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ES 2 208 869 T5

DESCRIPCIÓN

Validación de documentos de seguridad.

La presente invención se refiere a aparatos de validación para documentos de seguridad, en particular documentos
de seguridad que comprenden un dispositivo de seguridad incorporado que se encuentra expuesto por lo menos par-
cialmente mediante una o varias ventanas de exhibición. Los documentos de seguridad a validar pueden ser billetes de
banco, cheques o documentos similares con valor monetario.

Ya se conocen los aparatos validadores de billetes de banco, o detectores de falsificaciones, de diferentes formas.
Los aparatos validadores de billetes de banco de tipo automático se utilizan en máquinas que aceptan billetes de banco
como forma de pago, tal como máquinas de venta automática. Los aparatos validadores automáticos utilizan técnicas
de validación relativamente complicadas, tales como escaneado de alta resolución de un billete de banco en luz visible
para producir una imagen escaneada que es comparada con la que se espera de un billete de banco válido.

Otro tipo de validador de billetes de banco es el utilizado para aumentar la capacidad de un operador humano en
detectar falsificaciones. Un dispositivo de este tipo que es relativamente simple y económico es el que dio a conocer la
solicitud de Patente internacional Nº WO94/16412. El dispositivo mide las características de fluorescencia ante rayos
ultravioleta y reflectancia de un billete de banco. Se pueden detectar niveles excesivos de fluorescencia en un billete
de banco falsificado, en base a lo cual el aparato de validación indica al operador de manera visible y/o audible para
poner al mismo en alerta con respecto a la invalidez del billete de banco.

Si bien estos dispositivos de validación a utilizar por operadores humanos se encuentran en la actualidad en utili-
zación generalizada, sería deseable proporcionar otra prueba adicional mediante la cual se pudieran detectar billetes
de banco falsificados.

Los billetes de banco contienen varios dispositivos de seguridad que están diseñados para su reproducción sola-
mente con dificultad extrema, y para ofrecer medios inmediatos de reconocimiento de un billete de banco válido al
ojo humano. Uno de dichos dispositivos es la banda o hilo de seguridad que se incorpora en billetes de banco en
una serie de países. El hilo de seguridad, que habitualmente consiste en una tira de material plástico metalizada, está
embebido o incorporado en un billete de banco de manera tal que el hilo queda por lo menos parcialmente expuesto
en una serie de ventanas que quedan situadas en lugares separados entre sí en el substrato de papel. Como resultado
de ello, cuando se observa un billete de banco con luz reflejada, la tira de seguridad es visible en una serie de luga-
res que corresponden a las posiciones de las ventanas del papel, y en luz transmitida es visible toda la longitud del
hilo de seguridad. De este modo, si bien la impresión superficial de un billete de banco se puede copiar fácilmente
mediante técnicas modernas de fotocopiado en color, el hilo de seguridad proporciona una defensa adicional contra
falsificaciones.

Es conocido el disponer aparatos de validación o validadores que detectan la presencia, o ausencia, de un hilo de
seguridad en un billete de banco. Desafortunadamente, los falsificadores pueden reproducir un hilo de seguridad por
varios e ingeniosos métodos.

Los billetes de banco que están dotados de hilos de seguridad pueden ser fabricados en una serie de formas distintas.
El documento EP-A-0 059 056 describe un método en el que se utiliza un molde cilíndrico. Una tela de hilo de
seguridad es arrollada alrededor del cilindro y soportada por partes sobrelevadas del cilindro de manera tal que cuando
se depositan fibras de papel sobre el molde para producir hojas de papel, se producen ventanas que corresponden a
las partes sobrelevadas del molde. También se pueden disponer ventanas al incorporar un hilo de seguridad entre dos
hojas de papel formadas separadamente que son laminadas en húmedo o en seco conjuntamente (ver por ejemplo, EP-
A-0-229 645). Una o ambas de estas hojas pueden ser dotadas de aberturas, o zonas relativamente delgadas, a través
de las cuales el hilo de seguridad es visible en el producto de papel.

Se debe observar que, en una serie de países, las ventanas, formadas con uno u otro métodos, son de mayor
longitud que la necesaria únicamente para exponer el hilo de seguridad en su anchura. Esto es debido al hecho de
que la situación de la banda o tira de seguridad en el papel del billete de banco se varía gradualmente, para oscilar o
serpentear a través de las ventanas. Como resultado, cuando los billetes de banco producidos son apilados formando
haces, las posiciones del hilo de seguridad en los billetes de banco apilados no están alineadas, y se evita un grosor
excesivo de los haces correspondientes a la localización de los hilos de seguridad.

