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57  Resumen:
La invención se refiere a una placa de cubierta de
aparato doméstico para un aparato doméstico (1) con
una placa de soporte (2), junto a cuyo lado inferior
(12) está configurada, al menos, una capa conductora
eléctricamente (13), donde, junto al lado inferior (12),
están configuradas, al menos, dos áreas de capa (14,
15, 17 a 19), conductoras eléctricamente, aisladas
eléctricamente, y dispuestas de manera adyacente
una respecto de la otra, cada una de las cuales forma
un electrodo de un elemento de mando (10, 11)
común sensible al contacto del aparato doméstico (1).
La invención se refiere también a un campo de
cocción con una placa de cubierta de aparato
doméstico (3).

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:



5 

10 

15 

20 

25 

30 

PLACA DE CUBIERTA DE APARATO DOMÉSTICO, Y CAMPO DE 

COCCIÓN CON UNA PLACA DE CUBIERTA DE TAL TIPO 

La invención se refiere a una placa de cubierta de aparato doméstico con 

una placa de soporte, junto a cuyo lado inferior está configurada, al menos, una 

capa conductora eléctricamente. Asimismo, la invención se refiere a un campo 

de cocción con una placa de cubierta de aparato doméstico de tal tipo. 

Los campos de cocción presentan habitualmente una placa de cubierta de 

aparato doméstico, sobre la cual se pueden colocar recipientes de preparación 

como sartenes y ollas, o similares. Para ello, la placa de cubierta de aparato 

doméstico comprende una placa de soporte, configurada habitualmente de vidrio 

o vitrocerámica. 

Placas de cubierta de aparato doméstico con configuración 

correspondiente son conocidas, a modo de ejemplo, a partir de la WO 

2007/118744A1. 

Asimismo, a partir de la US 2008/0264931 A1, es conocida una placa de 

cubierta para un campo de cocción, la cual está recubierta con una capa 

metálica semitransparente. La capa metálica semitransparente puede ser 

aplicada de manera adicional a una capa de color, para producir un brillo 

metálico. 

No obstante, las realizaciones conocidas con capas metálicas sirven 

únicamente para fines relativos al diseño. 

Es tarea de la presente invención crear una placa de cubierta de aparato 

doméstico, configurada con una capa conductora eléctricamente, cuya 

funcionalidad en relación a la capa conductora eléctricamente esté mejorada. 

Esta tarea se resuelve mediante una placa de cubierta de aparato 

doméstico según la reivindicación 1, y un campo de cocción según la 

reivindicación 1 O. 

Una placa de cubierta de aparato doméstico según la invención comprende 

con una placa de soporte, junto a cuyo lado inferior está configurada, al menos, 

una capa conductora eléctricamente. Junto a este lado inferior, están 

configuradas, al menos, dos áreas de capa conductoras eléctricamente, aisladas 

eléctricamente, y dispuestas de manera adyacente una respecto de la otra, cada 
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una de las cuales forma un electrodo de un elemento de mando común sensible 

al contacto del aparato doméstico. Mediante una realización de tal tipo, por tanto, 

la capa conductora eléctricamente es utilizada de manera más multifuncional, y 

puede utilizarse, en especial, también en relación a su funcionalidad eléctrica. 

5 Por tanto, aquella no sirve, o no sólo, para fines relativos al diseño. Asimismo, la 

realización también está especificada de manera correspondiente, puesto que, 

por un lado, es formada una pluralidad de electrodos mediante áreas de capa 

configuradas y dispuestas de manera correspondiente, los cuales, además, 

tampoco son pertenecientes a elementos de mando separados, sino a un único 

1 O elemento de mando. 

De manera preferida, estas, al menos, dos áreas de capa están 

configuradas de tal modo que forman un campo de electrodos rectilíneo. 

