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ES 2 268 075 T3

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de retro-reflexión.

Campo técnico al que pertenece la invención

Esta invención se refiere a un revestimiento retro-reflectante y a artículos retro-reflectantes de aristas cúbicas
complejos de estructuras novedosas. Más particularmente, la invención se refiere a un dispositivo retro-reflectante
en el que gran número de elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos están dispuestos en estado muy
estrechamente empacado, teniendo cada uno de dichos elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos una
primera y una segunda unidades retro-reflectantes piramidales triangulares y al menos una unidad retro-reflectante
cuadrilateral.

Una unidad retro-reflectante cuadrilateral se define como una unidad retro-reflectante que tiene una base cuadrila-
teral y cuatro caras laterales reflectantes (f11, e11, g11, d11).

Específicamente, la invención se refiere a un dispositivo retro-reflectante en el que gran número de elementos retro-
reflectantes de aristas cúbicas complejos están dispuestos en estado muy estrechamente empacado, teniendo cada
uno de dichos elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos una primera y una segunda unidades retro-
reflectantes piramidales triangulares y al menos una unidad retro-reflectante cuadrilateral, cuyo dispositivo es útil
para señales tales como señales de tráfico (señales y trazadores de tráfico usados comúnmente), señales superficiales
de carretera (marcadores de pavimento) y señales de construcción; placas de matrícula para vehículos tales como
automóviles y motocicletas; artículos de seguridad tales como cintas reflectantes a adherir a cuerpos de camiones o
remolques, ropas y salva-vidas; marcado sobre paneles de señales; y placas reflectantes de luz visible, haces láser o
sensores reflectantes de luz infrarroja.

Es decir, la invención se refiere a un dispositivo retro-reflectante en el que gran número de elementos retro-re-
flectantes de aristas cúbicas complejos están dispuestos en estado muy estrechamente empacado, teniendo cada uno
de dichos elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos una primera y una segunda unidades retro-reflec-
tantes piramidales triangulares y al menos una unidad retro-reflectante cuadrilateral, en el que las tres caras laterales
reflectantes (a1, b1, c1 y a2, b2, c2) de cada una de las primera y segunda unidades retro-reflectantes piramidales
triangulares forman superficies reflectantes de aristas cúbicas mutuamente perpendiculares respectivamente,

la primera cara lateral reflectante (f11) de dicha al menos una unidad retro-reflectante cuadrilateral, la segunda cara
lateral reflectante (e11) y la tercera cara lateral reflectante (g11) de la misma forman superficies reflectantes de aristas
cúbicas mutuamente perpendiculares,

dicha primera cara lateral reflectante (a1) de la primera unidad retro-reflectante piramidal triangular está en el
mismo plano con la primera cara lateral (f11) de dicha unidad retro-reflectante cuadrilateral,

dicha segunda cara lateral reflectante (b1) de la primera unidad retro-reflectante piramidal triangular está en el
mismo plano con la segunda cara lateral (e11) de dicha unidad retro-reflectante cuadrilateral,

dicho elemento retro-reflectante de aristas cúbicas complejo tiene una circunferencia cuadrangular definida por
líneas y mutuamente paralelas y líneas z mutuamente paralelas,

dicho elemento retro-reflectante de aristas cúbicas complejo tiene una ranura sustancialmente simétrica en forma
de V, pasando su eje x-x’ a través de los puntos de intersección de dichas líneas y paralelas y líneas z paralelas,

la tercera cara lateral reflectante (c1) de dicha primera unidad retro-reflectante piramidal triangular es paralela a
una de las dos caras laterales (g11) que forman dicha ranura en forma de V,

la tercera cara lateral reflectante (c2) de dicha segunda unidad retro-reflectante piramidal triangular es la misma
que o paralela a la otra (g21) de las dos caras que forman dicha ranura en forma de V, y

la tercera cara lateral reflectante (g11) de dicha unidad retro-reflectante cuadrilateral es la misma que una de las
dos caras que forman dicha ranura en forma de V.

Técnica anterior

Son bien conocidos los revestimientos retro-reflectantes y artículos retro-reflectantes que reflejan los rayos de luz
incidente hacia las fuentes luminosas, y revestimientos de este tipo cuya retro-reflectividad se utiliza son ampliamente
en campos como los descritos anteriormente. De éstos, en particular los revestimientos retro-reflectantes y artículos
retro-reflectantes de aristas cúbicas que utilizan el principio de retro-reflexión de elementos retro-reflectantes de aristas
cúbicas tales como elementos reflectantes piramidales triangulares presentan una retro-reflectividad de la luz drástica-
mente más alta en comparación con los de revestimientos retro-reflectantes o artículos retro-reflectantes de gotas de
micro-vidrio convencionales, y debido a su excelente comportamiento retro-reflectante su utilidad está aumentando
año tras año.
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Ahora bien, los elementos retro-reflectantes piramidales triangulares conocidos hasta ahora presentan una retro-
reflectividad favorable si el ángulo formado por su eje óptico (un eje que pasa a través del ápice de la pirámide
triangular y del punto equidistante de las tres caras que se cortan entre sí bajo un ángulo de 90º y constituyen el
elemento retro-reflectante de aristas cúbicas piramidal triangular) con la luz entrante (cuyo ángulo se denomina a
continuación ángulo de entrada) es pequeño. Sin embargo, debido a su principio de reflexión, la retro-reflectividad del
elemento disminuye rápidamente a medida que se amplía el ángulo de entrada (a saber, la oblicuidad de entrada es
inferior).

Además, una luz que entra en una superficie de un elemento reflectante piramidal triangular de este tipo bajo un
ángulo que es menor que el ángulo crítico (αC) que satisface la condición de reflexión interna total, que viene de-
terminada por la relación del índice de refracción del medio transparente individual que constituye dicho elemento
reflectante piramidal triangular y el índice de refracción del aire ambiente, no es reflejada totalmente en las interfaces
del elemento sino que es transmitida al dorso del elemento. Por tanto, los revestimientos y artículos retro-reflectan-
tes que usan elementos reflectantes piramidales triangulares tienen el defecto de que son generalmente inferiores en
oblicuidad de entrada.

Por otra parte, debido a que un elemento retro-reflectante piramidal triangular puede reflejar un rayo luminoso hacia
la dirección de entrada del mismo rayo desde casi toda el área del elemento, la luz reflejada no diverge excesivamente
por causas tales como aberración esférica, de modo distinto a los elementos reflectantes de gotas de micro-vidrio.

Sin embargo, desde un punto de vista práctico, el estrecho ángulo de divergencia de la luz retro-reflectante es
apto para producir un inconveniente así, por ejemplo, cuando los rayos luminosos emitidos por los faros delanteros
de un automóvil son retro-reflejados por una señal de tráfico, los rayos de luz reflejados son difíciles de captar por el
conductor del automóvil en una posición desviada respecto al eje de incidencia de la luz. Esta clase de inconveniente
se favorece en particular a medida que el automóvil se acerca a la señal de tráfico, porque el ángulo (ángulo de
observación) formado por el eje de incidencia de la luz y el eje (eje de observación) que conecta al conductor y al
punto de reflexión aumenta (a saber, la oblicuidad de observación se hace inferior).

Para mejorar la oblicuidad de entrada u oblicuidad de observación de revestimientos retro-reflectantes y artículos
retro-reflectantes de aristas cúbicas, en particular de revestimientos retro-reflectantes y artículos retro-reflectantes de
aristas cúbicas piramidales triangulares, se han hecho muchas propuestas desde antiguo y se han investigado diversos
medios de mejora.

Por ejemplo, la Patente de EE.UU. 2.310.790 expedida a Jungersen describe un revestimiento retro-reflectante en el
que diversas formas de elementos retro-reflectantes están instaladas sobre una delgada hoja. Las unidades reflectantes
piramidales triangulares explicadas en dicha Patente de EE.UU. incluyen aquellas en las que sus ejes ópticos no están
inclinados, correspondiendo la posición de sus ápices a los puntos centrales de sus bases triangulares respectivas, y
unidades reflectantes piramidales triangulares inclinadas cuyos ápices no corresponden a los puntos centrales de sus
bases triangulares respectivas, y la Patente señala que el revestimiento refleja eficazmente los rayos luminosos hacia
un automóvil que se aproxima (mejora en oblicuidad de entrada).

Como tamaño de las unidades reflectantes piramidales triangulares, la misma Patente señala, como profundidad de
las unidades, hasta 2,540 µm. Además, Fig. 15 de esta Patente de EE.UU. muestra una pareja de unidades reflectantes
piramidales triangulares cuyos ejes ópticos están inclinados en direcciones positivas (+) tal como se explica poste-
riormente, suponiéndose que el ángulo de inclinación (θ) de cada eje óptico es de aproximadamente 6,5º, según se
calcula a partir de la relación de longitud entre el lado más largo y el lado más corto de la base triangular de la unidad
reflectante piramidal triangular mostrada.

Dicha Patente de EE.UU. expedida a Jungersen no contiene sin embargo publicación específica alguna relativa
a unidades reflectantes piramidales triangulares de tamaño extremadamente pequeño, tal como se describen poste-
riormente, ni publicación ni propuesta alguna relativa al tamaño o inclinación deseable del eje óptico de unidades
reflectantes piramidales triangulares para presentar una oblicuidad de observación u oblicuidad de entrada excelente.

La Patente de EE.UU. 3.712.706 expedida a Stamm publica un revestimiento retro-reflectante y un retro-reflector
en el que unos llamados elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas triangulares piramidales regulares cuyas bases
triangulares tienen la forma de triángulos regulares están dispuestos en estado muy estrechamente empacado, estando
dichas bases situadas sobre un plano común de una hoja delgada. Esta Patente de EE.UU. expedida a Stamm refleja
de modo especular la luz incidente mediante deposición por vapor de un metal tal como aluminio sobre superficies
reflectantes de los elementos reflectantes, para aumentar el ángulo de incidencia, mejorando por tanto el problema de la
caída en rendimiento retro-reflectante y el inconveniente de que una luz incidente que ha entrado bajo un ángulo menor
que la condición de reflexión interna total se transmite a través de las interfaces de los elementos y no es retro-reflejada.

Sin embargo, como la anterior propuesta de Stamm proporciona una capa especular sobre caras laterales reflec-
tantes como un medio para mejorar la amplia oblicuidad, existen inconvenientes tales como que el aspecto del re-
vestimiento retro-reflectante y del retro-reflector formados pueda resultar oscuro, o que el metal usado para la capa
especular, tal como aluminio o plata, sea oxidado durante el uso debido a infiltración de agua o aire, lo que conduce
a una disminución ocasional de la reflectividad. Además, nada dice esta Patente respecto a los medios para mejorar la
amplia oblicuidad mediante la inclinación de los ejes ópticos.
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El documento EP 137 736 B1 expedido a Hoopman describe un revestimiento retro-reflectante y un retro-reflector
en los que una multitud de parejas de elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas piramidales triangulares incli-
nados que tienen sus bases sobre un plano común están dispuestos con máxima densidad sobre una hoja delgada,
teniendo cada pareja de dichos elementos bases triangulares isósceles y estando rotados 180º uno respecto al otro. El
eje óptico del elemento retro-reflectante piramidal triangular tal como se describe en esta Patente está inclinado en
dirección negativa (-) en el sentido descrito en la presente memoria descriptiva, siendo el ángulo de inclinación de
aproximadamente 7º - 13º.

La Patente de EE.UU. 5.138.488 expedida a Szczech publica también una hoja retro-reflectante y un artículo retro-
reflectante, en los que elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas piramidales triangulares inclinados, cada uno
de los cuales tiene una base triangular isósceles, están dispuestos sobre una hoja delgada de tal modo que sus bases
están sobre un plano común con densidad máxima. En esta Patente de EE.UU., los ejes ópticos de cada dos elementos
reflectantes piramidales triangulares, que están situados frente a frente y que forman una pareja, están inclinados hacia
la arista común entre ellos, a saber, en dirección positiva (+) tal como se explica posteriormente, siendo el ángulo de
inclinación de aproximadamente 2º - 5º y siendo la altura del elemento de 25 µm - 100 µm.

También en el documento EP 548 280 B1 correspondiente a la Patente anterior se señala que la dirección de
inclinación de los ejes ópticos es tal que la distancia entre el ápice del elemento y un plano que contiene el borde común
de dicha pareja de elementos y es perpendicular al plano de la base común, no es igual a la distancia entre dicho plano
y el punto de intersección del eje óptico con el plano común, siendo el ángulo de inclinación de aproximadamente
2º - 5º y siendo la altura del elemento de 25 µm - 100 µm.

Como anteriormente, el documento EP 548 280 B1 expedido a Szczech propone un ángulo de inclinación del eje
óptico dentro de un rango de aproximadamente 2º - 5º, inclusive de ambas regiones positiva (+) y negativa (-). Los
ejemplos proporcionados en dichas Patente de EE.UU. y Patente EP expedidas a Szczech sólo publican sin embargo
aquellos elementos reflectantes piramidales triangulares con sus ejes ópticos ladeados con un ángulo de inclinación de
(-) 8,2º, (-) 9,2º o (-) 4,3º, que tienen una altura (h) del elemento de 87,5 µm.

