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57© Resumen:
Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal
nº 200700681 por: “Media deportiva”.
Media deportiva que presenta al menos una zona de teji-
do reforzada, presentando dicha zona o zonas, a su vez,
al menos una capa adicional de tejido tipo rizo, disponién-
dose el tejido tipo rizo en formación tipo bocadillo sobre
una capa o capas de tejido base de la media, caracteriza-
da porque una de dichas zona o zonas de tejido reforza-
das se dispone en la zona de la rótula del usuario.
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ES 2 292 366 A1 2

DESCRIPCIÓN

Mejoras introducidas en el objeto de la patente
principal nº 200700681 por: “Media deportiva”.

La presente invención hace referencia a una media
deportiva.

Más en particular, la presente invención hace refe-
rencia a una media deportiva cuyas características la
hacen especialmente aplicable a los deportes de con-
tacto, tales como el fútbol, hockey en sus distintas
modalidades, etc.

Aún más en particular, la presente invención hace
referencia a mejoras realizadas sobre la media descri-
ta en la solicitud de patente nº 200700681, del presen-
te inventor. Dichas mejoras son fruto de las pruebas y
los trabajos de campo realizados.

La citada patente base nº 200700681 consiste en
una media deportiva que presenta una zona de tejido
reforzada, presentando dicha zona o zonas, a su vez,
al menos una capa adicional de tejido tipo rizo, dispo-
niéndose el tejido tipo rizo en formación tipo bocadi-
llo sobre una capa o capas de tejido base de la media.

Las pruebas llevadas a cabo por el inventor die-
ron como resultado que se podían conseguir grandes
absorciones de impacto (del orden del 50%) con in-
crementos pequeños del grosor del tejido.

En particular, las presentes mejoras consisten en
una disposición especialmente adecuada para deter-
minados deportista tales como, por ejemplo, porteros
de fútbol.

En particular, las presentes mejoras consisten en
una media deportiva tal como la anteriormente des-
crita, caracterizada porque una de las citadas zona o
zonas reforzadas se dispone en la zona correspondien-
te a la rótula del usuario. Preferentemente, la media
comprenderá, además sendas zonas de protección de
cada uno de los laterales de la pierna del usuario.

La disposición de las presentes mejoras se adapta
perfectamente a todo tipo de deportes en los que se
requiere una protección de la rodilla, por ejemplo, pa-
ra evitar lesiones en la piel debido a contactos de la
rodilla con el suelo.

Además, la media resulta cómoda porque puede
conseguirse una absorción notable de impacto con
una sola capa adicional, realizada con el mismo ma-
terial que el tejido del resto de la media, lo que no
impide la movilidad de la articulación.

De cara a conservar las propiedades elásticas de la
media, se dispondrán preferentemente líneas horizon-
tales de tejido sin reforzar entre zonas reforzadas.

En una realización especialmente preferente, la
zona o zonas de tejido reforzadas presentan una es-
tructura de tres capas, disponiéndose una capa de te-
jido base de la media rodeada por ambas caras por el
citado tejido tipo rizo.

En una aplicación práctica especialmente prefe-
rente, el tejido base de la media es tejido con estruc-
tura de punto liso vanisado.

Preferentemente, el tejido tipo rizo comprende dos
hilos.

En cuanto al grueso del tejido tipo rizo, la presen-
te invención permite obtener ventajosas realizaciones
con un grueso de dicho tejido inferior a 800 dtex y
más preferentemente de entre 624 y 670 dtex.

Esto permite, por ejemplo, en combinación con
técnicas de vanisado en máquina de tejer circular, que
la diferencia de grueso entre las zonas reforzadas y las
no reforzadas pueda ser inferior a 660 dtex.

En realizaciones asimismo preferentes los hilos de
tejido base de la media y del material de refuerzo son
idénticos.

Para una mejor comprensión de la invención, se
adjunta a título de ejemplo explicativo pero no limita-
tivo, un ejemplo de realización de la presente inven-
ción.

La figura 1 muestra una vista en alzado lateral de
una media según la presente invención.

Las figuras 2, 3 y 4 son diferentes vistas en pers-
pectiva de una aplicación de medias deportivas según
la presente invención.

En las figuras se ha representado un ejemplo de
realización de la media deportiva objeto de la presente
invención. Dichos ejemplos consisten en medias de-
portivas (1) que disponen de una zona de tejido refor-
zado (3) según la presente invención, protegiendo la
zona de rótula del usuario.

Además, la media (1) presenta zonas (4), (4’) de
protección lateral de la pierna del usuario.

