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57  Resumen:
Un método y un sistema para limpiar un instrumento
seguro, tal como un billete de banco, que incluye un
sustrato, datos visuales y una característica de
seguridad, que incluye exponer el instrumento seguro
a un fluido supercrítico a una temperatura y una
presión y durante una duración suficiente para limpiar
el sustrato y no poner en peligro la característica de
seguridad y los datos visuales, en donde la limpieza
del sustrato incluye eliminar una o más sustancias del
sustrato hacia el fluido supercrítico. Las sustancias
eliminadas del sustrato pueden incluir contaminantes,
suciedad, sebo y patógenos.

Aviso:Se puede realizar consulta prevista por el art. 40.2.8 LP.
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DESCRIPCIÓN

Limpieza, con fluido supercrítico, de billetes de banco y documentos seguros

Referencia cruzada con solicitudes relacionadas5

Esta solicitud reivindica prioridad sobre la solicitud provisional de EE.UU. nº de serie 

61/721.296, presentada el 1 de noviembre de 2012.

Campo técnico

La presente invención en general está relacionada con la limpieza de documentos seguros 10

tales como billetes de banco sin inducir daños en los mismos. Más específicamente, la 

presente invención está relacionada con el uso de fluidos supercríticos para limpiar 

documentos seguros o billetes de banco sin dañar sus datos visuales, tintas, sustratos o 

características de seguridad. El proceso también es eficaz para desinfectar los documentos 

seguros o los billetes de banco.15

Antecedentes de la invención

Los documentos de alta seguridad, tales como los billetes de banco, tienen unos sustratos 

formados de diversos materiales. En Estados Unidos, el papel moneda se hace de una 

combinación no tejida del 75 % de algodón y el 25 % de fibras de lino. En la mayoría de los 20

otros países se utilizan sustratos a base de pulpa. Algunos países, como Canadá, han 

utilizado billetes de banco de mezcla de algodón y papel. Además, los países como Australia, 

Nueva Zelanda y Canadá han expedido billetes de banco que tienen sustratos de polímero, p. 

ej., sustratos que incluyen polipropileno orientado biaxialmente. El sustrato, que puede incluir 

uno o más pliegos del material de sustrato, puede incluir unas características de seguridad, tal 25

como polímero laminado o hilos de seguridad de papel, planchettes y marcas de agua, 

formados directamente en el sustrato. Por ejemplo, el papel moneda de EE.UU. contiene 

pequeños segmentos de fibras rojas y azules dispersadas totalmente para una identificación 

visual.

30

Los billetes de banco también incluyen datos visuales impresos en los sustratos. Los datos 

visuales pueden incluir imágenes tales como retratos, información de autenticación, tal como 

números de serie, o ambos. Las tintas utilizadas para imprimir en los sustratos pueden incluir 

pigmentos especiales secos en color mezclados con aceites y extensores y pastillas de 

fósforo que contienen capas estratificadas con microinterferencia. Tales tintas incluyen tintas 35

de flexografía, tintas de fotograbado y tintas más espesas de entalladura.
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Los documentos de alta seguridad, tales como los billetes de banco, se forman generalmente 

en materiales de sustrato que frecuentemente están equipados con elementos de seguridad, 

que son difíciles de imitar y que permiten incluso a alguien no profesional comprobar la 

autenticidad de la información impresa o del documento. Los elementos de seguridad pueden 

ser, por ejemplo, hilos de seguridad con ventanas, que son visibles en ciertas zonas en la 5

superficie del billete de banco, películas aplicadas, que tienen un holograma transparente o 

metalizado en relieve, repujado ciego, las llamdas "imágenes latentes" producidas mediante 

tecnología de impresión o tecnología de impresión y repujado, que produce diferente 

información desde diferentes ángulos de visión, impresiones que contienen pigmentos 

ópticamente variables y que producen diferentes efectos de color que dependen de los 10

ángulos de visión e impresiones que comprenden tinta de efecto metálico, que tienen un lustre 

metálico, por ejemplo, en un tono de oro, plata o bronce. Además de estas características sin 

ayuda, hay hilos de seguridad, fibras y tintas cuasipúblicos, que son fluorescentes o 

fosforescentes bajo iluminación con fuentes ultravioletas (“UV”) o infrarrojas (“IR”).

15

Otras características de seguridad en el papel moneda son las marcas de agua numéricas, 

patrones de Guilloche, que son unos patrones geométricos estrechos creados por un torno 

geométrico o matemáticamente, microimpresión, marcas de agua digitales, tintas e hilos 

magnéticos, hilos de seguridad desmetalizados, características holográficas, tintas 

fluorescentes, hilos de seguridad en distribución de lente lenticular, e hilos de seguridad 20

fluorescentes y no fluorescentes.

Unas características de seguridad, encubiertas, de alto nivel son ENIGMA (De La Rue 

International) y M (Geiseke and Devrient). Una característica de seguridad importante en la 

moneda es la característica M, donde “M” se refiere a “legible con máquina”. La característica 25

M es un óxido inorgánico incoloro integrado en el sustrato de papel, en la tinta de impresión, 

en la tinta de seguridad o en un hilo de seguridad, sin causar cambios en la apariencia del 

billete de banco. La característica M en polvo puede soplarse en el sustrato de papel en un 

recorrido para identificar un valor particular de billete de banco. Cuando se expone a un 

destello de una fuerte fuente de luz, la característica M emite una banda de luz en un instante 30

que desaparece rápidamente. Esta banda de luz característica repetible del billete de banco 

puede ser autenticada por un dispositivo de lectura. Los bancos centrales protegen la 

seguridad de la característica M mediante el requisito de uso de sensores especiales para 

reconocerla.

35

Como los falsificadores se han vuelto más sofisticados, las características de seguridad en 
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tales documentos han tenido que hacerse más avanzadas también con el fin de impedir la 

expansión del fraude. Como los sustratos de tales documentos seguros se han vuelto más 

avanzados, el coste para producirlos también ha aumentado, haciendo de este modo que la 

sustitución de la moneda desgastada sea bastante cara. Por lo tanto, es importante que 

además de ser seguros, tales documentos deben tener un alto nivel de durabilidad.5

Los billetes de banco se retiran de la circulación por diversas razones. Sobre la base de un 

estudio, el 81 % de los billetes se retira debido a suciedad, el 9 % se retira debido a daños 

causados por medios mecánicos, especialmente roturas, el 5 % se retira debido a dibujos en 

los billetes, el 4 % se retira debido al desgaste general, y el 1 % se retira debido a daños en los 10

elementos de seguridad. Generalmente, del 60 % al 80 % de todos los billetes de banco 

rechazados son el resultado de la suciedad.

Los billetes de banco tienen un tiempo finito en circulación debido a la suciedad y a la rotura de 

los billetes utilizados por el público. Por ejemplo, se tarda aproximadamente 4000 dobles 15

pliegues (primero hacia delante y luego hacia atrás) antes de que se rompa un billete de papel 

de EE.UU. Los billetes de banco son manejados de muchas maneras durante su vida útil y 

experimentan diversas tensiones mecánicas, además de ponerse en contacto con sustancias 

que pueden manchar los billetes, lo que tiene como resultado la dificultad en su autenticación 

y uso. Uno de los mayores determinantes de la vida de un billete de banco, que es más corta 20

para los valores más pequeños, es la suciedad. El trabajo del Dutch National Bank ha 

mostrado que la fuente primaria de suciedad es el sebo depositado tras el contacto con los 

dedos, dicho sebo finalmente se oxida y se vuelve amarillo. Además, un estudio del 

Microbiology Department de la Karachi University de Pakistán concluyó que los billetes de 

banco también podrían llevar contaminantes que causan diarrea e infecciones del tracto 25

urinario, además de quemaduras en la piel e infección septicémica. Un estudio encontró que 

el 26 % de los billetes contenía altos niveles de bacterias, y el 80 % de los billetes tenía 

algunas trazas de bacterias. Incluso un hallazgo más preocupante fue que los patógenos, 

incluidos bacterias y virus, en los billetes de banco tienen el potencial de desarrollar 

resistencia a los antibióticos, dificultando el tratamiento de las enfermedades contagiosas.30

Tal dinero “sucio” no está confinado simplemente a los países en vías de desarrollo. Algunos 

de los estudios de moneda contaminada que surge de los Estados Unidos fueron igualmente 

reveladores. En un reciente estudio realizado para el Departamento de Endocrinología del 

Wright-Patterson Medical Center de Ohio, los investigadores recogieron 68 billetes de un dólar 35

de un puesto de venta en un encuentro deportivo de instituto y de un mostrador de pago de 
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una tienda de comestibles, y los examinaron buscando contaminación bacteriana. Sólo cuatro 

billetes (el seis por ciento) no contenía gérmenes detectables.