Los elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas piramidales triangulares conocidos según la Patente de EE.UU.
2.481.757 expedida a Jungersen, Patente de EE.UU. 3.712.706 expedida a Stamm, documento EP 137 736 B1 expedido
a Hoopman, Patente de EE.UU. 5.138.488 y documento correspondiente EP 548 280 B1 expedidos a Szczech, descritos
hasta ahora, tienen en común las propiedades, tal como se ilustra en Fig. 3, de que la multitud de elementos reflectantes
piramidales triangulares, que juegan el papel principal para recibir la luz entrante y reflejar la misma, tienen sus bases
situadas en un plano común, y que cada una de las parejas coordinadas situadas frente a frente tienen configuración
similar e igual altura. Tales hojas y artículos retro-reflectantes constituidos por elementos reflectantes piramidales
triangulares con sus bases situadas en un plano común son invariablemente inferiores en oblicuidad de entrada, a
saber, están sometidos al defecto de que la retro-reflectividad cae rápidamente al aumentar el ángulo de entrada de los
rayos luminosos que entran en los elementos reflectantes piramidales triangulares.

Son conocidos también, por lo demás, conjuntos de elementos retro-reflectantes que incluyen parejas de elementos
retro-reflectantes asimétricas, con ranuras en forma de V que se extienden en tres direcciones sin cortarse en punto
alguno.

Las Patentes de EE.UU. 5.831.767 y 5.557.836 expedidas a Benson y otros publican artículos retro-reflectantes
y métodos de preparación de los mismos, que se proponen con el fin de mejorar el rendimiento retro-reflectante y la
amplia oblicuidad, estando dichos artículos constituidos por conjuntos de elementos reflectantes unidos por ranuras
asimétricas en forma de V en las que una de las paredes laterales forma un ángulo aproximadamente perpendicular o
próximo a él con el plano de la base.

En estos retro-reflectores de Benson y otros, tal como se muestra en dichas Patentes de EE.UU., un sustrato está
mecanizado de tal modo que dos juegos de ranuras de forma de V inclinadas de direcciones diferentes forman bases
en forma de rombos y otro juego de ranuras en forma de V inclinadas de aún otra dirección diferente están cortadas
para no pasar por ningún punto de intersección de dicho patrón de bases en forma de rombos. Mediante la variación
del ángulo de cruce, profundidad, ángulo de la forma en V y grado de inclinación en la forma de V de cada uno de
los primero y segundo juegos de ranuras que se extienden en dos direcciones diferentes; y de la posición desfasada,
número de ranuras, profundidad, ángulo de la forma en V y magnitud de la inclinación de la forma en V del tercer juego
de ranuras de aún otra dirección diferente, se pueden formar grandes variedades de elementos reflectantes, incluyendo
aquellos que no presentan retro-reflectividad, que constituyen el retro-reflector.

Además, se indica claramente: como una superficie de pared lateral de cada ranura en forma de V, en el artículo
retro-reflectante de Benson y otros, es aproximadamente perpendicular al plano de la base para formar una ranura
asimétrica en forma de V, la configuración intermedia de los elementos que tienen las bases en forma de rombos tal
como están definidas por dichas ranuras en forma de V que se extienden en dos direcciones diferentes es bilateral-
mente asimétrica, tal como se muestra en Fig. 2 adjunta a esta memoria descriptiva, y en dicha etapa intermedia las
superficies laterales reflectantes son a2 y b2 en dicha Fig. 2. Por el contrario, según la técnica convencional la forma
intermedia está formada por ranuras simétricas en forma de V, tal como se muestra en Fig. 1, y las superficies laterales
reflectantes formadas son superficies simétricas emparejadas (a1, b1 y a2, b2). Por tanto, aquellos elementos reflectan-
tes de la técnica convencional formados mediante la etapa de Fig. 1 se convierten en una pareja de elementos de aristas
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cúbicas piramidales triangulares simétricos situados frente a frente, tal como se ilustra en Fig. 3, cuando una pareja
de superficies (a1, b1 y a2, b2) son recortadas con la tercera ranura en forma de V. Por el contrario, los elementos
de aristas cúbicas en el artículo retro-reflectante de Benson y otros, que están formados al ser cortadas varias ranuras
en forma de V, no forman pareja alguna, tal como se ilustra en Fig. 4. Fig. 6 muestra un ejemplo del conjunto de
elementos retro-reflectantes tal como se muestra en Fig. 30 de la Patente de EE.UU. 5.831.767 de Benson y otros.

En un conjunto de elementos reflectantes de este tipo, los ejes ópticos de cualesquiera dos elementos reflectantes
situados frente a frente a través de una ranura en forma de V están alineados en dirección idéntica, tal como se
entiende según su configuración. Por ejemplo, si los ejes ópticos están inclinados, los mismos están inclinados en la
misma dirección. En consecuencia, aunque se puede esperar cierta medida de mejora de la oblicuidad de observación
debido a la divergencia de la luz reflectante atribuible a la versatilidad de los elementos reflectantes, con respecto a la
oblicuidad de entrada el conjunto de elementos reflectantes tiene una directividad muy alta. Es decir, se puede esperar
una oblicuidad de entrada excelente en la dirección en la que sus ejes ópticos están inclinados, pero el conjunto debe
tener una oblicuidad de entrada inferior en otras direcciones.

La Patente de EE.UU. 5.889.615 expedida a Dreyer y otros muestra una pareja de elementos retro-reflectantes
que tiene varios ejes ópticos constituidos por una pareja de un elemento de aristas cúbicas piramidal triangular y
un elemento de aristas cúbicas de tipo tienda, que está formado por una pareja de elementos reflectantes de aristas
cúbicas piramidales triangulares que tienen un borde de la base en común y situados frente a frente, estando sus ápices
recortados con otra ranura en forma de V que se extiende en paralelo con dicho borde de la base común. Fig. 5 adjunta
a la presente memoria descriptiva muestra cuatro juegos de dichas parejas de elementos retro-reflectantes dispuestos
en estado muy estrechamente empacado.

Este elemento retro-reflectante de Dreyer y otros tiene varios ejes ópticos que giran en direcciones mutuamente
diferentes. Por tanto, los rayos luminosos que llegan desde las direcciones correspondientes a las de los ejes ópticos
de elementos retro-reflectantes particulares son reflejados eficazmente por los elementos particulares, pero otros ele-
mentos muestran un rendimiento de reflexión marcadamente disminuido, y el artículo retro-reflectante como conjunto
ha de mostrar características retro-reflectantes inferiores.

La Patente de EE.UU. 4.775.219 expedida a Appeldorn y otros publica un artículo reflectante que lleva sobre una
superficie un conjunto de elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas, estando las tres caras reflectantes laterales de
los elementos formadas por tres juegos que se cortan de ranuras en forma de V, incluyendo al menos uno de los juegos,
según un patrón repetitivo, al menos dos ángulos laterales de la ranura que difieren entre sí, por lo que el conjunto
de elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas está dividido en sub-conjuntos repetitivos cada uno de los cuales
comprende una pluralidad de elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas en una pluralidad de formas distintas que
retro-reflejan la luz incidente en patrones luminosos de distintas formas.

El revestimiento retro-reflectante obtenido de acuerdo con la anterior propuesta de Appeldorn y otros muestra
una oblicuidad de observación mejorada en cierta medida, pero es insuficiente en cuanto a mejorar la oblicuidad de
entrada.

La Patente de EE.UU. 5.764.413 expedida a Smith y otros publica un revestimiento retro-reflectante de aristas
cúbicas inclinado que comprende un sustrato que tiene una superficie de base y una superficie estructurada desplazada
respecto a la superficie de base, incluyendo la superficie estructurada al menos dos conjuntos distintos de elementos
de aristas cúbicas, en el que: cada conjunto de aristas cúbicas está formado por tres juegos que se cortan de ranuras
sustancialmente paralelas que incluyen un juego de ranuras primarias y dos juegos de ranuras secundarias, para al
menos un conjunto de aristas cúbicas, los juegos de ranuras secundarias se cortan entre sí para definir un ángulo
incluido menor de 60º; y una parte principal de sustancialmente cada ranura en el juego de ranuras primarias de al
menos un conjunto de aristas cúbicas está dispuesta en un plano que corta al borde del revestimiento bajo un ángulo
agudo elegido entre el grupo de ángulos consistente en 5 a 25º, 35 a 55º, y 65 a 85º.

La Patente de EE.UU. 5.812.315 publica un artículo retro-reflectante de aristas cúbicas formado por un material
sustancialmente transparente ópticamente, que comprende: un sustrato que tiene una superficie de base dispuesta en
un plano de base; una superficie estructurada desplazada respecto a la superficie de base y que incluye un conjunto
de parejas coordinadas de elementos de aristas cúbicas ladeados formados por tres juegos que se cortan mutuamente
de ranuras sustancialmente paralelas, incluyendo cada pareja coordinada un primer elemento de aristas cúbicas y un
segundo elemento de aristas cúbicas opuesto ópticamente, en el que: una pluralidad de elementos de aristas cúbicas
en el conjunto tienen sus ejes de simetría ladeados en un primer plano bajo un ángulo de ladeado que mide entre 4º y
15º; el artículo presenta su rango más amplio de oblicuidad de entrada en un segundo plano, desplazado angularmente
respecto al primer plano; y los elementos de aristas cúbicas están orientados de modo que el segundo plano corta a un
borde del artículo bajo un ángulo menor de 15º.

Además, las Patentes de EE.UU. 5.822.121 y 5.926.314 publican artículos de aristas cúbicas en los que una plu-
ralidad de elementos de aristas cúbicas en el conjunto tal como se ha descrito anteriormente comprenden un triángulo
de base unido mediante una ranura de cada uno de los tres juegos de ranuras que se cortan, siendo el triángulo de base
escaleno.
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Aunque estas propuestas de Smith y otros pueden alcanzar mejoras en la oblicuidad de entrada al especificar el
ángulo de los productos con el borde exterior del revestimiento o al proporcionar al menos dos conjuntos, los productos
tienen el defecto de que la reducción de la reflectividad frontal es notable con los elementos retro-reflectantes con ejes
ópticos fuertemente ladeados.

En el documento US 6.318.866 B1 se publica un dispositivo retro-reflectante de acuerdo con el preámbulo de la
reivindicación 1.

Problema a resolver mediante la invención

Se requieren generalmente, como características ópticas básicas deseables para revestimientos retro-reflectantes y
artículos retro-reflectantes piramidales triangulares, alta reflectividad, a saber, alto nivel (magnitud) de reflectividad
representado por la reflectividad de la luz que entra por el lado frontal del revestimiento, y amplia oblicuidad. Ade-
más, por lo que se refiere a la amplia oblicuidad, se requieren tres propiedades, a saber, oblicuidad de observación,
oblicuidad de entrada y oblicuidad de rotación. De estas tres propiedades, se sabe que se obtiene una mejora en la
oblicuidad de entrada inclinando los ejes ópticos de los elementos retro-reflectantes, a saber, se mejora la oblicuidad
de entrada en la dirección de inclinación de los ejes ópticos. Sin embargo, una inclinación excesiva de los ejes ópticos
aumenta la relación de área entre las caras laterales reflectantes que constituyen cada elemento, lo que conduce a una
reducción del rendimiento retro-reflectante hacia la fuente luminosa debido a una reflexión triédrica, lo que presenta
un problema técnico.

Medios para resolver el problema

El problema anterior se resuelve mediante un dispositivo retro-reflectante según la reivindicación 1. Las reivindi-
caciones subordinadas definen realizaciones preferentes y ventajosas de la invención.

Según la invención, la oblicuidad de entrada se mejora marcadamente mediante un dispositivo retro-reflectante
en el que gran número de elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos están dispuestos en estado muy
estrechamente empacado, teniendo cada uno de dichos elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos una
primera y una segunda unidades retro-reflectantes piramidales triangulares y al menos una unidad retro-reflectante
cuadrilateral, en el que las tres caras laterales reflectantes (a1, b1, c1 y a2, b2, c2) de cada una de las primera y segun-
da unidades retro-reflectantes piramidales triangulares forman superficies reflectantes de aristas cúbicas mutuamente
perpendiculares respectivamente,

la primera cara lateral reflectante (f11), la segunda cara lateral reflectante (e11) y la tercera cara lateral reflectante
(g11) de dicha al menos una unidad retro-reflectante cuadrilateral forman superficies reflectantes de aristas cúbicas
mutuamente perpendiculares,

dicha primera cara lateral reflectante (a1) de la primera unidad retro-reflectante piramidal triangular está en el
mismo plano con la primera cara lateral (f11) de dicha unidad retro-reflectante cuadrilateral,

dicha segunda cara lateral reflectante (b1) de la primera unidad retro-reflectante piramidal triangular está en el
mismo plano con la segunda cara lateral (e11) de dicha unidad retro-reflectante cuadrilateral,

dicho elemento retro-reflectante de aristas cúbicas complejo tiene una circunferencia cuadrangular definida por
líneas y mutuamente paralelas y líneas z mutuamente paralelas,

dicho elemento retro-reflectante de aristas cúbicas complejo tiene una ranura sustancialmente simétrica en forma
de V con su eje x-x’ que pasa a través de los puntos de intersección de dichas líneas y paralelas y líneas z paralelas,

la tercera cara lateral reflectante (c1) de dicha primera unidad retro-reflectante piramidal triangular es paralela a
una de las dos caras laterales (g11) que forman dicha ranura en forma de V,

la tercera cara lateral reflectante (c2) de dicha segunda unidad retro-reflectante piramidal triangular es la misma
que o paralela a la otra (g21) de las dos caras que forman dicha ranura en forma de V, y

la tercera cara lateral reflectante (g11) de dicha unidad retro-reflectante cuadrilateral es la misma que una de las
dos caras que forman dicha ranura en forma de V.