Mediante una configuración de tal tipo, de manera ventajosa, se puede crear un 

elemento de mando sensible al contacto, el cual, de manera rectilínea, 

15 rozándose un elemento de accionamiento sobre el lado superior de la placa de 

soporte, provoca un ajuste de las condiciones de funcionamiento. Más de dos 

áreas de capa son ventajosas ya que aumentan la sensibilidad del mando. Un 

elemento de mando sensible al contacto de tal tipo es denominado, en especial, 

regulador deslizante sensible al contacto. Esto significa que un ajuste funcional 

20 no está posibilitado, o no sólo presionándose de manera puntual en un punto 

completamente específico de un elemento de mando, sino que también debe 

tener lugar de manera explícita un movimiento con el elemento de accionamiento 

sobre la superficie sensible del elemento de mando a lo largo de un trayecto de 

accionamiento, para poder conseguir un ajuste correspondiente de las 

25 condiciones de funcionamiento. 

De otra manera ventajosa, puede estar previsto que las áreas de capa 

estén configuradas de tal modo que formen un campo de electrodos anular. 

También de este modo, en otra especificación, puede estar configurado un 

regulador deslizante sensible al contacto de manera correspondiente. 

30 Precisamente en la realización como campo de electrodos anular, 

preferiblemente está previsto que, al menos, tres, preferiblemente, sólo tres, 

áreas de capa separadas estén configuradas de tal modo que cada una forme 

un electrodo. Precisamente en los elementos de mando anulares, mediante un 

número de electrodos especificado de tal modo, se puede hacer posible una 
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detección especialmente segura y suficiente del ajuste de las condiciones de 

funcionamiento. Más de tres áreas de capa tienen la ventaja de aumentar la 

sensibilidad del sistema en elementos de mando anulares de mayor tamaño. 

De manera preferida, dos áreas de capa adyacentes, que forman cada una 

un electrodo, presentan una estructura dentada que engrana una en otra. 

Mediante una realización de tal tipo, en el panel de control correspondiente, por 

tanto, se puede hacer posible, por así decirlo, un ajuste continuado de valores de 

parámetros de las condiciones de funcionamiento del 0% al 100%. En una 

realización, puede estar previsto que las áreas de capa que forman los 

electrodos estén conformadas a partir de una capa común conformada junto al 

lado inferior de la placa de soporte, mediante aislamiento eléctrico de otras 

áreas. En este contexto, como aislamientos eléctricos, en esta capa común 

conductora eléctricamente están producidas interrupciones. A modo de ejemplo, 

esto puede realizarse mediante procesamiento por láser u otros procedimientos 

de eliminación, o con plantillas. Por consiguiente, en esta realización, junto a las 

áreas de capa que forman los electrodos, hay presentes otras áreas de capa que 

no forman electrodos de tal tipo, y que presentan una funcionalidad distinta, a 

modo de ejemplo, se recurre únicamente a fines relativos al diseño, para poder 

garantizar, por ejemplo, una impresión global metálica de la placa de soporte. No 

en último término, mediante una realización de tal tipo, no obstante, también se 

consigue en cierta medida en la funcionalidad técnica, a través de estas otras 

áreas de capa, una protección visual a través de la placa de soporte. Por otro 

lado, no obstante, esta configuración de las capas también puede estar 

configurada de manera adicional o alternativa a ello de tal modo que la luz de 

una fuente luminosa dispuesta debajo de la placa de soporte pueda brillar a 

través de esta capa y, por tanto, pueda ser percibida por un usuario en caso de 

observación de la placa de soporte desde arriba. Sin embargo, si la fuente 

luminosa está desactivada, y no emite luz, entonces, a través de las otras áreas 

de capa, puede estar garantizado un cubrimiento en este sentido y una 

protección visual, de manera que, en caso de observación de la placa de soporte 

desde arriba, con fuente luminosa apagada, esta fuente luminosa no pueda ser 

reconocida. 

De manera preferida, en otra realización, está previsto que, junto al lado 

inferior de la placa de soporte, sólo en las posiciones de los electrodos, esté 

conformada la capa conductora eléctricamente. Mediante una realización de tal 
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tipo, se puede producir una realización correspondiente ahorrándose mucho 

material y, en cuanto a la técnica de producción, con tiempo muy minimizado. 