Dadas las enormes cantidades de billetes de banco en circulación incluso para países 

pequeños, la determinación de la idoneidad de los billetes de banco no solo es importante en 5

cuanto a control de costes, sino que también supone un desafío técnico grave en cuanto a la 

velocidad y la precisión de procesamiento. Además, la extensión de la suciedad de un billete 

de banco no puede ser capturada fácilmente con reglas objetivas. Como resultado, no solo es 

de interés una determinación precisa de la idoneidad de los billetes de banco desde un punto 

de vista de coste, sino también que los billetes más limpios son más seguros y más atractivos 10

para el público. Los estudios han mostrado que la suciedad es una de las razones primarias 

para clasificar los billetes de banco como no idóneos para la circulación, mediante sensores 

de idoneidad de billete de banco, utilizando tanto luz blanca como fuentes de longitud de onda 

específica.

15

Para mejorar la durabilidad y la resistencia a la suciedad de estos sustratos, se conoce el uso 

de documentos de valor con un repelente de suciedad y/o una capa protectora resistente a la 

humedad para prolongar la vida de los documentos y la idoneidad para la circulación. Una 

capa protectora de este tipo contiene típicamente éster de celulosa o éter de celulosa para la 

mayor parte y cera micronizada para una parte menor, y se aplica por todas partes de los 20

billetes de banco. La cera micronizada se dispersa amasando o mezclando con aceite un 

aglutinante de tinta o una mezcla de los mismos. Las hojas recién impresas con la capa 

protectora pueden amontonarse sin dificultad y sin que la tinta negra de una hoja manche la 

hoja de abajo.

25

Al papel del billete de banco se ha aplicado otra composición de revestimiento que contiene 

solo un aglutinante y no rellenos, que tiene una gran área superficial o alta aspereza 

superficial debido a su porosidad. La composición se aplica en una capa y tiene un grosor con 

una superficie lisa, que tiene de este modo pocas posibilidades de que se creen depósitos de 

suciedad. Además, el revestimiento es suficientemente delgado como para no dañar las otras 30

propiedades indicadas del papel.

Un problema con este planteamiento es que las capas protectoras conocidas no duran ni se 

desgastan bien. Las capas protectoras convencionales que comprenden lacas a base de agua 

usualmente no cumplen completamente un perfil exigente de requisitos. Por ejemplo, muy 35

buenas calidades de repulsión y adhesión de suciedad contravienen a la resistencia a la 
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penetración de líquido, y viceversa. Las lacas a base de agua, por lo tanto, actualmente 

cumplen los altos requisitos para una capa protectora en impresión de seguridad, y en 

particular impresión de billetes de banco, solo si se añade un segundo componente en forma 

de un agente de reticulación.

5

Otro problema relacionado con los billetes de banco es que los bancos centrales deben 

sustituir los billetes desgastados y sucios con un coste para los contribuyentes. En Estados 

Unidos, el volumen de billetes fabricados es del orden de miles de millones de billetes por año 

(4-6 mil millones típicamente). La producción de billetes de banco es costosa, particularmente 

para los valores más grandes, que tienen muchas características de seguridad que son 10

accesibles al público y legibles por máquina en los aceptantes de billetes y en los bancos 

centrales que utilizan clasificadores de alta velocidad. Los clasificadores de billetes de banco 

hechos por Geiseke and Devrient, De La Rue International y Toshiba típicamente procesan los 

billetes de banco con una velocidad de 10-40 billetes de banco/segundo y realizan varios 

diagnósticos utilizando sensores en el recorrido de traslación de los billetes. Estos sensores 15

son una combinación de sensores de autenticación así como sensores de idoneidad de billete. 

Los sensores de idoneidad utilizan principalmente imaginología y análisis de las imágenes 

capturadas para determinar si el billete de banco debe ser destruido o debe ser devuelto a la 

circulación.

20

El coste de sustituir billetes de banco es significativo ya que los valores más grandes 

contienen características de seguridad de Nivel I, II y III para uso por parte del público, los 

bancos comerciales, los dispositivos individuales aceptantes de billetes y bancos centrales. 

En Estados Unidos, por ejemplo, el presupuesto de sustitución de moneda son 747 millones 

de dólares y se desglosa de la siguiente manera:25

billetes de 1 $ y 2 $ -- 5,2 centavos por billete

billetes de 5 $ y 10 $ -- 8,5 centavos por billete

billetes de 20 $ y 50 $ -- 9,2 centavos por billete

billetes de 100 $ -- 7,7 centavos por billete

El billete de 100 $ emitido en octubre de 2013 - 13 centavos por billete30

Con más de 150 mil millones de billetes de banco nuevos fabricados e impresos todos los 

años por todo el mundo, el coste de sustitución de moneda no idónea se ha acercado a 10 mil 

millones de dólares anualmente. Además del sustituir los billetes, hay un gran coste de 

eliminación de desechos asociado con la destrucción de los billetes triturados, que se 35

determinaron ser no idóneos. Esto asciende a aproximadamente 150000 toneladas de 

P201590041
30-04-2015ES 2 539 078 B2

 



7

desechos en todo el mundo anualmente, basado en la circulación mundial total de 150 mil 

millones de billetes. Esto es particularmente problemático para los billetes de polímero, que 

también plantean problemas ambientales más grandes con respecto a quemado y eliminación 

en vertedero.

5

Sobre la base de estos hechos, existe la necesidad de emplear una manera para limpiar 

billetes de banco, que están sucios pero no rotos ni rasgados, que no ataque a las 

características de impresión y de seguridad del billete. Todavía existe la necesidad adicional 

de un sistema que aplique una cierta clase de parámetros de idoneidad para hacer que los 

billetes de banco identificados sean limpiados utilizando un método que no ataque la 10

impresión ni las características de seguridad antes de hacer una determinación de que deben 

ser devueltos a la circulación o destruidos.

Compendio de la invención

Un objeto de la presente invención es proporcionar un método y un sistema para limpiar 15

billetes de banco que están sucios pero no rotos ni rasgados, dicho método no ataca la 

impresión ni las características de seguridad de los billetes de banco. Un objeto adicional de la 

presente invención es proporcionar un sistema que aplique una cierta clase de parámetros de 

idoneidad para hacer que los billetes de banco identificados sean limpiados utilizando un 

fluido supercrítico que no ataque la impresión ni las características de seguridad de los billetes 20

de banco antes de hacer una determinación de que deben ser devueltos a la circulación o 

destruidos.

En general, en un aspecto, la invención presenta un método para limpiar un instrumento 

seguro, que incluye un sustrato, datos visuales y una característica de seguridad, que incluye 25

exponer el instrumento seguro a un fluido supercrítico a una temperatura y una presión y 

durante una duración suficiente para limpiar el sustrato y no poner en peligro la característica 

de seguridad y los datos visuales, en donde la limpieza del sustrato incluye eliminar una o más 

sustancias del sustrato hacia el fluido supercrítico.

30

Unas implementaciones de la invención incluyen una o más de las siguientes características. 

Los datos visuales pueden incluir una imagen, información de autenticación o ambos. La una 

o más sustancias pueden incluir contaminantes, suciedad, sebo, patógenos, o cualquier 

combinación de éstos. Por lo menos una de la una o más sustancias puede ser soluble en el 

fluido supercrítico.35
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La exposición puede incluir además hacer fluir el fluido supercrítico a través y alrededor del 

instrumento seguro. Hacer fluir puede incluir agitar el instrumento seguro en el fluido 

supercrítico, agitar el fluido supercrítico y aplicar ondas ultrasónicas a través del fluido 

supercrítico. La limpieza puede incluir desinfección. El fluido supercrítico puede incluir CO2, y 

puede incluir además un líquido iónico u otro gas.5

El método puede incluir además determinar la idoneidad del instrumento seguro. La 

determinación de idoneidad puede incluir escanear el instrumento seguro para obtener 

información relativa a una o más propiedades del instrumento seguro, y determinar si la una o 

más propiedades satisfacen uno o más criterios predeterminados. Los criterios 10

predeterminados pueden incluir un nivel aceptable de rotura, un nivel aceptable de flacidez, un 

nivel aceptable de dibujos y un nivel aceptable de suciedad. El método puede incluir además 

autenticar el instrumento seguro.