Breve explicación de los dibujos

Fig. 1 muestra una vista en planta y una vista en corte transversal que ilustran el procedimiento de corte de una
pareja de elementos retro-reflectantes mediante una tecnología convencional.

Fig. 2 muestra una vista en planta y una vista en corte transversal que ilustran el procedimiento de corte de una
pareja de elementos retro-reflectantes mediante una tecnología convencional.
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Fig. 3 muestra una vista en planta y una vista en corte transversal de una pareja de elementos retro-reflectantes
según una tecnología convencional.

Fig. 4 muestra una vista en planta y una vista en corte transversal de una pareja de elementos retro-reflectantes
según una tecnología convencional.

Fig. 5 es una vista en planta de elementos retro-reflectantes según una tecnología convencional.

Fig. 6 es una vista en planta de elementos retro-reflectantes según una tecnología convencional.

Fig. 7 muestra una vista en planta y una vista en corte transversal de una pareja de elementos retro-reflectantes
según una tecnología convencional.

Fig. 8 es un diagrama que muestra la relación del eje de inclinación del eje óptico en función del rendimiento de
retro-reflexión.

Fig. 9 muestra una vista en planta y una vista en corte transversal de un dispositivo retro-reflectante según la
presente invención.

Fig. 10 muestra una vista en planta y una vista en corte transversal de un elemento retro-reflectante de aristas
cúbicas complejo según la presente invención.

Fig. 11 muestra una vista en planta y una vista en corte transversal de un elemento retro-reflectante de aristas
cúbicas complejo según la presente invención.

Fig. 12 muestra una vista en planta y una vista en corte transversal de un elemento retro-reflectante de aristas
cúbicas complejo según la presente invención.

Fig. 13 muestra una vista en planta y una vista en corte transversal de un elemento retro-reflectante de aristas
cúbicas complejo según la presente invención.

Fig. 14 es una vista en planta de un dispositivo retro-reflectante según la presente invención.

Fig. 15 es una vista en planta de un dispositivo retro-reflectante según la presente invención.

Fig. 16 es una vista en planta de un dispositivo retro-reflectante según la presente invención.

Fig. 17 es una vista en planta de un dispositivo retro-reflectante según la presente invención.

Fig. 18 muestra la estructura en corte transversal de un dispositivo retro-reflectante según la presente invención.

Fig. 19 muestra la estructura en corte transversal de un dispositivo retro-reflectante según la presente invención.

Realizaciones de trabajo de la invención

Antes de explicar la presente invención, se explican tecnologías conocidas de la técnica anterior.

Fig. 7(A) y 7(B) son una vista en planta y una vista en corte transversal para explicar un elemento retro-reflectante
de aristas cúbicas piramidal triangular según la tecnología convencional, para su comparación con un elemento retro-
reflectante de aristas cúbicas complejo de la presente invención (al que se puede hacer referencia a continuación
simplemente como elemento reflectante complejo).

Fig. 7(A) muestra elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas piramidales triangulares que se proyectan sobre
un plano común, con sus bases dispuestas en estado muy estrechamente empacado sobre dicho plano común (S-S’)
como múltiples parejas de elementos cada uno de las cuales tiene una línea de base (x, x...) en común y orientados
frente a frente aproximadamente simétricamente a igual altura con respecto a un plano (Lx-Lx’) perpendicular a un
plano común (S-S’) que incluye dichas líneas de base comunes (x, x...) de dichos muchos elementos.

Fig. 7(B) muestra el corte transversal de dicha pareja de elementos reflectantes de entre el grupo de elementos
reflectantes piramidales triangulares mostrados en Fig. 7(A). La pareja de elementos consiste en elementos retro-
reflectantes de aristas cúbicas piramidales triangulares ladeados cuyos ejes ópticos están inclinados en direcciones
exactamente opuestas entre sí, estando los ejes ópticos inclinados hacia dicho plano perpendicular (Lx-Lx’), a saber
en direcciones tales que las diferencias respectivas entre las distancias respectivas (p1, p2) desde los puntos de in-
tersección (P1, P2) de líneas perpendiculares dibujadas desde los ápices (H1, H2) de la pareja de elementos hacia el
plano de base (S-S’) con dicho plano de base (S-S’) a la línea de base (x, x...) compartida en común por dicha pareja
de elementos, y las distancias respectivas (q1, q2) desde los puntos de intersección (Q1, Q2) de los ejes ópticos con
dicho plano de base (S, S’) a dicha línea de base (x, x...) compartida en común por la pareja de elementos, a saber,
(q1-p1, q2-p2), toma valores positivos (+). Cada una de estas parejas de elementos comparte una línea de base (x)
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en común y están situados frente a frente en sus formas ópticamente similares, como rotados 180º entre sí. Los dos
elementos reflectantes piramidales triangulares tienen igual altura (h1, h2).

A medida que aumenta la inclinación del eje óptico del anterior elemento reflectante de aristas cúbicas piramidal
triangular, aumenta también la relación de área entre una cara lateral (c1) de dicho elemento respecto a las otras caras
laterales (a1, b1). Así pues, un elemento retro-reflectante cuyo eje óptico está excesivamente inclinado debe tener una
probabilidad reducida para la entrada de luz a retro-reflejar por medio de reflexión triédrica, y su rendimiento retro-
reflectante disminuye inevitablemente. El concepto se explica haciendo referencia a Fig. 7(A). Dentro de las partes
ovaladas (F1, F2) mostradas en la figura, la luz entrante puede ser eficazmente retro-reflejada, mientras que el resto de
las partes contribuyen marcadamente menos a la retro-reflexión. La relevancia del ángulo de inclinación del eje óptico
con el coeficiente de retro-reflexión específico, si se considera el coeficiente de reflexión de la luz entrante con un
ángulo de incidencia de 5º en un elemento retro-reflectante con eje óptico no inclinado igual a 1, según se determina
mediante la simulación por ordenador del seguimiento de rayos hecha por el inventor, se muestra en Fig. 8. Cuanto más
inclinado está el eje óptico, tanto menor resulta el coeficiente de retro-reflexión, y se demuestra que el coeficiente de
retro-reflexión específico de un elemento retro-reflectante con su eje óptico inclinado 15º cae hasta aproximadamente
un 50% del correspondiente al elemento retro-reflectante con eje óptico no inclinado.

La invención se explica a continuación en mayor detalle, haciendo referencia a los dibujos siempre que sea apro-
piado.

Fig. 9(A) y 9(B) muestran una vista en planta y una vista en corte transversal para explicar una realización de un
dispositivo de elementos retro-reflectantes según la presente invención. Fig. 10(A) y 10(B) muestran una pareja de los
elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos extraídos del dispositivo ilustrado en Fig. 9(A) y 9(B).

Estas figuras muestran un dispositivo retro-reflectante en el que muchos elementos retro-reflectantes de aristas
cúbicas complejos, cada uno de los cuales comprende primera y segunda unidades retro-reflectantes piramidales trian-
gulares y al menos dos parejas de unidades retro-reflectantes cuadrilaterales, están dispuestos en estado muy estrecha-
mente empacado, caracterizándose dicho dispositivo porque

las tres caras laterales reflectantes (a1, b1, c1 y a2, b2, c2) de cada una de las primera y segunda unidades retro-
reflectantes piramidales triangulares forman superficies reflectantes de aristas cúbicas mutuamente perpendiculares
respectivamente,

las primeras caras laterales reflectantes (f11, f12 y f21, f22), las segundas caras laterales reflectantes (e11, e12
y e21, e22) y las terceras caras laterales reflectantes (g11, g12 y g21, g22) de dichas dos unidades retro-reflectantes
cuadrilaterales forman superficies reflectantes de aristas cúbicas mutuamente perpendiculares respectivamente,

dicha primera cara lateral reflectante (a1) de la primera unidad retro-reflectante piramidal triangular está en el
mismo plano con las primeras caras laterales (f11 y f12) respectivamente de dichas unidades retro-reflectantes cuadri-
laterales,

dicha segunda cara lateral reflectante (b1) de la primera unidad retro-reflectante piramidal triangular está en el
mismo plano con las segundas caras laterales (e11, e12) de dichas unidades retro-reflectantes cuadrilaterales,

dicho elemento retro-reflectante de aristas cúbicas complejo tiene una circunferencia cuadrangular definida por
líneas y mutuamente paralelas y líneas z mutuamente paralelas,

dicho elemento retro-reflectante de aristas cúbicas complejo tiene una ranura sustancialmente simétrica en forma
de V con su eje x-x’ que pasa a través de los puntos de intersección de dichas líneas y paralelas y líneas z paralelas,

la tercera cara lateral reflectante (c1) de dicha primera unidad retro-reflectante piramidal triangular es paralela a
una (g11) de las dos caras laterales que forman dicha ranura en forma de V,

la tercera cara lateral reflectante (c2) de dicha segunda unidad retro-reflectante piramidal triangular es paralela a la
otra (g21) de las dos caras que forman dicha ranura en forma de V, y

la tercera cara lateral reflectante (g11) de dicha unidad retro-reflectante cuadrilateral es la misma que una de las
dos caras que forman dicha ranura en forma de V.

Por tanto, las tres parejas formadas de unidades retro-reflectantes de aristas cúbicas, teniendo los ejes ópticos de
cada pareja sustancialmente la misma inclinación (θ) con respecto a la línea de base común (x) pero siendo diferentes
en dirección en 180º entre sí, constituyen el elemento retro-reflectante de aristas cúbicas complejo.

Fig. 9(B) y 10(B) muestran cortes transversales de cada pareja de los elementos retro-reflectantes de aristas cú-
bicas complejos mostrados en Fig. 9(A) y 10(A). La pareja de elementos son elementos retro-reflectantes de aristas
cúbicas complejos inclinados, y los ejes ópticos de cada elemento que forma la pareja (t11, t12, t13 y t21, t22, t23
respectivamente) están inclinados exactamente en direcciones opuestas. Para explicar la inclinación haciendo referen-
cia al elemento a la derecha en el dibujo, su eje óptico está inclinado en un ángulo θ respecto a un plano (Lx-Lx’)
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perpendicular al plano de base (S-S’) que incluye las líneas de base comunes (x, x, x...) en una dirección tal que la
diferencia (q11-p11) entre la distancia (p11) desde un punto de intersección (P11) de una línea perpendicular dibujada
desde el ápice (H11) de dicho elemento hacia el plano de base (S-S’) con dicho plano de base (S-S’), a las líneas de
base (x, x...) compartidas en común por la pareja de elementos, y la distancia (q11) desde el punto de intersección
(Q11) del eje óptico que pasa por dicho ápice (H11) con dicho plano de bases a las líneas de base (x, x...) compartidas
en común por la pareja de elementos, toma un valor positivo (+). En estas parejas de elementos, las alturas de las
primera y segunda unidades reflectantes piramidales triangulares en las formas rotadas 180º entre sí con respecto a la
línea de base común (x) son iguales, como también lo son las alturas de las unidades retro-reflectantes cuadrilaterales
coordinadas respectivamente.

Debido a que los elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos usados en la invención pueden contener
varios ejes ópticos (t11, t12, t13 y t21, t22, t23 en Fig. 10) en una pareja, se puede obtener una mejora en el incon-
veniente que se produce particularmente cuando se aumenta la inclinación del eje óptico, de que la relación del área
de una de las caras laterales reflectantes (c1) de un elemento respecto a la otras caras laterales reflectantes (a1, b1)
tal como se muestra en Fig. 7(A) se hace grande, y el rendimiento reflectante del elemento cae. El cuarto juego de
ranuras en forma de V (líneas w) puede atravesar, por ejemplo haciendo referencia a Fig. 7(A), otras partes de las
caras laterales a1 y b1 que no contribuyen a la retro-reflexión, sin atravesar las regiones retro-reflectantes efectivas
(F1, F2). Esto permite aumentar las áreas efectivas de las caras laterales reflectantes del elemento, y mejorar por tanto
el inconveniente de la caída del rendimiento retro-reflectante al aumentar el grado de inclinación del eje óptico, tal
como se demuestra en Fig. 8.

Fig. 11(A) y 11(B) ilustran otra realización de un elemento retro-reflectante de aristas cúbicas complejo.