Puede estar previsto que la capa conductora eléctricamente sea una capa 

metálica. No obstante, del mismo modo, también puede estar previsto que la 

capa conductora eléctricamente presente, o bien, sea PEDOT: PSS. 

Asimismo, la invención se refiere a un campo de cocción con una placa de 

cubierta de aparato doméstico según la invención, o una realización ventajosa 

de la misma. 

En especial, el elemento de mando sensible al contacto del campo de 

cocción es un regulador deslizante sensible al contacto. Tal y como ya se ha 

mencionado arriba, con ello, ha de entenderse una realización de un elemento 

de mando, en el que, a través de mover de manera efectiva un elemento de 

accionamiento, en especial, un dedo, sobre una superficie del elemento de 

mando sensible al contacto, está posibilitado un ajuste. 

De manera preferida, las áreas de capa, que forman cada una un 

electrodo, están contactadas eléctricamente mediante elementos de contacto 

con un soporte de circuito dispuesto debajo de la placa de soporte. Un elemento 

de contacto de tal tipo puede ser, a modo de ejemplo, una goma conductora, un 

resorte en espiral, un resorte con forma de U en la sección longitudinal, o 

similares. 

A continuación, se explican más detalladamente ejemplos de realización de 

la invención por medio de dibujos esquemáticos. Muestran: 

Fig. 1 una representación en perspectiva de un ejemplo de realización 

de una placa de cubierta de aparato doméstico según la 

invención; 

Fig. 2 una representación de sección esquemática a través de una 

sección parcial de un ejemplo de realización de una placa de 

cubierta de aparato doméstico según la figura 3; 

Fig. 3 una vista desde abajo sobre una placa de soporte de un ejemplo 

de realización de una placa de cubierta de aparato doméstico; y 

Fig. 4 una vista desde abajo sobre una placa de soporte de otro ejemplo 

de realización de una placa de cubierta de aparato doméstico. 
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En las figuras, los elementos iguales o de igual función son provistos de los 

mismos símbolos de referencia. 

En la figura 1, en una representación en perspectiva, se muestra un campo 

de cocción 1, el cual presenta una placa de cubierta de aparato doméstico 3, que 

comprende una placa de soporte 2. La placa de soporte 2 está realizada, a modo 

de ejemplo, de vidrio o vitrocerámica. Sobre un lado superior 8 de la placa de 

soporte 2, están configuradas una pluralidad de zonas de cocción 4, 5, 6 y 7, 

sobre las cuales se pueden colocar recipientes de preparación. El campo de 

cocción 1 comprende además un panel de control 9. Los elementos de mando 

están indicados en ubicación y número únicamente a modo de ejemplo. Así, aquí 

se muestran un primer elemento de mando 1 O y un segundo elemento de mando 

11. El panel de control 9 y, en especial, los elementos de mando 1 O y 11, están 

configurados como elementos de mando sensibles al contacto. 

En la figura 2, se muestra la placa de soporte 2 en una representación de 

sección esquemática. En ella, se muestra una representación de sección a lo 

largo de la línea de corte 11-11 de la figura 3. La placa de soporte 2 presenta junto 

a un lado inferior 12 un recubrimiento, el cual comprende, al menos, una capa 

conductora eléctricamente 13. También pueden estar conformadas varias de 

tales capas conductoras eléctricamente. La capa conductora eléctricamente 13 

puede ser una capa metálica o, sin embargo, también ser de un material 

conductor eléctricamente diferente, como, a modo de ejemplo, PEDOT: PSS. 

Junto a este lado inferior 12 de la placa de soporte 2, a través de la capa 

13, en el ejemplo de realización mostrado, están configuradas áreas de capa 14 

y 15, las cuales están aisladas eléctricamente una de otra mediante una 

interrupción 16. La interrupción 16 puede estar producida mediante retirada de 

material de la capa 13, o estar descubierta, básicamente, en caso de aplicación 

de la capa 13 mediante una plantilla. 

