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57  Resumen:
La invención se refiere a un sistema de capas de
reflexión RSS y a un procedimiento para su
producción para espejos de cara frontal para
apl icaciones solares, con una capa que es
sumamente reflectante en el espectro solar sobre un
sustrato S. Con el fin de conseguir un sistema de
capas de reflexión RSS de este tipo sobre sustratos
curvados y sobre sustratos planos manteniendo bajo
el empleo de material y obteniendo valores TSR
elevados, se depositan sobre el sustrato S una capa
funcional reflectante metálica F, una capa de reflexión
metálica R, y una capa protectora dieléctrica
transparente como capa de cobertura D que contiene
un óxido, nitruro u oxinitruro de un metal o
semiconductor, y cuyo grosor es 500 nm o más,
preferiblemente más de 1
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2

DESCRIPCIÓN

Sistema de capas de reflexión para aplicaciones solares y método para producirlo

La invención se refiere a un sistema de capas de reflexión para espejos de cara frontal para 

aplicaciones solares que tiene una capa que es sumamente reflectante en el espectro solar 

y que está depositada sobre un sustrato. De modo análogo, la invención se refiere a un 5

procedimiento para producir un sistema de capas de reflexión.

Los sistemas de capas de reflexión ya han estado en uso desde hace tiempo en muchas 

parcelas de nuestra vida; sin embargo, hoy en día se están haciendo cada vez más 

importantes, por ejemplo para espejos que resuelvan el problema energético. Mientras que 

los espejos para aplicaciones corrientes de interior “sólo” necesitan reflejar los componentes 10

visibles del espectro luminoso, para aplicaciones solares deben reflejar el rango completo 

del espectro solar de la mejor manera posible.

En el caso de los espejos se distingue así, en principio, entre espejos de cara frontal y de 

cara posterior, dependiendo de cuál de las caras del sustrato proporciona la reflexión 

principal.15

Los sistemas de capas de reflexión se fabrican frecuentemente para aplicaciones de interior 

y de exterior, por ejemplo aplicaciones solares (CSP – energía solar concentrada), 

depositando un revestimiento reflectante sobre un sustrato, por ejemplo vidrio o plástico, 

mediante procedimientos químicos en húmedo. Conforme a la anterior definición, esto 

implica espejos en los cuales el revestimiento reflectante está situado, o bien en la cara 20

posterior del sustrato (espejo de cara posterior), o bien en la cara frontal del mismo (espejo 

de cara frontal), en cada caso con respecto a la incidencia de la luz. Dependiendo de la 

aplicación específica y de los requisitos asociados en lo referente a durabilidad mecánica, 

química y medioambientalmente relevante, el revestimiento de reflexión de los espejos debe 

estar permanentemente protegido de la atmósfera.25

En el caso de espejos curvos, por ejemplo para aplicaciones CSP en plantas de colectores

parabólicos, el vidrio curvo es básicamente revestido en tal caso. Esto significa que 

primeramente se curva por calor el sustrato plano, y durante el proceso posiblemente 

también se le templa o se le somete a tratamiento térmico, y sólo después es revestido con 

la capa de reflexión o un sistema de capas de reflexión y posibles capas protectoras 30

adicionales, mediante procedimientos químicos en húmedo, físicos o una combinación de 

ambos.
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Lo que es crucial para la calidad de un reflector solar es, entre otras cosas, el valor de su 

reflectividad solar total (TSR), es decir, su capacidad para reflejar la radiación solar. Este 

valor viene determinado, además de por las pérdidas por absorción debidas al sustrato 

incluso en el caso de espejos con la cara externa posterior, principalmente por la 

reflectancia de su revestimiento. Para obtener la mayor reflexión posible, preferiblemente se 5

emplea plata aquí como capa reflectante. En el caso de espejos de cara posterior, 

generalmente se utiliza un sustrato que tenga una absorción particularmente baja y elevada 

transparencia, por ejemplo el denominado vidrio blanco o vidrio solar. Por la cara posterior, 

en este caso la capa de plata es cubierta después por una capa de cobre, que al mismo 

tiempo sirve también como una capa de interfaz para los siguientes revestimientos de barniz 10

protector.

Puesto que un espejo semejante, en su aplicación, debe resistir también grandes cargas 

mecánicas, tales como vientos fuertes, y debe permanecer dimensionalmente estable en su 

geometría incluso bajo elevadas cargas, el grosor del sustrato no puede ser menor de un 

grosor mínimo. Hoy en día, el grosor de los espejos solares es generalmente 4 mm. Aunque 15

se emplee vidrio de alta pureza o vidrio solar, la absorción óptica del material de sustrato no 

puede reducirse de manera arbitraria durante la fabricación del mismo, y por tanto constituye 

uno de los factores limitantes en lo que se refiere a la TSR de un espejo solar de cara 

posterior.

El proceso de fabricación de tales espejos se describe habitualmente de la manera 20

siguiente. Después de que se haya realizado previamente un tratamiento necesario, que 

puede comprender cortar a la forma requerida, esmerilar los bordes del sustrato, curvar y/o 

tratar térmicamente los sustratos planos o ya curvados, y otros pasos, se pulen y se lavan 

eventualmente de nuevo los sustratos. Opcionalmente, mientras están aún húmedos se les 

aplica después una disolución que tiene una acción promotora de la adherencia, por ejemplo 25

dicloruro de estaño, con el objeto de activarlos. La hoja pasa después sucesivamente a 

través de estaciones de revestimiento en donde es revestida con plata por procedimientos 

químicos en húmedo y directamente después con cobre. Esto es seguido después, 

directamente, por el revestimiento de barniz o de los diversos barnices del sistema de 

barnizado multietapa. A continuación, se seca después a 150°C-200°C todo el 30

revestimiento.

En los sistemas conocidos, los grosores aplicados de plata, el material que es importante 

para la reflexión pero que tiene también un coste elevado, se sitúan entre aproximadamente 

120 nm y 150 nm, lo que da como resultado unos costes de material relativamente altos. 
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Además, en el caso de sustratos curvos, por ejemplo, ha demostrado ser perjudicial el que 

durante el revestimiento por procedimientos químicos en húmedo de la cara convexa del 

sustrato, la disolución de plata y/o cobre inicialmente líquida, debido a la fuerza de la 

gravedad, se escurre hacia los bordes del sustrato y produce allí mayores grosores de capa, 

que a menudo se sitúan en el intervalo de, por ejemplo, 150 nm en el caso de la plata. Este 5

efecto incrementa significativamente el gasto de material y conduce a faltas de 

homogeneidad en el grosor de la capa que, con este orden de magnitud, no pueden ser 

tolerados para diversas aplicaciones.