La Patente US 5.388.862 se refiere a un artículo de seguridad tal como un billete de banco, con un hilo de seguridad
que es visible a través de ventanas.

De acuerdo con la invención, se da a conocer un validador para documentos de seguridad, cuyo validador compren-
de medios detectores para discriminar entre documentos de seguridad válidos y falsificados, medios de conmutación
para activar dichos medios detectores, y medios de soporte para dichos medios detectores, de manera que dichos
medios de soporte comprenden una primera parte y una segunda zona separadas por una abertura para un documen-
to a validar, siendo desplazada dicha primera zona o porción con respecto a la segunda para activar dichos medios
conmutadores.
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Dichos medios detectores comprenden medios de emisión de radiación situados sobre dicha primera parte de los
medios de soporte, y medios de detección de radiación situados sobre dicha segunda parte de los medios de soporte.

Dichos medios de detección de radiación pueden comprender un detector de radiaciones de infrarrojos.

El dispositivo de validación comprende preferentemente una serie de detectores de radiación que proporcionan
una serie de salidas a un medio de proceso para analizar dicha serie de salidas a efectos de proporcionar una señal de
validación.

Dichos medios de proceso analizan preferentemente dos o más de dichas salidas en combinación, para determinar
si se debe suministrar o no dicha señal de validación.

El dispositivo de validación está preferentemente adaptado de manera tal que cuando dichos medios de soporte se
encuentran en dicha segunda posición relativa, uno de dichos sensores puede ser desplazado con respecto al documento
a validar situado entre dichas primera y segunda zonas o partes del medio de soporte.

En dicha segunda posición relativa, dichas primera y segunda partes permanecen preferentemente separadas por
una abertura que permite que el documento a validar sea desplazado con respecto a dichos medios detectores.

A continuación, realizaciones preferentes de la invención se describirán, solamente a título de ejemplo, haciendo
referencia a los dibujos adjuntos, en los cuales:

la figura 1 es una vista en planta de un billete de banco a validar;

la figura 2 es una vista lateral de un validador de billetes de banco según una realización de la invención;

la figura 3 es una vista lateral del dispositivo validador de la figura 3 durante la inspección de un billete de banco;

la figura 4 es una ilustración esquemática de los componentes eléctricos del validador de las figuras 2 y 3;

la figura 5 es una vista parcial simplificada, en planta, de la disposición de la figura 3;

la figura 6 es una vista lateral de un validador de billetes de banco de acuerdo con una realización distinta de la
invención;

la figura 7 es una ilustración esquemática de los componentes eléctricos de la figura 6;

la figura 8 es una vista en planta parcial simplificada de la disposición de la figura 6; y

la figura 9 es un gráfico que muestra un perfil de transmisión de un billete de banco generado por la utilización del
validador de la figura 4.

Se ha mostrado en la figura 1 un billete de banco similar a los que se encuentran en circulación corrientemente en el
Reino Unido. El billete de banco (2) comprende un hilo de seguridad parcialmente integrado o embebido (4) expuesto
en una serie de lugares sobre el billete de banco (2) por una serie de ventanas separadas regularmente (6). Las ventanas
(6) no son fácilmente visibles a ojo desnudo en luz reflejada, pero son discernibles en algunos casos por el ojo humano
con una luz transmitida fuerte. El papel de billete de banco es ligeramente más delgado en la ventana (6) y/o de
menor densidad en la ventanas mencionadas (6). Por otra parte, las zonas de papel situadas inmediatamente entre las
ventanas, a las que se hace referencia en esta descripción como “franjas” (8) tienen un grosor y densidad iguales o
ligeramente superiores que el resto del billete de banco (2). La anchura del hilo de seguridad (4) es aproximadamente
de 1 mm, mientras que la longitud de las ventanas (6) es aproximadamente de 2 cm. Si bien el hilo de seguridad (4) se
ha mostrado situado en el centro de las ventanas (6), puede estar situado en cualquier punto a lo largo de las mismas.

