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DESCRIPCIÓN

Disposición de capas con una estructura con efec-
to óptico de difracción que genera un efecto lenticular.

La invención se refiere a una disposición de ca-
pas, particularmente para películas de transferencia o
laminadas, que comprende al menos dos capas de ma-
terial sucesivas, de las cuales al menos la o las capas
orientadas durante el uso hacia el usuario son trans-
parentes o semi-transparentes y entre las que se confi-
gura una superficie limitante, que está provista al me-
nos en una zona de la superficie de una estructura con
efecto óptico de difracción que genera un efecto len-
ticular de aumento o disminución.

En este contexto, se entiende por películas de
transferencia particularmente las denominadas pelí-
culas de gofrado, que se componen de una película de
soporte y una capa de transferencia que se puede des-
prender de la misma que se tiene que transferir sobre
un sustrato. Habitualmente, la capa de transferencia
de películas de gofrado está compuesta de diferentes
capas de barniz, lo que significa que la expresión usa-
da en la presente invención “capa de material” se tie-
ne que entender principalmente en el sentido de una
capa de barniz, en un caso dado, sin embargo, tam-
bién en el sentido de una capa adhesiva. Sin embargo,
la invención también comprende realizaciones en las
que una “capa de material” está formada por el aire
circundante o un recubrimiento metálico, dieléctrico
o semiconductor. Las películas laminadas, respecto a
su construcción, esencialmente se corresponden a pe-
lículas de transferencia, sin embargo, con la particu-
laridad de que las capas de resina sintética o barniz no
se pueden desprender de la película de soporte, sino
que se pueden fijar conjuntamente con la película de
soporte sobre un sustrato. Las películas de transferen-
cia o laminadas con una disposición de capas del tipo
que se ha mencionado anteriormente se usan particu-
larmente con propósitos de seguridad, sin embargo,
también con propósitos decorativos.

Las disposiciones de capas del tipo que se ha men-
cionado al principio son conocidas, y por ejemplo,
se usan en forma de una lente que se presenta como
unitaria como elemento de seguridad en determinadas
tarjetas de crédito (Amex-Blue) disponibles reciente-
mente en el mercado. En estas tarjetas de crédito co-
nocidas, la zona de la superficie que muestra el efecto
lenticular tiene un diámetro comparativamente gran-
de y esencialmente la forma de una lente circular. La
estructura con efecto óptico de difracción que genera
el efecto lenticular de la disposición de capas cono-
cida es una estructura generada mediante una técnica
holográfica, que tiene, por la general, perfiles superfi-
ciales sinusoidales. Tales lentes producidas de forma
holográfica tienen bastantes carencias, independiente-
mente de que la producción holográfica de estructuras
con efecto óptico de difracción con efecto lenticular
con una complejidad de aparatos comparativamente
reducida solamente es posible cuando se trata de len-
tes con contorno circular, o en el mejor de los casos,
elíptico. Una carencia de las lentes producidas de ma-
nera holográfica es, por ejemplo, que no son demasia-
do brillantes y que presentan por lo general especial-
mente en la zona central zonas no homogéneas, por
lo que se puede afectar la imagen visual que se tiene
que generar por la lente de forma considerable. Una
carencia adicional de las lentes producidas de forma
holográfica es que prácticamente no es posible conse-

guir determinados efectos cromáticos con una libertad
de configuración relativamente elevada.

El documento WO-A-97/19820 describe una dis-
posición de capas de acuerdo con los términos gene-
rales de la reivindicación 1.

La invención tiene ahora el objetivo de proponer
una disposición de capas de tipo que se ha menciona-
do al principio, que no presente las carencias mencio-
nadas de las estructuras lenticulares generadas holo-
gráficamente conocidas con recorrido de la superficie
sinusoidal, es decir, configurar las estructuras que ge-
neran el efecto lenticular de tal modo, que con una
complejidad de maquinaria y de tiempo razonable se
puedan producir de forma muy precisa y con las más
diversas configuraciones, adicionalmente, mejorar la
eficacia y luminosidad del efecto conseguido por la
estructura lenticular respecto a estructuras generadas
holográficamente considerablemente y finalmente ha-
ya al menos una libertad considerablemente mayor
respecto a los efectos cromáticos conseguidos frente
a las estructuras generadas de forma holográfica.

