más filtros. Por ejemplo, el filtro de fluido 581, 582 puede incluir
por lo menos un filtro microbiano 581a, 582a (por ejemplo, configurado para eliminar microbios). El filtro de fluido
581, 582 puede incluir también o alternativamente cada uno por lo menos un filtro de carbono (por ejemplo, carbón)
581b, 582b (por ejemplo, configurado para eliminar olor) que puede disponerse en un lado del filtro microbiano 581a,
582a. Por ejemplo, puede disponerse por lo menos un filtro 581b, 582b en el lado del filtro microbiano 581a, 582a
frente al recinto 504a. Cada filtro de fluido que aquí se ha descrito puede requerir una sustitución periódica, por
ejemplo, porque su eficacia de filtración se haya visto reducida con el uso en el tiempo.

La salida de fluido 578 puede también incluir un filtro 583 configurado para evitar que microondas u otras ondas
(por ejemplo, de radiofrecuencia o electromagnéticas) salgan del recinto 504a a través de la salida de fluido 578, por
ejemplo, disipando las ondas. Por ejemplo, el filtro 583 puede realizarse en aluminio y puede ser una estructura de
tipo alveolar que presente celdas en las que cada lado del hexágono sea de 1/8 de pulgada aproximadamente. Sin
embargo, el filtro 583 puede incluir estructuras que presenten cualquier forma geométrica adecuada, por ejemplo, una
pluralidad de cilindros paralelos. El filtro 583 puede ser aproximadamente un % de una pulgada de grosor. El filtro 583
puede estar configurado para disipar microondas que tengan una frecuencia de aproximadamente 2,4 GHz. El filtro
583 puede encontrarse aguas arriba y/o aguas abajo de uno o más filtros 582a, 582b.

Puede conectarse una bomba de fluido 579 (por ejemplo, un ventilador) a la entrada de fluido 577 o a la salida
de fluido 578. Si la bomba de fluido 579 se conecta a la entrada de fluido 577, la bomba de fluido 579 puede estar
configurada para extraer fluido del ambiente exterior al recinto 504a. Si la bomba de fluido 579 se conecta a la salida
de fluido 578, la bomba de fluido 579 puede estar configurada para extraer fluido desde el interior del recinto 504a
al ambiente exterior. La bomba de fluido 579 puede bombear fluido antes o después de que el fluido haya pasado a
través de uno o más filtros 581, 582. Por consiguiente, la bomba de fluido 579 puede bombear fluido del ambiente
exterior, a través de la entrada de fluido 577, a través del filtro 581, a través del recinto 504a, a través de los filtros
582, 583, a través de la salida de fluido 578, y al ambiente exterior. La bomba de fluido 579 disminuye la necesidad
de que el recinto 504a sea hermético al aire, incluso si existiera cualquier fuga indeseada de aire en el recinto 504a, el
fluido sería simplemente extraído al recinto 504a y expulsado posteriormente a través de la salida de fluido 578. De
este modo, no saldría fluido contaminado del recinto 504a excepto a través de la salida de fluido 578. La entrada de
fluido 577 y la salida de fluido 578 pueden disponerse en cualquier parte del procesador de objetos 501. Por ejemplo,
la entrada de fluido 577 puede discurrir entre la parte superior o lateral del procesador de objetos 501 y el recinto 504a,
mientras que la salida de fluido 578 puede discurrir entre el recinto 504a y la parte inferior del procesador de objetos
501.

El procesador de objetos 501 puede incluir una pluralidad de unidades de descontaminación. Por ejemplo, el pro-
cesador de objetos 501 puede estar configurado para destruir contaminantes biológicos y/o neutralizar contaminantes
químicos a través de una combinación de una o más de un tratamiento térmico, un tratamiento de microondas, un
tratamiento de luz ultravioleta, y una solución química.

Puede aplicarse calor a los objetos dispuestos en la cavidad 514 a través de un aparato 530 de tratamiento térmico.
El aparato de tratamiento térmico 530 puede disponerse dentro del recinto 504, 504a, fuera del tambor 513, y/o en
el interior del recinto 506a. El aparato de tratamiento térmico 530 puede ser de aproximadamente 12 pulgadas de
largo y puede disponerse substancialmente bajo el tambor 513 en una dirección substancialmente paralela al eje de
giro del tambor 513. Las perforaciones 513p pueden estar configuradas para permitir que el calor del aparato del
tratamiento térmico 530 dispuesto fuera del tambor 513 entre en la cavidad 514, y pueden estar configuradas también
o alternativamente para impedir el movimiento de calor fuera de la cavidad 514. Una combinación de giro del tambor
513 y/o las perforaciones 513 puede ayudara a hacer circular el calor a través de la cavidad 514. El funcionamiento
del aparato de tratamiento térmico 530 puede controlarse a través del procesador 512, que puede evitar que el aparato
de tratamiento térmico 530 sea alimentado si las puertas 502 no se encuentran correctamente cerradas.

El aparato de tratamiento térmico 530 puede estar configurado para proporcionar una gama de calor suficiente
para destruir contaminantes biológicos y/o desnaturalizar por lo menos algunos contaminantes químicos. Por ejemplo,
el aparato de tratamiento térmico 530 puede estar configurado para calentar el espacio del interior del recinto 504,
504a entre aproximadamente 250ºF y aproximadamente 320ºF (y/o entre aproximadamente 120ºC y aproximadamente
150ºC) a aproximadamente 1000 vatios. En diferentes realizaciones, sin embargo, el aparato de tratamiento térmico
530 puede estar configurado para calentar el espacio interior del recinto 504, 504a hasta aproximadamente 240ºC (por
ejemplo, hasta aproximadamente 180ºC y/o hasta aproximadamente 200ºC) a cualquier voltaje apropiado. Durante
un solo ciclo, el aparato de tratamiento térmico 530 puede estar configurado para aplicar calor a los objetos durante
aproximadamente 30 minutos o substancialmente toda la duración del ciclo. El aparato de tratamiento térmico 530
puede estar configurado para controlar la temperatura en el recinto 504 dentro de una tolerancia de aproximadamente
un 2 por ciento.
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La energía de microondas puede aplicarse a objetos dispuestos en el tambor 513 en el recinto 504 por medio
de un aparato de microondas 540. El aparato de microondas 540 puede disponerse en el interior del recinto 504
y fuera del tambor 513. En diferentes realizaciones, el aparato de microondas 540 puede disponerse en el interior
y/o el exterior de la carcasa 506a que define el recinto 504a. El tambor 513, las perforaciones 513p, y/o el recinto
506a pueden estar configurados para permitir que la energía de microondas del aparato de microondas 540 pase a
través de la misma para incidir en los objetos dispuestos en el espacio definido por el tambor 513. La energía de
microondas del aparato de microondas 540 pueden estar configurada para excitar líquido(s), producto(s) químico(s),
y/o los objetos dispuestos en el espacio definido por el tambor 513, por ejemplo, para ayudar a generar calor, des-
truir contaminantes biológicos, neutralizar contaminantes químicos, alterar la composición/constitución genética del
contaminante biológico, y/o esterilizar el contaminante biológico.