El método puede incluir además introducir un material de atrapamiento en el fluido supercrítico 15

para eliminar del fluido supercrítico por lo menos una parte de la una o más sustancias. El 

material de atrapamiento puede incluir un material con gran área superficial, que puede incluir 

sílice ahumada. En el método, la duración puede ser de 30 minutos a 12 horas.

En general, en otro aspecto, la invención presenta un método para limpiar una pluralidad de 20

instrumentos seguros, cada instrumento seguro incluye un sustrato, datos visuales y una 

característica de seguridad, que incluye clasificar los instrumentos seguros sobre la base de 

uno o más criterios predeterminados, exponer los instrumentos seguros a un fluido 

supercrítico a una temperatura y una presión y durante una duración suficiente para limpiar los 

sustratos y no poner en peligro las características de seguridad ni los datos visuales de los 25

instrumentos seguros, en donde la limpieza de los sustratos incluye eliminar una o más 

sustancias desde los sustratos al fluido supercrítico.

Unas implementaciones de la invención pueden incluir una o más de las siguientes 

características. La clasificación puede incluir escanear los instrumentos seguros para 30

determinar si una o más propiedades de los instrumentos seguros satisfacen uno o más 

criterios predeterminados. El método puede incluir además recircular el fluido supercrítico.

En general, en otro aspecto, la invención presenta un aparato para limpiar un instrumento 

seguro que incluye un sustrato, datos visuales y una característica de seguridad, que incluye 35

una cámara que contiene un fluido supercrítico a una temperatura y una presión y durante una 
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duración suficiente para limpiar el sustrato y no poner en peligro la característica de seguridad 

y los datos visuales del instrumento seguro, y una estructura para sostener el instrumento 

seguro en la cámara de modo que el fluido supercrítico circule a través y alrededor del 

instrumento seguro para eliminar una o más sustancias hacia el fluido supercrítico.

5

Unas implementaciones de la invención pueden incluir una o más de las siguientes 

características. El aparato puede incluir un mecanismo de agitación para hacer circular el 

fluido supercrítico a través y alrededor del instrumento seguro en la cámara. La estructura 

para sostener el instrumento seguro puede incluir una bandeja.

10

En general, en otro aspecto, la invención presenta un aparato para limpiar una pluralidad de 

instrumentos seguros, cada instrumento seguro incluye un sustrato, datos visuales y una 

característica de seguridad, que incluye un clasificador para determinar si los instrumentos 

seguros tienen una o más propiedades que satisfacen uno o más criterios predeterminados, 

una estructura para sostener instrumentos seguros que satisfacen el uno o más criterios 15

predeterminados, y una cámara que contiene un fluido supercrítico a una temperatura y una 

presión y durante una duración suficiente para limpiar los sustratos y no poner en peligro las 

características de seguridad ni los datos visuales de los instrumentos seguros, en donde la 

estructura para sostener los instrumentos seguros puede disponerse en la cámara de modo 

que el fluido supercrítico circule a través y alrededor de los instrumentos seguros para eliminar 20

una o más sustancias hacia el fluido supercrítico.

En general, en otro aspecto, la invención presenta un método para restaurar un material que 

contiene por lo menos una imagen, texturas de pintura o una impresión, que incluye exponer 

el material a un fluido supercrítico a una temperatura y una presión y durante una duración 25

suficiente para limpiar el material y no poner en peligro la imagen, las texturas de pintura, ni la 

impresión, en donde la limpieza del material incluye eliminar una o más sustancias del 

material al fluido supercrítico.

Unas implementaciones de la invención pueden incluir una o más de las siguientes 30

características. El material puede ser un documento que contiene impresión o trabajo artístico, 

que incluye una pintura que tiene texturas de pintura. La una o más sustancias pueden incluir 

contaminantes, suciedad, sebo, patógenos, o cualquier combinación de éstos. El fluido 

supercrítico puede incluir CO2.

35

Breve descripción de los dibujos
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El sobredicho y otros aspectos, características y ventajas pueden entenderse más fácilmente 

a partir de la siguiente descripción detallada haciendo referencia a los dibujos adjuntos, en 

donde:

La Figura 1 es un diagrama de fase de fluido supercrítico para el dióxido de carbono;5

La Figura 2 es un diagrama de flujo que muestra la limpieza y la clasificación de billetes de 

banco según una realización de la presente invención;

La Figura 3 es un diagrama de flujo que muestra la limpieza y la clasificación de billetes de 

banco según otra realización de la presente invención;

La Figura 4 es un diagrama de flujo que muestra el ciclo de limpieza de la presente invención;10

La Figura 5 es un ejemplo de cámara de alta presión de fluido supercrítico;

La Figura 6 es una comparación de la misma parte de un billete de banco de 1 $ de EE.UU. 

antes y después del revestimiento y la oxidación con una capa de sebo;

La Figura 7A son unas imágenes de un billete de banco de 1 $ de EE.UU. antes del 

tratamiento con sebo, después del tratamiento con sebo, y después de la limpieza con un 15

fluido supercrítico;

La Figura 7B muestra los espectros para cada una de las imágenes de billete de banco de 1 $ 

de EE.UU. ilustradas en la Figura 7A;

La Figura 8 muestra los espectros de reflectancia de unos billetes de banco revestidos con 

sebo oxidado antes y después de la limpieza con CO2 supercrítico según la presente 20

invención;

La Figura 9 muestra los resultados de limpiar un billete de 5 euros según la presente 

invención;

La Figura 10A es un billete de banco sucio con aceite de motor antes y después de la limpieza 

con un fluido supercrítico;25

La Figura 10B muestra los espectros de reflejo difuso del billete de banco de la Figura 10A 

antes y después de la limpieza con el fluido supercrítico;

La Figura 11 muestra los espectros de florescencia de los hilos de seguridad en billetes de 

banco antes y después de la limpieza según la presente invención;

La Figura 12 muestra los espectros de florescencia de los hilos de seguridad en billetes de 30

banco antes y después de la limpieza según la presente invención;

La Figura 13 muestra la robustez de las características emisoras excitadas con UV en fibras 

de seguridad de un rublo ruso.

La Figura 14 muestra la robustez de las características de seguridad emisoras excitadas con 

UV en la impresión de un Yuan chino.35

La Figura 15 muestra la robustez de las características de seguridad emisoras excitadas con 
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UV en la impresión de una libra inglesa antes y después de la exposición a un fluido 

supercrítico.

Las Figuras 16A y 16B muestran las respuestas transitorias para un billete de 1 $ de EE.UU. 

que está en circulación y que no está en circulación, respectivamente.

La Figuras 17A y 17B muestran las señales del billete sin circular de la Figura 16B antes y 5

después de la limpieza con un fluido supercrítico.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

La presente invención permite la limpieza de documentos seguros, tales como billetes de 

banco, utilizando fluidos supercríticos. Más específicamente, la presente invención 10

proporciona un método para limpiar documentos y billetes de banco seguros utilizando fluidos 

supercríticos de una manera que no dañe ni ponga en peligro de otro modo sus datos 

visuales, tintas, sustratos o las características de seguridad contenidas en el mismo. Las 

características de seguridad y los datos visuales no se ponen en peligro si permanecen 

reconocibles para el público, o en un examen legible con máquina, para su finalidad 15

pretendida. Las sustancias que pueden eliminarse de los sustratos de los documentos 

seguros incluyen contaminantes, suciedad, sebo de las manos de usuarios y patógenos que 

incluyen bacterias y virus. Tal limpieza también puede tener el efecto de desinfectar los 

billetes de banco. Se estima que el uso de la limpieza con fluido supercrítico permitirá una 

reducción del 10 % en el número de billetes de banco que se sustituyen anualmente, mientras 20

se permite que un porcentaje significativo de billetes de banco sucios sean devueltos a la 

circulación, ahorrando de este modo a los gobiernos de todo el mundo aproximadamente mil 

millones de dólares anualmente y reduciendo el impacto ambiental asociado con los billetes 

de banco no idóneos. Con una reducción del 10 % en la producción anual de billetes de banco, 

la disminución estimada en la huella de carbono es de 106 toneladas de CO2 equivalente.25

Los fluidos supercríticos, particularmente el CO2, mezclados con otros gases y aditivos, 

incluidos los líquidos iónicos, son unos disolventes eficaces para diversas sustancias 

orgánicas y se han utilizado en varias aplicaciones de limpieza y extracción, incluida la 

fabricación de productos farmacéuticos, la producción de perfumes y la descafeinización. El 30

diagrama de fase de fluido supercrítico para el dióxido de carbono se muestra en la Figura 1. 