Para resolver este objetivo se propone de acuerdo
con la invención configurar la estructura con efecto
óptico de difracción que genera el efecto lenticular
(a continuación “estructura lenticular”) de tal mane-
ra, que sea una estructura de red que se modifique
continuamente por la zona de la superficie respecto
a su frecuencia de red, y en un caso dado, respecto a
otras constantes de red, que sea una estructura binaria
o se configure de tal modo, que los respectivamen-
te un flanco de los surcos de red de la estructura de
red sean paralelos entre sí y aproximadamente para-
lelos a una vertical sobre el plano principal de la capa
limitante, mientras que el ángulo de los respectivos
flancos restantes de los surcos de red, al menos pro-
mediado en todo el flanco, se modifique esencialmen-
te de forma continua respecto a una vertical sobre el
plano principal de la capa limitante sobre la zona de
la superficie, donde la profundidad de red (9) de las
estructuras lenticulares comprende como máximo 10
µm.

Por una “estructura binaria” de acuerdo con la pre-
sente descripción se tiene que entender una estruc-
tura en la que los surcos de red y las barras de red
tengan respectivamente un corte transversal esencial-
mente rectangular, donde, sin embargo, para la gene-
ración del efecto lenticular, la constante de red se tie-
ne que modificar de forma continua desde el centro
de la lente hasta su borde, donde generalmente se mo-
difican tanto la anchura de barra como de surco de la
red binaria. Las redes binarias se pueden generar de
forma sencilla usando las correspondientes máscaras
con la suficiente precisión, lo que da como resultado
por un lado una gran exactitud, y por otro lado, costes
de producción comparativamente bajos.

La otra realización reivindicada de estructuras de
red se genera preferiblemente mediante la denomina-
da “escritura directa” mediante máquinas de litografía
por haz de electrones o láser, con cuyo uso es fácil-
mente posible generar estructuras de red muy deter-
minadas y particularmente la estructura reivindicada,
después de lo cual un flanco de los correspondientes
surcos de red es aproximadamente vertical al plano
principal de la red que forma la lente, mientras que el
otro flanco se dispone con estrechamiento del surco
de red hacia el fondo del surco de forma inclinada. En
este contexto también es posible configurar el flanco
inclinado no como perfil continuo sino aproximarlo a
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una configuración escalonada, para lo que es suficien-
te para una pluralidad de casos de aplicación incluso
una división en cuatro u ocho escalones. Sin embar-
go, con elevados requerimientos de calidad también
se pueden proporcionar, por ejemplo, 64 escalones.

Respecto a la configuración de las respectivas re-
des, por sencillez se hace referencia a la Figura 1 ad-
junta, donde la representación superior a) muestra un
corte transversal de una lente normal refractiva, mien-
tras que la representación central b) muestra de forma
esquemática el corte transversal a través de una len-
te difractiva con respectivamente un flanco vertical al
plano principal de la red y un flanco inclinado por sur-
co de red respecto al mismo. En la representación c)
de la Figura 1 se representa la denominada “estruc-
tura binaria”, en la que los surcos de red y las barras
de red presentan respectivamente un corte transversal
rectangular y, como se puede observar en la Figura 1
c), la anchura de las barras de red y la anchura de los
surcos de red disminuye desde el centro de la lente
hacia el borde de la lente. Las tres formas lenticulares
mostradas en la Figura 1 generan, cuando se ajusta a
una longitud de onda determinada, esencialmente el
mismo efecto óptico. Sin embargo, la particularidad
de las estructuras lenticulares difractivas propuestas
de acuerdo con la invención es que éstas, a diferen-
cia de otras lentes difractivas, generan una impresión
visual diferente dependiendo de la respectiva longitud
de onda de luz presente. A pesar de esto, la altura de la
estructura que forma las lentes difractivas de acuerdo
con la Figura 1b) y Figura 1c) es un múltiplo menor
que el grosor de la correspondiente lente refractiva de
acuerdo con la Figura 1a. Solamente por esto es po-
sible introducir la estructura lenticular en una dispo-
sición de capas sin tener que trabajar con grosores de
capas extremos no posibles en la práctica.