Fig. 11(A) y 11(B) muestran un elemento retro-reflectante de aristas cúbicas complejo que tiene una pareja de
unidades retro-reflectantes piramidales triangulares y una pareja de unidades retro-reflectantes cuadrilaterales, carac-
terizado porque las tres caras laterales reflectantes (a1, b1, c1 y a2, b2, c2) de cada una de la pareja de unidades retro-
reflectantes piramidales triangulares forman superficies reflectantes de aristas cúbicas mutuamente perpendiculares
respectivamente,

las primeras caras laterales reflectantes (f11, f12), las segundas caras laterales reflectantes (e11, e21) y las terceras
caras laterales reflectantes (g11, g21) de dicha pareja de unidades retro-reflectantes cuadrilaterales forman superficies
reflectantes de aristas cúbicas mutuamente perpendiculares respectivamente,

dichas primeras caras laterales reflectantes (a1, a2) de la pareja de unidades retro-reflectantes piramidales triangu-
lares están en el mismo plano con las primeras caras laterales (f11, f21) de dichas unidades retro-reflectantes cuadri-
laterales,

dichas segundas caras laterales reflectantes (b1, b2) de las unidades retro-reflectantes piramidales triangulares están
en el mismo plano con las segundas caras laterales (e11, e21) de dichas unidades retro-reflectantes cuadrilaterales,

dicho elemento retro-reflectante de aristas cúbicas complejo tiene una circunferencia cuadrangular definida por
líneas y mutuamente paralelas y líneas z mutuamente paralelas,

dicho elemento retro-reflectante de aristas cúbicas complejo tiene una ranura sustancialmente simétrica en forma
de V con su eje x-x’ que pasa a través de los puntos de intersección de dichas líneas y paralelas y líneas z paralelas,

la tercera cara lateral reflectante (c1) de dicha primera unidad retro-reflectante piramidal triangular es paralela a
una (g11) de las dos caras laterales que forman dicha ranura en forma de V,

la tercera cara lateral reflectante (c2) de dicha segunda unidad retro-reflectante piramidal triangular es paralela a la
otra (g21) de las dos caras que forman dicha ranura en forma de V, y

cada una de las terceras caras laterales reflectantes (g11, g21) de dicha pareja de unidades retro-reflectantes cua-
drilaterales es la misma que una de las dos caras que forman dicha ranura en forma de V respectivamente.

Los ejes ópticos (t11, t12 y t21, t22) de este elemento reflectante complejo tiene sustancialmente el mismo grado
de inclinación (θ) con respecto a la línea de base común (x), si bien sus direcciones son diferentes en 180º.

Fig. 11(B) muestra un elemento reflectante complejo en el que, si la distancia desde un ápice (H) al plano Sx
determinado por el grupo de líneas x se expresa como hx; la distancia al plano Sy determinado por el grupo de líneas y
como hy; la distancia al plano Sz definido por el grupo de líneas z como hz; y la distancia al plano Sw definido por el
grupo de líneas w determinado por la línea de base de la cuarta cara lateral reflectante de dicha unidad retro-reflectante
cuadrilateral (d11 o d21) como hw, hx es igual a hw, hy es igual a hz, y la relación de hx a hy es 1,05-1,5.

En el elemento retro-reflectante de aristas cúbicas complejo según la presente invención, tal como se ilustra en Fig.
11(A) y 11(B), las ranuras en forma de V que proporcionan la línea de base (x) y la línea de base (w) están formadas
más profundas que las otras ranuras que proporcionan las líneas de base (y, z), por lo que hx es igual a hw, hy es
igual a hz, y la relación de hx a hy es 1,05-1,5. Así pues, en comparación con elementos de este tipo en los que están

9



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 268 075 T3

formadas ranuras que tienen una profundidad idéntica, se pueden aumentar las áreas de las caras laterales reflectantes
(g11, g21) y de las caras laterales reflectantes (c1, c2) para conseguir mejoras en el rendimiento reflectante.

Realizaciones de este tipo con ranuras más profundas son particularmente eficaces, si los ejes ópticos están incli-
nados en direcciones tales que, si el punto de intersección de una línea perpendicular dibujada desde el ápice (H) de
la unidad retro-reflectante cuadrilateral que tiene una de sus líneas de base sobre la línea x-x’ con el plano Sx definido
por el grupo de líneas x-x’ está representado por P y el punto de intersección del eje óptico de dicha unidad retro-
reflectante cuadrilateral con dicho plano Sx está representado por Q, la diferencia (q-p) entre la distancia (q) desde la
línea x-x’ al punto Q y la distancia (p) desde la línea x-x’ al punto P toma un valor positivo (+) (inclinación positiva).

Es preferente profundizar las ranuras en forma de V formadas por las líneas x o las líneas w para hacer hx mayor
que hy, por lo que la relación de profundidad, hx/hy, debería quedar dentro de un rango de 1,05-1,5, preferiblemente
1,07/1,4.

En elementos tales que la diferencia (q-p) entre la distancia (q) desde la línea x-x’ al punto Q y la distancia
(p) desde la línea x-x’ al punto P toma un valor negativo, aparece una tendencia opuesta a aquellos que tienen ejes
ópticos inclinados positivamente, de que las áreas de las caras laterales reflectantes (g11, g21) y de las (c1, c2) resulten
excesivamente grandes en compasión con aquellos elementos que tienen ranuras de igual profundidad. Así pues, las
áreas de dichas caras laterales reflectantes (g11, g21) y caras laterales reflectantes (c1, c2) se pueden reducir haciendo
menos profundas las ranuras en forma de V que forman la línea de base (x) y/o la línea de base (w).

En tales ocasiones, es preferente hacer menos profundas las ranuras en forma de V que están formadas por líneas
x y/o líneas w para hacer hx menor que hy, de modo que la relación de profundidad, hx/hy, en los elementos con ejes
ópticos inclinados negativamente quede dentro de un rango de 0,67-0,95, preferiblemente 0,71-0,93.

Generalmente, cuando un haz luminoso pasa a través de una abertura fina, el haz es divergido con una intensidad
inversamente proporcional al área de dicha abertura, debido al efecto de difracción. La divergencia mejora la visibili-
dad de la luz reflejada para un observador (conductor de vehículo) presente en un lugar distante de la fuente luminosa
(faro delantero) (mejora de la oblicuidad de observación).

Para explicar lo anterior haciendo referencia a, por ejemplo, un elemento retro-reflectante piramidal triangular
conocido tal como se muestra en Fig. 7(A), la abertura a través de la cual pasa un haz luminoso significa las caras
rodeadas por tres caras laterales reflectantes (a1, b1, c1 o a2, b2, c2) de las pirámides triangulares mostradas respecti-
vamente (bases de los elementos, ABC1 y ABC2), cuyo área varía en proporción a la altura del elemento. Si la altura
del elemento es pequeña, el área de la abertura disminuye, y la divergencia de la luz reflejada aumenta debido a un
efecto de difracción aumentado. De acuerdo con los cálculos basados en la simulación por ordenador por el método
de seguimiento de rayos, siendo la altura del elemento de 50 µm o menor, la divergencia de la luz reflejada aumenta
rápidamente. Por otra parte, unas dimensiones excesivamente pequeñas del elemento dan como resultado una diver-
gencia excesiva de la luz y conducen a una disminución de la intensidad de retro-reflexión en la dirección frontal por
la que entra la luz.

El elemento retro-reflectante de aristas cúbicas complejo según la presente invención incluye varios ejes ópticos
que difieren en altura, y las unidades de aristas cúbicas, cada una de las cuales tiene un eje óptico, tienen áreas
de las aberturas diferentes entre sí. Esto permite aumentar la divergencia de la luz reflejada mediante un efecto de
difracción aumentado, sin reducir excesivamente la altura del elemento, lo que conduce a una mejora de la oblicuidad
de observación en comparación con parejas de elementos conocidas que contienen una pareja de ejes ópticos.

Si la altura (h) del elemento reflectante es menor de 30 µm, el tamaño del elemento reflectante resulta demasiado
pequeño, y debido al efecto de difracción que viene determinado por el área de la abertura del elemento reflectante, la
divergencia de la luz retro-reflejada resulta excesiva para reducir la retro-reflectividad. Ahora bien, no es deseable que
ninguna de las alturas (h) de los elementos exceda de 400 µm, porque ello ocasiona que el espesor del revestimiento
sea demasiado grande para hacer un revestimiento plegable.

Por tanto, si se ha de obtener un producto en forma de hoja arrollable, plegable, de acuerdo con la presente in-
vención, es preferente un revestimiento retro-reflectante de aristas cúbicas que tiene unidades reflectantes piramidales
triangulares, en las que la distancia (hx) desde el plano Sx determinado por el grupo de líneas x de los muchos ele-
mentos retro-reflectantes de aristas cúbicas al ápice (H1, H2) de uno de la pareja de elementos retro-reflectantes de
aristas cúbicas complejos sea de 30-400 µm, en particular 50-200 µm, entre ellos 60-120 µm.

Fig. 12(A) y 12(B) muestran un dispositivo retro-reflectante tal como se describe en cualquiera de las reivindica-
ciones 1-11, que se caracteriza porque los fondos de al menos uno de los grupos de ranuras paralelas sustancialmente
simétricas en forma de V (Vx, Vy, Vz y Vw) que están definidas por dichos grupos de líneas x, y, z, y w que forman
las unidades retro-reflectantes piramidales triangulares o unidades retro-reflectantes cuadrilaterales están formados por
una superficie plana o una superficie cuadrática curvada.

En Fig. 12(B), la base de al menos uno de los grupos de ranuras paralelas sustancialmente simétricas en forma de
V (Vx y Vw) que están definidas por los grupos de líneas x y w está formada por una superficie plana, y la anchura de
la parte plana de la forma en V es δ.
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La forma de la cabeza de la V puede ser plana o una superficie cuadrática curvada.

En un elemento retro-reflectante de aristas cúbicas complejo de este tipo, la forma de la sección transversal de la
ranura en forma de V (Vx) que forma las caras laterales reflectantes situadas frente a frente (g11, g21) y/o la forma
de la sección transversal del cuarto grupo de ranuras en forma de V (Vw) que recortan las caras laterales (a1, b1) es
sustancialmente trapezoidal simétrica, siendo la anchura (δ) del fondo de las ranuras preferiblemente de 3-20 µm. Si
se usan tales parejas de elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos constituidos por las ranuras en forma
de V que tienen dichas formas de sección transversal, se puede mejorar un inconveniente como el que ocurre si el
ángulo de inclinación de los ejes ópticos es grande, a saber, los ángulos del fondo de las ranuras en forma de V (Vx y
Vw) resultan demasiado pequeños y promueven una resistencia insuficiente de la herramienta de corte o dificultades
para partir el producto de resina conformado de la matriz invertida que tiene dicha forma.

Si el punto de intersección de una línea perpendicular dibujada desde el ápice (H) de la unidad retro-reflectante
cuadrilateral que tiene una de sus líneas de base sobre la línea x-x’ de un elemento retro-reflectante de aristas cúbicas
complejo de la presente invención, con el plano Sx determinado por el grupo de líneas x-x’ se llama P, y el punto
de intersección del eje óptico de dicha unidad auto-reflectante cuadrilateral con dicho plano Sx se llama Q, el eje
óptico está inclinado en una magnitud tal que la distancia (q) entre la línea x-x’ y dicho punto Q y la distancia (p)
entre la línea x-x’ y el punto P no son iguales. Como las caras laterales reflectantes (a1, a2) de las unidades retro-
reflectantes piramidales triangulares están dispuestas en el mismo plano con las caras laterales (f11, f21) y las caras
laterales reflectantes (c1, c2) son paralelas a las caras (g11, g21) que forman la ranura en forma de V respectivamente,
los ángulos de inclinación de los ejes ópticos de la pareja de elementos retro-reflectantes piramidales triangulares son
iguales.

Preferiblemente, si el punto de intersección de una línea perpendicular dibujada desde un ápice (H) de una de
las unidades retro-reflectantes cuadrilaterales que tiene una de sus líneas de base sobre la línea x-x’ con el plano Sx
determinado por el grupo de líneas x-x’ se llama P y el punto de intersección del eje óptico de dicha unidad retro-
reflectante cuadrilateral con dicho plano Sx se llama Q, los ejes ópticos están inclinados en la dirección en la que la
diferencia entre la distancia (q) desde la línea x-x’ al punto Q y la distancia (p) desde la línea x-x’ al punto P, a saber
(q-p), toma un valor positivo (+).

En particular, los ejes ópticos están inclinados 0,5-30º, preferiblemente 5-20º, en la dirección en la que, si el
punto de intersección de una línea perpendicular dibujada desde un ápice (H) de una de las unidades retro-reflectantes
cuadrilaterales que tiene una línea de base sobre la línea x-x’ con el plano Sx determinado por el grupo de líneas x-
x’ se llama P, y el punto de intersección del eje óptico de dicha unidad retro-reflectante cuadrilateral con dicho plano
Sx se llama Q, la diferencia entre la distancia (q) desde la línea x-x’ al punto Q y la distancia (p) desde la línea x-x’ al
punto P, a saber (q-p), toma un valor positivo (+).

