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ES 2 267 211 T3

DESCRIPCIÓN

Dispositivo de seguridad de difracción en discos compactos.

Campo de la invención

Esta invención se refiere a dispositivos de seguridad de difracción para establecer la autenticidad de discos com-
pactos usados para almacenar música, videos o datos para ordenadores. En particular, el disco compacto lleva un
dispositivo de seguridad de difracción como marcador que permite distinguir entre una copia autorizada y una fraudu-
lenta del disco compacto.

Antecedentes de la invención

Para evitar la piratería de los productos en la industria de los discos compactos (=“CD”), se conocen varias pro-
puestas, predominantemente para asegurar al cliente que está comprando un CD autorizado en el paquete original.
Una etiqueta holográfica utilizada como sello evita la rotura de la envoltura del disco compacto. Hoy en día no sólo se
falsifica el CD en sí mismo, sino también el paquete original y el sello.

El documento GB-A 2 290 526 propone adjuntar una etiqueta holográfica a la etiqueta de información en la cara
no legible del CD. La etiqueta de información lleva información impresa y podría incorporar un holograma para
aumentar la seguridad o para efectos artísticos. La etiqueta de información se lamina en la cara no legible del CD.
Parte de la impresión comprende información legible por una máquina, tal como un código de barras. La etiqueta de
información de otra realización del CD se imprime directamente en la cara no legible del CD antes de adjuntar la
etiqueta holográfica. Aquí puede añadirse una etiqueta falsificada a copias no autorizadas del CD.

El documento US-A 5 737 298 usa una configuración polarimétrica mediante la cual se mide la extensión de la
birrefringencia en el CD legal en comparación con un CD genuino. Cualquier diferencia entre las dos medidas podría
indicar un CD copiado ilegalmente. Este efecto está basado en las mínimas diferencias geométricas en la profundidad
de las “muescas” con respecto al “land” (plano) del CD debidas al proceso de copiado ilegal. Las mínimas diferencias
geométricas provocan diferencias de fase localmente, que a su vez tiene un efecto polarizador en la luz reflejada.

Varios fabricantes de CD añaden, a la copia maestra, un mosaico de rejillas de difracción o un holograma fuera
del área de estructura de datos del CD, por ejemplo, el mosaico con un aviso de copyright y un logotipo alrededor
del agujero central. El documento EP 0 704 843 A1 enseña el uso de marcas de difracción anti-piratería moldeadas
en la cara del CD hasta ahora sin usar, opuesta a la cara que lleva la estructura de datos. Las marcas de difracción
anti-piratería no se cubren por una capa de resina y se copian fácilmente. Se propone un enfoque diferente por el
documento WO 97/35307 para evitar la copia del marcado holográfico o de otro marcado antipiratería de difracción.
El CD propuesto es un sándwich compuesto de dos discos masivos. El primer disco lleva en una cara la estructura de
datos del CD. El segundo disco se estructura con el marcado antipiratería en una de sus caras. Las caras estructuradas
de ambos discos se cubren con una capa reflectiva que podría - en el caso de un segundo disco - ser semi-transparente.
Los dos discos se pegan juntos, de tal forma que sus caras estructuradas enfrentadas la una a la otra se separen por
una capa de adhesivo y que los cuerpos masivos de los discos pegados juntos protejan las estructuras microscópicas
encerradas. Se muestran construcciones similares tipo sándwich en el documento EP 0 762 407 A2 y en el documento
US-A 5 748 607. Para las marcas anti-piratería del segundo disco, el primer documento propone el uso de un mosaico
de áreas mate y de reflexión especular mientras que el último recomienda el uso de muescas microscópicamente finas
en la cara reflectante del segundo disco para formar las marcas.

Los CDs re-grabables mostrados en los documentos WO 97/41557 A1, EP 0751 517 A2 y US-A 5 671 202
mencionan un tinte orgánico utilizado en la capa de almacenamiento, cuya transmitancia de luz se altera durante la
sesión de escritura o borrado en pequeños puntos que representan la información almacenada.

Los sistemas de almacenamiento de datos que usan un código de difracción óptica adjunto al portador de datos y
usados para codificar o decodificar los datos almacenados se conocen a partir del documento EP 0 565 281 A2.

A diferencia de los hologramas brillantes que crean una impresión visual variable, el documento US-A 4 501
439 enseña la construcción de una etiqueta de plástico laminada, completamente transparente y apenas visible para
billetes de banco que tienen marcas ópticas fabricadas a partir de rejillas de difracción incrustados dentro de la lámina.
La información almacenada en las marcas ópticas sólo es legible por máquinas mientras que las marcas ópticas son
demasiado débiles para reconocerse visualmente. Algunos ejemplos de la construcción de la capa de revestimiento
que incorpora estructuras de difracción se describen en el documento US-A 5 104 471. Se conocen otros rejillas de
difracción legibles sólo por máquinas en tarjetas telefónicas a partir del documento US-A 4 119 361. Los rejillas de
difracción se cubren con capas de plástico negro que son transparentes para la luz infrarroja pero no para la luz en el
rango visual del espectro de radiación.

Un portador de información de acuerdo con el documento US-A 5 886 798 tiene marcas ópticas que sólo se
reconocen en una pantalla si se iluminan con luz adecuada. Las minúsculas marcas ópticas estructuradas no revelan su
información en luz no adecuada.
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El documento US-A 6 060 142 de los mismos inventores enseña los Dispositivos de Seguridad de Doble Capa que
son una combinación de dos características de difracción alineadas y el uso de los parallaxes.

Se informa de hologramas legibles por máquinas en CD por motivos diferentes a las razones de seguridad en el
documento GB-A 2 152 695 y en el documento US-A 5 754 520. Aquí, se almacena la música u otra información
digital de manera mucho más densa en el CD mediante hologramas del tipo spot a lo largo de una pista en lugar de
por la formación mediante “muescas y plano” de un CD usual como se indica en la Enciclopedia of Polymer Science
and Engineering, vol. 11, páginas 657, 675 - 677, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-80943-8. Se conocen los patrones
legibles mecánicamente de campos yuxtapuestos de rejillas de difracción a partir de la solicitud EP 0 718 795 A1.

El documento US-A 4 856 857 sirve como compilación de materiales que pueden usarse para laminados con
hologramas transparentes o reflectivos incrustados.

El documento GB-B 2 082 593 enseña métodos para modificar el índice de refracción de resinas de polímeros
usadas en etiquetas de seguridad de difracción legibles por máquinas.