El CO2 tiene un punto supercrítico a 7286,6 kPa (72,9 atm) y 304,25 K.

Cuando está en la fase supercrítica, el material de CO2 tiene una densidad que se aproxima a 

la del líquido pero tiene las propiedades de llenado de espacio de una sustancia semejante a 35

un gas. Cuando se exponen a CO2 en un estado supercrítico, muchos materiales orgánicos se 
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vuelven solubles sin ataque químico en ciertas regiones del diagrama de fase. En particular, 

los materiales pueden eliminarse hacia el fluido supercrítico cuando se disminuye su energía 

libre. En particular, las sustancias aceitosas, tales como el sebo (incluso después de oxidación 

o hidrólisis), que es un contribuyente mayor para ensuciar un billete de banco, así como otros 

aceites y contaminantes, son solubles en CO2 supercrítico y otras mezclas de fluidos 5

supercríticos. Un punto importante a observar es que los billetes de banco, después de esta 

limpieza, están secos dado que el CO2 sublima a temperatura y presión ambientes. Además, 

el CO2 como agente supercrítico de limpieza tiene impacto ambiental muy bajo como uno de 

los componentes gaseosos de impacto invernadero más bajo. Cualquier impacto ambiental 

asociado con el uso de CO2 es mínimo comparado con el coste y el impacto ambiental 10

negativo de desechar la moneda no idónea, p. ej., quemada o en vertederos. Además, el CO2

puede ser reciclado para la reutilización y la recirculación en el sistema de limpieza después 

de filtrar los contaminantes.

En el sistema de limpieza de la presente invención pueden utilizarse otros fluidos 15

supercríticos, particularmente en cantidades ínfimas. Por ejemplo, como fluido supercrítico 

puede utilizarse N2O por sí mismo o además del CO2. Como especie dipolar, el N2O crea un 

grado de solubilidad en el sistema que no puede lograrse con el CO2 solo. Similarmente, como 

fluido supercrítico puede utilizarse CO o SF6 por sí mismos o además del CO2. El SF6 es 

particularmente útil en un sistema de limpieza debido a sus propiedades sumamente 20

electronegativas.

Los bancos centrales utilizan máquinas clasificadoras de alta velocidad, que incorporan 

sistemas de inspección óptica y mecánica que investigan los billetes de banco para 

determinar si deben ser destruidos o pueden ser devueltos en la circulación. En particular, 25

tales máquinas clasificadoras de alta velocidad pueden utilizarse para interrogar a los billetes 

de banco tanto en cuanto a autenticidad como a idoneidad. Las máquinas clasificadoras más 

grandes funcionan a 40 billetes de banco por segundo y pueden tener hasta 16 sensores para 

eliminar falsificaciones y billetes que no son idóneos para la recirculación. Los sensores de 

idoneidad funcionan principalmente con análisis óptico de imagen y examinan varios 30

parámetros, incluidos rotura, cintas, dibujos y suciedad. Como otra medición para determinar 

cuándo son idóneos o cuándo deben ser sustituidos los billetes, pueden utilizarse otros 

sensores para determinar la flacidez de los billetes de banco. Además, los billetes de banco 

pueden ser autenticados utilizando características de seguridad de los billetes para 

determinar si son falsificaciones, incluidas características de seguridad legibles por el público 35

y por máquinas. La información de autenticación, que puede ser legible por máquina, también 
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puede ser alfanumérica o datos de imagen impresos en los billetes de banco.

La presente descripción proporciona un sistema para limpiar billetes de banco, que incluye un 

sensor de idoneidad para analizar los billetes de banco entrantes que selecciona billetes que 

no son idóneos debido a la suciedad pero que de otro modo todavía son viables en lo relativo 5

a la flacidez y la falta de roturas, rasgones y dibujos. Estos parámetros para características de 

idoneidad aceptable pueden ser determinados y optimizados por el banco central específico 

sobre la base de tendencias de población y mediciones de aceptación de billetes de banco. En 

una realización, mostrada en la Figura 2, todos los billetes de banco pueden limpiarse en una 

cámara de limpieza con fluido supercrítico y luego clasificarse para la recirculación o la 10

destrucción y/o trituración, dependiendo de si cumplen los criterios predeterminados de 

idoneidad. Como se muestra en la Figura 3, en otra realización, los billetes de banco que son 

idóneos pero por su nivel de suciedad pueden ser dirigidos a una cámara de limpieza con 

fluido supercrítico. Los billetes de banco seleccionados se colocan en la cámara, y se aplica 

CO2 supercrítico a una presión, temperatura y duración óptimas para los valores, diseños y 15

sustratos específicos de billete de banco, para eliminar los depósitos de suciedad del billete de 

banco. La temperatura, presión y duración necesarias u óptimas dependerán del líquido o 

líquidos en el fluido supercrítico, así como cualquier adición, tal como fluidos iónicos u otros 

gases. Los billetes de banco limpiados pueden ser dirigidos entonces a un segundo sistema 

clasificador, que acepta los billetes limpiados con fluido supercrítico y realiza una medición de 20

idoneidad para calificarlos como preparados para ser devueltos para la reutilización por parte 

del público y como los que no se limpiaron exitosamente. Los últimos pueden clasificarse y 

separarse para la destrucción y/o trituración.

Los billetes de banco, que han sido clasificados o que de otro modo se someten al proceso de 25

limpieza de la presente invención, pueden colocarse en estructuras o bandejas de 

sostenimiento que pueden disponerse dentro de la cámara de fluido supercrítico y que 

permiten que el fluido supercrítico fluya a través y alrededor de ellos para efectuar la limpieza. 

El proceso de limpieza en la cámara de fluido supercrítico puede mejorarse aún más mediante 

el uso de un mecanismo de agitación, que puede aplicar ondas ultrasónicas a través del fluido 30

supercrítico, agitar los billetes de banco (o las estructuras que los sostienen), o agitar de otro 

modo el fluido supercrítico.

En una realización, los billetes de banco tienen un grosor de 0,1 mm y pueden ser sostenidos 

en unos contenedores o bandejas separados entre sí a una distancia de 0,5 mm. Sobre la 35

base de esta geometría, una cámara de fluido supercrítico que tiene un volumen del orden de 
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1 m3 puede limpiar más de 1 millón de billetes por día. Dado que Estados Unidos procesa 30 

mil millones de billetes de banco cada año, las cámaras de fluido supercrítico que tienen un 

volumen del orden de 100 m3 podrían limpiar toda la moneda procesada de EE.UU., aún sin 

clasificar primero los billetes.

5

Para impedir que el sebo desprendido de los billetes de banco recubra la cámara o vuelva a 

depositarse en los billetes de banco, y para impedir que el CO2 supercrítico se sature con el 

sebo que está en la disolución, puede proporcionarse un material de atrapamiento para 

eliminar el sebo que hay en el CO2 supercrítico. Si bien pueden emplearse muchos agentes de 

atrapamiento para desprender el sebo de la disolución de CO2 supercrítico, preferiblemente 10

se emplea sílice ahumada. El material de atrapamiento ayuda a impedir la saturación del fluido 

supercrítico, y puede ser un material con gran área superficial en la que se conectan los 

contaminantes. La sílice ahumada es un dióxido de silicio sintético amorfo y coloidal. Es 

producido por la hidrólisis de vapor de clorosilanos, tal como el tetracloruro de silicio, en una 

llama de hidrógeno-oxígeno a 1800 °C. En el proceso de combustión, se forman esferas 15

fundidas de sílice amorfa. La sílice ahumada es un polvo esponjoso blanco, que consiste en 

partículas primarias con forma esférica, que de promedio tienen de 7 a 40 nanómetros de 

diámetro, con una área superficial de 400 a 50 metros cuadrados por gramo. Las partículas 

primarias no existen aisladas; forman agregados y aglomerados. Las propiedades técnicas de 

la sílice ahumada no se determinan solo por las partículas primarias, sino también por la 20

distribución de tamaño de aglomerado. La sílice ahumada no tiene un tamaño claramente 

definido de aglomerado. La distribución del tamaño de partícula se vuelve más ancha a 

medida que aumenta el promedio de tamaño de partícula primaria y se reduce la tendencia 

para formar aglomerados.