Con vistas a mejorar la oblicuidad de observación, se proporciona una desviación a por lo menos una de las
dos caras laterales de al menos un grupo de los grupos de ranuras paralelas sustancialmente simétricas en forma
de V (V, Vy, Vz y Vw) que están determinadas por los grupos de líneas x, y, z y w de unidades retro-reflectantes
piramidales triangulares o unidad(es) retro-reflectante(s) cuadrilateral(es), de modo que se proporciona a los ángulos
prismáticos verticales de las unidades retro-reflectantes piramidales triangulares o de las unidad(es) retro-reflectante(s)
cuadrilateral(es), que están formadas por dichas ranuras paralelas en forma de V una desviación de ±(0,001-0,1)º
respecto a 90º.

Además, con vistas a proporcionar una oblicuidad de observación uniforme, es muy ventajoso proporcionar a por lo
menos uno de los grupos de ranuras paralelas en forma de V (Vx, Vy, Vz y Vw) que están determinadas por los grupos
de líneas x, y, z y w de las unidades retro-reflectantes piramidales triangulares o de las unidad(es) retro-reflectante(s)
cuadrilateral(es), desviaciones tales que los ángulos verticales de los elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas
formados por dicho grupo de ranuras en forma de V presenten desviaciones de ±(0,001-0,1)º respecto a 90º, según un
patrón de repetición de al menos dos juegos diferentes de desviaciones.

Como medios para desviar los ángulos verticales, con ocasión de cortar los grupos de ranuras en cuatro direcciones
(x, y, z y w) para formar los elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos, el ángulo de las ranuras en
forma de V en al menos una dirección es mínima y simétricamente desviado respecto al ángulo para proporcionar 90º
al ángulo prismático vertical. Estos medios para proporcionar la desviación se pueden poner en práctica usando una
herramienta de corte simétrica bilateralmente.

Como otros medios para proporcionar una desviación a los ángulos verticales, con ocasión de cortar los grupos
de ranuras en forma de V en tres direcciones (x, y, z y w) para formar los elementos retro-reflectantes de aristas
cúbicas complejos, las ranuras en forma de V pueden ser cortadas en al menos una dirección bajo un ángulo mínima
y bilateralmente asimétricamente desviado respecto al ángulo para proporcionar 90º al ángulo prismático vertical.
Estos medios para proporcionar la desviación se pueden poner en práctica usando una herramienta de corte asimétrica
bilateralmente o ladeando ligeramente una herramienta de corte simétrica bilateralmente en el momento del corte.

En el grupo de ranuras paralelas en forma de V (Vw) formadas simétricamente con respecto a las líneas w, la cara
que forma ángulo recto con el ángulo prismático vertical es sólo una de las caras laterales o paredes laterales de la
ranura en forma de V (haciendo referencia a Fig. 10, g12, c1 y g22, c2). Por tanto, la configuración en corte transversal
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de la ranura en forma de V no es necesariamente simétrica, sino que la otra pared lateral que no contribuye a la
retro-reflexión (d12, d11 y d21, d22) puede tener un ángulo opcional. Sin embargo, elementos reflectantes complejos
adyacentes respectivos adoptan configuraciones bilateralmente invertidas y no pueden formar caras reflectantes de
aristas cúbicas. Por tanto, las aristas en forma de V son preferiblemente sustancialmente simétricas.

Si se usan tales elementos retro-reflectantes que tienen ángulos verticales desviados, la luz retro-reflejada no vuelve
a la fuente luminosa sino que es retro-reflejada a una posición ligeramente distante de ella. Así pues, la luz puede ser
dirigida efectivamente, por ejemplo hacia un conductor del vehículo (observador) presente en una posición distante
de los faros delanteros del vehículo, y se mejora la oblicuidad de observación. En particular, si las ranuras en forma
de V están formadas con un patrón de repetición de al menos dos juegos de desviaciones para desviara los ángulos
verticales de los elementos retro-reflectantes, se proporciona a los elementos retro-reflectantes diversas desviaciones
en sus ángulos verticales para proporcionar ventajosamente una oblicuidad de observación uniforme.

Fig. 13(A) y 13(B) muestran un elemento retro-reflectante de aristas cúbicas complejo que comprende una pareja de
unidades retro-reflectantes piramidales triangulares y tres unidades retro-reflectantes cuadrilaterales cuyas bases están
definidas por líneas de base en cuatro direcciones, en el que dicha pareja de unidades retro-reflectantes piramidales
triangulares tienen tamaños diferentes y están dispuestas en posiciones espaciadas, y las tres caras laterales reflectantes
(e, f, g) de cada una de las unidades retro-reflectantes cuadrilaterales son mutuamente perpendiculares para formar
aristas cúbicas allí donde se encuentran, estando dichas unidades cuadrilaterales dispuestas entre la pareja de unidades
retro-reflectantes piramidales triangulares, estando dos en el lado derecho y una en el lado izquierdo.

Fig.14 muestra una vista en planta de un dispositivo retro-reflectante en el que gran número de elementos retro-
reflectantes de aristas cúbicas complejos como los mostrados en Fig. 13 están dispuestos en estado muy estrechamente
empacado. Fig. 14 muestra un patrón repetido de formación del grupo de líneas x y del grupo de líneas w, en el que
una línea w está formada entre dos líneas x paralelas, y entre las siguientes dos líneas x paralelas están formadas dos
líneas w.

Fig. 15 muestra una vista en planta de un dispositivo retro-reflectante en el que el ángulo formado entre las líneas
x del dispositivo que se ha ilustrado anteriormente y un borde exterior de un producto formado por el dispositivo
retro-reflectante es de 5-85º, preferiblemente 30-60º. Borde exterior del producto significa, tal como se define aquí, si
el producto es un revestimiento retro-reflectante formado por una hoja delgada, el borde longitudinal de una bobina
arrollada; o, si el producto es un artículo tal como un reflector de pared gruesa, el borde en dirección horizontal puede
ser el borde exterior; o si el producto tiene forma circular, el borde estándar puede ser la línea tangencial en dirección
horizontal.

La oblicuidad de entrada se puede mejorar aún en un dispositivo retro-reflectante de este tipo en el que el ángulo
formado entre las líneas x del dispositivo retro-reflectante y el borde exterior del producto formado por el dispositivo
retro-reflectante es de 5-85º, preferiblemente 30-60º.

Fig. 16 muestra una vista en planta de un ejemplo de dispositivo retro-reflectante que tiene primera(s) zona(s) y
segunda(s) zona(s), estando el ángulo formado entre cualquier línea x1 de la primera zona y línea x2 de la segunda
zona en el rango de 5-175º, preferiblemente 80-100º. Las dos zonas están combinadas de tal modo que el ángulo
formado por la línea x1 de la primera zona y el borde exterior es de 0º y el ángulo formado por la línea x2 de la
segunda zona y el borde exterior es de 90º, estando las mismas dispuestas según un patrón repetitivo.

Fig. 17 muestra una vista en planta de un ejemplo de un dispositivo retro-reflectante en el que una primera zona
y una segunda zona están combinadas según un patrón repetitivo, de tal modo que el ángulo [η1] de la primera zona
formado con el borde exterior es de 135º, y el ángulo [η2] de la segunda zona con el borde exterior es de 45º.

Un dispositivo retro-reflectante de este tipo que tiene primera(s) zona(s) y segunda(s) zona(s), en el que la línea
x1 de la primera zona y la línea x2 de la segunda zona forman un ángulo de 5-175º, preferiblemente 80-100º, puede
uniformizar la oblicuidad de entrada en las direcciones horizontal y vertical y en direcciones entre ellas, mediante la
combinación de dichas zonas.

Además, el dispositivo retro-reflectante puede tener tres o más zonas, estando las líneas x de cada zona selec-
cionadas para formar ángulos divididos con el borde exterior, de modo que los ángulos resultan uniformes en todas
las direcciones. Combinando de esta manera las zonas, se puede uniformizar aún más la oblicuidad de entrada en
dirección horizontal y en dirección perpendicular, y en direcciones entre ellas.

El dispositivo retro-reflectante más favorable según la presente invención es un dispositivo retro-reflectante en
el que muchos elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos, cada uno de los cuales comprende primera
y segunda unidades retro-reflectantes piramidales triangulares y al menos una pareja de unidades retro-reflectantes
cuadrilaterales, están dispuestos en estado muy estrechamente empacado,

caracterizándose dicho dispositivo porque todas las unidades retro-reflectantes cuadrilaterales tienen una forma
idéntica y forman mutuamente parejas simétricas de rotación que están rotadas 180º entre sí, de modo que dichos
elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos tienen formas simétricas de rotación,
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si el punto de intersección de una línea perpendicular dibujada desde el ápice (H) de la unidad retro-reflectante
cuadrilateral que tiene una línea de base sobre la línea x-x’ con el plano Sx determinado por el grupo de líneas x-x’ se
llama P y el punto de intersección del eje óptico de dicha unidad retro-reflectante cuadrilateral con dicho plano Sx se
llama Q, el eje óptico está inclinado 5-20º en la dirección en la que la diferencia entre la distancia (q) desde la línea
x-x’ al punto Q y la distancia (p) desde la línea x-x’ al punto P, a saber (q-p), toma un valor positivo (+),

en la unidad retro-reflectante cuadrilateral que tiene una de sus líneas de base sobre dicha línea x-x’, hx es igual a
hw, hy es igual a hz, y la relación de hx a hy es 1,05-1,5, y

de entre los grupos de ranuras paralelas sustancialmente simétricas en forma de V (Vx, Vy, Vz y Vw) determinadas
por los grupos de líneas x, y, z y w que forman las unidades retro-reflectantes triangulares o las unidades retro-
reflectantes cuadrilaterales, al menos un grupo de ranuras tienen fondos planos o cuadráticos.

En general, estos revestimientos retro-reflectantes y artículos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos de la
presente invención se pueden fabricar con matrices de moldeo de aristas cúbicas, por ejemplo una correa metálica
sobre la cual está inscrito un patrón hembra invertido de elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos
dispuestos en estado muy estrechamente empacado, tal como se ha descrito anteriormente. Mediante prensado en
caliente de una hoja de resina plegable adecuada, excelente en transparencia óptica y uniformidad tal como se describe
más adelante, contra una matriz de moldeo de este tipo, el patrón inscrito sobre la matriz es transferido a la resina en
forma invertida, para proporcionar un producto deseado.

Un método representativo para fabricar la matriz de moldeo de aristas cúbicas anterior se describe en detalle, por
ejemplo, en la ya citada Patente de EE.UU. 3.712.706 expedida a Stamm. Un método análogo a dicho método se puede
adoptar también en esta invención.

Se proporciona una explicación específica haciendo referencia a los elementos de aristas cúbicas complejos que
se ilustran en Fig. 9(A) a 13(B). Sobre un sustrato con una superficie rectificada plana, se cortan grupos de ranuras
paralelas en forma de V en dos direcciones (por ejemplo, en las direcciones de las líneas y y líneas z en Fig. 9
(A)), teniendo el grupo de ranuras una profundidad idéntica (hy o hz) y forma de sección transversal sustancialmente
simétrica, siendo el paso de repetición en cada dirección, profundidad de ranura (por ejemplo, h en Fig. 9(B)), y
ángulo de cruce mutuo de dichas ranuras determinado en función de la configuración de los elementos reflectantes
piramidales triangulares deseados, con una herramienta de corte extra-dura (por ejemplo, herramienta con punta de
diamante o herramienta hecha de carburo de tungsteno) que tiene un ángulo en la punta de aproximadamente 47-86º.

Se corta a continuación otro grupo de ranuras paralelas en forma de V que tienen una misma profundidad (hx) y
sección transversal sustancialmente simétrica, en la tercera dirección (dirección x), al objeto de pasar las intersecciones
(A, B, C1, C2) de las ranuras en forma de V formadas previamente en dirección y y en dirección z, usando una
herramienta de corte extra-dura similar que tiene un ángulo en la punta de aproximadamente 30-110º. Además, el
cuarto grupo de ranuras en forma de V (dirección w) que tienen una profundidad (hw) se cortan en paralelo con las
ranuras en forma de V en dirección x con un paso de repetición tal que cada paso entre dos ranuras x cualesquiera se
divide en un número entero de varias partes, con una herramienta de corte extra-dura que tiene un ángulo en la punta
similar al de la herramienta usada para cortar las ranuras en forma de V en la dirección x. En la presente invención, las
profundidades de las ranuras en las direcciones x y w (hx, hw) pueden ser iguales a las de las ranuras en las direcciones
y y z (hy o hz) o se pueden hacer más profundas o menos profundas.

En una realización preferente de la presente invención, si se prevé un producto formado por hoja arrollable, ple-
gable, las ranuras en forma de V en la dirección x se cortan al objeto de hacer la distancia (h) entre el plano (Sx-Sx’)
que incluye las muchas líneas de base (x, x...) de los muchos elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos
que se proyectan sobre la base común (Sx-Sx’) y los ápices (H1, H2) de dicha pareja de elementos retro-reflectantes
de aristas cúbicas complejos, de 30-400 µm, en particular de 50-200 µm, entre otros de 60-120 µm. La profundidad
de las ranuras en forma de V en las direcciones y y z puede ser igual a la de las ranuras en forma de V en la dirección
x, o se puede hacer menos profunda para ocasionar que la relación de profundidad hx/hy o hz/hw quede dentro de un
rango de 1,05-1,5, preferiblemente 1,07-1,4. La profundidad de las ranuras en forma de V en la dirección w puede ser
igual a, o diferente de, la de las ranuras en la dirección x.