Las dos áreas de capa 14 y 15 forman cada una un electrodo del elemento 

de mando 1 O mostrado en la figura 3. El elemento de mando 1 O es un elemento 

de mando sensible al contacto, y está configurado como regulador deslizante 

sensible al contacto. Tal y como se observa, las dos áreas de capa 14 y 15 

presentan, según la representación de la figura 3, la cual muestra una vista 

desde abajo sobre la placa de soporte 2, estructuras dentadas que engranan 

una en otra. El elemento de mando 1 O está realizado como franja rectangular. 
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Mediante la estructura dentada que engrana una en otra, al accionarse el 

elemento de mando rozándose sobre el lado superior 8 encima de las superficies 

de los electrodos, según las áreas de capa 14 y 15, puede producirse un ajuste 

continuado de un valor de parámetro de funcionamiento. 

5 En una primera realización, puede estar previsto que, junto al lado inferior 

12 de la placa de soporte 2, únicamente estén configuradas estas áreas de capa 

de la capa conductora eléctricamente 13 que forman los electrodos. No obstante, 

también puede estar previsto que, junto al lado inferior 12, esté configurada una 

capa común conductora eléctricamente, en la que entonces, de nuevo, las áreas 

1 O de capa 14 y 15 estén configuradas mediante interrupciones aisladas 

eléctricamente, donde, entonces, sólo las áreas de capa 14 y 15 formen 

electrodos, y el área restante de una capa común conductora eléctricamente de 

tal tipo presente una funcionalidad diferente, tal y como ésta ya se mencionó 

arriba. 

15 En la figura 4, se muestra otro ejemplo de realización de una placa de 

soporte 2. La figura 4 muestra aquí, de nuevo, una vista sobre el lado inferior 12 

de la placa de soporte 2. En esta realización, se muestra el elemento de mando 

11, el cual es igualmente un regulador deslizante sensible al contacto, que, en el 

caso, no presenta configuración rectilínea de manera rectangular alguna, sino 

20 que presenta un campo de electrodos anular. Para ello, están configuradas 

áreas de capa 17, 18 y 19 conductoras eléctricamente, cada una de las cuales 

forma un electrodo de este campo de electrodos. También aquí, las áreas de 

capa 17 a 19 respectivas están configuradas como estructuras dentadas, las 

cuales están dispuestas engranando unas en otras. Cada una de las áreas de 

25 capa 17, 18 y 19 está aislada eléctricamente una de otra mediante 

interrupciones 20, 21 y 22 aislantes eléctricamente. 

Las estructuras dentadas, mostradas en la figura 3 y la figura 4, de las 

áreas de capa son ejemplares. En principio, también puede estar prevista una 

conformación distinta. 

30 El panel de control 9 también puede presentar sólo el elemento de mando 

1O, o sólo el elemento de mando 11. De manera adicional o alternativa a ello, 

aquel también puede presentar otros elementos de mando, los cuales sean 

sensibles al contacto y/o no sensibles al contacto. También la posición del panel 

de control 9 según la representación de la figura 1 es únicamente ejemplar. 
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En lo referente a la configuración del elemento de mando 11 según la 

representación de la figura 4, también aquí puede estar previsto que únicamente 

estén conformadas las áreas de capa 17, 18 y 19 y que, por lo demás, no haya 

presentes más áreas de capa de una capa común conductora eléctricamente. No 

5 obstante, la configuración de estas áreas de capa 17 a 19 también puede 

llevarse a cabo igualmente a partir de una capa común, conformada junto aliado 

inferior 12 de tal modo. 

