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57© Resumen:
Equipo de cabecera para distribución de señales de tele-
comunicación en redes de fibra óptica en particular en re-
des de fibra óptica de SMATV, constituido por al menos un
mezclador que mezcla al menos dos señales de teleco-
municación de diferentes bandas de frecuencia de trans-
misión (por ejemplo 950-2150 Mhz con 87-862 MHZ), al
menos un conversor electro-óptico que convierte la señal
radioeléctrica de su entrada en una señal óptica a su sa-
lida y un multiplexor óptico WDM que entrega a su salida
al menos una señal óptica a una red de distribución cons-
tituida por al menos por una única fibra óptica.
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ES 2 369 685 A1

DESCRIPCIÓN

Equipo de cabecera para distribución de señales de telecomunicación en redes de fibra óptica.

La presente invención se refiere a un equipo de cabecera para distribución de señales de telecomunicación en redes
de fibra óptica en particular en redes de fibra óptica de SMATV según reivindicación numero 1.

Ya son conocidos sistemas de SMATV, que son sistemas comunitarios de recepción y distribución de señales de
televisión terrestre y satélite que mediante un equipamiento común permite la recepción de televisión a los distintos
componentes de una comunidad de vecinos. Dichos sistemas están compuestos básicamente de un sistema captador de
señales encargado de recibir los distintos canales de Televisión terrestre y/o satélite, un equipo de cabecera encargado
de adaptar y amplificar los canales recibidos y una red de distribución encargada de transportar las señales hasta el
usuario. Dicha red esta realizada generalmente con cable coaxial.

Existe en el mercado un gran número de equipamiento para este tipo de sistemas de distribución basados en cable
coaxial.

Actualmente empiezan a aparecer nuevos sistemas de SMATV basados en redes de distribución de fibra óptica.

Como bien es conocido la fibra óptica presenta muchas ventajas frente al cable coaxial como elemento portador en
las redes de telecomunicación, en particular en las redes de SMATV.

El cable coaxial representa mayor atenuación en alta frecuencia que en baja frecuencia, ello implica la necesidad
de ecualización de la señal dependiendo de la frecuencia que se transmita. Con la fibra óptica la ecualización no es
necesaria.

La atenuación en una red de SMATV que por termino medio suele ser de unos 40 decibelios entre el equipo de
cabecera y la toma de usuario, hace necesaria la instalación en la cabecera de equipos con un nivel de señal de salida
alto que lleva a un consumo energético elevado.

La topología de la red hace que las redes con cable coaxial sean, frente a las de fibra óptica, más susceptible a fallos
de conexionado que pueden producir nulos en la respuesta amplitud frecuencia que para señales digitales significara
dejar de ver la imagen.

As mismo el aislamiento de los dispositivos pasivos ópticos es mayor que el de los elementos radioeléctricos.

La fibra óptica es inmune a las interferencias radioeléctricas que sobre el cable o los elementos de la distribución
se pudieran producir.

Por otro lado la fibra resulta muy manejable frente a un cable coaxial de bajas pérdidas que resulta grueso y de
gran rigidez.

El mantenimiento de la red de fibra óptica es menos costoso, un cable coaxial se deteriora con mayor rapidez que
la fibra óptica.

Dos cables coaxiales son más susceptibles de interferirse entre sí mientras que dos fibras ópticas nunca se interfe-
rirán.

El riesgo de arcos y diferencias de potencial entre tierras, con la fibra óptica desaparecen.

Además la fibra óptica pose un mayor ancho de banda de distribución que el cable coaxial.

Todas esta ventajas de la fibra óptica y el progresivo abaratamiento de los elementos ópticos hacen de este portador
una solución ideal también en las redes de distribución de SMATV.

El objeto de la presente invención es la realización de un equipo de cabecera para distribución de señales de
telecomunicación en redes de fibra óptica en particular en redes de fibra óptica de SMATV. As mismo es objeto de
la presente invención la realización de un sistema de distribución de señales de telecomunicación en redes de fibra
óptica, en particular en redes de SMAT que utilizando el equipo de cabecera de la invención realice la distribución de
las diversas señales mediante una sola fibra óptica.

Este objetivo se consigue con el equipo de cabecera y el sistema de distribución de señales de telecomunicación en
redes de fibra óptica en particular en redes de fibra óptica de SMATV definido en las reivindicaciones.