Cuando se usan estructuras lenticulares de acuer-
do con la invención, por un lado se consigue la ventaja
de que se puede producir una mayor eficacia respecto
a estructuras lenticulares producidas de forma holo-
gráfica, lo que tiene como consecuencia que la imagen
o el efecto de decoración o de seguridad correspon-
dientes formados con ayuda de la lente son más bri-
llantes. Además, las estructuras lenticulares de acuer-
do con la invención se pueden generar con una ele-
vada precisión, en comparación con estructuras gene-
radas de forma holográfica, por lo que la imagen vi-
sual mejora claramente. Finalmente, por la selección
adecuada de las constantes de red (frecuencia de red,
profundidad de red, etc.) en las estructuras lenticula-
res de acuerdo con la invención es posible conseguir
efectos cromáticos especiales o controlar los efectos
cromáticos por todo el perfil de la estructura lenticu-
lar de manera predeterminada. Además, en este con-
texto, se hace referencia a la posibilidad de combinar
las estructuras lenticulares con otros elementos que
provoquen efectos ópticos, por ejemplo, estructuras
de diferente difracción para conseguir efectos de mo-
vimiento, reflejos o similares o con disposiciones de
capas delgadas para conseguir efectos cromáticos par-
ticulares, como se conoce generalmente, por ejemplo,
a partir de elementos de seguridad ópticamente va-
riables. Las estructuras lenticulares de acuerdo con la
invención, por lo tanto, tienen, respecto a estructuras
lenticulares generadas holográficamente, además del
elemento común del menor “grosor” una gran plura-
lidad de ventajas.

Las disposiciones de capas con una estructura len-

ticular de acuerdo con la invención pueden generar los
correspondientes efectos ópticos especiales durante la
observación en transmisión y en reflexión. Para po-
sibilitar una observación en transmisión, se prevé de
acuerdo con la invención que las capas adyacentes a
la superficie limitante sean transparentes y que pre-
senten un índice de refracción claramente diferente,
preferiblemente al menos 0,2. Mediante la diferencia
en el índice de refracción se consigue que el efecto
lenticular de la superficie limitante, a pesar de la cir-
cunstancia de que la luz atraviesa la disposición de ca-
pas, sí que se produzca un efecto claramente visible.
Especialmente al trabajar en transmisión, la estructu-
ra de red no tiene que estar cubierta en un lado, sino
que estar adyacente al aire.

Se considera adicionalmente en el marco de la in-
vención que la superficie limitante esté provista al me-
nos por zonas de una capa que aumente la reflexión,
donde la capa que aumenta la reflexión, de forma ade-
cuada, es una capa metálica, por ejemplo, aplicada por
vapor. Sin embargo, se puede concebir proporcionar
como capa que aumenta la reflexión una capa trans-
parente con un índice de refracción correspondiente-
mente elevado, en cuyo caso se puede conseguir en
cierta medida una transparencia de la disposición de
capas. También se pueden usar disposiciones de capas
delgadas con las combinaciones conocidas o capas se-
mi-conductoras.

En la tarjeta de crédito conocida, el elemento de
seguridad generado de manera holográfico formado
por una disposición de capas de tipo genérico com-
prende solamente una estructura lenticular circular. Si
se usa, por el contrario, una estructura lenticular di-
fractiva de acuerdo con la invención, es posible dis-
poner sobre la superficie de la disposición de capas
varias estructuras lenticulares, por lo que por un lado
se pueden conseguir efectos esencialmente más inte-
resantes (para el caso del uso con propósitos de de-
coración), o, siempre que la estructura lenticular sea
parte de un elemento de seguridad, también se pue-
de aumentar el efecto de seguridad. En tal caso, de
forma adecuada, las varias estructuras lenticulares se
disponen en una retícula, por lo que se puede facilitar
la verificación. Sin embargo, también es posible una
superposición al menos por zonas de las estructuras
lenticulares, por lo que se podría conseguir un entre-
lazamiento incluso de tal modo, que se presentan es-
tructuras lenticulares diferentes dependiendo del án-
gulo de observación.