El aparato de microondas 540 puede estar configurado para proporcionar una gama de energía de microondas
suficiente para destruir por lo menos algunos contaminantes biológicos y/o desnaturalizar por lo menos algunos conta-
minantes químicos. Por ejemplo, el aparato de microondas 540 puede estar configurado para proporcionar energía de
microondas a los objetos dispuestos en el tambor 513 a una potencia de entre aproximadamente 500 vatios y aproxima-
damente 1000 vatios a una frecuencia de aproximadamente 2,4 GHz. Durante un solo ciclo, el aparato de microondas
540 puede estar configurado para aplicar calor a los objetos durante aproximadamente 30 minutos o substancialmente
toda la duración del ciclo.

La luz ultravioleta puede aplicarse a objetos dispuestos en el tambor 513 en el recinto 504 a través de por lo menos
un aparato de luz ultravioleta 550. Puede disponerse por lo menos un aparato emisor de luz ultravioleta 550 en el
interior del recinto 504 y el exterior del tambor 513, y también o alternativamente puede disponerse en el interior y/o
el exterior de la carcasa 506a y/o el recinto 504a. El por lo menos un aparato emisor de luz ultravioleta 550 puede
incluir un primer aparato emisor de luz ultravioleta 551 y un aparato segundo emisor de luz ultravioleta 552.

El aparato emisor de luz ultravioleta 550, 551, 552 puede estar configurado cada uno para proporcionar una gama
de luz ultravioleta suficiente para destruir contaminantes biológicos y/o neutralizar por lo menos algunos contami-
nantes químicos. El primer aparato emisor de luz ultravioleta 551 y el segundo emisor de luz ultravioleta 552 pueden
presentar substancialmente las mismas características técnicas o pueden tener características técnicas substancialmen-
te diferentes, por ejemplo, para destruir y/o neutralizar una gama más amplia de contaminantes. La luz ultravioleta
emitida por cada uno del primer aparato emisor de luz ultravioleta 551 y el segundo emisor de luz ultravioleta 552
puede estar configurada para interaccionar con producto(s) líquido(s) y/o químico(s) presentes en la cavidad 514 para
destruir y/o neutralizar con mayor eficacia contaminantes, por ejemplo, penetrando en una capa exterior de una carta
de correo de primera clase para destruir y/o neutralizar contaminantes que pueda contener la misma.

Por ejemplo, el primer aparato emisor de luz ultravioleta 551 puede presentar dos luces pulsadas 553, 554 que
cada una emita luz ultravioleta pulsada a aproximadamente 60 vatios, a una frecuencia de aproximadamente 50 Hz,
y/o una longitud de onda de entre aproximadamente 190 nanómetros y aproximadamente 2000 nanómetros. Dicha luz
pulsada puede ser eficaz para destruir y/o neutralizar un primer grupo de contaminantes. El primer aparato emisor de
luz ultravioleta 551 puede presentar dos luces pulsadas 553, 554 dispuestas alrededor del tambor 513 de manera que la
luz ultravioleta pulsada se distribuya de una manera más uniforme alrededor dentro de la cavidad 514 que si solamente
hubiera una única luz pulsada.

En otro ejemplo, el segundo aparato emisor de luz ultravioleta 552 puede emitir luz ultravioleta constante a aproxi-
madamente 150 microvatios por centímetro cuadrado, a una frecuencia de aproximadamente 50 Hz, y/o una longitud
de onda entre aproximadamente 249 nanómetros y aproximadamente 254 nanómetros. Dicha luz constante puede
ser eficaz para destruir y/o neutralizar un segundo grupo de contaminantes substancialmente iguales o diferentes del
primer grupo de contaminantes.

Puede aplicarse por lo menos un producto químico a los objetos dispuestos en el tambor 513 en el recinto 504 a
través de uno o más aplicadores de productos químicos 560. Los aplicadores de productos químicos 560 pueden incluir
una o más boquillas 561 (por ejemplo, dos boquillas) en conexión con fluido con un depósito de productos químicos
562.

El depósito de productos químicos 562 puede tener una capacidad de aproximadamente un galón. Un ciclo de
proceso de objetos puede utilizar aproximadamente ½ recipiente de producto químico (aproximadamente 4 onzas de
fluido). Sin embargo, puede utilizarse más o menos producto químico en función del tipo de contaminante biológico
que se necesite destruir y/o el tipo de contaminante químico que se necesite neutralizar.

El procesador 512 puede controlar las boquillas 561 para así controlar el flujo de producto químico en el recinto
504 y/o el tambor 513. Las boquillas 561 pueden estar configuradas para aplicar un producto químico del depósito de
producto químico 562 al recinto 504 para maximizar la eficacia del producto químico. Por ejemplo, las boquillas 561
pueden estar configuradas para crear una niebla en el recinto 504 en una cantidad suficiente para recubrir los objetos
dispuestos en el recinto 504a, el tambor 513, y/o penetrar los objetos. En algunas realizaciones, las pequeñas gotas de
productos químicos dispuestos en el tambor 513 pueden presentar un diámetro de aproximadamente 1 micropulgada.
En otro ejemplo, la(s) boquilla(s) 561 pueden disponerse alrededor del tambor 513 en un ángulo de aproximadamente
70 grados respecto a un plano vertical que incluye el eje longitudinal del tambor 513. Las boquillas 561 pueden quedar
dispuestas en diferentes lados del tambor 513 y pueden conectarse a la carcasa 506a. Cada boquilla 561 puede incluir
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una matriz de aberturas cada una configurada para expulsar y/o inyectar productos químicos al recinto 504a y/o el
tambor 513. En otro ejemplo, el depósito de productos químicos 562 y/o las boquillas 561 pueden mantenerse a una
presión entre aproximadamente 30 libras por pulgada cuadrada y 40 libras por pulgada cuadrada.