Sumario de la invención

Con las tecnologías disponibles, es relativamente fácil copiar un disco compacto o CD convencional. Esta invención
no se refiere a evitar la copia del CD, sino a marcar el CD genuino de una manera fácilmente detectable y difícil de
falsificar al mismo tiempo. El CD mejorado tiene entre sus capas una segunda superficie estructurada paralela a las
superficies planas del CD. La segunda superficie estructurada actúa como un dispositivo de seguridad de difracción
que se leerá desde la misma cara del CD, el reverso, que la estructura de datos. En un ejemplo, la segunda superficie
estructurada se define por un salto en el índice de refracción o por una capa reflectiva transparente. A pesar de los
colores del arco iris observados por la difracción en el reverso del CD, la estructura del dispositivo de seguridad puede
leerse visualmente y/o con un dispositivo de lectura óptico, incluso mediante un lector de mano, y verificado sin la
necesidad de un aparato voluminoso.

Breve descripción de los dibujos

Para una mejor comprensión de la descripción detallada se hace referencia a los dibujos que no se muestran a
escala. Las figuras 1, 2 y 4 muestran tecnologías anteriores y se muestran solamente como información.

La Fig. 1 muestra un disco compacto,

La Fig. 2 es una sección transversal a través del disco compacto,

La Fig. 3 muestra la superficie opuesta de un disco compacto mejorado,

La Fig. 4 es una sección transversal de una primera realización del disco compacto mejorado,

La Fig. 5 es una sección transversal de una segunda realización del disco compacto mejorado,

La Fig. 6 es una sección transversal de una matriz con un disco de datos,

La Fig. 7 es una sección transversal de la matriz con un segundo molde y el disco compacto,

La Fig. 8 es una sección transversal de una tercera realización del disco compacto mejorado,

La Fig. 9 es la sección transversal de una cuarta realización del disco compacto mejorado,

La Fig. 10 muestra una configuración para generar estructuras rectangulares,

La Fig. 11 es la sección transversal del disco compacto mejorado con un dispositivo de seguridad de doble capa,

La Fig. 12 muestra una unidad lectora de discos compactos,

La Fig. 13 muestra otra realización de una unidad lectora de discos compactos,

La Fig. 14 muestra un lector de mano y

La Fig. 15 es la sección transversal del lector de mano.

Descripción detallada de la invención

La Fig. 1 muestra el anverso de un disco compacto (abreviado como CD). Los números de referencia denotan
como 1 al CD, 2 el área de información del CD 1, 3 un agujero central en el disco, 4 un anillo exterior, 5 y 6
anillos de separación, 7 un anillo de identificación y 8 información (logotipos, número de lote, letras, etc.). Los
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discos compactos 1 se fabrican mediante moldeado de inyección usando una matriz de inyección (no mostrada aquí).
La matriz de inyección se compone de dos moldes que encierran el espacio del CD 1. Sus superficies internas que
definen las superficies concéntricas del CD 1 son superficies circulares y paralelas separadas aproximadamente 1,2
mm. La superficie circular superior de la matriz es el máster con las estructuras negativas de los datos para el área de
información 2 y para el anillo de identificación 7 colocado entre los anillos de separación 5, 6. La superficie circular
superior de la matriz en la región de anillo exterior 4 y de los anillos de separación 5, 6, y la superficie opuesta de la
matriz son superficies espejadas. El plástico fundido, normalmente un policarbonato, se inyecta entre los moldes para
convertirse, después del enfriado, en el cuerpo del CD 1.

Mientras que las realizaciones que se describen a continuación se muestran como ejemplos del ampliamente co-
nocido CD óptico 1 del tipo “Memoria de Solo-Lectura” de 120 mm de diámetro, la invención se extiende fácilmente
a discos ópticos que tengan un mayor o menor diámetro como también a formas no circulares, así como a diferentes
densidades y/o medios de almacenamiento, como es el caso del Digital Video Disk, Disco de Vídeo Digital (“DVD”),
y a discos ópticos, donde los datos en el área de información 2 podrían escribirse una vez o repetidamente.

Un corte a lo largo de la línea A-B revela la estructura interna del CD 1 como se muestra en la Fig. 2. El CD 1
tiene un cuerpo del disco de 1,2 mm de espesor 9 de un plástico transparente con un agujero central 3 de 15 mm de
diámetro y es concéntrico con un eje 10 perpendicular al plano del CD 1. El diminuto anillo de separación 5 separa el
anillo de identificación 7 del área de información 2. El anillo de separación interior más grande 6 se utiliza como un
área de sujeción. Un lector de CD (no mostrado aquí) sujeta el CD 1 con abrazaderas en el anillo de separación interior
6 para girar el CD 1 alrededor del eje 10. Los límites entre el anillo exterior 4, el área de información 2, los anillos de
separación 5, 6, el anillo de identificación 7 y el agujero central 3 son concéntricos, es decir, sus centros coinciden en el
eje 10. El anillo de separación interior 6 llega hasta un diámetro de 33 mm y no contiene datos. El área de información
2 se extiende desde los 50 mm y los 116 mm de diámetro y se usa para almacenar información digital de cualquier tipo
(música, imágenes, vídeos, datos, etc.). En su superficie superior 11, el cuerpo del disco 9 se estructura en el área de
información 2 con estructuras de datos microscópicas 12, y , si las hay, estructuras de difracción 13 de la información
8 (Fig. 1) dentro del anillo de identificación 7. La información 8 también podría estar impresa. La superficie superior
11 está cubierta como mínimo por encima del área de información 2 con una capa reflectiva 14 de 100 nm de espesor
mostrada en la sección ampliada de la estructura de datos 12. La capa reflectiva 14 normalmente es un metal como
aluminio, oro, plata, etc. La superficie superior 11 y la capa reflectiva 14 se recubren con una laca líquida para obtener
una capa de laca 15 con un espesor alrededor de 0,2 mm. La frágil capa reflectiva 14 está completamente encerrada
entre el cuerpo del disco 9 y la capa de laca 15. La capa de laca 15 está impresa o plastificada con una etiqueta de
información 16 (Fig. 1).

Los datos del CD 1 se leen a través del cuerpo del disco 9 transparente mediante un haz de luz monocromática 17
emitida por una cabeza lectora 18 que se mueve radialmente. La cabeza lectora 18 se compone al menos de una fuente
de luz láser 19 y un fotodiodo 20 que recibe la luz reflejada por la estructura de datos 12. Una lente 21 de longitud
focal corta, por ejemplo, de aproximadamente 2 mm, focaliza el haz de luz 17 a través del cuerpo del disco 9 hacia la
capa reflectiva 14. El haz de luz 17 tiene de aproximadamente 0,5 mm a 1 mm de diámetro en la superficie opuesta 22
del cuerpo del disco 9 y se forma para tener un punto focal 23 de 1 µm de diámetro en la capa reflectiva 14 cerca de la
superficie superior 11. Por lo tanto, los arañazos pequeños en la superficie opuesta 22 no influyen en la lectura de los
datos del área de información 2.