Dependiendo de las propiedades de absorción del sustrato y de su grosor, por ejemplo en el 

caso de un grosor de vidrio solar de 4 mm, se pueden fabricar por el procedimiento descrito 10

espejos con una TSR de 93%-94%. Este valor se encuentra por debajo de los valores 

obtenibles que se obtendrían, por ejemplo, de cálculos de simulación con datos ópticos 

correspondientemente tabulados para la plata.

Por tanto, existe la misión de proporcionar un sistema de capas de reflexión para 

aplicaciones solares sobre sustratos curvos y planos, y un procedimiento para producirlo con 15

el que se puedan obtener mayores valores de TSR con un gasto reducido de material.

Para resolver el problema, se proponen un sistema de capas de reflexión según la 

reivindicación 1 y un procedimiento para producirlo según la reivindicación 13. Las 

reivindicaciones dependientes asociadas representan configuraciones ventajosas de la 

invención.20

El sistema de capas de reflexión de acuerdo con la invención permite la configuración como 

espejo de cara frontal, con lo cual se dispone de una variabilidad claramente mayor tanto en 

lo referente al material del sustrato como en lo referente al grosor y forma del mismo, sin 

mermas en la estabilidad mecánica y química. Esto incluye también el hecho de que 

primeramente se revistan sustratos planos y, después del revestimiento, sean curvados o 25

sometidos a tratamiento térmico con otros fines. Además, aparte de vidrio, también se 

pueden utilizar como sustrato, por ejemplo, plástico o metal. Además de materiales y 

películas en forma de placa también son posibles materiales y películas en forma de tiras.

De acuerdo con la invención, el sistema de capas de reflexión comprende capas de reflexión 

metálicas que no tienen por qué ser ópticamente impermeables cuando se consideran por 30

separado. Se ha descubierto que, para conseguir la máxima reflexión solar del sistema de 

capas de reflexión, particularmente si ha sido depositada electrónicamente de acuerdo con 

una configuración del procedimiento, el grosor de la capa de reflexión requerido es mucho 
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menor que el utilizado en el procedimiento químico en húmedo.

Una capa ópticamente impermeable, denominada también capa opaca, es una capa cuyo 

grosor es tal que ya no presenta transmisión, es decir, la transmisión solar total (TST) es 

menor que 0,1% y, por tanto, consigue su máxima reflexión o absorción. En el caso de la 

plata, una capa es opaca a partir de un grosor de capa de aproximadamente 5

100 nm - 120 nm. Por el contrario, si se produce una capa de reflexión que sea 

significativamente más delgada de lo necesario para conseguir la reflexión máxima y aun así 

presente una pequeña proporción de transmisión, mediante una capa reflectante adicional 

de algún otro material adecuado se puede lograr virtualmente la misma reflexión total que se 

conseguiría con una capa de reflexión opaca individual, estando dispuesta dicha capa 10

reflectante adicional detrás, con respecto a la dirección de incidencia de la luz, de la capa de 

reflexión sumamente reflectante.

En este caso, este material adicional puede tener una reflexión individual significativamente

menor que la capa de reflexión, lo cual también permite el empleo de metales no nobles de 

bajo costo. Por tanto, la segunda capa dispuesta detrás de la capa de reflexión puede servir 15

no sólo para la reflexión, sino también para una función suplementaria, en particular para 

proteger la capa de reflexión. Por esta razón, en lo que sigue se denomina capa funcional 

reflectante, al objeto de una mejor distinción.

Para diversas combinaciones de materiales de la capa de reflexión y de la capa funcional 

puede ser ventajoso que las dos capas no estén dispuestas directamente adyacentes una 20

con otra, sino más bien que esté insertada, entre las dos capas, una capa promotora de la 

adherencia. Esta capa promotora de la adherencia puede tener un grosor de capa muy 

pequeño; menos de 1 nm es suficiente. No es necesario que la capa promotora de la 

adherencia forme obligatoriamente una capa o superficie cerrada sobre la capa funcional; 

antes bien, dicha capa promotora de la adherencia también puede ser considerada como 25

una denominada "capa de semilla".

Para mejorar la adherencia del sistema de capas de reflexión al sustrato, se puede tratar 

previamente la superficie del sustrato enfrentada al sistema de capas de reflexión. 

De acuerdo con diversas configuraciones del sistema de capas y del procedimiento utilizado 

para este fin, esto es posible mediante un tratamiento con plasma por medio de descarga en 30

corona o un tratamiento térmico (regulación de la temperatura) bajo vacío. Opcionalmente, 

también es posible depositar una capa promotora de la adherencia y de barrera de difusión 

sobre el sustrato. Tampoco esta capa debe formar obligatoriamente una capa o superficie 
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cerrada sobre el sustrato y, por lo tanto, también puede ser considerada como una 

denominada capa de semilla. Por esta razón, en este caso son suficientes grosores de capa 

muy pequeños. Habitualmente son inferiores a 5 nm.

Los sistemas de capas de reflexión producidos de este modo cumplen los requisitos 

necesarios con respecto a estabilidad química y térmica, así como a la adherencia, que son 5

ensayados mediante diversos análisis estandarizados. En este caso, también se pueden 

combinar entre sí las etapas de tratamiento previo mencionadas. Eso incluye también el 

hecho de que se puedan efectuar un tratamiento con plasma y/o un tratamiento térmico bajo 

vacío, además de la deposición de una capa promotora de la adherencia y de barrera de 

difusión.10

Con un tratamiento previo o una combinación de varios tratamientos previos se puede 

prescindir de la activación química de los sustratos, tal como se utiliza en el caso del 

revestimiento por vía química en húmedo de acuerdo con la técnica anterior.