Haciendo referencia a continuación a las figuras 2-5, en una realización de la invención un dispositivo de validación
(32) de billetes de banco, de utilización manual, tiene un brazo inferior alargado (34) y un brazo superior asimismo
alargado (36). Los brazos (34), (36) están conectados de forma articulada por un extremo y tienen cuatro pares de
detectores situados adyacentes a sus extremos libres. Los pares de detectores consisten en cuatro LEDs de infrarrojos
(10) situados de manera que proyectan haces de infrarrojos desde la superficie superior del brazo inferior (36), y
cuatro fotodiodos de infrarrojos (12-15) situados en la superficie inferior del brazo superior (34) para recibir los
haces generados por los LEDs de infrarrojos (10). Los LEDs (10) y los fotodiodos (12-15) son activados por una o
varias baterías, no mostradas en los dibujos. Las salidas de los fotodiodos (12-15) son amplificadas y suministradas al
microprocesador (16) situado también en el brazo superior (36). Los fotodiodos (13-15) no se han mostrado en la figura
4, no obstante, están conectados a otras entradas de la unidad de proceso (16) de manera similar a la del fotodiodo
(12). La unidad de proceso (16) tiene un convertidor A/D incorporado para convertir las señales de entrada en las
señales digitales a procesar. La unidad de proceso puede ser un microprocesador de 8 bits, tal como el de Motorola
que tiene el número de serie 68HC11E9. El microprocesador (16) tiene una salida conectada a una unidad indicadora
(18), que tiene uno o varios indicadores tales como LEDs centelleantes visibles y/o un generador de señales audibles.
Tanto el circuito de proceso (16) como la unidad de alarma (18) son activados por la batería de alimentación que no
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se ha mostrado. Desde luego, una fuente remota de potencia podría ser también utilizada, pero dicha fuente remota
de potencia no es necesaria a condición de que se requiera una cantidad de potencia suficientemente reducida por el
validador (32).

El validador (2) es activado al presionar los brazos superior e inferior (34), (36) entre sí. Con este objetivo, se
disponen unas asas manuales (20), (22) en el extremo articulado del validador (32). El validador (32) es obligado a
una posición abierta, que se ha mostrado en la figura 2, en la que el brazo inferior (34) y el brazo superior (36) quedan
dispuestos separadamente. El dispositivo validador puede ser soportado por el operador en una mano en el extremo
del validador en el que se han situado las partes (20) y (22) de sujeción. Mientras tanto, un billete de banco a validar,
soportado por la otra mano del operador, puede ser insertado en el espacio existente entre los brazos del validador
(34), (36). Al aplicar presión manual a las partes de sujeción (20) y (22), el brazo inferior (34) y el brazo superior
(36) pueden ser desplazados conjuntamente a la posición activada que se ha mostrado en la figura 3. Un conmutador
(24), situado adyacente al extremo articulado del dispositivo de validación (32), es accionado al cerrar los brazos (34),
(36) del validador. En posición cerrada, los extremos libres de los brazos (34), (36) permanecen separados entre sí
ligeramente para permitir un movimiento libre lateralmente del billete de banco introducido, entre los dos brazos (34),
(36). En la posición cerrada, los LED (10) y los fotodiodos (12-15) de cada par de detectores se encuentran alineados.

Cada uno de los LED (10) puede quedar dotado de una lente y/o una ranura de colimación, y los fotodiodos (12-
15) pueden quedar dotados de medios ópticos similares para asegurar la detección de un haz con la resolución deseada.
Dado que las ventanas a detectar pueden tener una anchura, por ejemplo, de 4 milímetros, es preferible que los haces
detectados sean estrechos, de modo correspondiente, para producir la resolución deseada. En casos en los que el
validador (32) está destinado a su utilización con billetes de banco que tienen ventanas de diferentes dimensiones, las
dimensiones de los haces detectados deben corresponder también para conseguir suficiente resolución. Los LED (10)
y/o los fotodiodos (12-15) pueden también quedar dotados de filtros para asegurar la detección con una longitud o
longitudes de onda predeterminadas.