El CD 1 de tecnología anterior podría copiarse fácilmente y podrían venderse copias no autorizadas del CD 1. Se
conocen varios métodos de copia, por ejemplo:

a) Los datos del CD 1 se transfieren a un dispositivo de almacenamiento masivo y después se escriben los datos
(“quemados”) en un CD 1 grabable. Esta copia del CD 1 original no aparenta ser genuina y normalmente
no está destinado a la venta;

b) Los datos del CD 1 se transfieren a un dispositivo de almacenamiento masivo, y entonces se reproduce el
máster de la superficie circular de la matriz ( = remasterizado).

c) La capa de laca 15 del CD 1 genuino se disuelve y se quita de la superficie superior 11 y las estructuras
12 y 13 de la superficie superior 11 se dejan desnudas para copiarse mediante un proceso galvánico para
obtener un nuevo máster.

Cuando está disponible el máster obtenido fraudulentamente, las copias del cuerpo del disco 9 se reproducen
mediante moldeado de inyección y se refinan para la venta de forma que se parezcan al CD 1 original. Especialmente,
el proceso de copia c) reproduce fielmente todos los rejillas de difracción y estructuras holográficas de un dispositivo
de seguridad añadido a la superficie superior 3 fuera del área de información 2. El CD 1 de tecnología anterior necesita
por lo tanto un dispositivo de seguridad integrado para distinguir el CD 1 genuino de uno no autorizado.

A continuación se analizan diferentes realizaciones del CD 1 mejorado con un dispositivo de seguridad adicio-
nal.
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El CD 1 mejorado tiene entre sus capas una segunda superficie estructurada paralela a las superficies superior y
opuesta 11, 22. La segunda superficie estructurada que también podría ser la superficie opuesta 22 actúa por sí misma
como un dispositivo de seguridad de difracción, que se leerá desde la misma cara del CD 1, el reverso, que la estructura
de datos 12. La segunda superficie estructurada se define por un salto del índice de refracción o por una capa reflectante
dentro del material del CD 1.

En la Fig. 3 se muestra el reverso del CD 1 mejorado. A través del cuerpo transparente del disco 9 (Fig. 2), la
capa reflectante 14 (Fig. 2) que cubre el área de información 2 y, opcionalmente, el anillo de identificación 7, se
reconocen fácilmente (áreas sombreadas en el dibujo de la Fig. 3). Observando el reverso del CD 1 con luz blanca,
la estructura de datos 12 (Fig. 2) d el área de información 2 difracta la luz para que el área de información 2 en luz
blanca aparezca como un anillo brillante mostrando una multitud de colores del arco iris. La información 8 (Fig. 1)
del anillo de identificación 7 también se muestra en esta cara. Ya que los pequeños arañazos, como se ha mencionado
anteriormente, no interfieren con la lectura de la estructura de datos 12 del área de información 2, las pequeñas rejillas
de características adicionales de difracción 24 no molestarán a la lectura de los datos almacenados. Una etiqueta de
difracción de seguridad 37 podría colocarse en su lugar o junto con las características 24 en el área del anillo de
separación interior 6 y el anillo de identificación 7. El CD 1 mejorado utiliza la superficie opuesta 22 como un área
ideal para añadir las características de seguridad adicionales 24, 37 basadas en rejillas de difracción. La estructura
de relieve negativo de las características de seguridad 24, 37 podría grabarse en la superficie opuesta de la matriz y
podría extenderse sobre la superficie opuesta completa de la matriz o cubrir solamente parte de la superficie opuesta,
por ejemplo, en el área del anillo de identificación 7, el área de información 2, etc. El cuerpo del disco 9 del CD 1
moldeado lleva en la superficie opuesta 22 las características de difracción 24 y/o la etiqueta de seguridad 37 que se
han formado por la matriz. Si las características de seguridad 24, 37 cubren solamente parte de la superficie opuesta 22
pueden colocarse en cualquier lugar de la superficie opuesta 22. Ciertas áreas en la superficie opuesta 22 se prefieren
para mostrar las características de seguridad 24, 37, por ejemplo, el área del anillo de separación interior 6 y/o el anillo
de identificación 7. Por ejemplo, las características de difracción 24, 37 están en forma de una marca transparente
rectangular. Una marca se extiende sobre partes del área de información 2 y del anillo exterior 4, mientras que la otra
marca se sitúa cruzando partes del anillo de identificación 2, los anillos de separación 5, 6 y el anillo de identificación
7. La etiqueta de seguridad 37 se sitúa en el área preferida 6, 7.

Como ejemplo A, se muestra una realización básica del CD 1 mejorado se muestra en un corte a lo largo de la línea
A-B en la Fig. 4. Las estructuras de relieve 25, 26 de las características de seguridad 24 (Fig. 3), 37 (Fig. 3) se moldean
en la superficie opuesta 22 del cuerpo del disco 9. Las estructuras de relieve 25, 26 tienen una interfaz plástico/aire
a través de la cual el haz de luz 17 (Fig. 2) incide sobre el CD 1 mientras se leen los datos del área de información
2. Las estructuras de relieve 25, 26 no están protegidas y permiten la inspección visual y autentificación de los CDs
nuevos 1. Una realización alternativa del ejemplo A tiene una mejor visibilidad de la característica de seguridad 24,
37 recubriendo el cuerpo del disco 9 en la superficie opuesta 22 con las estructuras de relieve 25, 26 con un reflector
dieléctrico transparente 27 en la interfaz del material plástico del cuerpo del disco 9 y el aire 28 como se muestra en
la sección ampliada de la Fig. 4. El anillo de identificación 7 y/o el anillo interior 6 son un área preferida 6, 7 para
las características de difracción 24 que están destinadas a la inspección visual. En las áreas preferidas 6, 7, donde las
condiciones ópticas no son tan estrictas, otra realización de la etiqueta de seguridad 37 usa un reflector metálico 27
en lugar de uno dieléctrico para mejorar aún más la visibilidad. Puede aplicarse opcionalmente una capa de plástico
transparente de relleno 29 como laca para proteger las estructuras de relieve 25, 26. El lacado puede realizarse usando
técnicas de inyección de tinta.