Para mejorar y ajustar de forma dirigida las propiedades ópticas, una configuración del 

procedimiento comprende un sistema de capas alternas el cual comprende al menos una 15

secuencia de capas que tiene una capa dieléctrica de bajo índice de refracción y una capa 

dieléctrica de alto índice de refracción. Tal sistema de capas alternas es adecuado, por 

ejemplo, para aumentar la reflexión.

Además, para mejorar la adherencia y, al mismo tiempo, como protección frente a procesos 

de difusión hacia las capas reflectantes a causa de la elaboración ulterior del sistema de 20

capas de reflexión, se puede disponer una capa promotora de la adherencia y bloqueante 

entre la capa de reflexión y el sistema de capas alternas. También grosores muy pequeños, 

del orden de unos pocos nanómetros, preferiblemente menos de 1 nm, son suficientes para 

dicha capa promotora de la adherencia y bloqueante.

Una delgada capa promotora de la adherencia y bloqueante entre la capa de reflexión y la 25

primera capa del sistema de capas alternas transparentes, dieléctricas e incrementadoras 

de la reflexión, y del mismo modo la capa promotora de la adherencia anteriormente descrita 

entre las capas de reflexión y funcional, puede ser depositada desde el blanco metálico o 

cerámico con nula o escasa introducción adicional de oxígeno mediante deposición 

electrónica por corriente continua (DC) o por frecuencia media (MF). En este caso, se 30

requiere una cantidad significativamente menor de oxígeno en comparación con la 

deposición totalmente reactiva desde el blanco metálico. En particular, se reduce así de 

manera significativa la oxidación superficial de la capa de reflexión, por ejemplo de la plata, 
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7 

 

durante la deposición electrónica de la capa promotora de la adherencia y bloqueante. 

Las capas producidas de esta manera sirven en primer lugar como una capa de adherencia 

entre las capas respectivamente adyacentes por ambos caras, es decir, la capa de reflexión 

metálica y una capa adicional. Por otra parte, constituyen una capa protectora para la capa 

de reflexión frente a la oxidación en el curso de posteriores procesos de revestimiento. Esto 5 

rige en particular en la deposición de dióxido de silicio, que es preferido como primera capa, 

de bajo índice de refracción, del sistema de capas alternas, y que contiene oxígeno en su 

plasma. 

Además, la capa promotora de la adherencia y la capa promotora de la adherencia y 

bloqueante pueden proteger a la capa de reflexión frente a la oxidación durante el proceso 10 

térmico de curvado y/o de regulación de la temperatura. Por tanto, para los sistemas de 

reflexión curvos, resulta adecuado depositar primeramente el sistema de capas de acuerdo 

con la invención sobre sustratos planos y sólo entonces curvarlo. 

En este caso, los grosores de capa de la capa promotora de la adherencia y de la capa 

promotora de la adherencia y bloqueante se eligen de manera que sólo estas capas se 15 

oxidan durante el tratamiento térmico y/o el curvado, y no la capa de reflexión, con el fin de 

conseguir así las menores pérdidas de reflexión. Sin embargo, el grosor de las capas debe 

ser lo suficientemente grande como para fijar por completo el oxígeno transportado por 

difusión durante el tratamiento térmico o para bloquear la difusión de dicho oxígeno a la 

capa de reflexión. Dependiendo del material, los valores de TSR obtenidos después del 20 

curvado, y de manera similar también después de una regulación de la temperatura, pueden 

ser mayores que antes del curvado. En particular, los metales que tienen óxidos de 

absorción nula o de baja absorción tales como, por ejemplo, Al, Zn, Sn, Si, Ti y NiCr, son 

adecuados para este caso, en donde para diversas aplicaciones, por ejemplo para capas 

que no necesitan ser sumamente transparentes, no es necesaria la oxidación o la completa 25 

oxidación de los mismos. La capa promotora de la adherencia y la capa promotora de la 

adherencia y bloqueante pueden así ser depositadas en estado metálico o bien en estado 

subestequiométricamente o estequiométricamente oxidado. 

Además, la posibilidad de revestir primeramente un sustrato con el sistema completo de 

capas de reflexión o al menos algunas de sus capas y sólo entonces curvarlo, ofrece 30 

numerosas ventajas adicionales. Gracias a la cualidad plana del sustrato, se encuentran 

disponibles para el revestimiento diversos métodos distintos, que incluyen en particular la 

deposición electrónica, que permite obtener capas fuertemente adherentes, sumamente 
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reflectantes y al mismo tiempo muy finas, tanto sobre sustratos planos como ya curvados. 

En este sentido, los métodos conocidos permiten grosores de capa con desviaciones de 

hasta ± 1,5%, lo que permite la deposición homogénea sobre la totalidad del sustrato de los 

grosores de capa mínimos requeridos. Un grosor de capa ajustable con mayor precisión 

resulta ventajoso para el sistema de capas de reflexión descrito que presenta pequeños 5 

grosores de capa en las capas funcionales y de reflexión, ya que así se pueden producir 

capas individuales que no sean por sí mismas ópticamente impermeables. 

Con el sistema de capas de reflexión descrito, son posibles formas de sustrato curvas en las 

que el sistema de capas de reflexión esté dispuesto tanto en el lado cóncavo del sustrato, es 

decir, el curvado hacia dentro, donde las capas se comprimen durante el curvado, como en 10 

el lado convexo, donde las capas se extienden durante el curvado. También son posibles 

combinaciones de ambas formas, siempre que el sustrato soporte tal curvado. 

Sin embargo, también es igualmente posible utilizar procedimientos químicos en húmedo 

para producir capas uniformes sobre el sustrato plano. Por ejemplo, se puede emplear el 

procedimiento de sol-gel, que implica depositar materiales inorgánicos, por lo general no 15 

metálicos, o polímeros híbridos, compuestos por dispersiones coloidales, los denominados 

soles. Para el revestimiento, primeramente se aplican las soluciones de revestimiento sobre 

el sustrato y luego se secan, opcionalmente por acción de la temperatura. A lo largo del 

revestimiento y el secado, las reacciones de hidrólisis y de condensación progresan hasta 

que el agregado se convierte en una película sólida. 20 

En todo caso y teniendo en cuenta el ahorro de material resultante en el material de la capa, 

los diferentes procedimientos de deposición conducen a un ahorro de costes significativo en 

comparación con los procedimientos de acuerdo con la técnica anterior. 