La producción de las correspondientes estructuras
lenticulares o disposiciones de estructuras lenticulares
es particularmente sencilla si, como prevé la inven-
ción, las estructuras lenticulares se configuran esen-
cialmente circulares con líneas de red concéntricas.

Se ha demostrado que en la práctica es adecuado
si las estructuras lenticulares presentan un diámetro
de entre 0,15 y 300 mm, preferiblemente entre 3 y 50
mm.

Si, como prevé adicionalmente la invención, la
profundidad de red de las estructuras lenticulares es
menor de 5 µm, preferiblemente menor de 3 µm, ta-
les estructuras de red se pueden introducir de forma
sencilla en las capas de barniz que tienen aproxima-
damente este grosor previstas habitualmente en pelí-
culas de transferencia o laminadas.

Se propone de acuerdo con la invención que la es-
tructura binaria presente por toda la superficie de la
estructura lenticular aproximadamente la misma pro-
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fundidad. De este modo, la producción se hace parti-
cularmente sencilla. Mediante la selección de la pro-
fundidad de la estructura binaria se puede influir sobre
el color para el usuario que se produce al observar la
estructura lenticular.

Finalmente, puede ser ventajoso si la o las capas
transparentes orientadas hacia el observador estén co-
loreadas sin pigmentos.

Otras características, detalles y ventajas de la in-
vención se producen a partir de la siguiente descrip-
ción de ejemplos de realización preferidos mediante
el dibujo.

Se muestra:
En la Figura 1, de forma esquemática y en un corte

transversal
a) una lente refractiva
b) una lente difractiva con surcos de red aproxi-

madamente triangulares en el corte transversal,
c) una lente con una estructura binaria difractiva;
En la Figura 2, una vista en alzada esquemática

de un elemento de seguridad o de decoración previsto
en una disposición de capas de acuerdo con la inven-
ción con una estructura lenticular de acuerdo con la
invención, y

En la Figura 3, una representación similar a la Fi-
gura 2, sin embargo, a una escala menor y con una
disposición de capas con varias estructuras lenticula-
res dispuestas con forma de una retícula.

En las representaciones de corte transversal esque-
máticas de la Figura 1 se muestra que la disposición
de capas de acuerdo con la invención comprende res-
pectivamente dos capas de material 1, 2 que forman
entre sí una superficie limitante 3, que, por ejemplo,
puede estar prevista de una metalización, por ejem-
plo, una capa metálica aplicada por vapor al vacío. En
determinados casos de aplicación, una de las capas de
material 1, 2 puede estar formada por aire. El diáme-
tro de las lentes en la Figura 1 se muestra sobre el eje
x en cualquier unidad supuesta, ya que no es relevante
el tamaño exacto o el diámetro exacto de las estructu-
ras lenticulares. Sin embargo, el diámetro de las es-
tructuras lenticulares se sitúa generalmente entre 0,15
y 300 mm, preferiblemente entre 3 y 50 mm, donde
la distancia focal de las lentes se sitúa habitualmente
entre el valor del diámetro de la lente y el quíntuplo
de este valor.

Sobre el eje y en la Figura 1 se representa respec-
tivamente el grosor o la altura de la correspondiente
capa 1, 2 o estructura, donde los valores indicados son
la diferencia de fase en el radiante. Al usar una deter-
minada longitud de onda de luz (por ejemplo, 550 nm
para la máxima sensibilidad del ojo humano) se puede
calcular, a partir de esta diferencia de fase, de mane-
ra conocida (también teniendo en cuenta el respecti-
vo índice de refracción) la profundidad geométrica. A
partir de una comparación de la Figura 1a) con las Fi-
guras 1b) y 1c) se pueden observar fácilmente que el
grosor de la disposición de capas de acuerdo con la
Figura 1a) tiene que ser al menos 10 veces el grosor
de la disposición de capas de acuerdo con la Figura
1b), e incluso veinte veces el grosor de la disposición
de capas de la Figura 1c). El hecho de que las dis-
posiciones de capas de las Figuras 1b) y 1c) pueden
ser esencialmente más delgadas que las de la Figura
1a) se basa en la altura total 9 menor de la estructura
lenticular determinada por la capa limitante 3, que se
extiende solamente por una altura, que, transforma-
da (para una sistema n = 1, 5/n = 1 en transmisión),