25

Durante el proceso de limpieza, todo el CO2 empleado preferiblemente se captura para evitar 

su liberación al ambiente. El CO2 capturado se recicla aún más para su uso en procesos 

subsiguientes de limpieza para reducir el impacto ambiental total del proceso de limpieza. El 

proceso de limpieza de la presente invención minimiza el impacto en el ambiente al reducir las 

miles de toneladas de moneda trituradas que debe eliminarse en un vertedero o quemarse.30

La Figura 4 ilustra el ciclo de limpieza de la presente invención. En una realización alternativa, 

puede proporcionarse un sistema de limpieza en una caja fuerte de dinero en efectivo que es 

capaz de soportar un estado de fluido supercrítico dentro de la caja para limpiar los billetes de 

banco almacenados dentro de ella. Esto puede implementarse con billetes de banco que 

todavía tienen que procesarse, que da un mayor rendimiento de billetes idóneos para la 35

recirculación después del procesamiento estándar por parte del banco central. Ese tipo de 
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cámara de limpieza con fluido supercrítico también puede implantarse en bancos comerciales, 

que pueden recibir un reembolso por emprender este paso.

La prueba se realizó en billetes de banco utilizando una cámara de fluido supercrítico a alta 

presión. Un ejemplo de cámara se ilustra en la Figura 5, que muestra un billete de banco de 20 5

$ dentro de ella con CO2 en la fase supercrítica. La cámara se hizo de aluminio de 1,905 cm 

(¾”) con una ventana de observación hecha de polímero de plexiglás de 2,54 cm (1”). La 

cámara se construyó de tubo mecánico redondo sin uniones estirado en frío (MT-1018) con la 

parte superior roscada y unas tapas de extremo inferior de barras de acero AISI C1018 

acabadas en frío. La cámara ensamblada tenía un diámetro de 17,145 cm (6,75”) y una 10

longitud de aproximadamente 32,385 cm (12,75”). El diámetro era de 14,92 cm (5,875”), 

dejando un grosor de pared de 1,11125 cm (0,4375”). La cámara tenía dos conexiones 

roscadas de ¼ (npt) mecanizadas en la pared de cilindro antes de la cámara de limpieza para 

llenado y purga y un segundo juego de roscas de ¼ (npt) en la cubierta superior para la 

instalación de un monitor de presión y una válvula de liberación de seguridad. Los 15

componentes fabricados fueron revestidos con galvanizado de níquel no eléctrico de 0,00254 

mm - 0,00762 mm (0,0001” - 0,0003”) para obtener resistencia a la corrosión. La cámara podía 

funcionar a temperaturas en el intervalo de 25 C a 60 C y a presiones de hasta 13789,5 kPa 

(2000 psi), con una duración de 30 minutos a 12 horas. Además, la cámara podía sumergirse 

en un baño ultrasónico acuoso para mejorar el proceso de limpieza.20

Las pruebas descritas en esta memoria se realizaron en todos los billetes a la misma 

temperatura y presión. En resumen, las pruebas mostraron que el sebo, el café y el aceite de 

motor fueron eliminados de los billetes de banco sin poner en peligro las características de 

seguridad de los billetes. Además, en una prueba, se limpió y se desinfectó un billete de 1 $ de 25

EE.UU. que tenía una colonia de micrococcus luteus, una bacterias de piel, y 234 colonias de 

levadura (hongo), utilizando el método de la presente invención, y ninguno de los patógenos 

permaneció en el billete.

En las pruebas del proceso de limpieza de la presente invención, los billetes de banco fueron 30

revestidos con un material de sebo principalmente compuesto por el 18 % de ácidos grasos 

libres, el 37,8 % de sebo de ternera y el 18,3 % de lanolina. Después de ser revestidos, los 

billetes se colocaron en una cámara a temperatura controlada durante 8 días a 90 °C y un 65 

% de humedad relativa para simular un envejecimiento y circulación acelerados del billete de 

banco. Después de tener lugar la oxidación, el sebo desarrolló un color amarillento, que junto 35

con el índice coincidente con los efectos, tuvo como resultado un billete sucio parecido a lo 
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que se encuentra en la moneda circulante. Por ejemplo, la Figura 6 ilustra una comparación en 

paralelo de la misma parte de un billete de banco de 1 $ de EE.UU. nuevo antes y después del 

revestimiento y la oxidación con una capa de sebo.

Una vez que se ensuciaron los billetes, se limpiaron utilizando CO2 supercrítico a 50 °C y 5

11031 kPa (1600 psi) durante 3 a 8 horas. La caracterización tenía como meta determinar la 

supervivencia de las diversas características de seguridad con iluminación ambiental vistas 

bajo luz UV, y características legibles con máquina, tales como las características magnéticas 

y encubiertas de alto nivel, tal como ENIGMA (De La Rue International) y M (Gieseke and 

Devrient) antes y después del proceso de limpieza. Se estudió la eliminación de sebo 10

midiendo las características de espectro de reflectancia difusa y de UV y se caracterizaron 

antes y después utilizando un fluorímetro calibrado. Además, se midió la porosidad utilizando 

un fotoporosímetro, de desarrollo propio, que permitió la determinación de cambios relativos 

ocasionados por el proceso de limpieza con CO2 supercrítico en billetes de banco de EE.UU. 

Utilizando estos métodos se probaron billetes de banco, a base de pulpa, de EE.UU., Europa 15

y China, así como billetes de banco de polímero hechos de polipropileno orientado biaxial 

recubiertos con una capa inorgánica de opacidad antes de imprimir.

Los experimentos se realizaron en varios billetes de banco con enfoque en los billetes de 

banco de EE.UU. hechos de papel, que aproximadamente tienen un 75 % de algodón y un 25 20

% de fibras de lino y son imprimidos por la United States Bureau of Engraving and Printing. 

Los resultados del proceso de limpieza se pueden ver en las Figuras 7A y 7B. La Figura 7A 

ilustra unas imágenes de un billete de banco de 1 $ de EE.UU. antes del tratamiento con sebo, 

después del tratamiento con sebo y después de la limpieza con CO2 supercrítico a 50 C 

durante 8 horas con agitación ultrasónica. Es importante observar que los billetes de banco de 25

EE.UU. incluyen una caída semejante al sebo que tiene como resultado un colorido 

amarillento de los billetes de banco, incluso cuando son completamente nuevos. Por 

consiguiente, la limpieza puede no parecer tan eficiente en eliminar todo el sebo como 

realmente lo es, a causa de la limitación de los billetes de banco de EE.UU. La Figura 7B 

ilustra los espectros para cada uno de billetes de banco de 1 $ de EE.UU. representados en la 30

Figura 7A. Sobre la base de estos resultados, el proceso de limpieza con CO2 supercrítico 

eliminó eficazmente el sebo oxidado de los billetes de banco de EE.UU. El proceso elimina del 

orden del 20 % de la capa de sebo depositada y parece eliminar preferencialmente las 

fracciones responsables de la absorción en la región de 500 nm a 650 nm, que probablemente 

sean los componentes más grandes de ácido graso de la mezcla.35
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Los resultados de la limpieza de esta manera también se pueden ver en los gráficos de la 

Figura 8. De este modo, puede verse que el proceso descrito en esta memoria limpia una 

cantidad substancial de suciedad de los billetes, como demuestra el aumento de casi un 10 % 

en la reflectancia del billete a través de los espectros de ultravioletas cercanos y visibles. Tal 

limpieza no solo mejora la limpieza y la apariencia del billete, sino que también aumenta la 5

legibilidad que tiene la máquina de las características de seguridad del billete.

Como se ve en la Figura 9, los resultados totales mostrados en un billete de 5 euros 

demuestran unos resultados claros del proceso de limpieza. El lado izquierdo de la imagen 

muestra el pedazo del billete que fue limpiado utilizando CO2 supercrítico a 11031 kPa (1600 10

psi) y 55 C durante 8 horas. Antes de limpiar, el billete fue revestido con sebo de Bey y se 

almacenó a 90 C y 70 % de humedad relativa durante nueve días.

Como otra demostración de la eficacia de la limpieza supercrítica de billetes de banco, se 

probó el proceso en billetes de banco ensuciados con aceite de motor (por ejemplo, Shell ASE 15

20). La Figura 10A ilustra un billete de banco ensuciado con aceite de motor antes y después 

de la limpieza. Las imágenes muestran claramente la eficacia del proceso de limpieza y los 

datos de la Figura 10B muestran los espectros de reflejo difuso antes y después de la 

limpieza.

20

La clave de la viabilidad para el reciclaje de los billetes de banco sucios utilizando estas 

técnicas de limpieza es la eliminación en seco de los aceites oxidados y otros contaminantes 

mientras se mantiene la integridad y la utilidad de las características de seguridad importantes 

y costosas, legibles por el público y por máquina, de los billetes de banco. Los estudios ópticos 

de todos los billetes de banco revelaron que no se observaron cambios en la calidad o en el 25

contraste de la impresión después de limpiar, incluso las tintas ópticamente variables y 

flexográficas, de fotograbado y de entalladura.