El(los) producto(s) químico(s) dispuesto(s) en el depósito de productos químicos 562 pueden estar configurados
para lograr distintas cosas. Por ejemplo, el producto químico puede estar configurado para destruir contaminantes
biológicos y/o neutralizar contaminantes químicos. En otro ejemplo, el producto químico puede estar configurado
para recubrir y/o penetrar los objetos. En otro ejemplo, los productos químicos pueden estar configurados para, una
vez aplicados a los objetos, aumentar la eficacia del tratamiento térmico, el tratamiento de microondas, y el tratamiento
de luz ultravioleta para destruir contaminantes biológicos y/o neutralizar contaminantes químicos. El producto químico
puede ser no tóxico, por ejemplo, para así ser manipulado fácilmente por el usuario, e incluso si se produce un escape,
no resulte perjudicial para el usuario. Sin embargo, pueden utilizarse productos químicos más tóxicos, por ejemplo, si
los productos químicos tóxicos son más eficaces para implementar uno de los objetivos de los productos químicos aquí
descritos. El producto químico puede ser un pesticida, y así puede ser necesario incluirlo en el registro de productos
químicos de la Agencia de la Protección del Medio Ambiente.

En algunas realizaciones, el producto químico puede ser una solución a base de agua. Por ejemplo, el producto
químico puede comprender agua en aproximadamente un 95% y alcohol en aproximadamente un 5%. Sin embargo,
puede utilizarse otras concentraciones de agua y alcohol (por ejemplo, el producto químico puede comprender entre
aproximadamente un 100% de agua y un 0% de agua y/o aproximadamente un 0% de alcohol a aproximadamente
un 100% de alcohol, posiblemente en incrementos de un 5%. La solución a base de agua puede interaccionar con
el calor generado por el aparato de tratamiento térmico 530, la energía de microondas 540 emitida por el aparato de
microondas 540, y la luz ultravioleta emitida por el aparato de emisión de luz ultravioleta 550, 551, 552 para destruir
de una manera más eficaz contaminantes biológicos y/o neutralizar contaminantes químicos. Por ejemplo, la solución
a base de agua puede permitir que el calor y/o la luz ultravioleta penetre los objetos de manera más eficaz. En otro
ejemplo, la solución a base de agua puede ser excitada por la energía de microondas y aumentar más la temperatura
en el recinto 504a y/o el tambor 513. La solución a base de agua puede introducirse a través de las boquillas 561 en
el recinto 504a y/o en la cavidad 514 después de que la temperatura en el recinto 504a y/o en la cavidad 514 haya
alcanzado una temperatura determinada, por ejemplo, de aproximadamente 130ºC. La solución a base de agua puede
inyectarse en el recinto 504a y/o la cavidad 514 en distintos momentos durante un único ciclo de funcionamiento, por
ejemplo, a una velocidad de aproximadamente 15 mililitros cada dos minutos.

Otra realización de la invención incluye un vehículo (por ejemplo, un automóvil, avión, helicóptero) que incluye
un sistema de tratamiento de objetos, por ejemplo, un sistema 100 o un sistema 500. Por ejemplo, tal como se muestra
en la figura 6, el sistema 500 puede disponerse en un vehículo utilitario deportivo 600 con una fuente de alimentación
exclusiva 601 configurada para proporcionar la energía suficiente para hacer funcionar el sistema 500. El vehículo 600
es ventajoso dado que se trata de un sistema móvil que puede permitir una respuesta de emergencia y/o que personal de
terceros respondan a una emergencia de los objetos. Por ejemplo, si en un edificio de oficinas u otras instalaciones se
sospecha que algunos objetos que se han recibido pueden estar contaminados con contaminantes biológicos/químicos,
podría llevarse el vehículo 600 hasta la posición especificada y los objetos posiblemente contaminados podrían ser
descontaminados y/o neutralizados mediante el procesamiento de los objetos utilizando cualquiera de los sistemas
(por ejemplo, el sistema 100, 500) o procedimientos que se han descrito aquí.

Otra realización de la invención incluye un sistema 100, 500 dispuesto en una pared entre dos espacios. Por ejem-
plo, tal como se indica en la figura 7, el sistema 500 puede disponerse en una pared 700 entre dos espacios 701, 702. La
primera puerta 502 puede abrirse al espacio 501 mientras que la segunda puerta 503 puede abrirse al espacio 702. El
primer espacio 701 puede ser un espacio “sucio” en el que los objetos potencialmente contaminados pueden ser clasi-
ficados y después colocados en el recinto 504a y/o la cavidad 514 a través de la abertura cubierta por la primera puerta
502. El segundo espacio 702 puede ser un espacio “limpio” en el que los objetos descontaminados por el sistema 500
pueden sacarse del recinto 504a y/o de la cavidad 514 a través de la abertura cubierta por la segunda puerta 503. Dicha
configuración puede ser ventajosa, por ejemplo, para asegurar que los objetos descontaminados en el espacio limpio
703 no sean contaminados sin querer con los contaminantes de objetos potencialmente contaminados del espacio sucio
702.

Otra realización de la invención puede incluir un sistema 100, 500 para tratar documentos y papeles contaminados.
El sistema 100, 500 puede incluir un tambor 800 configurado para sostener el documento, cuyos ejemplos se muestran
en las figuras 8A- 8D. El tambor 800 puede sustituir al tambor 110 en el sistema 100 o al tambor 513 en el sistema
500. De hecho, el tambor 800 puede incluir cualquier aspecto del tambor 110 o el tambor 513.