Para validar un billete de banco, el billete de banco (2) es insertado entre los brazos (34), (36) del validador
de manera tal que el hilo de seguridad (4) queda dispuesto paralelamente a los brazos (34), (36) del validador, y
entre los mismos, tal como se ha mostrado en la figura 5. Se debe observar que los pares de detectores (10), (12-
15) están separados en una dirección paralela a la longitud de los brazos (34), (36). La separación se escoge de
manera que, cuando un fotodiodo (12) queda situado directamente por encima de la ventana (6) del billete de banco
(2), los fotodiodos adyacentes (13) quedan situados por encima de una franja (8) entre las ventanas (6) del billete
de banco. Además, los otros dos fotodiodos (14), (15) tienen una relación similar entre sí y están dispuestos en
relación de desplazamiento con respecto a los fotodiodos (12), (13), de manera que, cuando no es claramente detectable
una combinación de ventana/franja por los dos fotodiodos (12), (13), se asegura, no obstante, que una combinación
ventana/franja es detectada por los dos fotodiodos (14), (15) cuando el validador (32) está situado de manera apropiada
sobre la tira o franja de seguridad. Los dos fotodiodos (14), (15) están separados también con respecto a los otros
fotodiodos (12), (13) en dirección transversal a la longitud de los brazos (34), (36) de manera que, en caso de que dos
de los fotodiodos quedaran ocultados por la tira de seguridad opaca (4), las franjas y ventanas pueden ser detectadas
todavía por los otros dos fotodiodos. Desde luego, se podrían utilizar con efectos similares otras disposiciones de pares
de detectores (10), (12-15) aparte de los mostrados.

Cuando se conecta el validador, los LED (10) generan haces de infrarrojos que son transmitidos a través del billete
de banco en mayor o menor grado de acuerdo con la localización de las ventanas (6) y franjas (8), y los fotodiodos
(12-15) detectan la intensidad de la radiación transmitida. Las salidas de los fotodiodos (12-13) son comparadas por la
unidad de proceso (16), determinando una relación, para calcular si la relación o proporción de intensidades detectada
corresponde a un valor predeterminado indicando la detección de una combinación de ventana/franja. Una operación
similar podría ser llevada a cabo por la utilización de comparadores además de la unidad de proceso (16). La unidad
de proceso (16) lleva a cabo un análisis similar de la salidas de los fotodiodos (14), (15). Si la proporción de salida
detectada se encuentra dentro de una gama predeterminada de valores para cualquiera de los dos fotodiodos (12), (13)
o de los dos fotodiodos (14), (15), se genera una señal de validación que indica la naturaleza genuina del billete de
banco (2) y se facilita una indicación de “válido” por la unidad indicadora (18) como respuesta a la señal de validación
enviada por la unidad de proceso (16). No obstante, si el billete de banco es falsificado, las ventanas (6) no existirán o
probablemente tendrán un nivel incorrecto de transmisión en comparación con el de las franjas (8), y no se generará
indicación de “válido” por la unidad indicadora (18). Además, o de manera alternativa, la unidad indicadora (18) puede
quedar dispuesta para provocar una señal de alarma en caso de que la detección no produjera la variación deseada de
intensidad de luz transmitida a través del billete de banco. Dicha señal de alarma puede ser producida al volver a abrir
el interruptor (24) cuando el validador es liberado y devuelto a su posición abierta mostrada en la figura 2.

La unidad de proceso (16) puede analizar las salidas de los fotodiodos en maneras distintas a las de tomar sim-
plemente las proporciones de las salidas de los fotodiodos (12), (13) ó (14), (15). Por ejemplo, el circuito (16) puede
analizar la salida de los fotodiodos para determinar si la intensidad absoluta de luz transmitida detectada en un fo-
todiodo se encuentra dentro de una gama predeterminada de valores correspondiente a la presencia de una ventana
(6) y/o si la intensidad absoluta de luz transmitida detectada en un fotodiodo distinto corresponde a la presencia de
una franja (8). La diferencia entre las salidas de dos fotodiodos puede ser calculada también para determinar si dicha
diferencia se encuentra dentro de una gama de valores predeterminados que indican la detección de una combinación
de ventana/franja.
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Desde luego, no es necesario utilizar cuatro pares de detectores (10), (12-15). Los pares de detectores pueden ser
utilizados para determinar proporciones y/o diferencias. Ciertamente, se podría utilizar uno o varios pares de detectores
si la transmisividad absoluta se considera como indicación de la presencia de una ventana (6).

También se tiene que mencionar que los detectores que tienen salidas a tomar en combinación, no es necesario que
queden alineados en paralelo, puesto que la transmisividad del billete de banco (2) podría ser también detectada, no
solamente en la zona de las ventanas (6), sino también en cualquier otra región de los billetes de banco (2).

Puede ser necesario que el operador desplace el billete de banco (2) con respecto al validador (32) antes de con-
seguir la alineación o registro de las ventanas (6) o franjas (8) con los sensores de detección. En realidad, en vez
de intentar posicionar correctamente el validador (2) directamente sobre el hilo de seguridad, el operador podría, en
sustitución, desplazar o “barrer” el validador con respecto al billete de banco en una dirección transversal al hilo de
seguridad (4). El registro se conseguirá en este caso con seguridad durante el transcurso de dicho barrido.