De manera complementaria o alternativa, también se puede producir la capa promotora de 

la adherencia y de barrera de difusión sobre el sustrato de manera similar, en cuanto a 25 

material y grosor, a la capa promotora de la adherencia y la capa promotora de la 

adherencia y bloqueante descritas en lo que precede, a fin de conseguir por medio de esta 

capa, igualmente y como se ha descrito antes, protección de las capas funcionales y de 

reflexión frente a la oxidación de las mismas durante el curvado o el tratamiento térmico. Por 

lo tanto, en lo que hace a la función y la construcción de esta capa, se remite a las 30 

explicaciones anteriores relativas a la capa promotora de la adherencia y bloqueante. 

El remate del sistema de capas de reflexión está formado por una capa de cobertura 

dieléctrica gruesa y transparente compuesta de un óxido, nitruro u oxinitruro de un metal o 
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semiconductor. En este caso, se consideran gruesos los grosores de capa de al menos 

500 nm, para obtener una estabilidad mecánica y química suficientes, sin tener que aceptar 

pérdidas significativas en el valor de TSR. También pueden ser necesarios, en función de 

estos requisitos, grosores de capa de más de 1 µm.

Sorprendentemente, se ha hallado que la gruesa capa de cobertura también soporta el 5

curvado por calor o el tratamiento térmico después de la deposición del sistema de capas de 

reflexión, ya que los sistemas de capas de reflexión curvados de acuerdo con la invención 

que tienen una capa de cobertura gruesa compuesta por un óxido, nitruro u oxinitruro de un 

metal o semiconductor presentan valores de TSR al menos idénticos en comparación con 

capas de cobertura habituales que tienen grosores de capa considerablemente menores.10

Esta idoneidad de la capa de cobertura gruesa para el curvado por calor y/o el tratamiento 

térmico puede ser favorecida aún más si, de acuerdo con diversas configuraciones, se hace 

variar dicha capa en términos de su composición material proporcional y, asociado con ello, 

en su morfología a través del grosor. Esto se puede conseguir depositando subcapas 

discretas que tengan proporciones de metal o semiconductor y de oxígeno y/o nitrógeno 15

diferentes entre sí. Como alternativa, también son adecuadas capas en gradiente, cuya 

composición material varía de manera continua a través del grosor de la capa. En particular, 

y debido al gran grosor de la capa, también son posibles combinaciones de ambas formas 

de realización en una capa de cobertura, es decir, que se depositen subcapas discretas, o al 

menos una, de las cuales como alternativa también una o una pluralidad de las mismas esté 20

o estén configuradas como una capa en gradiente.

Los posibles grosores de capa para el sistema de capas de reflexión de acuerdo con la 

invención se pueden determinar mediante cálculos de simulación óptica, por ejemplo. En 

este sentido, se ha establecido que con un sistema de capas que consista, por ejemplo, en 

una capa de plata de al menos 65 nm de grosor como capa de reflexión R y, situada detrás 25

de esta última, una capa funcional reflectante F de aproximadamente 45 nm de grosor, 

compuesta de un metal diferente, es posible obtener una reflexión solar total que es sólo 

menor en aproximadamente 0,1%, por ejemplo, comparada con una capa de plata de 

120 - 150 nm de grosor, es decir ópticamente impermeable con cualesquiera otras capas 

detrás de la misma. Esto constituye un enorme ahorro de coste de material de casi el 50%.30

Los materiales utilizados para la capa de reflexión R puede ser distintos de la plata indicada 

con anterioridad. De acuerdo con la invención también son posibles metales tales como, por 

ejemplo, aluminio, oro, platino, o bien una aleación que contenga al menos uno de los 
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materiales indicados. Los metales mencionados tienen todos ellos una reflexión solar 

comparativamente elevada, adecuada en caso necesario para determinadas longitudes de 

onda, como ocurre en el oro y el platino, por lo que son adecuados para el sistema de capas 

de reflexión. Los grosores mínimos de capa requeridos se pueden determinar, si fuera 

apropiado, por experimentos o mediante simulación, dependiendo del material de la capa 5

funcional reflectante metálica F, de manera que se pueda obtener la reflexión máxima. 

A modo de ejemplo, se determinó un grosor mínimo de capa de plata de 60 nm para la 

susodicha combinación de capas de plata con cobre, y el grosor de la capa de plata se sitúa 

preferiblemente entre 40 nm y 100 nm, especialmente entre 60 y 90 nm, para la 

combinación de capas de plata con cobre.10

Materiales tales como, por ejemplo, cobre, níquel, cromo, acero de alta calidad, silicio, 

estaño, zinc, molibdeno, o una aleación que contenga al menos uno de los metales, son 

apropiados como capa funcional reflectante metálica F. Con estos materiales, se pueden 

combinar las propiedades de reflexión y la protección mecánica y/o química.

Para las capas dieléctricas del sistema de capas alternas también se pueden utilizar 15

diversos materiales, en donde los índices de refracción se califican de alto y bajo de manera 

relativa uno respecto a otro. Por ejemplo, se pueden utilizar como capa de alto índice de 

refracción el óxido de titanio o el óxido de niobio (Nb2O5). Por ejemplo, se pueden utilizar 

como índice de refracción bajo el óxido de silicio e el óxido de aluminio (Al2O3) o el fluoruro 

de magnesio (MgF2). Para la combinación de materiales es necesario tener en cuenta el 20

cambio en los índices de refracción para obtener el efecto de aumento de la reflexión.

Gracias a la realización del sistema de capas de reflexión como un espejo de cara frontal y a 

las medidas de fomento de la reflexión descritas más arriba, que también se pueden aplicar 

a espejos curvados con posterioridad, es posible obtener valores de reflexión que, con una 

TSR de 96% o más, se sitúan algunas unidades porcentuales por encima de los valores 25

conocidos para espejos de cara posterior. En cuanto a los materiales, por ejemplo TiO2 o 

Nb2O5 demuestran ser ventajosos para la capa dieléctrica de alto índice de refracción del 

sistema de capas alternas opcional, y SiO2, Al2O3 o MgF2, a causa de sus propiedades 

ópticas, mecánicas y/o químicas, resultan ser ventajosos para la capa dieléctrica de bajo 

índice de refracción.30

A continuación se explicará con mayor detalle la invención por medio de realizaciones 

ilustrativas. En los dibujos adjuntos,

la Figura 1 muestra un sistema de capas de reflexión como espejo de cara frontal, y
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la Figura 2 muestra un sistema de capas de reflexión como espejo de cara frontal sobre un 

sustrato curvo.