El tambor 800 puede incluir una parte cilíndrica 801 que define una cavidad 811. La parte cilíndrica 801 puede
incluir una pluralidad de perforaciones 806. Las perforaciones 806 pueden estar configuradas para permitir cualquier
combinación de calor, aire, productos químicos, energía de microondas, luz ultravioleta, y/o radiación a través de
las mismas. La parte cilíndrica 801 puede incluir un primer extremo 807 y un segundo extremo 808. Uno o más del
primer extremo 808 y el segundo extremo 807 puede incluir uno o más resaltes 809. Los resaltes 809 pueden estar
configurados para interaccionar con cualquier parte de los sistemas 100, 500 configurados para girar el tambor 800,
por ejemplo, ruedas 516w. El primer extremo 807 puede incluir también un resalte 810.
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El tambor 800 puede incluir un soporte 802 configurado para sostener el documento (por ejemplo, documentos
empapados) durante el giro del tambor 800 y/o el funcionamiento del sistema 100, 500. El soporte 802 puede incluir
una zona de bandeja 802b y una zona de tapa 802a que define una cavidad 802c. La zona de tapa 802a puede moverse
respecto a la zona de bandeja 802b, y puede conectarse a la zona de bandeja 802b utilizando cualquier conector
y/o procedimiento adecuado, por ejemplo, a través del elemento de cierre 805. El elemento de cierre 805 puede ser
cualquier elemento de cierre adecuado configurado para mantener juntas la zona de tapa 802a y la zona de bandeja 802b
durante el giro del tambor 800 y/o el funcionamiento del sistema 100, 500 cuando el documento se encuentra dispuesto
en la cavidad 802c. La zona de tapa 802a y la zona de bandeja 802b pueden estar configuradas para permitir cualquier
combinación de calor, aire, producto(s) químico(s), energía de microondas, luz ultravioleta, y/o radiación a través de
las mismas. Por ejemplo, la zona de tapa 802a y la parte de bandeja 802b pueden incluir perforaciones y/o pueden
estar realizadas en cualquier material configurado para permitir cualquier combinación de calor, aire, producto(s)
químico(s), energía de microondas, luz ultravioleta, y/o radiación a través de las mismas.

El soporte 802 puede quedar unido a una zona 804 de una parte cilíndrica 801 a través de un conector 803. El
conector 803 puede conectarse de manera fija o desmontable al soporte 802 utilizando cualquier procedimiento o dis-
positivo adecuado. El conector 803 puede ser conectable y/o desmontable de la zona 804 utilizando cualquier conexión
y/o procedimiento adecuado. El soporte 802 y/o el conector 803 pueden estar dispuestos en un plano substancialmen-
te paralelo a la parte cilíndrica 801 y/o incluir un eje longitudinal de la misma, sin embargo, el soporte 802 y/o el
conector 803 pueden disponerse en cualquier configuración adecuada respecto a la parte cilíndrica 801. El conector
803 puede estar configurado para fijarse al soporte 802 respecto a la parte cilíndrica 801, por ejemplo, de modo que el
soporte 802 no se mueva respecto a la parte cilíndrica 801 durante el giro del tambor 800 durante el funcionamiento
del sistema 100, 500.

Otra realización de la invención incluye un procedimiento para utilizar el sistema 500, por ejemplo, durante un ciclo
de descontaminación/neutralización. El procedimiento puede incluir obtener objetos a descontaminar o que puedan
necesitar ser descontaminados, por ejemplo correo, abriendo la primera puerta 502, y colocar los objetos en el tambor
513. Mientras los objetos se colocan en el tambor 513, la segunda puerta 503 puede cerrarse. La primera puerta 502
puede entonces cerrarse y bloquearse a la carcasa 506. La primera puerta 502 puede cerrarse de manera que la junta 507
quede presionada contra una superficie de la carcasa 506 para crear un cierre substancialmente hermético. La primera
puerta 502 puede quedar bloqueada a la carcasa 506, por ejemplo, a través del elemento de cierre 510. El elemento de
cierre 510 puede incluir dos grupos de elementos de cierre: unas partes mecánicas 510a, 510b y unas partes magnéticas
510c, 510d. El elemento de cierre mecánico 510 puede bloquearse cuando el resalte 510a se coloque en la abertura
510b y quedar sujeto utilizando cualquier estructura y/o procedimiento de bloqueo mecánico adecuado. El elemento
de cierre magnético 510 puede bloquearse cuando los polos de la primera parte magnética 510c coincidan con los
polos opuestos de la segunda parte magnética 510d. Una vez ambos elementos de cierre 510 queden bloqueados, el
sensor 511 puede enviar una señal al procesador 512 de que la primera puerta 502 ha quedado cerrada.

Substancialmente a la vez que el sensor 511 detecta que la primera puerta 502 está cerrada, el sensor 511 puede
también confirmar que la segunda puerta 503 está cerrada. La segunda puerta 503 puede incluir elementos de cierre
similares a la primera puerta 502. Una vez que el sensor 511 envía señales al procesador 512 de que la primera puerta
503 y la segunda puerta 502 han quedado bloqueadas y/o cerradas, el procesador puede dejar pasar corriente a las
distintas partes del procesador de objetos 501. Por ejemplo, el procesador 512 puede permitir que pase corriente al
accionador 516a y/o lo active. A su vez, el accionador 516a puede accionar las correas 516-1, 516-2, haciendo girar el
tambor 513. El tambor 513 puede girar junto con las correas 516-1, 516-2, y puede mantenerse en posición mediante
unas ruedas 516w. El tambor 513 puede girar a una velocidad de aproximadamente 20 revoluciones por minuto, sin
embargo, el tambor 513 puede girar a una velocidad de aproximadamente 30 revoluciones por minuto.

El procesador 512 también puede activar y/o permitir que pase la corriente al aparato de tratamiento térmico 530.
El aparato de tratamiento térmico 530 puede incluir un elemento calefactor configurado para aumentar y mantener la
temperatura en el interior del recinto 504a y/o la cavidad 514 entre 250ºF aproximadamente y 320ºF aproximadamente
(y/o entre 120ºC aproximadamente y 150ºC aproximadamente) a aproximadamente 1000 vatios. Las perforaciones
513p del tambor 513 pueden permitir que el calor entre en la cavidad 514 y el giro del tambor 513 puede ayudar a
hacer circular el aire caliente alrededor de la cavidad 514. El aparato de tratamiento térmico 530 puede aumentar y
mantener la temperatura en el interior del recinto 504a y/o la cavidad 514 a la temperatura deseada durante todo el
ciclo, por ejemplo, hasta unos 30 minutos. Sin embargo, todo el ciclo también puede durar hasta 45 minutos y/o el
aparato de tratamiento térmico 530 puede realizar solamente una parte del ciclo. El procesador 512 y/o el aparato
de tratamiento térmico 530 pueden estar configurados para mantener la temperatura en el interior del recinto 504a
y/o la cavidad 514 dentro de un margen de error de aproximadamente un 2 por ciento. Una o más de la carcasa 506,
la carcasa 506A, la primera puerta 502, y la segunda puerta 503 puede incluir una capa de material aislante, como
AMSS, configurada para absorber el calor y/o evitar que el calor salga del recinto 504a, por ejemplo, para que no sea
perjudicial para un usuario o dañe un procesador 512 dispuesto en el recinto 504 definido por la carcasa 506. Otro
objetivo de la capa de material aislante, tal como AMSS, puede ser permitir que la temperatura en el recinto 504a y/o
la cavidad 514 se eleve rápidamente (por ejemplo, atrapando el calor en el recinto 504a y/o la cavidad 514).