Otra realización de la invención es la que se ha mostrado en las figuras 6-8, en las que las características similares
a las de las figuras 2-5 se han designado con iguales numerales de referencia. En esta realización, el validador (40)
comprende una unidad de proceso (42) (que puede ser similar al microprocesador -16- descrito con respecto a la
realización anterior) que responde a las salidas de los dos fotodiodos de infrarrojos (44), (46). Dichos fotodiodos
(44), (46) están separados en una distancia superior a la anchura de la franja de seguridad (4) de un billete de banco
a detectar, por las razones que se explicarán más adelante. Los LED (48), (50) generan haces a detectar por los
fotodiodos (44), (46) respectivamente. La salida del fotodiodo (46), si bien no se ha mostrado en la figura 7, es
amplificada y conectada a una segunda entrada de la unidad de proceso (42) de manera similar a la del fotodiodo (44).
Los LED (48), (50) y los fotodiodos (44), (46) pueden quedar dotados de lentes, colimadores o filtros tal como se
ha descrito en relación con la realización anterior. El validador (40) es obligado normalmente a adoptar una posición
abierta y puede ser activado por la aplicación de presión manual para cerrar los brazos (34), (36). El validador (40) se
ha mostrado en su posición activada en la figura 6.

En su utilización, el billete de banco (2) es insertado entre los brazos superior e inferior (36), (34) del validador
(40) tal como se ha mostrado en la figura 8. El billete de banco es insertado de manera tal que el hilo de seguridad (4)
se alinea, como mínimo, aproximadamente con las flechas (50), (52) indicadoras de la localización general de los pares
de detectores (44), (48) y (46), (50). El validador activado (40) es desplazado a continuación en barrido con respecto al
billete de banco (2) en una dirección que en general es paralela al hilo de seguridad (4). El perfil de la salida generada
por el fotodiodo (44) cuando se desplaza en barrido un billete de banco válido con respecto al validador (40), o se
desplaza en barrido el validador sobre el billete de banco, se ha mostrado en la figura 9. La salida (V) se ha dibujado
con respecto al tiempo (t). Antes de que cualquier parte del billete de banco pase entre el par de sensores (44), (48),
la salida se encuentra a un nivel alto H. Una vez que el billete de banco pasa en primer lugar entre los sensores, la
intensidad de la luz transmitida desciende a un nivel bajo L. Cuando una zona con ventanas (6) pasa entre el par de
detectores (44), (48), la capacidad de transmisión del material aumenta debido a que el grosor reducido y/o densidad
reducida del papel (5) se encuentra en la zona de ventanas (6). La salida del fotodiodo (44) aumenta entonces a un
nivel intermedio W ligeramente superior al nivel bajo L. Después de pasar la primera zona de ventanas (6), la señal de
salida disminuye nuevamente al nivel bajo L correspondiente a la zona de franjas (8), y después de ello la salida varía
periódicamente de forma regular entre el nivel intermedio W y el nivel bajo L al pasar más ventanas (6) y franjas (8)
por debajo del fotodiodo (44).

El par de detectores (46), (50) que es desplazado desde el par de detectores (44), (48) en una dirección perpendi-
cular al hilo de seguridad (4) de un billete de banco insertado correctamente (tal como se ha mostrado en la figura 8)
produce asimismo, de modo general, el perfil de salida mostrado en la figura 9. Por lo tanto, la salida de solamente
uno de los pares de sensores podría ser utilizada de manera general como indicador de la presencia de las ventanas
de exposición (6). No obstante, el segundo par de sensores está dispuesto de manera que si el haz de radiación de un
par de sensores está bloqueado por el hilo de seguridad (4), o la tira de seguridad se encuentra en un extremo de las
ventanas (6), la salida del par de detectores restante puede ser utilizada para indicar la presencia de las ventanas (6) en
un billete de banco válido (2).

La unidad de proceso (42) podría procesar la salida de uno o ambos pares de detectores en una serie de formas dis-
tintas. Por ejemplo, los circuitos (42) pueden determinar si la salida durante la activación del dispositivo de validación
(40) llega a un valor comprendido dentro de una gama de valores permitidos centrados sobre el nivel bajo L, y si la
salida alcanza uno de una serie de valores permitidos centrados sobre el valor intermedio W. Una señal de validación
podría ser facilitada si se cumplen ambas condiciones. Para conseguir un mayor grado de certidumbre, el número de
veces que la señal de salida entra en cada una de las gamas de valores indicadas o en una de ellas, puede ser contado
al desplazar sobre el validador en barrido el billete de banco. Cuando se alcanza un contaje determinado, se puede
generar una señal de validación.