El CD 1 mejorado con la característica de difracción incorporada 24 legible por una máquina que no puede reco-
nocerse visualmente se realiza por varios métodos:

Como ejemplo B, se muestra una segunda realización del CD 1 en la Fig. 5. El cuerpo del disco 9 se moldea por
inyección usando un primer material plástico. Además del CD 1 de la técnica anterior, las estructuras de relieve 25,
26 de la característica de difracción 24 (Fig. 3) se forman en la superficie opuesta 22. Como ejemplo, la estructura
de relieve 26 cubre la superficie opuesta 22 en un área que está enfrente del área de información 2. Después del
moldeado por inyección, las estructuras de relieve 25, 26 se rellenan completamente de manera ventajosa con la laca
líquida cuando la superficie opuesta 22 se cubre completamente, por ejemplo, mediante un proceso de impresión, para
obtener la capa de relleno de plástico transparente 29 que protege las estructuras de relieve 25, 26. La capa plástica de
relleno 29 presenta una superficie lisa hacia el aire 28 como se muestra en la sección ampliada. En el área preferida 6, 7
para las características de difracción 24 donde las condiciones ópticas no son tan exigentes, el lacado podría realizarse
usando técnicas de inyección de tinta.

Como ejemplo C, una tercera realización del CD 1 es el resultado de un proceso de moldeado en dos etapas. En la
Fig. 6, se muestra el cuerpo del disco 9 de una disco de datos moldeado por inyección 30 entre los moldes 31, 32 de la
matriz después de la primera etapa de este proceso. El disco de datos 30 es más fino que el CD 1 normal (Fig. 1) de la
técnica anterior. La cara superior del disco de datos 30 lleva la estructura de datos 12 del área de información 2 (Fig.
2) y de forma opcional la estructura de difracción 13 (Fig. 2) del anillo de identificación 7 (Fig. 2). Las estructuras
de difracción en relieve 25, 26 (Fig. 5) están en la cara opuesta del disco de datos 30. Después de la primera etapa, el
primer molde 32 que forma la cara opuesta del disco de datos 30 con el negativo de las estructuras de relieve 25, 26 se
reemplaza en la Fig. 7 por un segundo molde 33 donde su plano 34 dirigido hacia la cara opuesta del disco de datos
30 es lisa como un espejo. La matriz está formada por el molde superior 31 y el primer molde 32. La capa de plástico
de relleno 29 se realiza por una segunda etapa de inyección añadiendo un segundo material plástico a la cara opuesta
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del disco de datos 30 para obtener el CD 1 con el espesor estándar de 1,2 mm. (+0,3 mm, -0,1 mm). El espacio entre
el segundo molde 33 y el disco de datos 30 se rellena con el segundo material plástico, que forma la capa plástica de
relleno 29. La fina estructura de datos 12 y las estructuras de relieve 25, 26 se indican en los dibujos de la figuras 6 y
7 mediante áreas tintadas, solamente.

La sección transversal del CD 1 resultante de acuerdo con el ejemplo C se muestra en la Fig. 8. El disco de datos 30
y la capa plástica de relleno 29 se convierten en una estructura de dos capas o laminado 35. El laminado 35 terminado,
con el espesor de 1,2 mm. (+0,3 mm, -0,1 mm.), se ajusta al CD 1 (Fig. 1) de la técnica anterior. El laminado 35
encierra, entre el disco de datos 30 y la capa plástica de relleno 29, las estructuras de difracción en relieve 25, 26
(Fig. 5) en uno o más planos en una distancia entre 0,5 y 1,0 mm desde la capa reflectiva 14 (Fig. 2) en el área de
información 2.

Las realizaciones del CD 1 de los ejemplos A, B, y C reciben finalmente la capa de laca 15 (Fig. 2) de protección
y las etiquetas de información 16 (Fig. 1) en su anverso.

Haciendo referencia a las ideas cubiertas en el documento US 4 501 439, ya mencionado, la interfaz de dos
materiales transparentes con diferente índice de refracción tiene una eficacia de reflexión que depende de la diferencia
Dn de sus índices de refracción. Si un relieve de una estructura de difracción forma el plano de la interfaz, los efectos
de difracción se ven fácilmente en la reflexión si el valor de la diferencia de índice de refracción Dn es mayor que 0,2
aunque los materiales sean transparentes.

El primer material plástico del cuerpo del disco 9 del ejemplo B (Fig. 5) y del ejemplo C (Fig. 6) es casi idéntico al
material polimérico de la capa plástica de relleno 29. Esto asegura una buena unión mecánica entre el cuerpo del disco
9 y la capa plástica de relleno 29. Los materiales del mismo difieren en sus índices de refracción respectivos. Ya que
ninguna capa reflectiva 14 (Fig. 2) metálica o dieléctrica separa los materiales del cuerpo del disco 9 y la capa plástica
de relleno 29, la capa plástica de relleno 29 no puede disolverse sin dañar las estructuras de relieve 25, 26 (Fig. 5) en
la interfaz entre el cuerpo del disco 9 y la capa plástica de relleno 29. Por lo tanto, la característica de difracción 24
(Fig. 3) está protegida de forma óptima contra intentos de falsificación.

En la tabla 1 se listan los materiales poliméricos que podrían usarse para la capa plástica de relleno 29 para
combinarse con el material de policarbonato transparente del cuerpo del disco 9 junto con su índice de refracción.

Si la diferencia en el índice de refracción Dn entre el cuerpo del disco 9 y la capa plástica de relleno 29 está
por debajo de 0,2, entonces la eficacia de difracción de la característica de difracción 24 es tan baja que se reconoce
visualmente solamente con dificultad, en todo caso, debido a los efectos de difracción causados por la estructura de
datos 12 (Fig. 2). Por otra parte los lectores ópticos de acuerdo con el documento US-A 4 501 439 o US-A 5 886 798,
ya mencionados, son capaces de leer la información representada por la característica de difracción 24.

Una adaptación óptima química y mecánica de los materiales para el cuerpo del disco 9 y la capa plástica de
relleno 29 se obtiene utilizando el mismo polímero, uno de los cuales se modifica para cambiar su índice de refracción.
Añadiendo un tinte adecuado, se cambia el índice de refracción predominantemente en una región espectral Γ donde
está trabajando el lector óptico. Por ejemplo, se añade un tinte de banda estrecha al primer o segundo material plástico,
por ejemplo policarbonato, o diferentes tintes para ambos materiales plásticos para el cuerpo del disco 9 y para la
capa plástica de relleno 29, respectivamente, para que la diferencia del índice de refracción Dn en la interfaz entre
el primer y el segundo material plástico sea 0,1 < |Dn| < 0,2 para una región espectral Γ y |Dn| < 0,1 en cualquier
otra parte. La característica de difracción 24 se mantiene legible por una máquina pero es demasiado débil para ser
visible.