El procesador 512 también puede activar y/o permitir el paso de corriente al aparato de microondas 540. El aparato
de microondas 540 puede estar configurado para suministrar energía de microondas al recinto 504a y/o la cavidad 514 a
entre 500 vatios aproximadamente y 1000 vatios aproximadamente a 2,4 GHz. La carcasa 506A, el tambor 513, y/o las
perforaciones 513p pueden estar configuradas para permitir que la energía de microondas pase a través de los mismos.
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Las superficies del tambor 513 y la carcasa 506A que definen la cavidad 514 y el recinto 504a, respectivamente,
pueden estar configurados para reflejar la energía de microondas dentro de la cavidad 514 y el recinto 504a, por
ejemplo, para impedir que la energía de microondas salga del procesador de objetos 501 en cantidades suficientes para
ser perjudicial para los usuarios y/o aumentar la eficacia del tratamiento de microondas en los objetos. Los resaltes
502, 503A en las puertas 502, 503 pueden estar configurados también para que presenten una superficie altamente
reflectante para evitar que la energía de microondas salga del procesador de objetos 501 a través de las puertas 502,
503 en cantidades suficientes para ser perjudicial a los usuarios y/o aumentar la eficacia del tratamiento por microondas
en los objetos. El aparato de microondas 540 puede aplicar energía de microondas a los objetos durante todo el ciclo
(por ejemplo, hasta 30 minutos aproximadamente) o sólo una parte del ciclo.

El procesador 512 también puede activar y/o permitir el paso de corriente al aparato emisor de luz ultravioleta 550.
Por ejemplo, el procesador 512 puede activar y/o permitir el paso de corriente a un primer aparato emisor de luz ultra-
violeta 551 y un segundo aparato emisor de luz ultravioleta 552. El procesador 512 puede provocar que luces pulsadas
553, 554 emitan luz ultravioleta pulsada a una longitud de onda de entre aproximadamente 190 nanómetros y 2000
nanómetros, a una frecuencia de aproximadamente 50 Hz, y/o a una salida de potencia de 60 vatios aproximadamente.
El ritmo de los pulsos de luz ultravioleta puede ser cualquier intervalo de tiempo adecuado y puede variar de duración.
Los impulsos de luz 553, 554 pueden emitir luz ultravioleta a diferentes partes del recinto 504a y/o la cavidad 514, por
ejemplo, al disponerse en lugares diferentes alrededor de la carcasa 506A y/o 504a el recinto. La luz constante 552
puede estar configurada para emitir luz ultravioleta a una longitud de onda entre 249 nanómetros aproximadamente
y 254 nanómetros y/o tener una salida de potencia de aproximadamente 150 microvatios por centímetro cuadrado. El
aparato que emite luz ultravioleta 550 puede aplicar luz ultravioleta a objetos durante todo el ciclo (por ejemplo, hasta
30 minutos aproximadamente) o sólo una parte del ciclo.

El procesador 512 también puede activar y/o permitir que la corriente pase al aplicador de productos químicos 560.
Por ejemplo, el producto químico puede ser una solución a base de agua con una composición de aproximadamente un
95% de agua y aproximadamente un 5% de alcohol. El producto químico puede disponerse en un depósito de productos
químicos 562 con una capacidad de 1 galón y/o una presión entre aproximadamente 30 libras por pulgada cuadrada
y 40 libras por pulgada cuadrada. Sin embargo, el producto químico puede disponerse en un depósito de productos
químicos 562 que tenga una capacidad adecuada y a cualquier presión adecuada. Cuando se activa, y después de que
la temperatura en el recinto 504a y/o la cavidad 514 alcance unos 130ºC, el producto químico puede fluir desde el
depósito de productos químicos 562 hacia la(s) boquilla(s) 561. La(s) boquilla(s) 561 puede(n) aplicar entonces el
producto químico al recinto 504a y/o la cavidad 514, por ejemplo, a una velocidad de aproximadamente 15 mililitros
a intervalos de unos dos minutos en el ciclo. Durante el ciclo puede utilizarse aproximadamente ½ recipiente de
producto químico (o aproximadamente 4 onzas de líquido). Cuando se aplica, el producto químico puede formar
una niebla en el recinto 504a y/o la cavidad 514 donde las pequeñas gotas presentan un tamaño del orden de 10
micropulgadas aproximadamente. El producto químico puede aplicarse al recinto 504a caja y/o la cavidad 514 en un
ángulo de aproximadamente setenta grados respecto a un plano perpendicular al eje 515. La(s) boquilla(s) 561 puede(n)
disponerse alrededor de la carcasa 506A, el recinto 504a, y/o la cavidad 514 en varios lugares, por ejemplo, para
permitir una distribución más uniforme del producto químico en el recinto 504a y/o la cavidad 514. Una vez dispuesto
en el recinto 504a y/o la cavidad 514, el producto químico puede ayudar a destruir contaminantes biológicos y/o
neutralizar contaminantes químicos. Por ejemplo, el producto químico pueden entrar en contacto con los objetos y
permitir que el calor y/o luz ultravioleta penetren con una mayor facilidad y eficacia en los objetos. En otro ejemplo,
el producto químico puede interactuar con la energía de microondas para ayudar en la destrucción de contaminantes
biológicos y/o neutralizar contaminantes químicos.

El procesador 512 también puede activarse y/o permitir el paso de corriente a la bomba de fluido 579 con el fin
de permitir que un fluido (por ejemplo, aire, gas, y/o líquido) fluya hacia el recinto 504a desde el ambiente exterior, a
través de una entrada de fluido 577 y cualquier filtro 581, a través del recinto 504a y/o la cavidad 514, a través de la
salida de fluido 577 y cualquier filtro 582, 583, y luego de nuevo al ambiente exterior.