La invención tiene una pluralidad de ventajas.

Un equipo de cabecera para distribución de señales de telecomunicación en redes de fibra óptica en particular en
redes de fibra óptica de SMATV, según la invención esta constituido por al menos un primer mezclador que mezcla
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ES 2 369 685 A1

al menos dos señales de telecomunicación de diferentes bandas de frecuencia de transmisión (por ejemplo 950-2150
Mhz con 87-862 MHZ), al menos un conversor electro-óptico que convierte la señales radioeléctricas de su entrada en
señales ópticas a su salida y un multiplexor óptico WDM que ubica al menos una señal óptica a su salida en una red
de distribución constituida por al menos una sola fibra óptica.

Esto presenta la ventaja de un mayor aprovechamiento del ancho de banda, al permitir transmitir por una misma
fibra óptica una pluralidad de señales de telecomunicación en distintas longitudes de onda.

En otro ejemplo según la invención el equipo de cabecera dispone de cuatro primeros mezcladores, cuatro conver-
sores electro-ópticos y un multiplexor óptico WDM que ubica al menos cuatro señales ópticas a su salida en una red
de distribución (3) constituida al menos una única fibra óptica.

Esto presenta la ventaja de su utilización directa para redes de SMATV, posibilitando la distribución por una sola
fibra de cuatro bandas (950-2150 Mhz.) con canales de TV correspondientes a las cuatro polaridades de un satélite y
con cada una de estas cuatro bandas y de forma simultanea la banda de TV terrestre 87-862 Mhz.).

En otro ejemplo según la invención el equipo de cabecera esta caracterizado porque el multiplexor óptico WDM
(multiplexación por división de longitud de onda) dispone de una entrada para la señal de un canal de retorno.

Esto presenta la ventaja de posibilitar un canal de retorno en la distribución.

En otro ejemplo según la invención el equipo de cabecera esta caracterizado porque las cuatro señales ópticas
ubicadas en la única fibra óptica de distribución tienen longitudes de onda de entre 1470 y 1530 nanometros.

Esto presenta la ventaja de poder introducir dispositivos existentes en el mercado Un sistema de distribución de
señales de telecomunicación en redes de fibra óptica, en particular en redes de SMAT esta constituido por un equipo
de cabecera según la invención, una red de distribución y al menos un equipo de recepción de usuario.

Un sistema de distribución de señales de telecomunicación con un equipo de cabecera según la invención esta
caracterizado porque la red de distribución esta constituida en al menos uno de sus tramos por una sola fibra óptica.

Esto presenta la ventaja de la sencillez y abaratamiento de la red de distribución Un sistema de distribución de
señales de telecomunicación con un equipo de cabecera según la invención esta caracterizado porque dispone de un
canal de retorno.

Esto tiene la ventaja de permitir señales de control y de solicitud de servicios por parte de los usuarios.

Un sistema de distribución de señales de telecomunicación con un equipo de cabecera según la invención esta
caracterizado porque el equipo de recepción de usuario esta constituido al menos por un demultiplexor óptico que
dimultiplexa las señales ópticas ubicadas en la única fibra óptica de distribución con longitudes de onda de entre 1470
y 1530 nanometros, cuatro conversores opto-electrónicos que convierten cada una de las cuatro señales ópticas en
señales radioeléctricas y un conversor electro-óptico para la señal del canal de retorno.

Esto presenta la ventaja de posibilitar por una sola fibra de cuatro bandas (950-2150 Mhz.) con canales TV corres-
pondientes a las cuatro polaridades de un satélite y con cada una de estas cuatro bandas y de forma simultanea la banda
de TV terrestre (87-862 Mhz.).

En un Sistema de distribución de señales de telecomunicación con un equipo de cabecera según la invención la
longitud de onda de la señal del canal de retorno es de 1310 nanometros.

Esto presenta la ventaja de permitir la utilización de dispositivos existentes en el mercado.

La figura 1 muestra un sistema de distribución de señales de telecomunicación según la invención:

a) Distribución en Estrella.

b) Distribución Árbol-Rama.

La figura 2 muestra un esquema de bloques de un equipo de cabecera según la invención.

La figura 3 muestra un terminal de usuario del sistema de distribución según la invención.