se corresponde en la Figura 1b) aproximadamente al
doble de la longitud de onda, en la Figura 1c) inclu-
so solamente a aproximadamente la longitud de onda
unitaria.

Las capas 1 y 2 de la disposición de capas son
generalmente capas de barniz con la correspondiente
composición, donde al menos la capa de barniz orien-
tada hacia el observador (en el presente caso, general-
mente, la capa 1) tiene que ser esencialmente transpa-
rente, sin embargo, puede estar coloreada. En deter-
minados casos de aplicación, una de las capas puede
ser una capa adhesiva o, incluso, se puede omitir la
capa orientada al observador.

Cuando la capa limitante 3 está provista de una
metalización o cualquier otro recubrimiento de gran
reflexión, la capa 2 también puede ser transparente,
sin embargo, también translúcidos o no transparentes.
Si, por el contrario, la disposición de capas se tiene
que aplicar de acuerdo con la invención en transmi-
sión, por ejemplo, para recubrir una marca visible pre-
sente sobre el sustrato, también la capa 2 tiene que ser
transparente. En este caso, la superficie limitante 3 se
proporciona con una metalización, generalmente no
transparente. En vez de esto, se seleccionará el índi-
ce de refracción de las dos capas transparentes 1 y 2
diferente (donde la diferencia del índice de refracción
comprende preferiblemente al menos 0,2) de tal mo-
do, que a pesar el uso de dos capas transparentes, el
efecto generado por la superficie limitante 3 es visible
con la suficiente claridad.

La estructura lenticular de acuerdo con la Figura
1b habitualmente se genera en un denominado “pro-
ceso de escritura directa”, es decir, un proceso en el
que se retiran mediante un láser el material de acuer-
do con el perfil deseado, o mediante un láser o un
dispositivo litográfico de haz de electrones se expone
una sustancia protectora fotosensible de acuerdo con
el perfil deseado, y a continuación, por el revelado de
la sustancia protectora fotosensible, se obtiene el per-
fil deseado o su perfil negativo. Este proceso ofrece
la ventaja de que se pueden generar estructuras de red
muy diferentes, y particularmente cortes transversales
de red, por ejemplo, incluso para determinados casos
de aplicación, las denominadas redes Blaze, donde se
puede conseguir particularmente que el ángulo α en-
tre los flancos 4 de los surcos de red inclinados en la
Figura 1b) y una vertical S sobre el plano principal de
la estructura lenticular, como se puede observar clara-
mente en la Figura 1b), se modifique de forma conti-
nua desde el centro de la lente hacia el exterior, y de
hecho, de forma que los flancos 5 de los surcos de red
aproximadamente paralelos a la vertical S represen-
tan en cierto modo solamente lugares de discontinui-
dad en un perfil lenticular por lo demás esencialmente
continuo, que está formado por los demás flancos 4 de
los surcos de red inclinados y por la sección 6 central
con forma de parábola de la superficie limitante 3.

Tales estructuras de red, y el modo de calcularlas
se describen básicamente en la bibliografía, por lo que
en este documento no se describen con más detalle.

También se tiene que mencionar la posibilidad de
usar en vez de los flancos 4 inclinados de forma con-
tinua de acuerdo con la Figura 1b a lo largo de la al-
tura 9, una disposición escalonada, en la que las su-
perficies que forman los escalones de los flancos 4
se asemejan a los flancos 4 en su efecto óptico. Ta-
les estructuras de red se pueden generar en los deno-
minados procesos de escritura directa y también por
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técnicas de máscara adecuadas, donde el número de
los escalones puede variar dependiendo del resultado
que se desea. En una pluralidad de casos de aplicación
es suficiente una división en cuatro u ocho escalones.
Con requerimientos de calidad mayores, sin embargo,
también es posible proporcionar, por ejemplo, sesen-
ta y cuatro escalones o un número de escalones de
acuerdo con una potencia mayor de 2.

