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57 Resumen:
Fuente emisora de luz y método de emisión de luz
basado en nanotubos de nitruro de boro.
Fuente de emisión de luz de frecuencia controlable y
amplio espectro que comprende nanotubos de nitruro
de boro con defectos producidos por la vacante de un
átomo de boro en la estructura tubular y donde la
fuente además está provista de medios para producir
un campo eléctrico perpendicular al tubo. La
invención puede usarse como transistor de efecto
campo (añadiendo electrodos) o como fuente de
conversión de energía de un haz incidente.

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

SI
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Reivindicaciones 1-5
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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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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

HU, s. et al. Electronic structures of defective boron nitride nanotubes under
transverse electric fields. Journal of Physical Chemistry Part C, Vol. 116,
No. 22

08.05.2008

D02

ATTACCALITE, C. et al. Absorption of BN nanotubes under the influence of
a perpendicular electric field. Physica Status Solidi B, Vol. 244, No.11

08.11.2007

D03

CHEN, ZG. et al. Long wavelength emissions of periodic yard-glass shaped
boron nitride nanotubes. Applied Physics Letters, Vol. 94, Nº 2

13.01.2009

D04

AYALA, P. et al. The physical and chemical properties of heteronanotubes.
Reviews of Modern Physics, Vol. 82, Nº 2

09.06.2010

D05

WO 2004094308 A1 (COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE et al.)

04.11.2004

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
REIVINDICACIONES 1 A 5
Se considera que el documento D01 es el documento del estado de la técnica más próximo al objeto de la reivindicación 1.
En el documento D01 los autores se proponen estudiar el efecto de campos eléctricos transversales en la estructura
electrónica de nanotubos de nitruro de boro (BNNTs) con diferentes defectos entre los que se incluye la existencia de una
vacante de un átomo de boro. Se indica que los campos eléctricos transversales permiten manipular la estructura
electrónica y las propiedades ópticas de los BNNTs y que por lo tanto los BNNTs con defectos pueden como dispositivos
nano-ópticos o nano-electrónicos controlados por el campo eléctrico. Véase D01, pág. 2, apartado I. INTRODUCTION,
página 4, líneas 5 a 7 y página 7, apartado IV. CONCLUSION y figura 1)
Así pues en el documento D01 se divulga la siguiente materia de la reivindicación 1:
Dispositivo óptico “que comprende nanotubos de nitruro de boro caracterizada porque los nanotubos de nitruro de boro
comprenden defectos producidos por la vacante de un átomo de boro en la estructura tubular y donde la fuente además está
provista de medios para producir un campo eléctrico perpendicular al tubo.”
Por lo tanto la diferencia entre el objeto de la reivindicación 1 y el dispositivo óptico divulgado en el documento D01 es que
en el documento D01 no se indica que el dispositivo óptico sea una “Fuente de emisión de luz de frecuencia controlable y
amplio espectro”
Sin embargo para el experto en la materia hubiera resultado evidente que la propiedad de ajuste del ancho de banda
prohibida de los nanotubos de nitruro de boro descrita en el documento D01 se puede utilizar para producir un dispositivo
óptico consistente en una fuente de emisión de luz de frecuencia controlable y alto espectro de acuerdo con las enseñanzas
del documento D02.
En efecto, en el documento D02 se indica que el siguiente paso lógico es intentar construir dispositivos láser u optoelectrónicos con nanotubos de nitruro de boro. Por ello es interesante saber si las propiedades ópticas se pueden ajustar de
forma controlada teniendo en cuenta que se ha demostrado teóricamente que el ancho de la banda prohibida de los
nanotubos de nitruro de boro se puede reducir aplicando un campo eléctrico transversal al eje del tubo. En D02 se investiga
entonces cómo un campo eléctrico transversal cambia la naturaleza de la excitación del espectro de absorción y se discute
la influencia del campo eléctrico en los niveles de impurezas lo que puede conducir a luminiscencia dependiente de los
defectos. Véase D02, página 4288, apartado 1. Introduction.
En conclusión, considerando las enseñanzas divulgadas en los documentos D01 y D02, la reivindicación 1 carece de
actividad inventiva de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 11/1986 de Patentes.
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De forma alternativa, también hubiera sido posible combinar las enseñanzas del documento D01, con las del documento D04
en el que se indica que los espectros luminiscentes afectados por defectos son más sensibles a la influencia de un campo
eléctrico que los espectros de los nanotubos de nitruro de boro puros llegándose a la misma conclusión de falta de actividad
inventiva (véase D04, página 1879 última frase antes del apartado IX.)
Otro posible análisis de la falta de actividad inventiva puede partir de considerar que el documento más próximo del estado
de la técnica es el documento D03 en el que se indica que es posible conseguir, mediante la manipulación de la banda
prohibida de nanoestructuras de nitruro de boro, emisiones en el rojo, el verde y el azul (véase D03, página 023105-1,
columna izquierda, líneas 15 a 17). En este caso la diferencia con respecto al objeto de la reivindicación 1 es que en D03 no
hay medios para producir un campo eléctrico perpendicular al tubo. El problema técnico planteado es cómo manipular el
ancho de la banda prohibida de los nanotubos de nitruro de boro y la solución se encuentra, por ejemplo, en el documento
D01 o en el documento D02.
REIVINDICACIONES 2 A 5
Las características técnicas adicionales de las reivindicaciones 2 a 5 resuelven el problema técnico de crear el campo
eléctrico transversal.
Pero dichas características técnicas ya han sido divulgadas en el documento D05 con el mismo fin (véase D05, página 6,
líneas 6 a 10 y figura 1). En efecto, en D01 se describe un transistor FET con la misma estructura y composición que la
estructura objeto de las reivindicaciones 2 a 5 y se puede establecer la siguiente correspondencia:
-

soporte aislante sobre el que se sitúan los nanotubos <-> capa dieléctrica 2 de SiO2

-

capa conductora debajo <-> substrato 10 de silicio altamente dopado

-

electrodos (5, 6) a cada lado de los nanotubos <-> electrodos D y S

Por lo tanto las reivindicaciones 2 a 5, dependientes de la reivindicación 1 que carece de actividad inventiva, no aportan
ninguna característica técnica que pueda conferirles actividad inventiva.
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