TABLA 1

Índice de refracción nD de diferentes resinas poliméricas

Resina Polimérica Índice de Refracción nD

Polivinilcloruro 1,60 - 1,63

Policarbonato Bisfenol A 1,584

Polietileno 1,50 - 1,54

Metilmetacrilato 1,49

Resina de acetato de vinilo 1,45 - 1,47
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Si la característica de difracción 24 está en la región del área de información 2, la reflectancia y birrefringencia
deben permanecer particularmente dentro de las especificaciones que siguen la posible incorporación de las caracterís-
ticas de difracción 24. La superficie opuesta 22 es interesante para añadir las características de difracción 24 mientras
que el haz láser es relativamente grande en este plano y no le afecta relativamente el relieve de la superficie de la in-
terfaz plástico-aire. De acuerdo con el estándar ECMA-130, la reflectancia del substrato transparente bajo incidencia
normal y un haz paralelo en una parte no escrita del área de información será como mínimo del 70% y la variación
relativa de esta reflectancia para frecuencias por debajo de 100 Hz será menor que 3% para un disco rotando a una
velocidad de búsqueda que podría ser tan baja como 200 rpm. Más exigente, sin embargo, es el requerimiento de una
pérdida menor del 30% del haz incidente; esto limita la visibilidad, por ejemplo.

Como ejemplo D, se muestra una cuarta realización del CD 1 en la Fig. 9. Para tener una rápida puesta en el
mercado y para retener los procesos de fabricación masivos del CD 1 con mínimos cambios, es ventajoso incorporar
la característica de difracción 24 legible por máquinas como dispositivo de seguridad en la forma de una lámina
superpuesta 36 o en la forma de la etiqueta de seguridad 37 unida a la superficie opuesta lisa 22 del CD 1 de la
técnica anterior. La lámina superpuesta 36 podría cubrir la superficie opuesta 22 completa aunque las características de
seguridad 24, 37 sean mucho más pequeñas, por ejemplo, dispuestas en una pluralidad de puntos. Esta técnica permite
una aplicación directa en los procesos de fabricación masiva existentes. La lámina superpuesta 36 está compuesta al
menos de dos capas delgadas transparentes 38, 39 de material plástico laminadas juntas. La capa de base 39 se cubre en
el exterior con la lámina superpuesta 36 con una capa de pegamento 40 activado por calor o presión o el material de la
capa de base 39 es el pegamento activado por calor - o presión. Las estructuras de relieve 25, 26 de las características de
seguridad 24, 37 están encerradas entre la capa frontal 38 y la capa de base 39. Se muestran ejemplos de construcción
de la lámina superpuesta 36 en los documentos US-A 4 501 439, US-A 5 104 471 o US-A 5 886 798, ya mencionados.
La lámina superpuesta 36 se fabrica por separado, almacenada en rollos de etiquetas semitransparentes completas con
el pegamento activado por presión o calor listo para unirse a cualquier superficie. Las láminas superpuestas 36 con
diferentes diseños de las características de seguridad 24, 37 son productos disponibles en el mercado bajo la marca
comercial TrustsealTM (TrustsealTM es una marca comercial propiedad de OVD Kinegram AG). Ya que los lectores
de CD tienen una velocidad de rotación del CD 1 tan baja como 200 rpm, las características de difracción 24 deben
diseñarse para que el efecto “medio” del haz de luz incidente 17 (Fig. 2) permanezca por debajo del 3%. Los diseños
actualmente conocidos de las características de difracción 24 de los productos TrustsealTM son ideales particularmente
para este propósito ya que los diseños son bastante homogéneos a escala milimétrica.

En una primera realización del ejemplo D, la lámina superpuesta 36 cubre como mínimo parcialmente la superficie
opuesta 22 completa especialmente en la región del área de información 2. La lámina superpuesta 36 debe satisfacer
las mismas condiciones estrictas con respecto a la reflexión y transparencia que el laminado 35 (Fig. 8) del ejemplo B.
La característica de difracción 24 difícilmente se aprecia visualmente por el ojo sin ayuda a través de la capa frontal
38, si se mira desde el reverso del CD 1 bajo la luz del día. La estructura de datos 12 da una señal de fondo tan fuerte
en los colores del arco iris que los efectos de difracción de la característica de difracción 24 no se reconocen.

Debido a la posible variación del pegamento, especialmente del activado por presión, las condiciones ópticas
requeridas para el CD 1 podrían no cumplirse. Es aconsejable aplicar incluso las estructuras legibles mecánicamente
en el área 6, 7 entre el diminuto anillo de separación 5 y el agujero central 3, donde la calidad óptica no es tan crítica.
En una segunda realización del ejemplo D, la lámina superpuesta 36 se aplica fuera del área de información 2, por
ejemplo, en el área preferida 6, 7 para la etiqueta de seguridad 37. En este área, la etiqueta de seguridad 37, cortada
de la lámina superpuesta 36 en forma de anillo, se coloca y se une a la superficie opuesta 22 concéntrica al eje 10
del agujero central 3. En otra versión, la pequeña etiqueta de seguridad 37 de cualquier forma se une a la superficie
opuesta 22 en el área preferida 6, 7. Debido a la condición óptica relajada en el área preferida 6, 7, incluso pueden
usarse etiquetas de seguridad 37 de excelente visibilidad.

Las características de seguridad 24, 37 de las realizaciones mencionadas anteriormente del CD 1 pueden tener las
estructuras de relieve 25, 26 de un holograma conocido o un mosaico de rejillas de difracción. Las variantes que se
mencionan a continuación son ventajosas:

Variante 1: El dispositivo de seguridad de difracción es la característica de difracción 24 con una Característica
de Información Oculta, en combinación con un dispositivo de seguridad visual o solo. La Característica de In-
formación Oculta se realiza mediante un holograma de Fourier distorsionado con una frecuencia de portadora de
más de 3.000 líneas por mm y una profundidad pequeña de relieve de menos de 30 nm o mediante una kinoform
(holograma de fase en el que sólo se graba la modulación de fase del frente de onda de un objeto como un perfil
de relieve de una superficie) de acuerdo con el documento US-A 5 886 798, ya mencionado. La información de
tal característica de seguridad 24, 37 sólo se reconoce si se ilumina con luz coherente con un simple lector de
mano que, en caso de detectar el holograma de Fourier distorsionado, compone un holograma especial “adaptado”
para eliminar la distorsión del holograma de Fourier. La información es visible en una pantalla del lector y es una
imagen de un logotipo y/o un texto. El principio del lector se muestra en la Fig. 8 del documento US-A 5 886 798,
ya mencionado. Se muestran dos realizaciones del lector en las figuras 14 y 15.