Otra característica de la presente invención es que las características de seguridad en los 

billetes de banco quedan totalmente sin afectar o débilmente disminuidas por el proceso de 30

limpieza. En particular, las tintas magnéticas, la florescencia de las características activas por 

UV, los hologramas, los hilos metalizados y desmetalizados, y las tintas ópticamente variables 

permanecen intactos y funcionan después del proceso de limpieza. Como se muestra en la 

Figura 11, la florescencia del hilo de seguridad en un billete de 20 $ de EE.UU. no se ve 

afectada en absoluto. Además, la florescencia del hilo en un billete de 5 $ de EE.UU. se 35

reduce ligeramente después de una exposición extrema a CO2 supercrítico; sin embargo, las 
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prestaciones no se degradan como para dañar el proceso de verificación visual y a máquina. 

La Figura 12 muestra la florescencia de los hilos de seguridad en varios billetes de banco, es 

decir billetes de 5 $ de EE.UU., 10 $ de EE.UU., 20 $ de EE.UU., 50 $ de EE.UU., 100 $ de 

EE.UU. y 50 rupias, antes y después de la limpieza por exposición a CO2 supercrítico.

5

Además de los hilos de seguridad emisores, se examinaron fibras poliméricas de seguridad, 

tales como las que se encuentran típicamente en muchos de los billetes de banco del mundo. 

Por ejemplo, se estudiaron los efectos del proceso de limpieza en las fibras del rublo ruso. Los 

datos mostrados en la Figura 13 ilustran la robustez de las características emisoras excitadas 

con UV frente al proceso de limpieza con respecto a las fibras de seguridad en el billete de 10

banco ruso de 100 rublos.

En un billete de banco a menudo también se imprimen características de seguridad grandes 

emisoras al ser excitadas por UV utilizando también métodos litográficos, flexográficos, de 

fotograbado y de entalladura. Unos ejemplos de esto son el yuan, el euro y la libra británica. 15

Se estudiaron las características emisoras impresas en éstas, así como otras monedas, y los 

resultados mostraron que la mayor parte de ellas era sumamente robusta como ilustran los 

datos para el Yuan chino en la Figura 14.

Los experimentos con los billetes de banco del RU, que tiene un patrón emisor por UV en dos 20

colores, reveló que estos pigmentos se disolvían parcialmente. Los experimentos que utilizan 

solo exposición térmica confirmaron que este fue el resultado de la disolución o la reacción 

con el CO2, y no la degradación térmica del fluoróforo o el fósforo. La Figura 15 ilustra el patrón 

antes y después de la exposición a CO2 supercrítico a 50 C durante 8 horas y los cambios 

espectrales que ocurrieron. A partir de la resiliencia del ejemplo de yuan chino está claro que 25

las tintas pueden formularse para tener resiliencia al proceso de limpieza, pero que algunas de 

las bases existentes de tinta no la tienen.

Como se ha tratado anteriormente, las características de seguridad legibles por máquina 

juegan un papel importante en la seguridad del billete de banco. La características de 30

seguridad legibles por máquina más comunes se basan en magnetismo y capacitancia y se 

utilizan más a menudo en aplicaciones de un único aceptante de billetes, desde cajeros 

automáticos a cambiadores de billetes y máquinas expendedoras.

Se encontró que las tintas magnéticas utilizadas en varios billetes de banco, y particularmente 35

en los billetes de banco de EE.UU. y los billetes europeos, eran robustas e inalteradas por el 
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proceso de limpieza con fluido supercrítico a 50 C y durante hasta 16 horas. Las 

características capacitivas legibles por máquina, tales como las utilizadas en los hilos de 

seguridad, que dependen de la metalización, también sobrevivieron a pruebas de hasta 16 

horas.

5

10

15

20

25

30

35

Además de las características de lectura con máquina, que se utilizan en el dominio público y 

en bancos comerciales, los bancos centrales emplean una o más características secretas que 

típicamente son leídas con velocidades de hasta 40 billetes de banco/segundo en 

clasificadores de alta velocidad. Estas características solo son conocidas por los bancos 

centrales, las autoridades de aplicación y las compañías que los suministran. Una de estas 

tecnologías es la característica M de más de treinta años de antigüedad, que fue desarrollada 

por Sigreid Otto de Geiseke and Devrient. Esta característica de seguridad resultó tener 

resiliencia al proceso de limpieza con fluido supercrítico ya que se basa en un material 

inorgánico. Como la mayoría de las tintas emisoras, la clave para mantener su robustez están 

en la elección apropiada del material de base si está en un formato impreso. Se probaron las 

diversas firmas de la característica de seguridad de Enigma de De La Rue International y se 

encontró que eran robustas e inalteradas después del proceso de limpieza durante 16 horas a 

50 C.

Otro parámetro importante que se utiliza para determinar la idoneidad de los billetes de banco 

es la flacidez. Cuando los billetes de banco han estado en circulación, el desgaste mecánico 

por dobleces, manejo y uso en aceptantes de billetes, tiene como resultado una pérdida de la 

elasticidad mecánica que lleva a que los billetes queden flácidos. Esta “flacidez” ha 

demostrado estar directamente relacionada con los cambios en la porosidad del billete de 

banco con el desgaste mecánico. La porosidad de los billetes de banco aumenta con el uso y 

se manifiesta en una menor constante elástica eficaz. La flacidez se mide en ambientes 

automatizados de clasificación utilizando reflejo acústico y ultrasónico.

Se midió la porosidad de los billetes de banco para determinar los efectos del CO2 supercrítico 

y las temperaturas elevadas en el sustrato. El CO2 supercrítico podría ocasionar hinchazón de 

la red de fibras que podría tener histéresis y dejar los billetes de banco más porosos. También 

es posible que dado que el papel es una red sin equilibrio, que el tratamiento con CO2

postsupercrítico relajado podría compactarse con respecto al estado inicial.

Las mediciones se hicieron utilizando un dispositivo de difusión de gas transitorio de 

construcción propia con Ar como especie de transporte. El gas Ar fue detectado ópticamente 
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en el otro lado del billete. El sistema utilizó una electroválvula para crear una ráfaga de Ar, que 

entonces fue detectada a medida que se difundió a través de la red. Realmente, el tiempo de 

retraso fue una medida del producto de fracción de oquedades/sinuosidad. Las Figuras 16A y 

16B ilustran las respuestas transitorias para un billete de 1 $ de EE.UU., que está en 

circulación y en uno que no ha estado circulando, respectivamente. Las figuras demuestran 5

que el billete sin circular tiene una menor porosidad, lo que tiene como resultado una señal 

disminuida y un retraso más largo con respecto al impulso de Ar mostrado en la traza amarilla. 

Las Figuras 17A y 17B ilustran las señales del billete sin circular antes y después de la 

limpieza con CO2 supercrítico y que el proceso no tiene efecto en la porosidad, y por tanto en 

la flacidez, del billete.10

El método de limpieza de billetes de banco descrito en esta memoria también puede utilizarse 

para limpiar y restaurar otros materiales que pueden incluir imágenes, texturas de pintura, 

impresión o combinaciones de los mismos sin poner en peligro la integridad de las imágenes, 

las texturas de pintura o la impresión. Los materiales pueden ser unos en los que se desea 15

restauración, incluidos, pero no limitados a, documentos y trabajo artístico, tal como pinturas. 

Como el método para limpiar los billetes de banco, puede utilizarse fluido supercrítico, tal 

como CO2, para eliminar sustancias, incluidas, pero no limitadas a, contaminantes, suciedad, 

sebo y patógenos del material sin destruir las imágenes, texturas de pintura, o impresiones 

que puedan estar en el material.20

Las realizaciones y los ejemplos de arriba son ilustrativos, y en ellos pueden introducirse 

muchas variaciones sin salir del espíritu de la descripción o del alcance de las reivindicaciones 

adjuntas. Por ejemplo, los elementos y/o las características de realizaciones diferentes, 

ilustrativas y ejemplares en esta memoria pueden combinarse entre sí y/o sustituir unos a 25

otros dentro del alcance de esta descripción. Los objetivos de la invención, junto con las 

diversas características novedosas que caracterizan la invención, se señalan con 

particularidad en las reivindicaciones anexas a esta memoria y que forman parte de esta 

descripción. Para entender mejor la invención, sus ventajas de funcionamiento y los objetos 

específicos alcanzados mediante sus usos, se debe hacer referencia a los dibujos adjuntos y 30

a la materia descriptiva en los que se ilustra una realización preferida de la invención.
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REIVINDICACIONES 

1. Un método para limpiar billetes de banco que incluye un sustrato, datos 

visuales y una característica de seguridad, que comprende: 

exponer los billetes de banco a un fluido supercrítico a una temperatura y una presión 

y durante una duración suficiente para limpiar el sustrato y no poner en peligro la 

característica de seguridad y los datos visuales; 

en donde la limpieza del sustrato incluye eliminar una o más sustancias del sustrato al 

fluido supercrítico. 