La estructura binaria de acuerdo con la Figura
1c) se produce usando las correspondientes máscaras.
La característica esencial de la estructura binaria de
acuerdo con la Figura 1c) se observa en que los sur-
cos de red 7 y las barras de red 8 son respectivamen-
te esencialmente rectangulares en un corte transver-
sal. Otra particularidad adicional de la estructura de
acuerdo con la Figura 1c) es que la profundidad de
red 9 es continua a lo largo de toda la estructura len-
ticular, lo que, particularmente durante la fabricación,
ofrece la ventaja de que no se tienen que prever dife-
rentes tiempos de actuación de la sustancia que retira
el material ni se tiene que trabajar con diferentes in-
tensidades de la sustancia que actúa por la correspon-
diente máscara sobre el sustrato.

En la Figura 2 se muestra de forma esquemática
(de hecho, las separaciones de las líneas de red son
considerablemente menores) un elemento lenticular,
que se produce con una estructura lenticular de acuer-
do con la Figura 1b), donde la vista en alzada de la
Figura 2 muestra claramente la distancia que se redu-
ce constantemente entre las barras de red individuales
o la frecuencia espacial que tiene que aumentar cons-
tantemente desde el centro de la lente circular hasta su
borde. Adicionalmente, también la inclinación de los
flancos de red 4 visibles en la Figura 2 en una vista en
alzada, se modifican desde el centro de la lente hacia
el exterior de forma constante y esencialmente de for-
ma continua. También los flancos de red 5 verticales
respecto al plano principal de la lente son claramente
visibles en forma de líneas oscuras en la Figura 2.

La Figura 3 muestra una posibilidad adicional de
proporcionar las estructuras lenticulares difractivas en
una disposición de capas de acuerdo con la invención.

En el ejemplo de realización de la Figura 3, que se
puede realizar, por ejemplo, en una película de trans-
ferencia o laminada decorativa, se disponen estructu-
ras lenticulares circulares distribuidas sobre la super-
ficie de la película en varias zonas de la superficie dis-
puestas en una retícula, que se pueden corresponder

en principio a las estructuras lenticulares de la Figu-
ra 2. La disposición se selecciona de tal modo que
los surcos de red externos de acuerdo con la Figu-
ra 2 no están parcialmente cortados. Las estructuras
lenticulares 10 de la Figura 3 están contenidas más
bien de forma circular. Los espacios intermedios ge-
nerados por el alineamiento de los correspondientes
círculos de estructuras lenticulares con forma de cua-
drados entre esferas, en la disposición de capas de la
Figura 3 están rellenos de estructuras de difracción 11
configuradas de forma correspondiente, que también
pueden generar un efecto lenticular, donde, por ejem-
plo, las estructuras lenticulares 10 muestran el efecto
de lentes convergentes, mientras que las estructuras
11 actúan como lentes divergentes, por lo que el efec-
to óptico de ambos tipos de lentes, por así decirlo, se
puede aumentar.

Evidentemente, también es posible generar, me-
diante la correspondiente combinación de las más di-
versas estructuras lenticulares, disposiciones de ca-
pas con efectos ópticos complejos, donde evidente-
mente también se puede considerar proporcionar es-
tructuras difractivas adicionalmente y por zonas, que
generen efectos completamente diferentes, por ejem-
plo, efectos de movimiento, reflejos, etc. También se
puede considerar combinar las estructuras lenticulares
y/u otras estructuras difractivas con una secuencia de
capas delgadas con colores especiales, por ejemplo,
OVI, o con capas semiconductoras, para conseguir de
este modo efectos de cambio cromático especiales.

Se producen configuraciones particularmente in-
teresantes de las disposiciones de capas cuando la ca-
pa limitante 3 está provista con una metalización so-
lamente parcialmente, donde, por ejemplo, una des-
metalización se puede proporcionar en el registro con
las estructuras lenticulares.