Esta Característica de Información Oculta en el área de información 2 proporciona un segundo dispositivo de
seguridad eficaz. La intención de la Característica de Seguridad Oculta es permitir una autentificación rápida y no
ambigua del CD 1. Por ejemplo, un representante de un fabricante de CD puede entrar en almacenes o en tiendas
y entonces comprobar los CDs usando el lector de mano de bajo coste.
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Variante 2: La etiqueta de seguridad 37 como dispositivo de seguridad visible se coloca en el área preferida 6, 7
y/o en el anillo exterior 4 y se realiza usando una máscara de cromo 41 en la Fig. 10 de un patrón de rejilla con
resoluciones en el rango sub-micrométrico, escrita usando un haz de electrones (e-beam); cada línea de la rejilla
se escribe en la máscara 41 por el e-beam. Exponiendo convenientemente la capa foto-resistente 42 del substrato
43 del máster del CD a esta máscara de cromo 41 con un único haz de luz 44 de una fuente de luz 45, la capa
foto-resistente 42 del substrato 43 se expondrá al haz de luz 44 en las áreas transparentes 41 de paso dentro del
patrón de rejilla de la máscara de cromo 41; es importante resaltar que este no es un proceso de interferencia.
Después del desarrollo, se realizan rejillas rectangulares en la capa foto-resistente 42 a partir de la que se forma
el primer molde estructurado 32 (Fig. 6) mediante un proceso galvánico. Así, durante el proceso de creación del
máster para las estructuras de relieve 25 (Fig. 9), 26 (Fig. 9), la máscara de cromo 41 se coloca en contacto con
la capa foto-resistente 42. Moviendo un punto 46 del haz de luz 44 de un extremo a otro del patrón de rejilla
de la máscara de cromo 41, las áreas que van a tener las características de seguridad 24, 37 se exponen a la luz.
El mismo proceso puede usarse para obtener el máster para el molde 31 (Fig. 6) con la estructura de datos 12
(Fig. 2). En una primera etapa, se realizan la estructura de difracción 13 (Fig. 2) y/o estructuras de difracción de
características ópticas adicionales 47 (Fig. 11). En una segunda etapa, la máscara 41 se elimina y los datos para
almacenar en el CD 1 (Fig. 3) se escriben con el mismo haz de luz 44. Las rejillas moldeadas del cuerpo del disco
9 son rectangulares y tienen dimensiones en el intervalo sub-micrométrico.

Variante 3: Volviendo a la Fig. 9, aparte de las especificaciones mecánicas exigentes, se dan pocas especificaciones
para el área preferida 6, 7 que se extiende desde el agujero central 3 hasta el principio del área de información 2 en
el diminuto anillo de separación 5. Debido a que las restricciones ópticas en este área son inferiores respecto al área
de información 2, se pueden usar estructuras de difracción con eficacias de difracción relativamente altas. Además,
estos efectos pueden optimizarse para transmisión. Por ejemplo, una Característica de Información Oculta para
transmisión puede construirse en este área que proyecta una imagen en una pantalla cuando se ilumina el CD 1 en
transmisión.

Variante 4: Un Dispositivo de Seguridad de Doble Capa de acuerdo con el documento US-A 6 060 143, mencio-
nado anteriormente, se muestra en la Fig. 11 y se compone de una característica de seguridad 24, 37 (Fig. 9) y
una característica óptica 47 colocada en el área preferida 6, 7 cerca del agujero central 3. A la hora del moldeado
por inyección, la estructura de relieve 25 de la característica óptica 47 y la característica de difracción 24 con la
estructura de relieve 26 realizarían el área preferida 6, 7 en la superficie superior 11 y la superficie opuesta 22 del
cuerpo del disco 9 del CD 1, respectivamente. Estas características de difracción 24, 47 se realizan en perfecto
registro entre sí. Entonces debería ser posible encontrar las copias galvánicas del CD 1 mediante la comprobación
del registro de las dos características 24, 47. La estructura de relieve 25 de la característica de difracción 24 está
protegida por la capa plástica de relleno 29. Una distancia significativa de varias décimas de milímetro separa la
superficie superior 11 y la superficie opuesta 22 del cuerpo del disco 9, aunque es posible realizar efectos visuales
que exploten esta separación. En una realización de la Variante 4, la estructura de relieve 25 de la característica
47 también es una rejilla de difracción. Otra realización de la variante 4 es la realización de una agrupación de
lentes lenticulares como la estructura de relieve 25 de la característica óptica 47. La característica de difracción
24 se observa a través de la agrupación de lentes lenticulares. Posteriores realizaciones de la variante 4 utilizan
la etiqueta de seguridad 37 unida a la superficie opuesta 22. El uso de retro-reflectores, microlentes, al igual que
lentes refundidas junto con una lámina superpuesta 36 que tenga la característica de seguridad 24, 37 tiene efectos
visuales potencialmente interesantes.

Variante 5: En una realización del CD 1 mejorado, se usa una yuxtaposición de campos de difracción, por ejemplo,
de acuerdo con el documento EP-A 0 718 834, ya mencionado, para codificar información legible mecánicamente
en el CD 1. Esta información se refiere a la compañía que lo fabrica, año de fabricación, destino (por ejemplo
Asia o América del Norte), número de identificación, etc. Como se muestra en la Fig. 3, se colocan varios campos
de difracción 48, 49 en el anillo de identificación 7 cerca del agujero central 3 del CD 1 y forman un código.
Los diferentes campos de difracción 48, 49 se distinguen entre sí en la forma del perfil de la rejilla, azimuth (=
dirección del surco de la rejilla) o periodo de la rejilla; y quizás por la separación entre los campos 48, 49 o tamaño
(en el caso mostrado, de los sectores anulares) de los campos 48, 49 mismos. Se yuxtaponen diferentes estructuras
de difracción (por ejemplo, dos estructuras de difracción diferentes S1 y S2) para representar información; por
ejemplo, una codificación binaria directa de código de barras, donde los campos pequeños representan un “0” y los
campos grandes representan un “1”. Yuxtaponiendo n campos, pueden distinguirse m = 2n elementos. Cualquier
número m de CDs 1 pueden representarse mediante la apropiada yuxtaposición de n campos.