Un sistema de capas de reflexión de acuerdo con la invención tiene, en una realización de 

acuerdo con la Figura 1, la siguiente construcción de capas, con los grosores de capa que 

se indican, tal como se ve hacia arriba desde el sustrato en la dirección de incidencia de la 5

luz (identificada por flechas):

S sustrato 

HD óxido de zinc dopado con aluminio (ZAO) u óxido de titanio (TiO2); 3 nm

F níquel- cromo (NiCr); 45 nm

R plata (Ag); 75 nm10

HB ZAO o TiO2; 1 nm

WS óxido de silicio (SiO2); 58 nm y TiO2; 27 nm

D SiO2 u oxinitruro de silicio (SiOxNy); 1200 nm

Con tal sistema de capas de reflexión de un espejo de cara frontal se obtuvo una reflexión 

solar total según ISO 9050:2003 superior a 96%.15

Para producir el sistema de capas, se depositan sucesivamente las capas mediante 

deposición electrónica de magnetrón sobre el correspondiente sustrato S, por ejemplo vidrio 

flotante, cuidadosamente pulido, lavado y seco. Como alternativa, también son posibles las 

combinaciones de deposición electrónica de magnetrón con otros procedimientos de PVD, 

por ejemplo la evaporación por haz de electrones, o bien procedimientos CVD o PECVD, o 20

incluso procedimientos de revestimiento químico en húmedo.

Antes del revestimiento por deposición electrónica, se puede someter opcionalmente el 

sustrato S a un tratamiento previo con plasma en vacío. Para ello se enciende una descarga 

en corona por DC o por MF, por ejemplo en un atmósfera de gas enrarecido que puede 

contener argón, oxígeno, CDA (aire comprimido seco) o nitrógeno, o mezclas arbitrarias de 25

los mismos, a una presión de 2-5 10-2 mbar, a la cual se expone el lado del sustrato que va a 

ser revestido más adelante. La duración de la corona es de 0,5 a 5 minutos.

Como alternativa, opcionalmente también se puede calentar el sustrato S antes del 

revestimiento. Dependiendo de las etapas de tratamiento previo, que también se pueden 

combinar, se pueden depositar después opcionalmente una o una pluralidad de capas de 30

adhesión HS.

En la realización ilustrativa, la única capa promotora de la adherencia y de barrera de 
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difusión HD se deposita desde el blanco metálico en el modo MF totalmente reactivo de 

deposición electrónica característico para el material del blanco, con introducción adicional 

de oxígeno. Sin embargo, como alternativa también se puede depositar la misma desde el 

blanco cerámico con o sin introducción adicional de oxígeno en el modo DC o MF. En el 

caso del revestimiento reactivo desde el blanco metálico en el modo MF, el proceso de 5

deposición electrónica se hace funcionar en el modo oxídico. Se obtiene en este caso un 

plasma particularmente intenso asociado con bajas tasas de deposición electrónica. Esto 

conduce a una mejor eliminación del agua que siempre está unida a la superficie del 

sustrato, y a la formación óptima de una capa promotora de la adherencia y de barrera de 

difusión HD, que sólo es necesario depositar muy finamente con un valor inferior a 5 nm. Por 10

otra parte, las impurezas que contienen carbono, que normalmente tienen un efecto muy 

adverso sobre la resistencia adhesiva, son oxidadas para formar dióxido de carbono 

gaseoso que puede ser eliminado por arrastre mediante las bombas de vacío.

Las dos capas reflectantes metálicas F, R son depositadas desde el blanco metálico 

mediante deposición electrónica por DC o bien mediante deposición electrónica por DC 15

pulsada. En la realización ilustrativa se componen de níquel-cromo y plata, respectivamente. 

Como alternativa, también pueden estar compuestas de otro de los materiales antes 

mencionados.

En este caso, la delgada capa promotora de la adherencia y bloqueante HB entre la capa de 

reflexión R y la primera capa del sistema de capas alternas, transparentes, dieléctricas e 20

incrementadoras de la reflexión WS es depositada desde el blanco cerámico mediante 

deposición electrónica por DC, deposición electrónica por DC pulsada o deposición 

electrónica por MF. Del mismo modo que en el caso de la capa promotora de la adherencia 

y de barrera de difusión HD, esto se puede llevar a cabo con nula o escasa introducción 

adicional de oxígeno, con lo que se requiere significativamente menos oxígeno en 25

comparación con la deposición reactiva desde el blanco metálico. Como consecuencia, se 

reduce de manera significativa la oxidación superficial de la plata durante la deposición 

electrónica de esta capa promotora de la adherencia y bloqueante HD. También la capa 

promotora de la adherencia y bloqueante HB es necesaria sólo con un grosor muy pequeño, 

para ser precisos inferior a 1 nm. La capa producida de este modo sirve en primer lugar 30

como una capa de adhesión entre la plata metálica y el sistema de capas alternas 

dieléctricas WS. Constituye en segundo lugar una capa protectora para la plata frente a la 

oxidación a causa del posterior proceso de deposición reactiva, en particular, durante la 

deposición de dióxido de silicio que es preferido como primera capa del sistema de capas 
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alternas WS y cuyo plasma contiene oxígeno durante el revestimiento.

El siguiente proceso consiste en la deposición de un sistema de capas alternas que 

comprende al menos una capa dieléctrica de bajo índice de refracción y una capa dieléctrica 

de alto índice de refracción, en el modo de MF reactivo, por ejemplo SiO2 como bajo índice 

de refracción y TiO2 como alto índice de refracción.5

Esto es seguido después por una capa protectora suficientemente gruesa como capa de 

cobertura D. Esta capa protectora debe ser sumamente transparente y, al igual que las dos 

capas del sistema de capas alternas, puede ser producida también por deposición física de 

vapor (PVD), por ejemplo mediante deposición electrónica por MF reactiva o mediante 

evaporación por haz de electrones, mediante CVD o PECVD, o bien por procedimientos de 10

químico en húmedo (WCD).