Las medias de los ejemplos presentan una es-
tructura de tejido denominada “punto liso vanisado”
(“plain knit” o “single jersey”). En definitiva, en sus
zonas no reforzadas, la media presenta dos capas de
tejido, cada una de ellas tejidas con un hilo de polia-
mida 6.6 de un título de 78/23/4 dtex (4 cabos de 23
filamentos cada uno de ellos y de un grueso de 78 dtex
para cada uno de los cabos), que se tejen de forma que
se superponen entre sí. Una media realizada con esta
estructura de tejido y este material de hilo presenta
una elasticidad óptima que permite su adaptabilidad
adecuada a la pierna del usuario.

En la patente base nº 200700681 se describe un
posible modo de realización de las zonas de tejido re-
forzadas, así como del tejido base.

Por ejemplo, pueden utilizarse hilos de poliamida
6.6. de un título 78/23/4 cada uno de ellos. El grosor
medio del tejido de base de la media puede ser de 2
hilos x 78 dtex x 4 cabos = 624 dtex, mientras que en
las zonas reforzadas el grosor total es de (2 hilos x 78
dtex x 4 cabos) + (2 hilos x 78 dtex x 4 cabos) = 1.248
dtex, dando una diferencia de grueso, en este caso, de
624 dtex entre zonas reforzadas y no reforzadas.

Si bien la invención se ha descrito con respecto a
ejemplos de realizaciones preferentes, éstos no se de-
ben considerar limitativos de la invención, que se defi-
nirá por la interpretación más amplia de las siguientes
reivindicaciones.
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ES 2 292 366 A1 4

REIVINDICACIONES

1. Media deportiva que presenta al menos una zo-
na de tejido reforzada, presentando dicha zona o zo-
nas, a su vez, al menos una capa adicional de, tejido
tipo rizo, disponiéndose el tejido tipo rizo en forma-
ción tipo bocadillo sobre una capa o capas de tejido
base de la media, caracterizada porque una de di-
chas zona o zonas de tejido reforzadas se dispone en
la zona de la rótula del usuario.

2. Media, según la reivindicación 1, caracteriza-
da porque comprende, además, sendas zonas de tejido
reforzadas para protección de los laterales de la pierna
del usuario.

3. Media según la reivindicación 1 ó 2, caracte-
rizada porque la zona o zonas de tejido reforzadas
presentan una estructura de tres capas, disponiéndo-
se una capa de tejido base de la media rodeada por
ambas caras por el citado tejido tipo rizo.

4. Media, según cualquiera de las reivindicaciones
1 a 3, caracterizada porque el tejido base de la media

es tejido con estructura de punto liso vanisado.
5. Media, según cualquiera de las reivindicaciones

1 a 4, caracterizada porque el citado tejido tipo rizo
comprende dos hilos.

6. Media, según cualquiera de las reivindicaciones
1 a 5, caracterizada porque el citado tejido tipo rizo
presenta un grueso de más de 500 dtex.

7. Media, según la reivindicación 6, caracteriza-
da porque el citado tejido tipo rizo presenta un grueso
inferior a 800 dtex.

8. Media, según la reivindicación 7, caracteriza-
da porque el tejido tipo rizo presenta un grueso de
entre 624 dtex y 670 dtex.

9. Media, según cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 8, caracterizada porque las zonas reforzadas
presentan una diferencia de grueso con las zonas no
reforzadas inferior a 660 dtex.

10. Media, según cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 9, caracterizado porque los hilos de tejido
base de la media y del material de refuerzo son idén-
ticos.

3



ES 2 292 366 A1

4



ES 2 292 366 A1

5



ES 2 292 366 A1

6



ES 2 292 366 A1

7



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© ES 2 292 366

21© Nº de solicitud: 200701175
22© Fecha de presentación de la solicitud: 03.05.2007

32© Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

51© Int. Cl.: Ver hoja adicional

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoría Documentos citados Reivindicaciones
afectadas

Categoría de los documentos citados
X: de particular relevancia
Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la

misma categoría
A: refleja el estado de la técnica

O: referido a divulgación no escrita
P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación

de la solicitud
E: documento anterior, pero publicado después de la fecha

de presentación de la solicitud

El presente informe ha sido realizado

�5 para todas las reivindicaciones � para las reivindicaciones nº:

Fecha de realización del informe Examinador Página

11.02.2008 A. Martín Moronta 1/2

X ES 1007711 U (THRONEBURG et al.) 01.03.1989, columna 3; 1-10
figuras 1-5.

X ES 1005127 U (THRONEBURG et al.) 01.11.1988, columna 2, 1-10
líneas 52-62; figuras 1-6.

X US 5307522 A (THRONEBURG et al.) 03.05.1994, resumen; columna 3, 1-10
línea 61 - columna 4, línea 57; figuras 1-5.

X ES 0291270 U (RIERA, MANUEL) 16.04.1986, reivindicaciones. 1-4



INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA Nº de solicitud: 200701175

CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD

Informe del Estado de la Técnica (hoja adicional) Página 2/2

A41B 11/02 (2006.01)
D04B 1/26 (2006.01)
A63B 71/12 (2006.01)


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos
	IET