Junto a la elegibilidad ya mencionada relativa a que un recubrimiento 

conformado junto al lado inferior 12 también pueda presentar una pluralidad de 

1 O capas conductoras eléctricamente, de manera adicional o alternativa a ello, 

también puede estar previsto que una capa 13 de tal tipo esté cubierta por abajo 

(lado opuesto al lado inferior 12), al menos, por secciones, mediante una capa 

de color aplicada de manera adicional. En especial, también puede estar previsto 

que una capa de color de tal tipo esté configurada, al menos, también en el área 

15 de una interrupción 16, 20, 21, 22. 
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Lista de símbolos de referencia 

Campo de cocción 

Placa de soporte 

Placa de cubierta de aparato doméstico 

Zona de cocción 

Lado superior 

Panel de control 

Elemento de mando 

Lado inferior 

Capa 

Área de capa 

Interrupción 

Área de capa 

Interrupción 
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Reivindicaciones 

1. Placa de cubierta de aparato doméstico para un aparato doméstico (1) 

con una placa de soporte (2), junto a cuyo lado inferior (12) está 

configurada, al menos, una capa conductora eléctricamente (13), 

caracterizada porque, junto al lado inferior (12), están configuradas, al 

menos, dos áreas de capa (14, 15, 17 a 19) conductoras eléctricamente, 

aisladas eléctricamente, y dispuestas de manera adyacente una respecto 

de la otra, cada una de las cuales forma un electrodo de un elemento de 

mando (1 O, 11) común sensible al contacto del aparato doméstico (1 ). 

2. Placa de cubierta de aparato doméstico según la reivindicación 1, 

caracterizada porque las áreas de capa (14, 15) están configuradas de tal 

modo que forman un campo de electrodos rectilíneo. 

3. Placa de cubierta de aparato doméstico según la reivindicación 1, 

caracterizada porque las áreas de capa (17 a 19) están configuradas de 

tal modo que forman un campo de electrodos anular. 

4. Placa de cubierta de aparato doméstico según la reivindicación 3, 

caracterizada porque el campo de electrodos anular presenta, al menos, 

tres, preferiblemente, sólo tres, áreas de capa (17 a 19) separadas. 

5. Placa de cubierta de aparato doméstico según una de las 

reivindicaciones enunciadas anteriormente, caracterizada porque dos 

áreas de capa (14, 15, 17 a 19) adyacentes, que forman cada una un 

electrodo, presentan una estructura dentada que engrana una en otra. 

6. Placa de cubierta de aparato doméstico según una de las 

reivindicaciones enunciadas anteriormente, caracterizada porque las 

áreas de capa (14, 15, 17 a 19), que forman los electrodos, están 

conformadas a partir de una capa común conformada junto al lado inferior 

(12), mediante aislamiento eléctrico. 
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7. Placa de cubierta de aparato doméstico según una de las 

reivindicaciones 1 a 5, caracterizada porque, junto al lado inferior (12) de 

la placa de soporte (2), sólo en las posiciones de los electrodos, está 

conformada la capa conductora eléctricamente (13). 

5 

8. Placa de cubierta de aparato doméstico según una de las 

reivindicaciones enunciadas anteriormente, caracterizada porque la capa 

conductora eléctricamente (13) es una capa metálica. 

1O 9. Placa de cubierta de aparato doméstico según una de las 

reivindicaciones 1 a 7, caracterizada porque la capa conductora 

eléctricamente (13) presenta PEDOT: PSS (poli(3, 4- etilenodioxitiofeno) 

poli(estirenosulfonato)). 

15 1O. Campo de cocción con una placa de cubierta de aparato doméstico (3) 

según una de las reivindicaciones enunciadas anteriormente. 

11. Campo de cocción según la reivindicación 1 O, en el que el elemento de 

mando (1 O, 11) sensible al contacto es un regulador deslizante. 

20 

12. Campo de cocción según la reivindicación 1 O u 11, en el que las áreas de 

capa (14, 15, 17 a 19), que forman cada una un electrodo, están 

contactadas eléctricamente mediante elementos de contacto con un 

soporte de circuito dispuesto debajo de la placa de soporte (2). 