La deposición de las diversas capas puede realizarse preferiblemente, tal como se ha 

descrito, por procedimientos de deposición electrónica adecuados, mediante los cuales se 

pueden producir capas particularmente densas y compactas. La razón de ello son las altas 

energías de partícula de las partículas formadoras de capa depositadas de esta manera 15

durante el revestimiento en vacío. En este caso, las propiedades eléctricas y ópticas de tales 

capas casi alcanzan a las de los sólidos correspondientes. Una elección adecuada de los 

parámetros de deposición hace posible influir en gran medida en la estructura cristalina de 

las capas.

Una ventaja adicional del uso de la tecnología PVD es el hecho de que se pueden obtener 20

distribuciones de grosor de capa extremadamente homogéneas incluso sobre grandes 

anchuras de sustrato. Por ejemplo, se pueden obtener desviaciones de grosor de capa 

respecto al valor medio de menos de +/- 1,5% para aplicaciones de vidrio arquitectónico de 

gran superficie sobre anchos de sustrato de 3,21 m.

Más allá de las variantes del procedimiento de deposición electrónica que se prefieren en lo 25

que antecede para las capas individuales, en lo que se refiere a la composición y estructuras 

de capa, se puede influir en sus propiedades de una manera deliberada. Para satisfacer 

peticiones particulares hechas de varias capas, también es opcionalmente posible la 

incorporación de procedimientos de químico en húmedo.

Opcionalmente, es posible calentar el sustrato con el sistema de capa depositada 30

electrónicamente después del revestimiento con plata, o bien sólo después del revestimiento 

en vacío de una de las capas posteriores, antes de que, por ejemplo, se haga salir de la 

instalación de vacío la lámina revestida. En este caso, el calentamiento de las capas 
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depositadas electrónicamente provoca la formación de una estructura cristalina que es 

óptima con respecto a la reflexión de la plata, y por lo tanto conduce a valores de TSR aún 

más elevados.

Puesto que mediante el procedimiento PVD se pueden depositar capas que tienen el grosor 

de capa deseado en todos los puntos, y puesto que las capas depositadas de esta manera 5

no pueden "escurrir", el procedimiento de acuerdo con la invención es especialmente 

adecuado para, además de sustratos planos, también sustratos curvos que tienen al menos 

en ciertas secciones, formas curvas, convexas o cóncavas.

La Figura 2 ilustra una configuración del sistema de capas de reflexión RSS de acuerdo con 

la invención sobre un sustrato curvo, en el cual la deposición del sistema de capas de 10

reflexión RSS de acuerdo con la Figura 1 ha sido modificado de manera tal que el curvado 

puede tener lugar después de la deposición del sistema de capas de reflexión RSS y sin 

embargo se pueden conseguir los altos valores de TSR mencionados.

La composición explicada anteriormente del sistema de capas de reflexión RSS también se 

utiliza para la variante curvable. Se remitirá, a este respecto, a las explicaciones 15

precedentes.

Las diferencias consisten simplemente en la deposición de una delgada, es decir, de grosor 

inferior a 1 nm, capa promotora de la adherencia H suplementaria, entre las capas funcional 

y de reflexión, y en el modo de deposición de la capa promotora de la adherencia y de 

barrera HB y de la capa promotora de la adherencia y de barrera de difusión HD. Como 20

material para la capa promotora de la adherencia H, están disponibles los mismos 

materiales que para la capa promotora de la adherencia y de barrera HB y para la capa 

promotora de la adherencia y de barrera de difusión HD, es decir, un metal o un óxido de Zn, 

Si, Sn, Ti, Zr, Al, Ni, Cr o de un compuesto de los mismos.

Estas tres capas son depositadas desde el blanco metálico mediante deposición electrónica 25

por DC, deposición electrónica por DC pulsada o deposición electrónica por MF, con nula o 

escasa introducción adicional de oxígeno, de tal manera que la proporción del mismo con 

respecto a la introducción del gas de proceso inerte es menor de 10%. Por lo tanto, estas 

capas están presentes en el estado no oxidado o sólo incipientemente oxidado directamente 

después del revestimiento.30

En la realización ilustrativa de acuerdo con la Figura 2, la capa de cobertura está producida 

además a partir de dos subcapas discretas TD de óxido de silicio o de oxinitruro de silicio, 

en donde la proporción de nitrógeno aumenta al acercarse a la superficie del sistema de 

P201390081
11-09-2013ES 2 515 665 B1

 



15

capas de reflexión RSS.

En un paso de proceso posterior, se corta a la medida el sustrato S revestido con este 

sistema de capas de reflexión RSS, se esmerilan sus bordes, y posteriormente se curva 

térmicamente. En este caso, se curva térmicamente el sustrato S, es decir, se le calienta a 

una temperatura por encima de su punto de reblandecimiento, en el intervalo de 5

aproximadamente 600 a 650ºC en el caso del vidrio, y se le lleva a la forma deseada. 

Por ejemplo, son conocidos aquí hornos de curvado por gravedad que funcionan en este 

intervalo de temperatura. Dependiendo de la temperatura final y del procedimiento de 

enfriamiento, en este caso se puede al mismo tiempo someter al sustrato revestido S a un 

tratamiento térmico y/o se le puede templar. Además, durante este tratamiento son 10

recocidos defectos estructurales del sistema de capas de reflexión RSS y proporcionan 

valores de TSR aún más elevados. El proceso de curvado puede tener lugar bajo gas 

protector o en el aire, dependiendo del revestimiento.