La señal de nivel alto H puede ser utilizada a efectos de calibrar la salida de los fotodiodos (44), (46) que puede
variar debido a varios factores, tales como la potencia de salida de la batería y el rendimiento del LED.

El perfil mostrado en la figura 9 corresponde a un barrido a velocidad relativamente constante. Con este barrido, el
tiempo total durante el cual la salida sigue en el nivel bajo L, se puede comparar con el tiempo durante el cual la salida
permanece en el nivel intermedio W para medir la proporción de aspecto que proporciona otro medio de verificación
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de la validez del billete de banco (2). Los barridos a velocidad no uniforme podrían ser tenidas en cuenta al detectar la
velocidad a la que el billete de banco es sometido al barrido, y compensándola apropiadamente, si bien ello aumentaría
inevitablemente la complejidad y coste del validador (40).

Otra forma de validación se podría conseguir utilizando una velocidad de barrido relativamente constante y detec-
tando el borde delantero y el borde posterior del billete de banco (2). La frecuencia de las partes de ventanas detectadas
se podría comparar con una gama predeterminada de frecuencias atribuidas a los billetes de banco genuinos.

Otras realizaciones de la invención podrían comprender la utilización de un dispositivo CCD lineal y una fuente de
iluminación asociada, que se pueden desplazar sobre el billete de banco en cualquier dirección y las señales se podrían
procesar de manera apropiada para conseguir las señales de validación. Para reducir las exigencias de proceso, el con-
junto de CCD podría ser barrido en una dirección paralela con respecto a la tira de seguridad (4) o perpendicularmente
a dicha tira de seguridad (4). Cuando el conjunto CCD es desplazado en barrido en una dirección perpendicular al hilo
de seguridad (4), o dicho dispositivo CCD es situado directamente por encima de las ventanas (6), se puede generar
simultáneamente una serie de señales de salida que tienen el perfil mostrado en la figura 9. Si el conjunto CCD es
desplazado en barrido en una dirección paralela al hilo de seguridad (4), como mínimo, uno de los detectores CCD
generaría una salida variable en el tiempo, tal como se ha mostrado en la figura 9.
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REIVINDICACIONES

1. Aparato validador de documentos de seguridad que comprende medios detectores (10, 12-15) para discriminar
entre documentos de seguridad (2) válidos y falsificados, disponiendo de medios conmutadores (24) para activar
dichos medios detectores (10, 12-15), y medios de soporte (34, 36) para dichos medios detectores (10, 12-15), en
el que dichos medios de soporte (34, 36) comprenden una primera parte (34) y una segunda parte (36) separadas en
una primera posición relativa por una abertura para un documento a validar, siendo móvil dicha primera parte (34)
con respecto a dicha segunda parte (36) hasta una segunda posición relativa, en la que dichos medios conmutadores
(24) son accionados, y en el que dichos medios detectores comprenden medios de emisión de radiación (10) situados
sobre dicha primera parte (34) de los medios de soporte y medios detectores de radiación (12-15) situados sobre dicha
segunda parte (36) de los medios de soporte.

2. Aparato validador, según la reivindicación 1, en el que dichos medios detectores de radiación (12-15) compren-
den un detector de radiaciones infrarrojas.

3. Aparato validador, según cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, que comprende una serie de sensores de
radiación (12-15) que proporcionan una serie de señales de salida a un dispositivo de proceso (16) para analizar dicha
serie de salidas a efectos de proporcionar una señal de validación.

4. Aparato de validación, según la reivindicación 3, en el que dichos medios de proceso (16) analizan dos o más
de dichas señales de salida en combinación para determinar si dicha señal de validación debe ser emitida.

5. Aparato de validación, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, adaptado de manera que cuando dichos
medios de soporte (34, 36) se encuentran en dicha segunda posición relativa, uno de dichos medios sensores (10, 12-
15) puede ser desplazado con respecto a un documento (2) a validar situado entre dicha primera y segunda partes de
los medios de soporte (34, 36).

6. Aparato validador, según la reivindicación 5, en el que, en dicha segunda posición relativa, dichas primera y se-
gunda partes (34, 36) de los medios de soporte permanecen separados por una abertura que permite que un documento
(2) que se desea validar sea desplazado con respecto a dichos medios detectores (10, 12-15).
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