En la Fig. 12 se muestra una sección transversal de una realización de una unidad lectora de CD 50 provista de un
lector óptico estacionario adicional para leer un código de difracción con los campos 48 (Fig. 3), 49 (Fig. 3) colocados
en el área de identificación 7 y/o en el anillo exterior 4 del CD 1 mejorado. El lector óptico consta de al menos una
fuente de luz 51, un conjunto detector 52 y un decodificador de señal 53. El cuerpo 9 del CD 1 interseca los rayos de
luz 54 de la fuente de luz 51 para que la agrupación del detector 52 de la otra cara del CD monitorice la luz difractada
para distinguir los campos 48, 49. En el dibujo de la Fig. 12, el lector óptico se coloca detrás del eje 10 para mostrar la
luz difractada 55 focalizada en los diferentes detectores del conjunto detector 52. La fuente de luz 51 dirige sus rayos
de luz 54 paralelos o focalizados perpendicularmente en el CD 1 y a través de, por ejemplo, el anillo de identificación 7
donde se encuentra el código. Las estructuras de difracción 25, 26 del código difractan la luz en diferentes direcciones
en el conjunto detector 52. La variación en el tiempo de la intensidad de la luz difractada 55 se graba por el conjunto
detector 52 y se transforma en señales eléctricas. Las señales se transfieren por medio de un cable 56 al decodificador
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de señal 53. El decodificador de señal 53 restituye el código que se envía a su vez a un decodificador de información 57
por un cable 58. El decodificador de información 57 comienza la lectura del área de información 2 mediante la cabeza
lectora 18 tan pronto como el código se almacena en una memoria 59 del decodificador de información 57. La cabeza
lectora 18 focaliza su haz de luz 17 por medio de la lente 21 en la estructura de datos 12 (Fig. 2). Afortunadamente,
la información almacenada en el área de información 2 está codificada para que la información no pueda reconocerse
sin el código correcto. La cabeza lectora 18 envía los datos leídos codificados en el cable de datos 60 al decodificador
de información 57 donde los datos codificados que llegan se decodifican con una clave representada por el código.
Los datos decodificados se transfieren a una salida 61. Después de insertar el CD 1 en el lector de CD 50, un motor
62 empieza a girar el CD 1 alrededor del eje 10. Según gira el CD 1, el conjunto detector 52 mide las intensidades de
difracción en función del tiempo; a partir de la variación temporal de las señales medidas, el decodificador de señal 53
decodifica los datos encriptados del código representado por los campos 48, 49.

En el dibujo de la Fig. 12 el código está diseñado para leerse en transmisión, en otra realización, las estructuras
de difracción 25, 26 del código son reflectantes para observarse en la misma cara del CD 1 donde los rayos de luz 54
inciden en la superficie opuesta 22 del CD 1.

Otra realización del lector de CD 50 mostrada en la Fig. 13 comprueba si el código almacenado en la memoria 59
es genuino. En caso de que el código sea correctamente reconocido y genuino, un actuador 66 del decodificador de
información 57 cierra un conmutador 67 para conectar el cable de datos 60 directamente a la salida 61 para que los
datos leídos que llegan se transfieran sin cambios a la salida 61. Esta realización de lector de CD 50 se usa en consolas
de juegos, por ejemplo PlayStations fabricadas por SONY.

En otra realización de la unidad lectora de CD 50, la cabeza lectora 18 se usa para iluminar el código mostrado
como la estructura de relieve 25 en la interfaz entre el cuerpo del disco 9 y la capa plástica de relleno 29 en el área
de identificación 7. Una óptica especial 63, por ejemplo, un elemento óptico holográfico, colocado en un soporte 64
incorporado en el haz de luz 17 de los modelos actualmente conocidos de las cabezas lectoras 18 cambia el poder
focalizante de la lente 21 para que el conjunto detector 52 sea capaz de reconocer el código. Al principio del proceso
de lectura, la cabeza lectora 18 se mueve en un rail 65 en dirección radial hacia el eje 10 bajo la óptica especial 63 y el
anillo de identificación 7. El CD 1 rota sobre el eje 10 impulsado por el motor 62. Después de reconocer y guardar el
código en la memoria 59 la cabeza lectora 18 se mueve en dirección radial desde debajo de la óptica especial 63 a una
posición de lectura de datos mostrada en la Fig. 12 para que el haz de luz 17 esté focalizado en la estructura de datos
12 (Fig. 2) del área de información 2 para empezar la lectura de los datos.

En la Fig. 14 se muestra una realización de un lector de mano 68 con una pantalla de visualización 69 en su super-
ficie superior y la parte transparente de debajo apuntando al CD 1 mejorado. La fuente de luz 45, un láser, dentro del
lector de mano 68 emite rayos de luz coherente 44 e ilumina el CD 1 mejorado en un ángulo oblicuo. La característica
de difracción 24 de la variante 1, mencionada anteriormente, se coloca en la superficie iluminada, por ejemplo, la
superficie opuesta 22, del cuerpo del disco 9 (Fig. 11) y reconstruye la información oculta por reflexión en la pan-
talla 69. Como se ha mencionado anteriormente, la Característica de Información Oculta no puede reconocerse sin
los rayos de luz coherente 44 o sin la pantalla de visualización 69. Como alternativa, la característica de difracción
24 con la información oculta se coloca en la superficie reflectiva superior 11 (Fig. 11) del cuerpo del disco 9. En
caso de que la característica de difracción 24 contenga una imagen distorsionada intencionalmente, el holograma de
Fourier distorsionado, el lector de mano 68 compone un elemento holográfico especial “adaptado” 71 para eliminar
la distorsión del holograma de Fourier. El elemento holográfico 71 se coloca dentro del lector de mano 68 para que
el elemento holográfico 71 interaccione con los rayos de luz 70 y compense la distorsión y por lo tanto proyecte una
imagen claramente reconocible visualmente en la pantalla de visualización 69. Sin el elemento holográfico 71 inter-
medio, es extremadamente difícil para un posible falsificador originar de nuevo el holograma distorsionado, mientras
que no tenga conocimiento de la distorsión requerida.

Otra realización del lector de mano 68 se muestra en la Fig. 15 y se usa para las características de seguridad 24
(Fig. 14), 37 (Fig. 3) que se reconstruyen en transmisión. El CD 1 se inserta en una ranura 72 del lector de mano 68.
La característica de difracción 24 se incorpora en la superficie superior u opuesta 11, 22 en el área preferida 6 (Fig.
3), 7 (Fig. 3) donde ninguna capa reflectiva 14 (Fig. 2) en la superficie superior 11 dificulta la transmisión de la luz. El
CD 1 mejorado se ilumina por la fuente de luz 45 en el ángulo oblicuo en el área preferido 6, 7 transparente. Los rayos
de luz 44 penetran el cuerpo del disco 9 e interfieren con la estructura de relieve 25 de las características de seguridad
24, 37. La luz desviada 73 reconstruye la imagen reconocible visualmente en la pantalla de visualización 69 para un
observador 74 dentro del alojamiento del lector 68. En el caso de la imagen distorsionada, el elemento holográfico 71
entre el CD 1 mejorado y la pantalla de visualización 69 elimina la distorsión.