25 
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     de presentación de la solicitud 

  
El presente informe ha sido realizado 
 para todas las reivindicaciones 

 
 
 para las reivindicaciones nº:  
 

 
Fecha de realización del informe 

05.03.2013 

 
Examinador 

A. Hoces Diez 

 
Página 

1/4  



 
INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

Nº de solicitud: 201031292 

 
 
 
 

 
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) 
 
F24C, G06F 
 
Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de 
búsqueda utilizados) 
 
INVENES, EPODOC 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201031292 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 05.03.2013  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 3-6,8,9 SI 
  Reivindicaciones 1,2,7,10-12 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-12 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: 201031292 
  
  

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 DE 102005041114 A1 (BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE) 01.03.2007 
D02 US 2005052429 A1 (PHILIPP HARALD) 10.03.2005 
D03 WO 2009033662 A1 (POLYIC GMBH & CO KG et al.) 19.03.2009 
D04 KR 20070066527 A (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD) 27.06.2007 

 
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 nacional de patente presenta dos reivindicaciones independientes, la 1 y la 10. 
 
El documento D01, que puede considerarse el estado de la técnica más cercano al objeto técnico de la reivindicación 1 
independiente y al que pertenecen las referencias numéricas que siguen, divulga una placa de cubierta de aparato 
doméstico para un aparato doméstico con una placa de soporte (2), junto a cuyo lado inferior (4) está configurada, al menos, 
una capa conductora eléctricamente (6), en la que, junto al lado inferior (4), están configuradas, al menos, dos áreas de 
capa (18, 19) conductoras eléctricamente, aisladas eléctricamente, y dispuestas de manera adyacente una respecto de la 
otra, cada una de las cuales forma un electrodo de un elemento de mando común sensible al contacto (20) del aparato 
doméstico. Por tanto, la reivindicación 1 carece de novedad en base a lo divulgado en el documento D01 (Art. 6.1 
LP11/1986). 
 
Respecto a las reivindicaciones dependientes 2 y 7, las características descritas en las mismas quedan divulgadas 
idénticamente en el documento D01 y, por tanto, carecen de novedad (ver párrafo [0036]) (Art. 6.1 LP 11/1986). 
 
Respecto a la reivindicación dependiente 6, las características de diseño descritas en las mismas se consideran meras 
ejecuciones particulares obvias para un experto en la materia y, por tanto, carecen de actividad inventiva (Art. 8.1 LP 
11/1986). 
 
Respecto a las reivindicaciones dependientes 8 y 9, las características técnicas descritas en las mismas se consideran 
opciones de diseño ampliamente conocidas en el estado de la técnica (para reivindicación 8 ver documento D02 párrafo 
[0068] y documento D03, línea 17; para reivindicación 9 ver documento D03, línea 24 y D04 resumen) y, por tanto, carecen 
de actividad inventiva 11/1986). 
 
Respecto a las reivindicaciones dependientes 3 a 5, el documento D02 divulga un sensor con tres áreas de capa 
conductoras eléctricamente, cada una de las cuales forma un electrodo, dispuestas de manera adyacente una respecto de 
la otra, configuradas de tal modo que forman un campo de electrodos anular y presentando dos áreas de capa adyacentes 
una estructura dentada que engrana una en otra (ver párrafo [0109] y figura 15). Para un experto en la materia sería 
evidente el considerar de forma conjunta los documentos D01 y D02 para llegar al objeto reivindicado en las reivindicaciones 
3 a 5. Por tanto, estas reivindicaciones carecen de actividad inventiva (Art. 8.1 LP 11/1986). 
 
El documento D01, que se puede considerar que representa el estado de la técnica más cercano al objeto de la 
reivindicación 10 independiente, divulga un campo de cocción con una placa de cubierta de aparato doméstico según 
reivindicación 1 (ver párrafo [0036]). Por tanto, la reivindicación 10 carece de novedad en base a lo divulgado en el 
documento D01 (Art. 6.1 LP11/1986). 
 
Respecto a las reivindicaciones dependientes 11 y 12, las características descritas en las mismas quedan divulgadas 
idénticamente en el documento D01 (ver párrafo [0036] y párrafo [0033] respectivamente) y, por tanto, carecen de novedad 
(Art. 6.1 LP 11/1986). 
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