La figura 1 muestra un sistema de distribución de SMATV constituido por un sistema captador de señales (1),
encargado de recibir las distintas señales de telecomunicación (Radio, TV, Internet, en general servicios de telecomu-
nicación) procedentes de estaciones terrenas o vía satélite, un equipo de cabecera (2) encargado de adaptar las señales
recibidas, una red de distribución (3), constituida por un portador físico (31) (cable coaxial, fibra óptica, etc.) que en
el sistema de distribución de la invención esta constituido, por ejemplo, por fibra óptica y por elementos pasivos de
distribución (32). Dicha red de distribución (3) es la encargada de transportar las señales desde el equipo de cabecera
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(2) hasta los terminales de usuario (4). Los terminales de usuario (4) son los elementos encargados de adaptar la señal
a los receptores existentes en la vivienda (receptores de radio, receptores de TV, ordenadores, etc). En el ejemplo
según la invención se describe una red de distribución (3) en estrella (Figura 1.a) es decir desde un elemento pasivo
de distribución (32) colocado a la salida del equipo de cabecera (2) se establece directamente la distribución de las
señales, a través de al menos una fibra óptica, a cada uno de los terminales de usuario (4). En este caso la red de
distribución (3) esta constituida por dos tramos uno del equipo de cabecera (2) al elemento pasivo de distribución (32)
y otro desde el elemento pasivo de distribución (32) al terminal de usuario (4). Otra posible solución (Figura 1.b) de
la red de distribución (3) sería la conocida como distribución en árbol-ramal en la cual partiendo del equipo de cabeza
(2) se distribuyen las señales a través de al menos una fibra óptica troncal, a partir de la cual o las cuales y mediante
elementos pasivos de distribución (32) se reparten dichas señales a través de al menos una fibra óptica de rama a
los equipos de usuario (4). En este caso la red de distribución (3) esta constituida por dos tramos, uno la red troncal
(árbol) que va desde el equipo de cabecera (2) hasta el final de la distribución atravesando los elementos pasivos de
distribución (32) y otro tramo (rama) que va desde dichos elementos pasivos de distribución (32) hasta los terminales
de usuario (4).

La figura 2 muestra un esquema de bloques de un equipo de cabecera (2) según la invención. Dicho equipo de
cabecera (2) consta de N entradas de señales de telecomunicación, por ejemplo señales de TV de satélite comprendidas
en la banda de 950 a 2150 MHZ, y al menos otra entrada M para otra señal de telecomunicaciones, por ejemplo señales
de TV terrestre comprendidas en la banda de 87 a 862 MHz. La señal de la entrada M será dividida en el repartidor
(21) en tantas señales iguales como señales de entrada N (por ejemplo polaridades de satélite) existan. Las salidas del
repartidor (21) serán amplificadas en amplificadores (22) para recuperar el nivel perdido en el repartidor (21). Cada
una de las señales procedentes de las entradas N será mezclada en los mezcladores (23) con las señales procedentes
del repartidor (21). La salidas de los mezcladores (23) serán conducidas a circuitos acondicionadores (24), los cuales
están constituidos cada uno por un circuito de bajo ruido y corrector de linealidad. Los circuitos acondicionadores
(24) adecuaran las señales a los niveles óptimos para ser introducidas en los conversores electro-ópticos (25) los
cuales convierten las señales radioeléctricas a su entrada a señales ópticas a su salida. Las salidas de los N conversores
electro-ópticos (25), según la distribución CWDM, se introducen en un Multiplexor óptico WDM (26) de N entradas.
La salida de este último dispositivo, Multiplexor óptico WDM (26), será introducida en la red de distribución (3)
constituida, por ejemplo, por una red de fibra óptica de una sola fibra. Tendremos así en la fibra óptica de la red de
distribución (3) N señales ubicadas en distintas longitudes de onda y constituidas cada una de ellas por la mezcla de
la señal procedente de la entrada M con cada una de las señales de las entradas N.

Además como bien puede observarse en la figura 2 el equipo de cabecera (2) dispone de canal de retorno constituido
por un conversor opto-electrónico (27) de retorno, el cual toma la señal óptica de salida del Multiplexor óptico (26) y
la entrega como señal radioeléctrica al amplificador de retorno (28) para que a través de la salida de retorno (29) sea
entregada a un sistema de procesado de canal de retorno.