Con el sistema de capas de reflexión RSS de acuerdo con la Figura 2 ha sido posible 

aumentar aún más los valores de TSR después del curvado en comparación con los de la 15

Figura 1. Se ha obtenido así un valor de TSR superior a 97%.
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Lista de signos de referencia

S Sustrato

O Superficie pretratada 

HD Capa promotora de la adherencia y de barrera de difusión

F Capa funcional reflectante metálica5

H Capa promotora de la adherencia

R Capa de reflexión metálica

HB Capa promotora de la adherencia y bloqueante

WS Sistema de capas alternas

D Capa de cobertura 10

TD Subcapa

RSS Sistema de capas de reflexión
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema de capas de reflexión para aplicaciones solares, que comprende los 

siguientes constituyentes tal como se ven hacia arriba desde el sustrato:

- un sustrato (S),

- una capa funcional reflectante metálica (F),5

- una capa de reflexión metálica (R), y

- una capa protectora dieléctrica transparente como capa de cobertura (D), que contiene 

un óxido, nitruro u oxinitruro de un metal o semiconductor, cuyo grosor es 500 nm o 

más, preferiblemente más de 1 µm,

- en donde la capa funcional (F) consiste en molibdeno o en una aleación que contiene 10

molibdeno, y

- en donde una capa promotora de la adherencia (H) está dispuesta entre la capa 

funcional reflectante metálica (F) y la capa de reflexión metálica (R).

2. El sistema de capas de reflexión según la reivindicación 1, en donde la capa de reflexión 

metálica (R) y la capa funcional reflectante metálica (F) juntas tienen un grosor tal que en 15

conjunto son ópticamente impermeables, pero no es el caso para una o ambas de las capas 

metálicas (R, F) por sí mismas.

3. El sistema de capas de reflexión según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en 

donde la capa de reflexión (R) consiste en plata, aluminio, oro, platino o una aleación que 

contiene al menos uno de los materiales mencionados.20

4. El sistema de capas de reflexión según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en 

donde el sustrato (S) tiene al menos una superficie pretratada (O).

5. El sistema de capas de reflexión según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en 

donde una capa promotora de la adherencia y de barrera de difusión (HD) está dispuesta 

entre el sustrato (S) y la capa funcional (F).25

6. El sistema de capas de reflexión según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en 

donde  una capa promotora de la adherencia y bloqueante (HB) está dispuesta encima de la 

capa de reflexión (R).

7. El sistema de capas de reflexión según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en 

donde la capa promotora de la adherencia y de barrera de difusión (HD) y/o la capa 30

promotora de la adherencia y bloqueante (HB) y/o la capa promotora de la adherencia (H) 

contiene o contienen un metal o un óxido estequiométrico o subestequiométrico de Zn, Si, 
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Sn, Ti, Zr, Al, Ni, Cr o de un compuesto de los mismos.

8. El sistema de capas de reflexión según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en 

donde la capa de cobertura (D) consiste en una pluralidad de subcapas discretas y/o 

comprende una o una pluralidad de capas en gradiente que tienen proporciones variables de 

sus constituyentes materiales.5

9. El sistema de capas de reflexión según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en 

donde por debajo de la capa de cobertura (D) está dispuesto un sistema de capas alternas 

dieléctricas (WS) que comprende al menos una secuencia de capas que tiene una capa 

dieléctrica de bajo índice de refracción y una capa dieléctrica de alto índice de refracción.

10. El sistema de capas de reflexión según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, 10

en donde el sistema de capas está dispuesto sobre un sustrato (S) que tiene al menos en 

ciertas secciones un curvatura convexa y/o cóncava.

11. Un procedimiento para depositar un sistema de capas de reflexión según cualquiera de 

las reivindicaciones precedentes, en el que se depositan sucesivamente sobre un sustrato 

(S) al menos las siguientes capas:15

- una capa funcional reflectante metálica (F), que consiste en molibdeno o una aleación 

que contiene molibdeno,

- una capa promotora de la adherencia (H),

- una capa de reflexión metálica (R), y

- una capa protectora dieléctrica transparente como capa de cobertura (D), compuesta de 20

un óxido, nitruro u oxinitruro de un metal o semiconductor, cuyo grosor es 500 nm o 

más, preferiblemente más de 1 µm.

12. El procedimiento para depositar un sistema de capas de reflexión según la reivindicación 

11, en el que la capa de reflexión metálica (R) y la capa funcional reflectante metálica (F) se 

depositan juntas con un grosor tal que en conjunto son ópticamente impermeables, pero no 25

una o ambas de las capas metálicas (R, F) por sí mismas.

13. El procedimiento para depositar un sistema de capas de reflexión según cualquiera de 

las reivindicaciones 11 y 12, en el que al menos una superficie del sustrato (S) se trata 

previamente antes del revestimiento.

14. El procedimiento para depositar un sistema de capas de reflexión según cualquiera de 30

las reivindicaciones 11 a 13, en el que se deposita una capa promotora de la adherencia y 

de barrera de difusión (HD) entre el sustrato (S) y la capa funcional (F).
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15. El procedimiento para depositar un sistema de capas de reflexión según cualquiera de 

las reivindicaciones 11 a 14, en el que una capa promotora de la adherencia y bloqueante 

(HB) se deposita encima de la capa de reflexión (R).

16. El procedimiento para depositar un sistema de capas de reflexión según cualquiera de 

las reivindicaciones 11 a 15, en el que la capa promotora de la adherencia y de barrera de 5

difusión (HD) y/o la capa promotora de la adherencia y bloqueante (HB) y/o la capa 

promotora de la adherencia (H) se se deposita o depositan como una capa que contiene un 

metal o un óxido de Zn, Si, Sn, Ti, Zr, Al, Ni, Cr u otro compuesto de los mismos.

17. El procedimiento para depositar un sistema de capas de reflexión según cualquiera de 

las reivindicaciones 11 a 15, en el que la capa promotora de la adherencia y de barrera de 10

difusión (HD) y/o la capa promotora de la adherencia y bloqueante (HB) y/o la capa 

promotora de la adherencia (H) se se deposita o depositan mediante deposición electrónica 

por DC, deposición electrónica por DC pulsada o deposición electrónica por MF desde el 

blanco cerámico con nula o sólo escasa introducción adicional de oxígeno, cuya proporción 

es menor de 10% con respecto a la introducción del gas de proceso inerte.15

18. El procedimiento para depositar un sistema de capas de reflexión según cualquiera de

las reivindicaciones 11 a 15, en el que la capa promotora de la adherencia y de barrera de 

difusión (HD) y/o la capa promotora de la adherencia y bloqueante (HB) y/o la capa 

promotora de la adherencia (H) se se deposita o depositan desde un blanco metálico con 

nula o sólo escasa introducción adicional de oxígeno, cuya proporción es menor que 10% 20

con respecto a la introducción del gas de proceso inerte, y se oxida u oxidan en una etapa 

posterior del proceso.