Una vez que el ciclo se ha realizado durante su período de tiempo asignado, el procesador 512 puede desactivar
y/o desconectar la alimentación de uno o más de los actuadores 516a, aparato de tratamiento térmico 530, aparato
de microondas 540, aparato emisor de luz ultravioleta 550, y/o aplicador de productos químicos 560. Una vez que
la temperatura del interior del recinto 504a alcanza un nivel seguro, la segunda puerta 503 puede desbloquearse (por
ejemplo, liberando los pestillos 510) y los objetos pueden sacarse del tambor 513. El nivel de temperatura seguro, según
lo determina la Administración de Seguridad y Salud Laboral, puede ser de aproximadamente 70 grados centígrados,
sin embargo, el nivel de temperatura seguro puede ser mayor si se proporcionan las advertencias y las instrucciones
pertinentes acerca del nivel de temperatura de los objetos, el aire en el recinto 504a, y/o el aire en la cavidad 514.
La segunda puerta 503 puede cerrarse entonces (por ejemplo, mediante la reactivación de los elementos de cierre)
y el sistema 500 puede quedar preparado para otro ciclo. El procesador 512 y/o los elementos de cierre 510 están
configurados de modo que si se corta el suministro de corriente del procesador de objetos 501 a la mitad de un ciclo,
los elementos de cierre 510 no permitirán que las puertas 502, 503 se abran hasta que se restablezca la alimentación y el
procesador 512 pueda determinar (por ejemplo, a través de unos sensores dispuestos en el recinto 504a y/o la cavidad
514) que las condiciones son seguras (por ejemplo, la temperatura es suficientemente baja, el aparato de microondas
540 se ha apagado, el aparato emisor de luz ultravioleta 550 ha sido desactivado, y/o el aplicador de producto químico
560 ya no expulsa producto químico).
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Otra realización de la invención puede incluir un procedimiento de tratamiento de objetos contaminados, por ejem-
plo documentos que han llegado a empaparse y/o contaminarse con productos químicos, bacterias, hongos, virus y/o
tierra como consecuencia de inundaciones. Ejemplos de objetos incluyen carpetas, documentos, manuales, y copias
de documentos. Los objetos empapados pueden pesar unas 53 páginas por libra, sin embargo, puede tratarse cual-
quier documento con cualquier nivel de humedad y/o contaminantes mediante cualquier sistema o procedimiento aquí
descrito.

En ese procedimiento, hasta aproximadamente una libra de un objeto completamente empapado puede colocarse
en una solución acuosa que contiene un desinfectante suave. El desinfectante suave puede incluir productos químicos
similares a los productos químicos de soluciones LISTERINE ANTISEPTIC o cualquier otro producto químico que
pueda utilizarse con el sistema 100, 500, por ejemplo, una solución a base de agua con una composición de aproxima-
damente un 95% de agua y aproximadamente un 5% de alcohol. Los objetos totalmente empapados pueden colocarse
entonces en la cavidad 802C del soporte 802 del tambor 800. La cantidad de objetos empapados colocados en el tam-
bor 800 puede variar en función de una variedad de factores, por ejemplo, el nivel de humedad (por ejemplo, más de
un 20% de humedad en peso), el peso y el volumen. La parte de la tapa 802 y la parte de la bandeja 802b pueden
cerrarse entonces y bloquearse por medio del elemento de cierre 805. El soporte 802, que está conectado al conector
803, puede colocarse entonces en la cavidad 811 de la parte cilíndrica 801. Unos extremos del conector 803 pueden
sujetarse a una parte 803 de la parte cilíndrica 801, utilizando cualquier procedimiento y/o dispositivo apropiado.

Una vez cerrado, el sistema 100, 500 incluyendo 800 el tambor puede ser accionado y los objetos totalmente empa-
pados pueden ser procesados utilizando cualquier combinación de etapas aquí descritas, a una temperatura adecuada
(por ejemplo, a 160ºC aproximadamente), durante cualquier período de tiempo apropiado, por ejemplo, 50 minutos
aproximadamente. Pueden utilizarse unas ruedas 516w para girar tambor 800 a través de los resaltes 809. Una vez
procesados, los objetos pueden sacarse del sistema 100, 500. Por ejemplo, el conector 803 puede desmontarse de la
parte 804. El soporte 802 y/o el conector 803 pueden sacarse entonces de la cavidad 811. El elemento de cierre 805
puede bloquearse para permitir que la zona de tapa 802 se mueva respecto a la zona de bandeja 802b. Los objetos
pueden sacarse entonces de la cavidad 802C y copiarse, escanearse, o de otro modo duplicarse por cualquier proce-
dimiento o dispositivo adecuado, por ejemplo, escaneados en un sistema de memoria de un ordenador para su futura
recuperación. Tras procesar los objetos empapados y/o contaminados tal como se ha descrito aquí, los objetos quedan
listos para la manipulación humana.

En un ejemplo de realización, el sistema 100, 500 incluyendo el tambor 800 puede ser accionado de la siguiente
manera. Tras la colocación de los objetos empapados en la cavidad 811 y la colocación del tambor 800 en el sistema
100, 500, el tambor 800 puede girar hasta su velocidad de giro operativa en unos 10 segundos. Los objetos empapados
también pueden calentarse durante unos 31 minutos aproximadamente a 160ºC. Después de unos 31 minutos, el calen-
tador puede apagarse, y puede aplicarse un producto químico al tambor 800, la cavidad 811, y la cavidad 802C a través
de una o más perforaciones 806, la zona de tapa 802A y la zona de bandeja 802B a una velocidad de aproximadamente
15 mililitros en intervalos de aproximadamente tres minutos en el ciclo. La energía de microondas y la luz ultravioleta
pueden aplicarse sustancialmente de manera simultánea al tambor 800, la cavidad 811, y la cavidad 802C en períodos
de tiempo de dos minutos intercalados con intervalos de un minuto. Esto puede ocurrir en cinco ocasiones. Durante
los cuatro intervalos de un minuto entre los períodos de tiempo de dos minutos puede aplicarse calor al tambor 800,
la cavidad 811, y la cavidad 802C. El producto químico puede aplicarse substancialmente en el momento en que se
inicia la aplicación de energía de microondas y luz ultravioleta al tambor de 800, la cavidad 811, y la cavidad 802C.
Tras 14 minutos aproximadamente, la energía de microondas y la luz ultravioleta pueden desactivarse, y el calentador
puede activarse durante unos tres minutos. Tras esos tres minutos, el calentador puede desactivarse durante un minuto,
el producto químico puede aplicarse al tambor 800, la cavidad 811, y la cavidad 802C durante una fracción de un
minuto. Tras el minuto, el calentador puede activarse de nuevo durante siete minutos adicionales, tras lo cual el calen-
tador puede desconectarse y puede activarse un ventilador durante unos ocho minutos, por ejemplo, para aplicar aire
seco y/o eliminar la humedad del aire de la cavidad 802C, 811. Al término de los ocho minutos, la operación puede
finalizar, el giro del tambor 800 puede cesar, y los productos anteriormente empapados pueden sacarse del sistema
100, 500. Debe entenderse que los valores de tiempo, las cantidades de productos químicos, la intensidad de la energía
aplicada, y las secuencias operativas que se han citado anteriormente se dan solamente a modo de ejemplo, y que pue-
den utilizarse valores adecuados. Además, la aplicación del giro, productos químicos, energía de microondas, calor y
luz ultravioleta puede realizarse utilizando cualquier mecanismo aquí descrito o conocidos en la técnica.