En un ejemplo no limitativo de implementación práctica de la invención el número de señales de entrada N es de
cuatro correspondiendo cada una a una polaridad de satélite. De esta forma cada señal de entrada ocupa un ancho
de banda de entre 950 y 2150 MHZ y contendrá canales de TV vía satélite. La entrada M corresponderá a una señal
terrestre con un ancho de banda de 87 a 862 MHz. que contiene canales de TV terrestre. Todas ellas señales radioe-
léctricas. A la salida del equipo de cabecera (2), en la red de distribución (3), obtendremos cuatro señales ópticas con
longitudes de onda comprendidas entre 1470 y 1530 nanometros compuestas cada una de ellas por los canales de TV
de la polaridad de satélite correspondiente más los canales de TV terrestre.

Así mismo y para el caso que nos ocupa la señal del canal de retorno estará presente en la red de distribución en
una longitud de onda de 1310 nanometros.

La figura 3 muestra el esquema de un terminal de usuario (4) el cual esta conectado a través de una entrada óptica
(41) con la red de distribución (3), que por ejemplo estará constituida por una única fibra óptica. La entrada óptica
(41) se conecta a demultiplexor óptico (42) que separa las N señales ópticas presentes en la red de distribución (3). Un
conmutador óptico (43) gobernado por un circuito de control (44) selecciona una de las M señales ópticas presentes
a la salida del demultiplexor óptico (42). La selección se realizará, por ejemplo, utilizando el sistema diseq. La señal
seleccionada es introducida en un conversor opto-electrónico (45) y transformada en una señal radioeléctrica. Un am-
plificador (46) de baja figura de ruido amplifica la señal antes de introducirla en un separador de bandas (47) que se
encarga de separar las bandas que componen la señal radioeléctrica. Cada una de las componentes así obtenidas son
introducidas en circuitos de control de ganancia (481) y amplificadores (482) y posteriormente llevadas a senda salidas
(49) del terminal de usuario (4). Así mismo el terminal de usuario (4) esta dotado de una entrada de radiofrecuencia
(491) para una señal radioeléctrica de canal de retorno la cual será introducida en un circuito adaptador (492) y poste-
riormente en un conversor electro-óptico de retorno (493) para convertirla en una señal óptica la cual será introducida
en el demultiplexor óptico (42). Por otro lado la entrada de retorno (491) estará conectada a un detector de RF ultra
rápido (494) que controlará el encendido y apagado del conversor electro-óptico de retorno (493) de manera que quede
abierta una puerta para el control de colisiones.

En un ejemplo no limitativo de implementación practica de la invención el número de señales de entrada N en la
entrada óptica (41) en el terminal de usuario (4) es de cuatro señales ópticas con longitudes de onda comprendidas entre
1470 y 1530 nanometros compuestas cada una de ellas por los canales de TV de la polaridad de satélite correspondiente
más los canales de TV terrestre. Una vez seleccionada la señal óptica y transformada en señal radioeléctrica tendremos
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una señal compuesta por una señal de ancho de banda de entre 950 y 2150 MHZ que contendrá canales de TV vía
satélite, y una señal con un ancho de banda de 87 a 862 Mhz. que contiene canales de TV terrestre. Cada una de estas
dos señales estará presente en una de las salidas (49) del equipo terminal de usuario (4).