Como sustrato apropiado para hacer dicho molde maestro micro-prismático son preferentes materiales metálicos
que tienen una dureza Vickers, tal como se define en JIS Z 2244, de al menos 350, en particular al menos 380,
incluyendo ejemplos específicos cobre amorfo, níquel y aluminio depositados electroquímicamente; y como materiales
de aleación, aleación cobre-zinc (latón), aleación cobre-estaño-zinc, aleación níquel-cobalto, aleación níquel-zinc y
aleación de aluminio.

Como sustrato se pueden usar también resinas sintéticas, que son preferiblemente aquellas que tienen un punto de
transición a vidrio de al menos 150ºC, en particular al menos 200ºC, y una dureza Rockwell (JIS Z 2245) de al menos
70, en particular al menos 75, para evitar inconvenientes tales como que una resina se ablande durante el proceso de
corte, haciendo en consecuencia difícil un corte con alta precisión. Ejemplos específicos de resinas útiles incluyen
resinas de tereftalato de polietileno, resinas de ftalato de polibutileno, resinas de policarbonato, resinas de metacrilato
de polimetilo, resinas de poliimida, resinas de poliarilato, resinas de sulfonas de poliéter, resinas de imida de poliéter
y resinas de triacetato de celulosa.
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El molde maestro micro-prismático así obtenido se hace pasar por un proceso de formación electroquímica para
formar un revestimiento metálico sobre su superficie. Tras eliminar el revestimiento metálico de la superficie del molde
maestro, se proporciona una matriz metálica a usar para moldear un revestimiento o dispositivo retro-reflectante de
aristas cúbicas complejo de la presente invención.

En general, dicho conformado electroquímico es conducido por ejemplo en solución acuosa al 60% en peso de
sulfamato de níquel, bajo condiciones como aproximadamente 40ºC y corriente eléctrica de 10 A/dm2. Como velocidad
de formación de la capa formada electroquímicamente es apropiada, por ejemplo, una no más rápida de 0,02 mm/hora
para proporcionar una capa formada electroquímicamente uniforme. Con una velocidad de formación mayor que ésta,
se pueden ocasionar perturbaciones tales como falta de homogeneidad superficial o formación de partes defectuosas
en la capa formada electroquímicamente.

La matriz formada electroquímicamente de la primera generación hecha a partir del modelo maestro prismático
se puede usar repetitivamente como matriz maestra formada electroquímicamente para hacer matrices formadas elec-
troquímicamente de segunda generación. Por tanto, a partir de un modelo maestro prismático se pueden hacer varias
matrices formadas electroquímicamente.

Las varias matrices así formadas electroquímicamente son cortadas con precisión, y pueden ser montadas y unidas
para obtener un tamaño de matriz final para moldear revestimientos micro-prismáticos de resina sintética. Como me-
dios para la unión, las superficies extremas cortadas pueden ser simplemente prensadas unas contra otras, o las partes
a unir de un conjunto pueden ser soldadas mediante medios tales como soldadura por haz de electrones, soldadura por
láser YAG, soldadura por láser bajo gas dióxido de carbono, y similares.

La matriz formada electroquímicamente, montada, se usa para moldear resina sintética, como una matriz de moldeo
de resina sintética. Como medios para moldear resina sintética se pueden adoptar el moldeo por compresión o moldeo
por inyección.

El moldeo por compresión comprende, por ejemplo, insertar una matriz formada electroquímicamente de níquel
de pared delgada, preparada como se ha explicado anteriormente, una hoja de resina sintética de un espesor prescrito
y una hoja de goma de silicona de aproximadamente 5 mm de espesor como material de acolchado en una prensa
de moldeo por compresión que ha sido calentada a una temperatura prescrita; precalentar los materiales insertados
bajo una presión de un 10-20% de la presión de moldeo prescrita durante 30 segundos; y calentar y presurizar dichos
materiales bajo condiciones como aproximadamente 180-250ºC y 10-30 kg/cm2 durante aproximadamente 2 minutos.
A continuación, la prensa se enfría hasta la temperatura ambiente mientras se mantiene la condición presurizada, y
seguidamente se libera la presión para proporcionar un producto moldeado prismático.

El moldeo por inyección se puede conducir usando una matriz de níquel formada electroquímicamente de pared
gruesa que ha sido formada mediante el método descrito anteriormente como matriz de moldeo por inyección según
la técnica generalmente aceptada, y una máquina de moldeo por inyección usada convencionalmente. En esta ocasión
se puede adoptar un método de moldeo por inyección en el que una matriz móvil y una matriz fija se mantienen bajo
presión durante el vertido de la resina fundida en las matrices, o un método de inyección por compresión en el que
no se proporciona presión a la matriz móvil ni a la matriz fija, y la resina fundida es vertida a través de una pequeña
abertura abierta, y el sistema es presurizado a continuación. Estos métodos son particularmente apropiados para hacer
productos de paredes gruesas, como por ejemplo un marcador de pavimento.

Además, matrices formadas electroquímicamente de paredes delgadas de aproximadamente 0,5 mm de espesor he-
chas mediante el método anterior pueden ser unidas mediante el método de soldadura mencionado anteriormente para
formar una matriz en forma de correa sin fin, que está montada y rota sobre una pareja de un cilindro de calefacción
y un cilindro de refrigeración. La resina sintética fundida es suministrada en forma de hoja sobre la matriz en forma
de correa sobre el cilindro de calefacción, moldeada por presión con al menos un cilindro de silicona, enfriada sobre
el cilindro de refrigeración hasta una temperatura no más alta que el punto de transición a vidrio, y despegada de la
matriz en forma de correa. Se puede obtener así un producto continuo en forma de hoja.

Se explicará ahora una realización de una estructura de revestimiento retro-reflectante y dispositivo retro-reflectante
de aristas cúbicas preferente de la presente invención, haciendo referencia a su vista en corte transversal mostrada en
Fig. 18.

En Fig. 18, el número 4 es una capa de elementos reflectantes en la que los elementos retro-reflectantes de aristas
cúbicas complejos (R1, R2) de la presente invención están dispuestos en estado muy estrechamente empacado; 3 es una
capa portante que lleva los elementos reflectantes; y la flecha 11 muestra la dirección de la luz incidente. Normalmente,
la capa (4) de elementos reflectantes y la capa portante (3) forman un cuerpo integral (5), pero pueden consistir en
un estratificado de dos capas diferentes. Dependiendo del uso previsto de un revestimiento retro-reflectante o de un
artículo retro-reflectante de la presente invención y de las circunstancias en las que hayan de ser usados, se pueden
prever una capa de protección superficial (1), una capa impresa (2) para transmitir información a un observador o
para proporcionar color al revestimiento, una capa aglomerante (7) para proporcionar una estructura sellada de modo
estanco al aire para impedir la infiltración de agua al dorso de la capa de elementos reflectantes, una capa de soporte (8)
para soportar la capa aglomerante (7), y una capa adhesiva (9) con una capa pelable (10) para adherir el revestimiento
retro-reflectante o el artículo retro-reflectante a otra estructura.
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La capa impresa (2) puede estar instalada normalmente entre la capa de protección superficial (1) y la capa portante
(3) o sobre la capa de protección superficial (1) o la superficie de reflexión de la capa (4) de elementos reflectantes
mediante medios ordinarios tales como grabado, impresión con estarcido o impresión por chorro de tinta.

Aunque el material para hacer dicha capa (4) de elementos reflectantes y dicha capa portante (3) no es crítico
en tanto satisfaga la capacidad de plegado que es uno de los objetivos a alcanzar mediante la presente invención,
es preferente uno que tenga transparencia óptica y homogeneidad. Ejemplos de materiales útiles para la invención
incluyen resina de policarbonato, resina de cloruro de vinilo, resina (meta)acrílica, resina epoxi, resina de poliestireno,
resina de poliéster, resina con contenido de fluorina, resinas de poliolefinas tales como resina de polietileno o resina de
polipropileno, resina de celulosa y resina de poliuretano. Además, con vistas a mejorar las propiedades de resistencia a
las condiciones atmosféricas, se pueden usar absorbedor ultravioleta, foto-estabilizador, antioxidante y similares, bien
independientemente o en combinación. Se pueden contener también como colorantes cualquiera de diversos pigmentos
orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos fluorescentes, tintes o tintes fluorescentes.

Para la capa de protección superficial (1) se puede usar la misma resina usada para la capa (4) de elementos retro-
reflectantes, que puede ser incorporada con absorbedor ultravioleta, foto-estabilizador, antioxidante y similares, in-
dependientemente o en combinación. Aún adicionalmente, se pueden incorporar como colorantes diversos pigmentos
orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos fluorescentes, tintes, tintes fluorescentes y similares.

Es una práctica general con la capa (4) de elementos reflectantes de la presente invención proporcionar una capa
de aire (6) detrás de los elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos, para aumentar el ángulo crítico
que satisface las condiciones de reflexión interna total. Para evitar, en condiciones de uso, perturbaciones tales como
disminución del ángulo crítico, corrosión de la capa metálica, o similares, debidas a la infiltración de humedad, la
capa (4) de elementos reflectantes y la capa de soporte (8) están selladas de modo estanco al aire mediante una capa
aglomerante (7).

Como medios para este sellado estanco al aire se pueden usar los descritos en las Patentes de EE.UU. 3.190.178
y 4.025.159 y Modelo de Utilidad JP Showa 50 (1975)-28669A. Como resina a usar para la capa aglomerante (7) se
pueden citar resina (meta)acrílica, resina de poliéster, resina alquídica, resina epoxi y similares, y como medios de
unión se pueden adoptar apropiadamente el método de unión de resina por termo-fusión, método de unión de resina
por termo-curado, método de unión de resina curable por rayos ultravioletas, método de unión de resina curable por
haz de electrones y similares, conocidos.

La capa aglomerante (7) usada en la presente invención puede ser aplicada sobre toda la superficie de la capa
de soporte (8), o se puede proporcionar selectivamente en la(s) parte(s) de unión con la capa de elementos retro-
reflectantes, mediante medios tales como el método de impresión.

Ejemplos del material para constituir la capa de soporte (8) incluyen las resinas para hacer la capa de elementos
retro-reflectantes, resinas para formación de películas en general, fibras, telas, láminas o placas metálicas, por ejemplo
de acero inoxidable o de aluminio, que se pueden usar bien independientemente o en combinación.

La capa adhesiva (9) usada para adherir el revestimiento retro-reflectante o artículo retro-reflectante de la presente
invención sobre placa metálica, panel de madera, hoja de vidrio, hoja de plástico y similares, y la capa pelable (10)
para el adhesivo, se pueden seleccionar apropiadamente entre materiales conocidos. El adhesivo se puede seleccionar
apropiadamente entre adhesivos sensibles a la presión, adhesivos sensibles al calor, adhesivos reticulables y similares.
Ejemplos de adhesivos sensibles a la presión incluyen aglutinantes de poliacrilato obtenidos mediante copolimeriza-
ción de ésteres del ácido acrílico tales como acrilato de butilo, acrilato de 2-etil-hexil, acrilato de isooctilo, acrilato de
nonilo y similares, con ácido acrílico, acetato de vinilo y similares; aglutinantes de resina de silicona; y aglutinantes
de goma. Como adhesivos sensibles al calor se pueden usar resinas acrílicas, de poliéster o epoxi.

Se explica ahora otra realización de una estructura preferente del revestimiento retro-reflectante o artículo retro-re-
flectante de aristas cúbicas de la presente invención, haciendo referencia a Fig. 19, que es una vista en corte transversal
de la realización.

En Fig. 19, una capa reflectante especular metálica (12) está proporcionada sobre las superficies de los elementos
en la capa (4) de elementos reflectantes, y una capa adhesiva y una capa pelable están estratificadas sobre, y en contacto
directo con, la capa reflectante especular (12). El revestimiento retro-reflectante o artículo retro-reflectante de aristas
cúbicas de esta realización no requiere una capa de aire, porque los mismos retro-reflejan según el principio de la
reflexión especular, y por tanto no requieren capa aglomerante ni capa de soporte alguna. La capa reflectante especular
metálica (12) instalada sobre las superficies de los elementos en la capa (4) de elementos reflectantes de la presente
invención puede cubrir toda la región de las superficies de los elementos o cubrir la misma sólo parcialmente.

La capa reflectante especular (12) formada por un metal tal como aluminio, cobre, plata, níquel o similares, puede
ser proporcionada sobre los elementos en la capa (4) de elementos reflectantes del revestimiento retro-reflectante o
artículo retro-reflectante de aristas cúbicas complejo de la presente invención mediante medios tales como deposición
por vapor en vacío, enchapado químico o deposición electrónica. De estos medios para proporcionar dicha capa reflec-
tante especular (12), son preferentes los medios para deposición por vapor usando aluminio, porque la temperatura de
deposición del vapor se puede bajar para minimizar la deformación térmica de los elementos retro-reflectantes durante
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la etapa de deposición por vapor, y además la capa reflectante especular (12) resultante presenta el tono de color más
limpio.