Por supuesto, la característica de información oculta puede usarse sin el elemento añadido de distorsión, elimi-
nando por tanto la necesidad del holograma especial intermedio. Aunque esto no es tan seguro, es considerablemente
más fácil de usar. Esto puede permitir también unos requisitos de iluminación menos estrictos; el observador 74 que
comprueba el CD 1 sólo necesita usar un puntero láser como fuente de luz 45 para iluminar el área de la característica
de difracción 24 para ver la imagen proyectada en la pantalla de visualización 69, por ejemplo, un trozo de papel.
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REIVINDICACIONES

1. Un disco compacto (1) que tiene un cuerpo del disco (9) fabricado a partir de un material plástico que tiene un
agujero central (3), una superficie superior (11) y una superficie opuesta (22), mientras que la superficie superior (11)
está particionada en áreas anulares (2; 4; 5; 6; 7) que son concéntricas al agujero central (3), mientras que las áreas
anulares (2; 4; 5; 6; 7) constan de al menos un área de información (2) con al menos estructuras de datos legibles
ópticamente (12) y áreas preferidas (6, 7) entre el agujero central (3) y el área de información (2), mientras que una
capa de laca (15) que lleva etiquetas de información (16) se extiende como mínimo sobre el área de información (2) y
encierra una capa reflectante (14) en la interfaz entre el cuerpo del disco (9) y la capa de laca (15), y mientras que la
capa reflectante (14) define las estructuras de datos (12), y mientras que la superficie opuesta (22) lleva estructuras de
relieve de difracción sub-micrométricas (25, 26) formando características de seguridad de difracción (24), caracteri-
zado porque una lámina superpuesta (36) o una etiqueta (37) unida a la superficie opuesta (22) consta de al menos dos
capas de plástico transparente (38, 39) laminadas juntas, que las estructuras de relieve (25; 26) están incrustadas entre
las dos capas de plástico transparente (38; 39) y definen la interfaz entre las dos capas de plástico transparente (38;
39), y que la lámina superpuesta (36) o la etiqueta (37) cubre al menos parte de la superficie opuesta (22) del cuerpo
del disco (9).

2. Un disco compacto (1) de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque las estructuras de relieve
(25; 26) se definen por un reflector (27) metálico o un reflector dieléctrico transparente colocado entre las dos capas
de plástico transparente (38; 39) para mejorar la eficacia de difracción de las estructuras de relieve (25; 26).

3. Un disco compacto (1) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque las capas de plástico transpa-
rente (38; 39) difieren en sus índices de refracción y porque la diferencia Dn de sus índices de refracción en la interfaz
de las dos capas de plástico transparente (38; 39) supera 0,1 al menos en una región espectral r.

4. Un disco compacto de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque las dos capas de plástico transpa-
rente (38; 39) están basadas en el mismo polímero y porque el índice de refracción de al menos una de las capas de
plástico transparente (38; 39) se modifica para cambiar su índice de refracción añadiendo un tinte adecuado.

5. Un disco compacto de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado porque la diferencia Dn de los índices de
refracción de las capas de plástico transparente (38; 39) está en el intervalo de 0,1 < |Dn| < 0,2 al menos en una región
espectral r y en el resto es |Dn| < 0.1.

6. Un disco compacto (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque la característica
de seguridad de difracción (24) es legible mecánicamente.

7. Un disco compacto (1) de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado porque la etiqueta (37), cortada de la
lámina superpuesta (36) en forma de anillo y colocada concéntrica al eje (10) del agujero central (3), se aplica en el
área preferida (6; 7) y por que se coloca un número de n campos de difracción (48; 49) en un anillo de identificación
(7) alrededor del agujero central (3) para formar un código.

8. Un disco compacto (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque al menos una de
las características de seguridad (24; 37) consta de una estructura holográfica o un mosaico de rejillas de difracción.

9. Un disco compacto (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque al menos una
de las características de seguridad (24; 37) consta de al menos una estructura con una información oculta en forma de
kinoform o un holograma de Fourier.

10. Un disco compacto (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque al menos una
de las características de seguridad (24; 37) consta de al menos una estructura con información oculta en forma de un
holograma de Fourier distorsionado.

11. Un aparato que consta de un lector (50) y un disco compacto (1) de acuerdo con la reivindicación 6 y que tiene

- Una cabeza lectora (18) que emite un haz de luz (17) focalizado en las estructuras de datos (12) de un área
de información (2) del disco compacto (1) y que recibe la luz reflejada por las estructuras de datos (12),

- La cabeza lectora (18) que se mueve en dirección radial para leer los datos del área de información (2), y

- Un motor (62) para poner el disco compacto (1) en rotación alrededor de su eje (10),

- Una fuente de luz (51) configurada para generar rayos de luz (54) para iluminar las características de
seguridad de difracción (24; 37) en un anillo de identificación (7) separado del área de información (2),

- Un conjunto detector (52) configurado para recibir la luz difractada (55) de las características de segu-
ridad iluminadas (24; 37) y para generar señales eléctricas de acuerdo con la variación temporal de las
intensidades de la luz difractada (55);
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- Un decodificador de señal (53) para recibir a través de un cable (56) las señales del conjunto detector (52),
para restituir un código a partir de las señales, y para mandar el código por media de un cable (58) a un
decodificador de información (57);

- El decodificador de información (57) que tiene una memoria (59) para almacenar el código y medios para
empezar la lectura del área de información (2) por la cabeza lectora (18) y para transferir las señales de
datos que llegan al cable de datos (60) hacia una salida (61).

12. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 11, en el que la lectura de datos del área de información (2) por la
cabeza lectora (18) está codificada y en el que el decodificador de información (57) tiene medios para decodificar los
datos leídos antes de transferirlos a la salida (61) utilizando el código en la memoria (59) como clave.

13. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 11 ó 12, en el que el decodificador de información (57) consta
de medios para comprobar que el código sea genuino y un conmutador (67) que, sólo en caso de que el código sea
correcto, conecta el cable de datos (60) a la salida (61).

14. Un aparato de acuerdo con una de las reivindicaciones 11 a 13, en el que la fuente de luz (51) es la cabeza
lectora (18) movida a una posición correcta fuera del área de información (2) para iluminar el anillo de identificación
(7) y en el que se coloca una óptica especial (63) en dicha posición entre la cabeza lectora (18) y el disco compacto (1)
para cambiar la focalización del haz de luz (18) en rayos de luz (55) focalizados apropiadamente para que el conjunto
detector (52) sea capaz de reconocer el código.
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