Lista de referencias

1 Sistema captador de señales.

2 Equipo de cabecera.

21 Repartidores.

22 Amplificadores.

23 Mezcladores.

24 Circuitos acondicionadores.

25 Conversores electro-ópticos.

26 Multiplexor óptico WDM (Multiplexación por División de Longitud de onda).

27 Conversor opto-electrónico de retorno.

28 Amplificador de retorno.

29 Salida de retorno.

3 Red de distribución.

31 Portador físico.

32 Elementos pasivos de distribución.

4 Terminales de usuario.

41 Entrada óptica.

42 Demultiplexor óptico.

43 Conmutador óptico.

44 Circuito de control.

45 Conversor opto-electrónico.

46 Amplificador.

47 Separador de bandas.

481 Circuitos de control de ganancia.

482 Circuitos amplificadores.

49 Salidas.

491 Entrada de retorno.

492 Circuito adaptador.

493 Conversor electro-óptico de retorno.

494 Detector de RF ultra rápido.
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REIVINDICACIONES

1. Equipo de cabecera (2) para distribución de señales de telecomunicación en redes de fibra óptica en particular en
redes de fibra óptica de SMATV, caracterizado porque esta constituido por al menos un mezclador (23) que mezcla
al menos dos señales de telecomunicación de diferentes bandas de frecuencia de transmisión (por ejemplo 950-2150
Mhz con 87-862 MHZ), al menos un conversor electro-óptico (25) que convierte la señal radioeléctrica de su entrada
en una señal óptica a su salida y un multiplexor óptico WDM (26) que entrega a su salida al menos una señal óptica a
una red de distribución (3) constituida por al menos por una única fibra óptica.

2. Equipo de cabecera (2) según reivindicación numero 1 caracterizado porque dispone de cuatro mezcladores
(23), cuatro conversores electro-ópticos (25) y un multiplexor óptico WDM (26) que entrega a su salida cuatro señales
ópticas a una red de distribución (3) constituida por al menos una única fibra óptica.

3. Equipo de cabecera según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el multiplexor
óptico WDM (26) dispone de una entrada para la señal de un canal de retorno.

4. Equipo de cabecera según reivindicación numero 2 caracterizado porque las cuatro señales ópticas ubicadas en
una única fibra óptica de distribución tienen longitudes de onda de entre 1470 y 1530 nanometros.

5. Sistema de distribución de señales de telecomunicación en redes de fibra óptica, en particular en redes de
SMATV constituido por un equipo de cabecera (2), una red de distribución (3) y al menos un equipo terminal de
usuario (4), caracterizado por el equipo de cabecera (2) esta constituido de acuerdo a las reivindicaciones 1, 2, 3, 4.

6. Sistema de distribución de señales de telecomunicación en redes de fibra óptica en particular en redes de SMATV
según reivindicación numero 5 caracterizado porque la red de distribución (3) esta constituida en al menos uno de
sus tramos por una única fibra óptica.

7. Sistema de distribución de señales de telecomunicación en redes de fibra óptica, en particular en redes de
SMATV, según reivindicaciones numero 5 y posteriores caracterizado porque dispone de canal de retorno.

8. Sistema de distribución de señales de telecomunicación en redes de fibra óptica, en particular en redes de
SMATV según reivindicaciones numero 5 y posteriores caracterizado porque el equipo terminal de usuario (4) esta
constituido por al menos un demultiplexor óptico (42) que dimultiplexa las señales ópticas ubicadas en la red de
distribución, al menos un conversor opto-electrónico (45) que convierten cada una de las señales ópticas en eléctricas
y por al menos un conversor electro-óptico (493) de retorno para la señal del cana de retorno.

9. Sistema de distribución de señales de telecomunicación en redes de fibra óptica, en particular en redes de
SMATV según reivindicación numero 7 caracterizada por que la longitud de onda de la señal del canal de retorno es
de 1310 nanometros.
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201000125 
  
  

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 ES 2118748  T3 (SCIENTIFIC ATLANTA) 01.10.1998 
D02 JP 62100037  A (HITACHI LTD) 09.05.1987 
D03 CA 1085930  A1 (ARTEL MANUFACTURING CORP) 16.09.1980 

 
Para la realización de esta opinión escrita se han utilizado las reivindicaciones contenidas en la solicitud. 
 
La invención reivindicada presenta un equipo de cabecera y un sistema para la distribución de señales de telecomunicación 
en redes de fibra óptica de SMATV. Recibe dos señales de radio frecuencia, las mezcla, realiza la conversión electroóptica y 
utilizando un multiplexador óptico para enviarlas por una fibra óptica. 
 
El documento del estado de la técnica más próximo a la invención es D01 y divulga un método para generar y recibir 
señales luminosas moduladas con señales de radiofrecuencia de banda ancha, de forma que se maximice la relación de 
señal a ruido de las señales de radiofrecuencia  recibidas. 
 
Para mayor claridad, y en la medida de lo posible, se emplea la misma redacción utilizada en la reivindicación 1. Las 
referencias entre paréntesis corresponden al D01. Las características técnicas que no se encuentran en el documento D01 
se indican entre corchetes. 
 