19. El procedimiento para depositar un sistema de capas de reflexión según la reivindicación 

18, en el que una oxidación de la capa promotora de la adherencia y de barrera de difusión 

(HD) y/o de la capa promotora de la adherencia y bloqueante (HB) y/o de la capa promotora 25

de la adherencia (H) se realiza por curvado por calor o por tratamiento térmico del sustrato 

revestido (S).

20. El procedimiento para depositar un sistema de capas de reflexión según cualquiera de 

las reivindicaciones 11 a 19, en el que se deposita la capa de cobertura (D) de una manera

que consiste en una pluralidad de subcapas discretas (TD) y/o con una o una pluralidad de 30

capas en gradiente, en donde las proporciones de sus constituyentes materiales varían 

dentro de la capa de cobertura (D).

21. El procedimiento para depositar un sistema de capas de reflexión según una de las 
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reivindicaciones 11 a 20, en el que la capa de cobertura (D) se deposita mediante 

deposición electrónica reactiva por MF o evaporación por haz de electrones o por medio de 

procedimientos CVD o PECVD o bien por procedimientos químicos en húmedo.

22. El procedimiento para depositar un sistema de capas de reflexión según una de las 

reivindicaciones 11 a 14, en el que por debajo de la capa de cobertura (D) se deposita un 5

sistema de capas alternas dieléctricas (WS) que comprende al menos una secuencia de 

capas que tiene una capa dieléctrica de bajo índice de refracción y una capa dieléctrica de 

alto índice de refracción.

23. El procedimiento para depositar un sistema de capas de reflexión según la reivindicación 

22, en el que el sistema de capas alternas (WS) se deposita mediante deposición 10

electrónica reactiva por frecuencia media o mediante evaporación por haz de electrones.

24. El procedimiento para depositar un sistema de capas de reflexión según cualquiera de 

las reivindicaciones 11 a 23, en el que una o una pluralidad de capas del sistema de capas 

de reflexión se deposita o depositan mediante un procedimiento químico en húmedo.

25. El procedimiento para depositar un sistema de capas de reflexión según cualquiera de 15

las reivindicaciones 11 a 24, en el que se somete al sustrato (S) a tratamiento térmico 

después del revestimiento con la capa funcional reflectante metálica (F), que consiste en 

molibdeno o una aleación que contiene molibdeno, la capa promotora de la adherencia (H) y 

la capa de reflexión metálica (R), o después del revestimiento con una de las capas 

siguientes.20

26. Un método para producir un espejo curvado de cara frontal,

- en el que un sistema de capas de reflexión se deposita sobre un sustrato (S) de acuerdo 

con un método según cualquiera de las reivindicaciones 11 a 24,

- en el que la deposición del sistema de capas de reflexión se completa sobre un sustrato 

plano, y25

- el sustrato revestido se curva después de manera que el sistema de capas de reflexión 

se sitúa sobre la cara convexa y/o cóncava de la curvatura, y

- en el que el sustrato (S) revestido puede ser sometido, al mismo tiempo de la curvatura, 

a tratamiento térmico y/o endurecimiento.

30
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Nº de solicitud: 201390081 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 10.12.2014  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 2,5,8,14,15,18,20-22,26,28 SI 
  Reivindicaciones 1,3,4,6,7,9-13,16,17,19,23-25,27,29 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-29 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201390081 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2007178316  A1 (MELLOTT NATHAN P) 02.08.2007 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La solicitud se refiere a un sistema de capas de reflexión destinado a aplicaciones solares que, de acuerdo con la 
reivindicación 1, comprende: 
 
- Un sustrato 
- Una capa funcional reflectante metálica 
- Una capa de reflexión metálica 
- Una capa protectora dieléctrica transparente de cobertura que contiene un óxido, nitruro u oxinitruro de un metal o 
semiconductor y cuyo grosor es 500 nm o más. 
 
El documento D01 divulga un sistema de capas de reflexión para aplicaciones solares que se representa en la figura 5 y que 
consta de un sustrato sobre el cual se disponen, en este orden, una capa reflectante metálica (cromo), una capa de reflexión 
metálica (aluminio) y una capa protectora dieléctrica que sirve de cobertura y estaría formada por la capa indicada con la 
referencia (17) y la capa anterior de óxido de titanio. El párrafo [0038] indica que el espesor de esta capa es superior a 1 µm. 
  
La totalidad de las características técnicas de la reivindicación independiente 1 se hallan divulgadas en el documento D01.  
Por tanto, la reivindicación 1 de la solicitud no sería nueva de acuerdo con el art. 6.1 de la Ley 11/1986 de Patentes. 
 
La reivindicación independiente 13 de la solicitud se refiere al procedimiento para depositar un sistema de capas de reflexión 
según la reivindicación 1, indicando que las capas mencionadas en dicha reivindicación se irán depositando sucesivamente 
sobre el sustrato. A la vista del documento D01 (párrafos [0034] a [0039]), la reivindicación 13 tampoco sería nueva. 
 
Lo mismo se podría afirmar con respecto a la reivindicación independiente 29, relativa a un procedimiento para producir un 
espejo de cara frontal curvo por medio de la deposición sobre un sustrato plano del sistema de capas de reflexión 
reivindicado anteriormente y el posterior curvado del mismo (ver D01, párrafo [0040]). 
 
Por lo que respecta a las reivindicaciones dependientes de la solicitud, las características técnicas recogidas en las 
reivindicaciones 3, 4, 6, 7, 9 a 12, 16, 17, 19, 23 a 25 y 27 se encuentran recogidas en el documento D01, por lo cual 
tampoco serían nuevas (art. 6.1 Ley 11/1986). 
 
No se considera que las restantes reivindicaciones dependientes de la solicitud, 2, 5, 8, 14, 15, 18, 20 a 22, 26 y 28 
contengan ningún elemento de significación desde el punto de vista inventivo, resultando evidentes para un experto en la 
materia. Ninguna de ellas cumpliría, por tanto, con el requisito de actividad inventiva según el art. 8.1 de la Ley 11/1986 de 
Patentes.  
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