Un aparato apropiado para la deposición por vapor continua de una capa reflectante especular (12) de aluminio
comprende un recipiente de vacío que es capaz de mantener un grado de vacío de aproximadamente 7 a 9x10−4

mm Hg, alojando dicho recipiente de vacío en él un alimentador para alimentar un revestimiento prismático original
formado por una hoja de base y una capa de protección superficial que está estratificada sobre la superficie del lado
de entrada de la luz de dicha hoja de base; una devanadora de toma para devanar el revestimiento prismático original
que ha sido tratado por deposición al vacío; y un sistema de calefacción instalado entre ellos que es capaz de fundir
el aluminio en un crisol de grafito con un calentador eléctrico. Granulados de aluminio puro que tienen una pureza de
al menos 99,99% en peso son colocados en el crisol de grafito, fundidos y vaporizados bajo condiciones por ejemplo
de una tensión alterna de 350-360 V, una corriente eléctrica de 115-120 A y una velocidad de tratamiento de 30-70
m/minuto. Con los átomos de aluminio vaporizados se puede depositar una capa reflectante especular (12) sobre las
superficies de los elementos retro-reflectantes con un espesor de, por ejemplo 800-2000 Å.

Ejemplos

Se explican a continuación más específicamente las particularidades de la presente invención, haciendo referencia
a ejemplos de trabajo, debiéndose entender que la invención no se limita solamente a los ejemplos.

Coeficiente de retro-reflexión

El coeficiente de retro-reflexión al que se hace referencia en esta memoria descriptiva, en particular en los ejemplos,
se midió mediante el método siguiente. Usando un reflectómetro “Modelo 920” de Gamma-Scientific Co., se midieron
los coeficientes de retro-reflexión de revestimientos retro-reflectantes de 100 mm x 100 mm cada uno según ASTM
E810-91 en cinco puntos opcionales, bajo las condiciones angulares de: ángulo de observación, 0,2º; y ángulos de
incidencia, 5º, 10º, 20º, 30º, 40º y 50º. Los valores medios de los valores medidos se indican como los coeficientes
de retro-reflexión del revestimiento retro-reflectante medido. Para comparación de la oblicuidad de observación, se
midieron también los coeficientes de retro-reflexión bajo un ángulo de incidencia de 5º y un ángulo de observación de
1,0º.

Ejemplo 1

Se cortaron gran número de grupos de ranuras paralelas en forma de V de secciones transversales simétricas en
la dirección y y en la dirección z según un patrón repetitivo mediante el método de corte volante, sobre una placa de
latón cuadrada de 100 mm con una superficie rectificada plana, con una herramienta de corte con punta de diamante
que tenía un ángulo en la punta de 83,11º. El paso de repetición de las ranuras en forma de V en dirección y y en
dirección z fue de 201,45 µm, la profundidad de las ranuras fue de 100,00 µm, y el ángulo de cruce de las ranuras en
forma de V en la dirección y con las de la dirección z fue de 38,207º. Se formó una configuración intermedia como la
mostrada en Fig. 1.

Además, se cortaron otro grupo de ranuras paralelas en forma de V en la dirección x según un patrón repetitivo
con una herramienta de corte con punta de diamante que tenía una sección transversal simétrica y un ángulo en la
punta de 40,53º, con un paso de repetición de dichas ranuras en forma de V de 307,77 µm y con la profundidad de la
ranura en forma de V de 100,00 µm, pasando cada una de dichas ranuras a través de dos puntos de intersección de las
ranuras en dirección y y ranuras en dirección z, para formar sobre dicha placa de latón muchos elementos de aristas
cúbicas piramidales triangulares macho dispuestos en estado muy estrechamente empacado, adoptando cada elemento
una configuración intermedia como la ilustrada en Fig. 3.

A continuación se cortaron aún otro grupo de ranuras paralelas en forma de V según un patrón repetitivo en la
dirección w con una herramienta de corte con punta de diamante que tenía una sección transversal simétrica y un
ángulo en la punta de 40,53º, con un paso de repetición de dichas ranuras en forma de V de 307,77 µm y con la
profundidad de la ranura en forma de V de 100,00 µm, pasando cada una de dichas ranuras a través del punto central
de dos ranuras en forma de V adyacentes en la dirección x. Así pues, se preparó sobre la placa de latón un molde
maestro de acuerdo con la presente invención, formado por gran número de elementos retro-reflectantes de aristas
cúbicas complejos macho que estaban dispuestos en estado muy estrechamente empacado sobre dicha placa. Este
molde maestro estaba formado por un conjunto de elementos tal como se ilustran en Fig. 10(A), y el número de
ranuras en forma de V en la dirección w entre dos ranuras en forma de V en la dirección x era uno.

En la pareja de elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos así formados, la altura (h) desde el ápice
(H1 o H2) al plano de base (S-S’) era de 100 µm. El ángulo de inclinación (θ) de cada eje óptico de este elemento retro-
reflectante de aristas cúbicas complejo era de +15º, y los ángulos verticales de las tres caras laterales que constituyen
el elemento reflectante eran invariablemente de 90º.

Se listan a continuación los parámetros de corte usados para hacer el molde maestro del Ejemplo 1:

profundidad de las ranuras en forma de V en las direcciones x, y, z y w: 100,00 µm
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ángulo de las ranuras en forma de V en las direcciones y y z: 83,11º

ángulo de las ranuras en forma de V en las direcciones x y w: 40,53º

paso de las ranuras en forma de V en las direcciones y y z: 201,46 µm

paso de las ranuras en forma de V en las direcciones x y w: 307,77 µm

ángulo de cruce de las ranuras en V en dirección y con las ranuras en V en dirección z: 38,21º

ángulo de cruce de las ranuras en V en direcciones y y z con las ranuras en V en dirección x: 70,90º

ángulo de inclinación de los ejes ópticos: 15º

Usando este molde maestro de latón se preparó una matriz de formación de aristas cúbicas hembra con configu-
ración invertida, hecha de níquel, mediante el método de formación electroquímica usando una solución de sulfamato
de níquel de 55% de concentración. Se moldeó por compresión una hoja de resina de policarbonato de 200 µm de
espesor (Iupilon™ H3000, Mitsubishi Engineering Plastics K.K.) usando esta matriz de moldeo, bajo las condiciones
de temperatura de moldeo de 200ºC y presión de moldeo de 50 kg/cm2, la hoja de resina se enfrió a 30ºC bajo la
elevada presión, y se retiró. Se preparó así un dispositivo retro-reflectante con capa portante (3) de aproximadamente
150 µm de espesor sobre cuya superficie gran número de elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos de
resina de policarbonato de la capa (4) de elementos estaban dispuestos en estado muy estrechamente empacado.

Ejemplo 2

Se preparó un dispositivo retro-reflectante de resina de policarbonato en el que gran número de elementos retro-
reflectantes de aristas cúbicas complejos como los ilustrados en Fig. 11(A) y 11(B) estaban dispuestos en estado muy
estrechamente empacado, mediante el mismo método descrito en el Ejemplo 1, con la excepción de que la profundidad
de las ranuras en forma de V en las direcciones x y w era de 115,00 µm.

Se listan a continuación los parámetros de corte usados para hacer el molde maestro del Ejemplo 2:

profundidad de las ranuras en forma de V en las direcciones y y z: 100,00 µm

profundidad de las ranuras en forma de V en las direcciones x y w: 115,00 µm

ángulo de las ranuras en forma de V en las direcciones y y z: 83,11º

ángulo de las ranuras en forma de V en las direcciones x y w: 40,53º

paso de las ranuras en forma de V en las direcciones y y z: 201,46 µm

paso de las ranuras en forma de V en las direcciones x y w: 307,77 µm

ángulo de cruce de las ranuras en V en dirección y con las ranuras en V en dirección z: 38,21º

ángulo de cruce de las ranuras en V en dirección y y z con las ranuras en V en dirección x: 70,90º

ángulo de inclinación de los ejes ópticos: 15º

Ejemplo 3

Se preparó un dispositivo retro-reflectante de resina de policarbonato en el que gran número de elementos retro-
reflectantes de aristas cúbicas complejos como los ilustrados en Fig. 12(A) y 12(B) estaban dispuestos en estado muy
estrechamente empacado, mediante el mismo método descrito en el Ejemplo 1, con la excepción de que la punta de la
herramienta con punta de diamante usada para cortar las ranuras en forma de V de las direcciones x y w se solapó con
avance para tener una anchura (dw) de 8 µm.

Se listan a continuación los parámetros de corte usados para hacer el molde maestro del Ejemplo 3:

profundidad de las ranuras en forma de V en las direcciones x, y, z y w: 100,00 µm

ángulo de las ranuras en forma de V en las direcciones y y z: 83,11º

ángulo de las ranuras en forma de V en las direcciones x y w: 40,53º

paso de las ranuras en forma de V en las direcciones y y z: 201,46 µm
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paso de las ranuras en forma de V en las direcciones x y w: 307,77 µm

ángulo de cruce de las ranuras en V en dirección y con las ranuras en V en dirección z: 38,21º

ángulo de cruce de las ranuras en V en direcciones y y z con las ranuras en V en dirección x: 70,90º

anchura de la parte del fondo de cada una de las ranuras en forma de V en las direcciones x y w: 8 µm

ángulo de inclinación de los ejes ópticos: 15º

Ejemplo 4

En la producción de los elementos según el Ejemplo 2 se prepararon tres clases de herramientas con punta de
diamante A, B y C para cortar ranuras en forma de V en las direcciones x y w, cuyos ángulos de la V se variaron como
sigue: el ángulo de la herramienta A era el mismo que el usado en dicho Ejemplo, se dio una desviación de +0,01º a una
de las caras laterales que forman la forma en V de la herramienta B, y se dio una desviación de -0,01º a una de las caras
laterales que forman la forma en V de la herramienta C. Usando estas tres clases de herramientas de corte, se cortaron
ranuras en forma de V en las direcciones x y w según un patrón repetitivo de A-B-C, para formar un molde maestro en
el que gran número de elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos con desviaciones variadas debido a sus
ángulos verticales estaban dispuestos en estado muy estrechamente empacado. Usando este molde maestro se preparó
un dispositivo retro-reflectante de resina de policarbonato en el que gran número de elementos retro-reflectantes de
aristas cúbicas complejos estaban dispuestos en estado muy estrechamente empacado, mediante el método descrito en
el Ejemplo 1.

Ejemplo 5

Se preparó un dispositivo retro-reflectante de resina de policarbonato al que se dio un azimut, de modo que cada
línea x de dicho dispositivo retro-reflectante formaba un ángulo de 45º con el borde exterior del mismo, usando el
dispositivo retro-reflectante de aristas cúbicas complejo de resina de policarbonato tal como se preparó en el Ejemplo
2.

Ejemplo 6

Se preparó un artículo formado por varios dispositivos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos de resina
de policarbonato usando los dispositivos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos de policarbonato tal como se
prepararon en el Ejemplo 2. Dichos dispositivos fueron unidos repetidamente en una disposición tal que el dispositivo
de la primera zona en el que cada una de sus líneas x formaba un ángulo de 45º con el borde exterior del producto final
y el dispositivo de la segunda zona en el que cada una de sus líneas x formaba un ángulo de 135º con el borde exterior
del producto final aparecían alternativamente para formar un patrón rayado de 10 mm de anchura.

Ejemplo Comparativo

Se preparó un dispositivo retro-reflectante de resina de policarbonato en el que gran número de elementos retro-
reflectantes de aristas cúbicas complejos como los ilustrados en Fig. 3 estaban dispuestos en estado muy estrechamente
empacado, mediante el mismo método descrito en el Ejemplo 1, con la excepción de que se cortaron ranuras en forma
de V en las direcciones x, y y z, pero no se cortaron ranuras en forma de V en la dirección w.

Se listan a continuación los parámetros de corte usados para hacer el molde maestro del Ejemplo Comparativo:

profundidad de las ranuras en forma de V en las direcciones x, y y z: 100,00 µm

ángulo de las ranuras en forma de V en las direcciones y y z: 83,11º

ángulo de las ranuras en forma de V en la dirección x: 40,53º

paso de las ranuras en forma de V en las direcciones y y z: 201,46 µm

paso de las ranuras en forma de V en la dirección x: 307,77 µm

ángulo de cruce de las ranuras en V en dirección y con las ranuras en V en dirección z: 38,21º

ángulo de cruce de las ranuras en V en direcciones y y z con las ranuras en V en dirección x: 70,90º

ángulo de inclinación de los ejes ópticos: 15º

Los coeficientes de retro-reflexión de los dispositivos retro-reflectantes que se prepararon en los anteriores Ejem-
plos 1-6, en los cuales los elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos estaban dispuestos en estado muy
estrechamente empacado, y los coeficientes de retro-reflexión del revestimiento retro-reflectante de aristas cúbicas pi-
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ramidal triangular preparado en el Ejemplo Comparativo se muestran en la Tabla 1. Los coeficientes de retro-reflexión
de los dispositivos retro-reflectantes de los Ejemplos 1-6 según la presente invención resultaron excelentes frente a los
del revestimiento retro-reflectante de aristas cúbicas piramidales triangulares del Ejemplo Comparativo basado sobre
la tecnología convencional, en sus características tanto de retro-reflectividad en dirección frontal como de reflectividad
en direcciones de grandes ángulos de entrada.