En varias realizaciones, puede realizarse un único ciclo de descontaminación entre aproximadamente 45 minutos
y aproximadamente 60 minutos. Durante ese período de tiempo, aproximadamente 30 minutos del ciclo único de
descontaminación puede suponer el calentamiento del aire en el interior del recinto 504a y/o la cavidad 514 a la
temperatura adecuada. El tiempo restante (por ejemplo, entre aproximadamente 15 minutos y aproximadamente 30
minutos) puede ser las otras partes del proceso, por ejemplo, suministrar productos químicos, suministrar energía de
microondas, y/o suministrar luz ultravioleta.

En varias realizaciones, un único ciclo de descontaminación puede incluir etapas realizadas en un orden particular.
Por ejemplo, el ciclo puede comenzar abriendo al menos una de las puertas (por ejemplo, la puerta “sucia” o la puer-
ta “contaminada”). A partir de entonces, los objetos pueden introducirse en la cavidad, pueden cerrarse las puertas,
pueden bloquearse las puertas, puede verificarse el cierre y el bloqueo de las puertas, y entonces puede comenzar la
activación del sistema. De manera sustancialmente simultánea con la activación del sistema, un indicador puede indi-
car que el sistema está encendido, y el indicador luminoso puede continuar indicando que el sistema está encendido
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mientras que se está alimentando al sistema. Después de un ligero retraso tras el bloqueo de las puertas (por ejemplo,
durante 10 segundos aproximadamente), el aparato de tratamiento térmico puede activarse para comenzar a calentar
el aire de la cavidad. El aire de la cavidad puede calentarse continuamente a una temperatura deseada, por ejemplo,
durante 30 minutos aproximadamente. Aproximadamente en el momento en que el aire de la cavidad alcanza apro-
ximadamente la temperatura deseada (por ejemplo, en aproximadamente un 2% de la temperatura deseada) y/o han
transcurrido 30 minutos aproximadamente (por ejemplo, más o menos unos 5 minutos), puede suministrarse energía
de microondas, luz ultravioleta, y/o el producto químico a la cavidad. La energía de microondas, la luz ultravioleta, y/o
el producto químico pueden suministrarse de manera continua o intermitente a la cavidad durante unos 10 minutos.
Por ejemplo, la energía de microondas puede suministrarse de manera continua a la cavidad durante 10 minutos, puede
suministrarse la luz ultravioleta de manera constante a la cavidad durante unos 10 minutos, puede suministrarse luz
ultravioleta pulsada (por ejemplo, intermitente) a la cavidad durante unos 10 minutos, y/o puede aplicarse el producto
químico de manera intermitente a la cavidad (por ejemplo, en descargas de aproximadamente 15 mililitros cada dos
minutos aproximadamente). Después de que se ha aplicado energía de microondas, luz ultravioleta, y/o productos quí-
micos a la cavidad durante unos 10 minutos, la energía de microondas, la luz ultravioleta, y/o el producto químico se
desactivan. Sustancialmente al mismo tiempo que la energía de microondas, luz ultravioleta y/o el producto químico
se desactivan, el sistema de intercambio de fluidos extrae el aire, el producto químico y/o cualquier descontaminante
de la cavidad. El sistema de intercambio de fluidos puede funcionar, por ejemplo, durante cinco minutos aproximada-
mente. Una vez que el sistema de intercambio de fluidos ha completado su trabajo, varias partes del sistema pueden
desconectarse, al menos una de las puertas (por ejemplo, la puerta “limpia” o la puerta “descontaminada”) puede
desbloquearse, por lo menos una de las puertas puede abrirse, y los objetos pueden sacarse de la cavidad.

Son numerosas las ventajas del sistema 500 respecto a los sistemas anteriores para destruir contaminantes biológi-
cos y/o neutralizar contaminantes químicos. Por ejemplo, el sistema 500 es relativamente compacto, y puede colocarse
y utilizarse fácilmente en un entorno de oficinas. En algunas realizaciones, el sistema 500 puede tener unas dimensio-
nes de 28 pulgadas aproximadamente por 32,7 pulgadas por 30,6 pulgadas, y puede pesar aproximadamente 285 libras
(unos 128 kilogramos). En otras realizaciones, el sistema 500 puede tener unas dimensiones de aproximadamente 30
pulgadas por 20,9 pulgadas por 31,38 pulgadas. Debido en parte a su compacto tamaño, el sistema 500 es portátil, ya
que puede disponerse sobre ruedas o puede colocarse fácilmente en un medio móvil. También debido en parte a su
tamaño compacto, el sistema 500 puede apilarse, por ejemplo, para maximizar la utilización de espacio vertical a la
vez que se minimiza el uso de espacio del suelo.

Una ventaja adicional es que el sistema 500 es capaz de destruir ántrax u otras esporas a un nivel superior al de la
Administración de Seguridad y Salud Laboral (OSHA). Por ejemplo, la OSHA requiere que la tasa de eliminación de
esporas de ántrax u otras esporas sea del orden de 106. Sin embargo, la tasa de eliminación para el sistema 500 y el
procedimiento aquí descrito es del orden de por lo menos 107, y es eficaz en el orden de 108 y posiblemente incluso
hasta el 109.