2. El método de la reivindicación 1 en donde los datos visuales comprenden una 

imagen, información de autenticación o ambos. 

3. El método de la reivindicación 1 en donde la una o más sustancias comprenden 

contaminantes, suciedad, sebo, patógenos o cualquier combinación de éstos. 

4. El método de la reivindicación 1 en donde por lo menos una de la una o más 

sustancias es soluble en el fluido supercrítico. 

5. El método de la reivindicación 1 en donde la exposición comprende además 

hacer fluir el fluido supercrítico a través y alrededor de los billetes de banco. 

6. El método de la reivindicación 5 en donde hacer fluir comprende agitar los 

billetes de banco en el fluido supercrítico. 

7. El método de la reivindicación 5 en donde hacer fluir comprende agitar el fluido 

supercrítico. 

8. El método de la reivindicación 5 en donde hacer fluir comprende aplicar ondas 

ultrasónicas a través del fluido supercrítico. 

9. El método de la reivindicación 1 en donde la limpieza comprende desinfectar. 

10. El método de la reivindicación 1 en donde el fluido supercrítico comprende 

CO2. 

11. El método de la reivindicación 1 en donde el fluido supercrítico comprende 

además un líquido iónico u otro gas. 

12. El método de la reivindicación 1 que comprende además determinar la 

idoneidad de los billetes de banco. 

13. El método de la reivindicación 12, en donde la determinación de idoneidad 

comprende: 

escanear los billetes de banco para obtener información relativa a una o más 

propiedades de los billetes de banco; y 

determinar si la una o más propiedades satisfacen uno o más criterios 

predeterminados. 

14. El método de la reivindicación 13 en donde los criterios predeterminados 
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comprenden un nivel aceptable de rotura. 

15. El método de la reivindicación 13 en donde los criterios predeterminados 

comprenden un nivel aceptable de flacidez. 

16. El método de la reivindicación 13 en donde los criterios predeterminados 

comprenden un nivel aceptable de dibujos. 

17. El método de la reivindicación 13 en donde los criterios predeterminados 

comprenden un nivel aceptable de suciedad. 

18. El método de la reivindicación 1, que comprende además autenticar los billetes 

de banco. 

19. El método de la reivindicación 1 que comprende además introducir un material 

de atrapamiento en el fluido supercrítico para eliminar del fluido supercrítico por lo 

menos una parte de la una o más sustancias. 

20. El método de la reivindicación 19 en donde el material de atrapamiento 

comprende un material con gran área superficial. 

21. El método de la reivindicación 19 en donde el material de atrapamiento 

comprende sílice ahumada. 

22. El método de la reivindicación 1 en donde la duración va de 30 minutos a 12 

horas. 

23. Un método para limpiar una pluralidad de billetes de banco, cada billete de 

banco incluye un sustrato, datos visuales y una característica de seguridad, que 

comprende: 

clasificar los billetes de banco sobre la base de uno o más criterios predeterminados; 

exponer los billetes de banco a un fluido supercrítico a una temperatura y una presión 

y durante una duración suficiente para limpiar los sustratos y no poner en peligro las 

características de seguridad y los datos visuales de los billetes de banco; 

en donde la limpieza de los sustratos incluye eliminar una o más sustancias de los 

sustratos al fluido supercrítico. 

24. El método de la reivindicación 23 en donde los datos visuales comprenden una 

imagen, información de autenticación o ambos. 

25. El método de la reivindicación 23 en donde la una o más sustancias 

comprenden contaminantes, suciedad, sebo, patógenos o cualquier combinación de 

éstos. 

26. El método de la reivindicación 23 en donde por lo menos una de la una o más 

sustancias es soluble en el fluido supercrítico. 

27. El método de la reivindicación 23 en donde la exposición comprende además 

hacer fluir el fluido supercrítico a través y alrededor de los billetes de banco. 
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28. El método de la reivindicación 23 en donde la limpieza comprende desinfectar. 

29. El método de la reivindicación 23 en donde el fluido supercrítico comprende 

CO2. 

30. El método de la reivindicación 23 en donde el fluido supercrítico comprende 

además un líquido iónico u otro gas. 

31. El método de la reivindicación 23 en donde la clasificación comprende 

escanear los billetes de banco para determinar si una o más propiedades de los 

billetes de banco satisfacen uno o más criterios predeterminados. 

32. El método de la reivindicación 31 en donde los criterios predeterminados 

comprenden un nivel aceptable de rotura. 

33. El método de la reivindicación 31 en donde los criterios predeterminados 

comprenden un nivel aceptable de flacidez. 

34. El método de la reivindicación 31 en donde los criterios predeterminados 

comprenden un nivel aceptable de dibujos. 

35. El método de la reivindicación 31 en donde los criterios predeterminados 

comprenden un nivel aceptable de suciedad. 

36. El método de la reivindicación 23, que comprende además autenticar los 

billetes de banco. 

37. El método de la reivindicación 23 que comprende además introducir un material 

de atrapamiento en el fluido supercrítico para eliminar del fluido supercrítico por lo 

menos una parte de la una o más sustancias. 

38. El método de la reivindicación 23, que comprende además recircular el fluido 

supercrítico. 

39. Un aparato para limpiar billetes de banco que incluye un sustrato, datos 

visuales y una característica de seguridad, que comprende: 

una cámara que contiene un fluido supercrítico a una temperatura y una presión y 

durante una duración suficiente para limpiar el sustrato y no poner en peligro la 

característica de seguridad y los datos visuales de los billetes de banco; y 

una estructura para sostener los billetes de banco en la cámara de modo que el fluido 

supercrítico circule a través y alrededor de los billetes de banco para eliminar una o 

más sustancias hacia el fluido supercrítico. 

40. El aparato de la reivindicación 39 que comprende además un mecanismo de 

agitación para hacer circular el fluido supercrítico a través y alrededor de los billetes de 

banco en la cámara. 

41. El aparato de la reivindicación 39 en donde la estructura para sostener los 

billetes de banco comprende una bandeja. 
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42. El aparato de la reivindicación 39 en donde los datos visuales comprenden una 

imagen, datos de autenticación o ambos. 

43. El aparato de la reivindicación 39 en donde la una o más sustancias 

comprenden contaminantes, suciedad, sebo, patógenos o cualquier combinación de 

éstos. 

44. El aparato de la reivindicación 39 en donde por lo menos una de la una o más 

sustancias es soluble en el fluido supercrítico. 

45. El aparato de la reivindicación 39 en donde la limpieza comprende desinfectar. 

46. El aparato de la reivindicación 39 en donde el fluido supercrítico comprende 

CO2. 

47. El aparato de la reivindicación 39 en donde el fluido supercrítico comprende 

además un líquido iónico u otro gas. 

48. El aparato de la reivindicación 39 en donde el fluido supercrítico comprende 

además un material de atrapamiento para eliminar por lo menos una parte de la una o 

más sustancias del fluido supercrítico. 

49. Un aparato para limpiar una pluralidad de billetes de banco, cada billete de 

banco incluye un sustrato, datos visuales y una característica de seguridad, que 

comprende: 

un clasificador para determinar si los billetes de banco tienen una o más propiedades 

que satisfacen uno o más criterios predeterminados; 

una estructura para sostener billetes de banco que satisfacen el uno o más criterios 

predeterminados; y 

una cámara que contiene un fluido supercrítico a una temperatura y una presión y 

durante una duración suficiente para limpiar los sustratos y no poner en peligro las 

características de seguridad y los datos visuales de los billetes de banco; y 

en donde la estructura para sostener los billetes de banco se puede disponer en la 

cámara de modo que el fluido supercrítico circule a través y alrededor de los billetes de 

banco para eliminar una o más sustancias hacia el fluido supercrítico. 

50. El aparato de la reivindicación 49 que comprende además un mecanismo de 

agitación para hacer circular el fluido supercrítico a través y alrededor de los billetes de 

banco en la cámara. 