Además, la oblicuidad de observación (ángulo de observación = 1º) del dispositivo retro-reflectante (revestimiento
retro-reflectante) en el que gran número de elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos estaban dispues-
tos en estado muy estrechamente empacado, que se preparó a partir del molde maestro en el que gran número de
elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos con ángulos verticales desviados de diversas maneras tal
como se describe en el Ejemplo 4 estaban dispuestos en estado muy estrechamente empacado, resultó excelente frente
a la oblicuidad de observación de otros dispositivos retro-reflectantes a los que no se dio tales desviaciones de los
ángulos verticales.

(Tabla pasa a página siguiente)

19



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 268 075 T3

20



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 268 075 T3

REIVINDICACIONES

1. Dispositivo retro-reflectante en el que gran número de elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos
están dispuestos en estado muy estrechamente empacado, teniendo cada uno de dichos elementos retro-reflectantes de
aristas cúbicas complejos una primera y una segunda unidades retro-reflectantes piramidales triangulares,

en el que las tres caras laterales reflectantes (a1, b1, c1 y a2, b2, c2) de cada una de las primera y segunda unidades
retro-reflectantes piramidales triangulares forman superficies reflectantes de aristas cúbicas mutuamente perpendicu-
lares respectivamente,

en el que dicho elemento retro-reflectante de aristas cúbicas complejo tiene una circunferencia cuadrangular defi-
nida por líneas y mutuamente paralelas y líneas z mutuamente paralelas,

en el que dicho elemento retro-reflectante de aristas cúbicas complejo tiene una ranura sustancialmente simétrica
en forma de V con su eje x-x’ que pasa a través de los puntos de intersección de dichas líneas y paralelas y líneas z
paralelas,

en el que la tercera cara lateral reflectante (c1) de dicha primera unidad retro-reflectante piramidal triangular es
paralela a una de las dos caras laterales (g11) que forman dicha ranura en forma de V, y

en el que la tercera cara lateral reflectante (c2) de dicha segunda unidad retro-reflectante piramidal triangular es
idéntica con o paralela a la otra (g21) de las dos caras que forman dicha ranura en forma de V, caracterizado porque

cada uno de dichos elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos tiene al menos una unidad retro-
reflectante cuadrilateral, estando dicha unidad retro-reflectante cuadrilateral definida como una unidad retro-reflectante
que tiene una base cuadrilateral y cuatro caras laterales reflectantes (f11, e11, g11, d11),

la primera cara lateral reflectante (f11), la segunda cara lateral reflectante (e11) y la tercera cara lateral reflectante
(g11) de dicha al menos una unidad retro-reflectante cuadrilateral forman superficies reflectantes de aristas cúbicas
mutuamente perpendiculares,

dicha primera cara lateral reflectante (a1) de la primera unidad retro-reflectante piramidal triangular está en el
mismo plano con la primera cara lateral (f11) de dicha unidad retro-reflectante cuadrilateral,

dicha segunda cara lateral reflectante (b1) de la primera unidad retro-reflectante piramidal triangular está en el
mismo plano con la segunda cara lateral (e11) de dicha unidad retro-reflectante cuadrilateral, y

la tercera cara lateral reflectante (g11) de dicha unidad retro-reflectante cuadrilateral es la misma que una de las
dos caras que forman dicha ranura en forma de V.

2. Dispositivo retro-reflectante según la reivindicación 1, en el que todas las unidades retro-reflectantes cuadrila-
terales forman parejas de configuraciones simétricas de rotación rotadas mutuamente 180º, y dichos elementos retro-
reflectantes de aristas cúbicas complejos tienen una configuración simétrica de rotación.

3. Dispositivo retro-reflectante según la reivindicación 1, en el que al menos una unidad retro-reflectante cuadrila-
teral no está rotada 180º en una configuración simétrica de rotación.

4. Dispositivo retro-reflectante según cualquiera de las reivindicaciones 1-3, caracterizado porque el eje óptico
está inclinado de tal modo que la distancia (q) desde la línea x-x’ al punto Q y la distancia (p) desde la línea x-x’ al
punto P no son iguales, si el punto de intersección de una línea perpendicular dibujada desde el ápice (H) de la unidad
retro-reflectante cuadrilateral que tiene una de sus líneas de base sobre la línea x-x’ con el plano Sx determinado por
el grupo de líneas x-x’ se representa por P y el punto de intersección del eje óptico de dicha unidad retro-reflectante
cuadrilateral con dicho plano Sx se representa por Q.

5. Dispositivo retro-reflectante según la reivindicación 4, caracterizado porque el eje óptico está inclinado de tal
modo que la diferencia (q-p) entre la distancia (q) desde la línea x-x’ al punto Q y la distancia (p) desde la línea x-
x’ al punto P toma un valor positivo, si el punto de intersección de una línea perpendicular dibujada desde el ápice
(H) de la unidad retro-reflectante cuadrilateral que tiene una de sus líneas de base sobre la línea x-x’ con el plano Sx
determinado por el grupo de líneas x-x’ se representa por P y el punto de intersección del eje óptico de dicha unidad
retro-reflectante cuadrilateral con dicho plano Sx se representa por Q.

6. Dispositivo retro-reflectante según la reivindicación 5, caracterizado porque el eje óptico está inclinado 0,5º-
30º en la dirección en la que la diferencia entre la distancia (q) desde la línea x-x’ al punto Q y la distancia (p) desde
la línea x-x’ al punto P, a saber (q-p), toma un valor positivo (+), si el punto de intersección de una línea perpendicular
dibujada desde un ápice (H) de la unidad retro-reflectante cuadrilateral que tiene una de sus líneas de base sobre la
línea x-x’ con el plano Sx determinado por el grupo de líneas x-x’ se representa por P y el punto de intersección del
eje óptico de dicha unidad retro-reflectante cuadrilateral con dicho plano Sx se representa por Q.
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7. Dispositivo retro-reflectante según la reivindicación 6, caracterizado porque el eje óptico está inclinado 5º-20º
en la dirección en la que la diferencia entre la distancia (q) desde la línea x-x’ al punto Q y la distancia (p) desde la
línea x-x’ al punto P, a saber (q-p), toma un valor positivo (+), si el punto de intersección de una línea perpendicular
dibujada desde un ápice (H) de la unidad retro-reflectante cuadrilateral que tiene una de sus líneas de base sobre la
línea x-x’ con el plano Sx determinado por el grupo de líneas x-x’ se representa por P y el punto de intersección del
eje óptico de dicha unidad retro-reflectante cuadrilateral con dicho plano Sx se representa por Q.

8. Dispositivo retro-reflectante según cualquiera de las reivindicaciones 1-7, caracterizado porque hx no es igual
a por lo menos uno cualquiera de hx y hz, y hw no es igual a por lo menos uno cualquiera de hy y hz, si la distancia
desde un ápice (H) de la unidad retro-reflectante cuadrilateral al plano Sx determinado por el grupo de líneas x se
expresa como hx; la distancia desde dicho ápice al plano Sy definido por el grupo de líneas y como hy; la distancia
al plano Sz definido por el grupo de líneas z como hz; y la distancia al plano Sw definido por el grupo de líneas w
determinadas por la línea de base de la cuarta cara lateral reflectante (d1 o d2) de dicha unidad reflectante cuadrilateral
como hw.

9. Dispositivo retro-reflectante según la reivindicación 8, caracterizado porque hx de la unidad retro-reflectante
cuadrilateral es mayor que por lo menos una cualquiera de hy y hz, y hw es mayor que por lo menos una cualquiera
de hy y hz.

10. Dispositivo retro-reflectante según la reivindicación 8 o 9, caracterizado porque la relación de hx de la unidad
retro-reflectante cuadrilateral que tiene una de sus líneas de base sobre la línea x-x’ a por lo menos una cualquiera de
hy y hz es 1,05-1,5, y la relación de hw a por lo menos una cualquiera de hy y hz es 1,05-1,5.

11. Dispositivo retro-reflectante según cualquiera de las reivindicaciones 8-10, caracterizado porque hx de la
unidad retro-reflectante cuadrilateral que tiene una de sus líneas de base sobre la línea x-x’ es igual a hw, hy es igual a
hz, y la relación de hx a hy es 1,05-1,5.

12. Dispositivo retro-reflectante según cualquiera de las reivindicaciones 1-11, caracterizado porque los fondos
de al menos un grupo de los grupos de ranuras paralelas sustancialmente simétricas en forma de V (Vx, Vy, Vz y
Vw) que están definidas por dichos grupos de líneas x, y, z y w que forman las unidades retro-reflectantes piramidales
triangulares o la(s) unidad(es) retro-reflectante(s) cuadrilateral(es) están formados por una superficie plana o una
superficie cuadrática curvada.

13. Dispositivo retro-reflectante según cualquiera de las reivindicaciones 1-12, caracterizado porque se da una
desviación a por lo menos una de las dos caras laterales de al menos un grupo de las ranuras paralelas sustancialmente
simétricas en forma de V (Vx, Vy, Vz y Vw) que están determinadas por los grupos de líneas x, y, z y w de las unidades
retro-reflectantes piramidales triangulares o la(s) unidad(es) retro-reflectante(s) cuadrilateral(es), de modo que se da
a los ángulos verticales prismáticos de las unidades retro-reflectantes piramidales triangulares o de la(s) unidad(es)
retro-reflectante(s) cuadrilateral(es) que están formadas por dichas ranuras paralelas en forma de V una desviación de
±(0,001-0,1)º respecto a 90º.

14. Dispositivo retro-reflectante según la reivindicación 12 o 13, caracterizado porque se da una desviación a
por lo menos un grupo de ranuras paralelas en forma de V de entre los grupos de ranuras paralelas sustancialmente
simétricas en forma de V (Vx, Vy, Vz y Vw) que están determinadas por los grupos de líneas x, y, z y w de las unidades
retro-reflectantes piramidales triangulares o la(s) unidad(es) retro-reflectante(s) cuadrilateral(es), de modo que los
ángulos verticales de los elementos reflectantes de aristas cúbicas formados por dicho grupo de ranuras paralelas en
forma de V muestran desviaciones de ±(0,001-0,1)º respecto a 90º, según un patrón de repetición de al menos dos
juegos diferentes de desviaciones.

15. Dispositivo retro-reflectante según cualquiera de las reivindicaciones 1-14, en el que el ángulo formado por
la línea x del dispositivo retro-reflectante con un borde exterior de un producto formado por dicho dispositivo retro-
reflectante es de 5-85º.

16. Dispositivo retro-reflectante según la reivindicación 15, en el que el ángulo formado por la línea x del dispo-
sitivo retro-reflectante con un borde exterior de un producto formado por dicho dispositivo retro-reflectante es de 30-
60º.

17. Dispositivo retro-reflectante según cualquiera de las reivindicaciones 1-16, en el que el dispositivo retro-reflec-
tante tiene una primera zona y una segunda zona, siendo el ángulo formado por la línea x1 de dicha primera zona con
la línea x2 de dicha segunda zona de 5-175º.

18. Dispositivo retro-reflectante según la reivindicación 17, en el que el dispositivo retro-reflectante tiene una
primera zona y una segunda zona, siendo el ángulo formado por la línea x1 de dicha primera zona con la línea x2 de
dicha segunda zona de 80-100º.

19. Dispositivo retro-reflectante según cualquiera de las reivindicaciones 1-18, caracterizado porque muchos ele-
mentos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos, cada uno de los cuales comprende primera y segunda unidades
retro-reflectantes piramidales triangulares y al menos una pareja de unidades retro-eflectantes cuadrilaterales, están
dispuestos en estado muy estrechamente empacado,
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caracterizándose dicho dispositivo porque todas las unidades retro-reflectantes cuadrilaterales tienen una forma
idéntica y forman mutuamente parejas simétricas de rotación que están rotadas 180º entre sí, de modo que dichos
elementos retro-reflectantes de aristas cúbicas complejos tienen configuraciones simétricas de rotación,

si el punto de intersección de una línea perpendicular dibujada desde el ápice (H) de la unidad retro-reflectante
cuadrilateral que tiene una de sus líneas de base sobre la línea x-x’ con el plano Sx determinado por el grupo de líneas
x-x’ se representa por P y el punto de intersección del eje óptico de dicha unidad retro-reflectante cuadrilateral con
dicho plano Sx se representa por Q, el eje óptico está inclinado 5º-20º en la dirección en la que la diferencia entre la
distancia (q) desde la línea x-x’ al punto Q y la distancia (p) desde la línea x-x’ al punto P, a saber (q-p), toma un valor
positivo (+),

en la unidad retro-reflectante cuadrilateral que tiene una de sus líneas de base sobre dicha línea x-x’, hx es igual a
hw, hy es igual a hz, y la relación de hx a hy es 1,05-1,5, y

de entre los grupos de ranuras paralelas sustancialmente simétricas en forma de V (Vx, Vy, Vz y Vw) determinadas
por los grupos de líneas x, y, z y w que forman las unidades retro-reflectantes piramidales triangulares o las unidades
retro-reflectantes cuadrilaterales, al menos un grupo de dichas ranuras tienen fondos formados por planos planos o
cuadráticos.
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