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 
 
Reivindicación 1 
Equipo de cabecera para distribución de señales de telecomunicación en redes de fibra óptica en particular en redes de fibra 
óptica de [SMATV] (Titulo, resumen, página 5, columna 1, línea 35-40), caracterizado porque está constituido por al menos 
un mezclador (columna 8 líneas 22- columna 9, línea 4; figura 1 ) que mezcla al menos dos señales de telecomunicación de 
diferentes bandas de frecuencia de transmisión, al menos un conversor electroóptico (columna 9, línea 5- 14figura 1) que 
convierte la señal radioeléctrica de su entrada en una señal óptica a su salida y un multiplexor óptico WDM (columna 9, 
líneas 20-24,figura 1A) que entrega a su salida al menos una señal óptica a una red de distribución (columna 9, líneas 20-
24; figura 1 y 1A) constituida por al menos por una única fibra óptica. 
 
La diferencia entre la solicitud y el documento D01 es que: D01 se refiere a redes CATV mientras que la solicitud es 
SMATV. Para un experto en la materia resulta equivalente la utilización del sistema descrito en D01 para una red SMATV ya 
que se trata de una mera sustitución. 
 
Por lo tanto a la luz de D01, la invención descrita en la reivindicación 1 es nueva pero carece de actividad inventiva tal como 
se establece en los artículos 6 y 8  de la Ley de Patentes 1986. 
 
Reivindicaciones 2 y 4 
Equipo de cabecera que dispone de cuatro mezcladores y cuatro conversores electro-ópticos y un multiplexor óptico WDM 
longitudes de onda de entre 1470 Y 1530 nanómetros.  
 
Se considera que las características de diseño divulgadas en las reivindicaciones dependientes 2 y 4 son meras ejecuciones 
particulares y por lo tanto obvias para un experto en la materia respecto del documento D01. Debido a que en el documento 
D01 lo realiza para tres elementos frente a las 4 y la utilización de la 3º ventana óptica es algo sobradamente conocido para 
el experto en la materia. 
 
Por lo tanto a la luz de D01, la invención descrita en la reivindicaciones 2 y 4  son nuevas pero carece de actividad inventiva 
tal como se establece en los artículos 6 y 8 de la Ley de Patentes 1986. 
 
 
Reivindicación 3 
El multiplexor óptico WDM dispone de [una entrada] para la señal de un canal de retorno. (columna12, línea 66 - columna 
13, línea 6) 
 
En el documento D01 describe que el receptor envía una señal óptica de retorno al transmisor pero no aparece exactamente 
en qué parte del transmisor se recibe la señal de retorno. El experto en la materia no tendría problema en introducir dicha 
señal por el multiplexor óptico, ya que este conocimiento pertenece al estado de la técnica por ejemplo en D02 en la figura 
elementos 2-1 y 5.. 
 
Por lo tanto a la luz de D01, la invención descrita en la reivindicación 3 es nueva pero carece de actividad inventiva tal como 
se establece en los artículos 6 y 8 de la Ley de Patentes 1986. 
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Reivindicación 5 
Sistema de distribución de señales de telecomunicación en redes de fibra óptica en particular en redes de [SMATV] 
constituido por un equipo de cabecera, una red de distribución y al menos un equipo terminal de usuario (4)  caracterizado 
por el equipo de cabecera está constituido de acuerdo a las reivindicaciones 1,2,3,4. (Columna 5 líneas 30-60) 
 
La diferencia entre la solicitud y el documento D01 es que en  D01 se refiere a redes CATV mientras que la solicitud es 
SMATV. Para un experto en la materia resulta equivalente la utilización del sistema descrito en D01 para una red SMATV ya 
que se trata de una sustitución 
 
Por lo tanto a la luz de D01, la invención descrita en la reivindicación 5 es nueva pero carece de actividad inventiva tal como 
se establece en los artículos 6 y 8 de la Ley de Patentes 1986. 
 
 
Reivindicaciones 6-9 
Se considera que las características de diseño divulgadas en las reivindicaciones 5-9 son meras ejecuciones particulares 
obvias para un experto en la materia. Que ya están descritas en el documento D01. 
 
Por lo tanto a la luz de D01, la invención descrita en la reivindicaciones 6-9 son nuevas pero carecen de actividad inventiva 
tal como se establece en los artículos 6 y 8 de la Ley de Patentes 198.6 
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