El sistema 500 consume menos de 20 amperios aproximadamente de corriente alterna de 110/120 V a aproxima-
damente 50/60 Hz. Por lo tanto, puede simplemente enchufarse a un enchufe de pared americano estándar. El sistema
500 puede consumir aproximadamente de 15 amperios a aproximadamente 1920 vatios. Está previsto que para el uso
del sistema 500 con otros tipos de tomas de corriente (por ejemplo, una toma de 220V utilizada en por lo menos
algunas partes de Europa y Asia) pueda incorporarse un transformador en el sistema de 500, o bien una o más partes
del sistema 500 se intercambien por partes que requieran, o al menos sean compatibles, con tomas de corriente de
220 V.

El sistema 500 es fácil de utilizar, ya que una vez que el sistema 500 se ha conectado, en primer lugar se abre la
puerta 502, los objetos se colocan en el tambor 513, la primera puerta 502 se cierra, y entonces se realiza el proceso.
Una vez que el proceso se ha completado, la segunda puerta se abre 503, los objetos se sacan del tambor 513, y la
segunda puerta 503 se cierra, completándose el proceso.

Otra ventaja del sistema 500 es que no es perjudicial para el usuario. Por ejemplo, a pesar del uso de microondas,
luz ultravioleta y/o calor, al menos en parte debido al aislamiento utilizado en el sistema 500, un usuario puede
encontrarse junto al sistema 500 sin sufrir efectos perjudiciales de cualquiera de las microondas, la luz ultravioleta,
y/o el calor. Por otra parte, como que el sistema 500 utiliza productos químicos no tóxicos a base de agua, incluso si se
expusiera al producto químico, el usuario queda substancialmente, si no completamente, intacto. El sistema 500 puede
estar configurado para cumplir los requisitos reglamentarios de la OSHA, la FDA y la EPA.

En varias realizaciones, el sistema 100, 500 y los procedimiento descritos aquí pueden ser utilizados para la des-
contaminación de todo tipo de objetos. Por ejemplo, el sistema 100, 500 puede utilizarse para descontaminar papel,
dinero, alimentos, y/o suministros médicos.
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REIVINDICACIONES

1. Aparato para procesar objetos que presenta una carcasa que define un recinto (102); un tambor giratorio (110)
dispuesto en el recinto, definiendo el tambor giratorio una cavidad (110); por lo menos una abertura en comunicación
para flujo con la cavidad; por lo menos una puerta (103) configurada para cubrir la por lo menos una abertura y evitar
que fluya fluido a través de la misma; un aparato calefactor (204) configurado para elevar la temperatura del aire en
la cavidad; un aparato de microondas (104) configurado para proporcionar energía de microondas a la cavidad; una
pluralidad de aparatos emisores de luz ultravioleta (108) configurados para proporcionar luz ultravioleta a la cavidad;
y un aplicador de productos químicos (116) configurado para disponer un producto químico en la cavidad, estando
caracterizado además el aparato para procesar objetos por el hecho de que presenta un soporte (802) que comprende
una zona de bandeja (802b) y una zona de tapa (802A), comprendiendo ambas zonas unas perforaciones y definiendo
una cavidad (802c).

2. Aparato para procesar objetos según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que el soporte está
conectado fijo al tambor giratorio.

3. Aparato para procesar objetos según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que el soporte incluye
una pluralidad de partes configuradas para moverse una respecto a la otra.

4. Aparato para procesar objetos según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que el soporte es des-
montable del tambor giratorio.

5. Aparato para procesar objetos según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que el soporte incluye
un elemento de cierre (805).

6. Aparato para procesar objetos según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que el soporte se en-
cuentra dispuesto en una parte central de la cavidad.

7. Aparato para procesar objetos según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que el soporte se en-
cuentra dispuesto en un plano paralelo a un eje longitudinal del tambor giratorio.

8. Aparato para procesar objetos según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que por lo menos una
parte del soporte permite que a través del mismo pase calor, aire, energía de microondas, luz ultravioleta y productos
químicos.

9. Procedimiento para descontaminar objetos que contienen humedad en más de un 20% en peso dentro de un
aparato según la reivindicación 1, que incluye una carcasa (102) que define por lo menos una abertura, y que define un
recinto en comunicación para flujo con la por lo menos una abertura, por lo menos una puerta (103) configurada para
cubrir la por lo menos una abertura, respectivamente, y un tambor giratorio (110) en el recinto, definiendo el tambor
giratorio una cavidad (110), comprendiendo el procedimiento:

colocar los objetos en una solución a base de agua que incluye un desinfectante;

colocar los objetos en la cavidad a través de por lo menos una abertura;

caracterizado por el hecho de que la colocación de los objetos en la cavidad comprende colocar los objetos en un
soporte (802), en el que el soporte comprende una zona de bandeja (802b) y una zona de tapa (802A), comprendiendo
ambas zonas (802a, b) unas perforaciones y definiendo una cavidad (802c) que confirma que la por lo menos una
puerta se encuentra cerrada; girar el tambor; calentar el aire en la cavidad; proporcionar energía de microondas a la
cavidad; suministrar luz ultravioleta a la cavidad desde una pluralidad de aparatos emisores de luz ultravioleta; colocar
un producto químico en la cavidad; abrir la por lo menos una puerta; sacar los objetos de la cavidad a través de la por
lo menos una abertura; y crear una copia electrónica de los objetos.

10. Procedimiento según la reivindicación 9, caracterizado por el hecho de que comprende, además, separar una
primera parte del soporte de una segunda parte del soporte; colocar los objetos entre la primera parte y la segunda
parte; y conectar la primera parte y la segunda parte de manera que la primera parte quede dispuesta fija respecto a la
segunda parte.

11. Procedimiento según la reivindicación 9, caracterizado por el hecho de que comprende, además, colocar hasta
una libra aproximadamente de objetos en el soporte.

12. Procedimiento según la reivindicación 9, caracterizado por el hecho de que comprende, además, colocar los
objetos en la cavidad durante aproximadamente 50 minutos.

13. Procedimiento según la reivindicación 9, caracterizado por el hecho de que comprende, además, calentar el
aire en la cavidad a aproximadamente 160ºC.
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