51. El aparato de la reivindicación 49 en donde la estructura para sostener los 

billetes de banco comprende una bandeja. 

52. El aparato de la reivindicación 49 en donde los datos visuales comprenden una 

imagen, datos de autenticación o ambos. 

53. El aparato de la reivindicación 49 en donde la una o más sustancias 
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comprenden contaminantes, suciedad, sebo, patógenos o cualquier combinación de 

éstos. 

54. El aparato de la reivindicación 49 en donde por lo menos una de la una o más 

sustancias es soluble en el fluido supercrítico. 

55. El aparato de la reivindicación 49 en donde la limpieza comprende desinfectar. 

56. El aparato de la reivindicación 49 en donde el fluido supercrítico comprende 

CO2. 

57. El aparato de la reivindicación 49 en donde el fluido supercrítico comprende 

además un líquido iónico u otro gas. 

58. El aparato de la reivindicación 49 en donde el fluido supercrítico comprende 

además un material de atrapamiento para eliminar por lo menos una parte de la una o 

más sustancias del fluido supercrítico. 

59. El aparato de la reivindicación 49 en donde los criterios predeterminados 

comprenden un nivel aceptable de rotura. 

60. El aparato de la reivindicación 49 en donde los criterios predeterminados 

comprenden un nivel aceptable de flacidez. 

61. El aparato de la reivindicación 49 en donde los criterios predeterminados 

comprenden un nivel aceptable de dibujos. 

62. El aparato de la reivindicación 49 en donde los criterios predeterminados 

comprenden un nivel aceptable de suciedad. 

63. El aparato de la reivindicación 49 en donde los criterios predeterminados son si 

los billetes de banco son auténticos. 
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Clasificar

Limpiar Destrucción

Cámara de fluido 
supercrítico

Clasificar:

Recircular Destrucción
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Billetes no idóneos 
después de trituración 

FCSC

Billetes idóneos sin 
rotura ni suciedad 
debajo de un nivel 

establecido

Clasificadores de 
billetes de banco con 

sensores de 
idoneidad y de 
autenticación

Clasificadores de billetes de 
banco con sensores de 
idoneidad

Clasificadores de billetes de 
banco con sensores de 
idoneidad

Clasificadores de billetes de 
banco con sensores de 
idoneidad

billetes sin roturas ni 
suciedad por encima de 
un nivel establecido

Limpieza con fluido supercrítico (p. ej. CO2)
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Billete de papel de 5 € recubierto con sebo y oxidado: Antes y después de limpieza con CO2 supercrítico 
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Polímero revestido con sebo y oxidado: Antes y después de limpieza con CO2 supercrítico
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Aceite de motor - Después de la limpieza

Billete que no ha circulado
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hilo de 5 $ antes de CO2

hilo de 5 $ después de CO2

hilo de 20 $ antes de CO2

hilo de 20 $ después de 

CO2
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50 rupias - Hilo 
de seguridad

5 $ de 
EE.UU.

10 $ de 
EE.UU.

20 $ de 
EE.UU.

50 $ de 
EE.UU.

100 $ de 
EE.UU.

Espectros antes y después 
de la limpieza

Valor
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Longitud de onda

Longitud de onda

100 Rublos -
Fibras de 
seguridad 
(Rojo)

Valor Espectros antes y después de la 
limpieza

Valor Espectros antes y después de la 
limpieza
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10 GBP

10 £
10 £ Fósforo verde

Longitud de onda

Valor Espectros antes y después de la 
limpieza
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22 Fecha de presentación de la solicitud:  09.09.2013 

32 Fecha de prioridad: 01-11-2012 
 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA 
 

 

 51  Int. Cl. :    B08B3/04 (2006.01) 
B08B3/12 (2006.01) 
 

 
 

DOCUMENTOS RELEVANTES 
 
 

 
Categoría 

 
56                                                                Documentos citados 

 
Reivindicaciones 

afectadas 
   

A 
  
  
 

US 4246295 A (CRIHAN IOAN G) 20/01/1981, todo el 
documento 
  

 

1-69 
  
  
 

  
Categoría de los documentos citados 
X: de particular relevancia 
Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la  
     misma categoría 
A: refleja el estado de la técnica 
 

 
 
O: referido a divulgación no escrita 
P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación  
    de la solicitud 
E: documento anterior, pero publicado después de la fecha  
     de presentación de la solicitud 
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INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

Nº de solicitud: 201590041 

 
 
 
 

 
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) 
 
B08B 
 
Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de 
búsqueda utilizados) 
 
INVENES, EPODOC, WPI 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201590041 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 22.01.2016  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-38, 64-69 SI 
  Reivindicaciones 39-63 NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1-69 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: 201590041 
  
  

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 5881577  A (SAUER RICHARD A   et al.) 16.03.1999 
D02 WHITE A. et al, Effective terminal sterilization 

using supercritical carbon dioxide,  Journal 
of biotechnology, vol. 123, (2006) , páginas 
504-515 

 

D03 US 5626821  A (KAKO YUTAKA   et al.) 06.05.1997 
D04 ES 2073996  A2 (VALCARCEL DOMINGUEZ ANTONIO) 16.08.1995 
D05 US 5370740  A (CHAO SIDNEY C   et al.) 06.12.1994 
D06 US 2007122023  A1 (JENRICK CHARLES P   et al.) 31.05.2007 
D07 US 2010216686  A1 (KOBAYASHI SHUNSUKE   et al.) 26.08.2010 
D08 US 4246295  A (CRIHAN IOAN G) 20.01.1981 

 
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 
 
El objeto de la presente invención es un aparato que consta  de una cámara que aloja un fluido 
supercrítico  y una estructura que sostiene un sustrato  que puede contener imágenes y/o elementos 
de seguridad con objeto de proceder a la limpieza del mismo. También se reivindica un procedimiento 
de limpieza de dicho sustrato mediante un  fluido supercrítico. 
 
El documento D1 divulga un procedimiento para la limpieza y desinfección de ciertos sustratos 
formados por materiales muy sensibles. Este sistema comprende una cámara dónde se aloja el 
elemento a limpiar y a la que se incorpora un fluido supercrítico, en concreto dióxido de carbono que 
puede estar mezclado con otros solventes gaseosos como xenón u óxidos nitrosos por ejemplo. 
Dicho fluido disuelve y elimina  los contaminantes adheridos a la superficie del sustrato tales como 
grasas o sales orgánicas. Este sistema comprende también un conjunto de filtros fabricados con 
materiales de alta superficie de área que recuperan  dichos contaminantes del fluido supercrítico  con 
lo que se permite la recirculación  en el proceso de dicho fluido supercrítico libre de contaminantes. 
 
Por lo tanto a la vista de este documento el objeto de la invención tal y como se recoge en las  
reivindicaciones 39-64  no es nuevo ni tiene actividad inventiva (Art. 6.1 y 8.1 LP). 
 
 En cuanto al objeto de la invención tal y como se recoge  las reivindicaciones 1-38 y 64-69, relativas 
al método de limpieza de un instrumento seguro que incluye un sustrato, datos visuales y un 
elemento de seguridad, si bien es posible reconocerle novedad a la vista de D1, dado que este 
documento no divulga explícitamente  un método de limpieza de un instrumento con todas estas 
características no es posible reconocerle actividad inventiva puesto que en el documentos si se indica 
que es un método muy adecuado para sustratos muy sensibles,  que incluso pueden contener 
imágenes, no resultando  dañados al aplicar este método. 
 
Asimismo en   el documento D2,  que estudia  un método de esterilización final de productos médicos 
fabricados con materiales de alta sensibilidad  mediante el uso de dióxido de carbono en estado 
supercrítico, se indica la efectividad de dicho fluido en la inactivación de endoesporas bacterianas de 
la superficie de elementos de embalaje o presentación final de los productos. Se indica además que 
dicho método de limpieza es adecuado para todo tipo de sustratos sensibles debido a su  baja 
agresividad con los materiales que forman el sustrato. 
 
Por lo tanto, sería obvio para un experto en la materia probar, con unas expectativas razonables de 
éxito, la utilización de  dióxido de carbono en estado supercrítico para  la limpieza de un instrumento 
formado por un sustrato de gran sensibilidad que contiene elementos de seguridad y datos visuales y 
por consiguiente el objeto de la invención  tal y como se recoge en las reivindicaciones 1-38 y 64-69 
de la presente solicitud carece de actividad inventiva (Art. 8.1 LP). 
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