Además, evidentemente, las estructuras lenticula-
res no tienen que ser circulares, como se representa
generalmente en el dibujo. Una ventaja del uso de es-
tructuras lenticulares difractivas es precisamente que
también se pueden superponer otras formas (las de-
nominadas superficies de forma libre), para generar,
de este modo, formaciones tridimensionales. Además,
también se puede concebir, por ejemplo, dividir la es-
tructura lenticular de la Figura 2 y volver agrupar las
partes de otro modo, por lo que también se pueden
conseguir efectos ópticos muy interesantes.
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REIVINDICACIONES

1. Una disposición de capas, particularmente pa-
ra películas de transferencia o laminadas, que com-
prende al menos dos capas de material sucesivas, de
las cuales al menos la o las capas orientadas hacia el
observador durante el uso son transparentes y entre
las que se configura una superficie limitante, que está
provista al menos en una zona de la superficie de una
estructura con efecto óptico de difracción que genera
un efecto lenticular de aumento o de disminución,

caracterizada porque
la estructura con efecto óptico de difracción (4, 5,

6; 7, 8) que genera el efecto lenticular es una estructu-
ra de red que se modifica de forma continua respecto a
su frecuencia de red, y en un caso dado, a otras cons-
tantes de red sobre la zona de la superficie, que es una
estructura binaria o se configura de tal modo (Figu-
ra 1b), que respectivamente uno de los flancos (5) de
los surcos de red son paralelos entre si y aproximada-
mente paralelos a una vertical (S) sobre el plano prin-
cipal de la capa limitante, mientras que el ángulo (α)
de los respectivos flancos restantes (4) de las superfi-
cies de red se modifican de forma continua respecto
a una vertical (S) sobre el plano principal de la capa
limitante (3) sobre la zona de la superficie, donde la
profundidad de red (9) de las estructuras de red com-
prende como máximo 10 µm.

2. La disposición de capas de acuerdo con la rei-
vindicación 1,

caracterizado porque
las capas adyacentes (1, 2) a la superficie limitante

(3) son transparentes y presentan un índice de refrac-
ción distinto, preferiblemente al menos 0,2 diferente.

3. La disposición de capas de acuerdo con la rei-
vindicación 1,

caracterizada porque
la superficie limitante (3), al menos por zonas, está

provista de una capa de aumento de la reflexión.
4. La disposición de capas de acuerdo con la rei-

vindicación 3,
caracterizada porque

la capa que aumenta la reflexión es una capa me-
tálica.

5. La disposición de capas de acuerdo con una de
las reivindicaciones precedentes,

caracterizada porque
se disponen varias estructuras lenticulares (10, 11)

distribuidas sobre la superficie en la disposición de ca-
pas.

6. La disposición de capas de acuerdo con la rei-
vindicación 5,

caracterizada porque
las varias estructuras lenticulares (10, 11) se dis-

ponen de una retícula.
7. La disposición de capas de acuerdo con una de

las reivindicaciones precedentes,
caracterizada porque
las estructuras lenticulares (10) se configuran

esencialmente con forma circular con líneas de red
concéntricas.

8. La disposición de capas de acuerdo con una de
las reivindicaciones precedentes,

caracterizada porque
las estructuras lenticulares (10) presentan un diá-

metro de entre 0,15 y 300 mm, preferiblemente entre
3 y 50 mm.

9. La disposición de capas de acuerdo con una de
las reivindicaciones precedentes,

caracterizada porque
la profundidad de red (9) de las estructuras lenti-

culares es menor de 5 µm, preferiblemente menor de
2 µm.

10. La disposición de capas de acuerdo con una de
las reivindicaciones precedentes,

caracterizada porque
la estructura binaria posee aproximadamente la

misma profundidad (9) por toda la superficie de la es-
tructura lenticular (10).

11. La disposición de capas de acuerdo con una de
las reivindicaciones precedentes,

caracterizada porque
las capas orientadas hacia el observador, transpa-

rentes, están coloreadas sin pigmentos.
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