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ES 2 273 883 T3 2

DESCRIPCIÓN

Soporte para grabación de datos.
La invención se refiere a un soporte para graba-

ción de datos, en particular a una tarjeta de crédito o
a un carné, con una capa superior y con capas adicio-
nales, donde la mencionada capa superior comprende
una pluralidad de lentes lenticulares en su cara externa
y en la cara posterior un elemento de representación
que se muestra en movimiento al inclinar el soporte
para grabación de datos al menos respecto a un eje,
y donde las lentes lenticulares únicamente se extien-
den por una subzona de la mencionada cara externa y
el elemento de representación es un elemento de se-
guridad que se imprime sobre una capa interna de la
tarjeta.

Se conoce un soporte para grabación de datos del
tipo mencionado a partir del documento DE 3634 865
A1. Se propone una película de PVC comercial co-
mo material para la capa superior transparente y que
presenta un gofrado. El documento WO 96/1592 des-
cribe un soporte de datos en el que un elemento con
estructura lenticular se adhiere por una abertura de la
capa superior. El elemento se proporciona de un ma-
terial especialmente elástico y fácilmente deformable.

Los soportes para grabación de datos de este tipo
se conocen desde hace tiempo. Las tarjetas de crédi-
to y los carnés, y en particular las tarjetas identificati-
vas estatales, están sometidas al riesgo de falsificación
por estafadores, donde también se aplican dispositivos
tecnológicamente avanzados. Por lo tanto, tales tarje-
tas se tienen que proteger frente a una falsificación.
Esto se lleva a cabo en particular con elementos de se-
guridad que se aplican sobre el soporte para grabación
de datos y que prácticamente no se pueden falsificar ni
mediante grandes esfuerzos. Sin embargo, como los
métodos de falsificación mejoran continuamente, es
necesario disponer constantemente de nuevas carac-
terísticas de seguridad que dificulten adicionalmente
la falsificación. Estas características de seguridad se
tienen que formar de tal forma que sean adecuadas
para la producción en serie y que no aumenten los
requerimientos a los que se someten sus característi-
cas de uso. En la técnica antecedente se conocen ya
muchos de tales elementos de seguridad. Estos son,
por ejemplo, hologramas, gofrados o representacio-
nes elaboradas por láser. Para aumentar la seguridad
se usan además Guilloches, o las tarjetas se producen
con materiales que no se pueden conseguir fácilmen-
te.

La invención tiene el objetivo de producir un so-
porte para grabación de datos del tipo mencionado
que presente una mayor seguridad frente a una falsi-
ficación y que se pueda controlar por los funcionarios
competentes en la materia (aduana, control fronteri-
zo, policía) rápidamente y sin medios auxiliares. El
objetivo se resuelve por un soporte para grabación de
datos de acuerdo con la reivindicación 1.

Las tarjetas con sistemas ópticos que comprenden
lentes lenticulares son conocidas. Sin embargo, hasta
ahora estos sistemas solamente se han empleado para
publicidad, entretenimiento y para material didáctico.
Para ello se empleó únicamente el efecto visual que
se puede lograr con tales sistemas ópticos. Estas tar-
jetas se produjeron con una película lenticular. De este
modo, las lentes lenticulares se extienden sobre la to-
talidad de la cara superior de las tarjetas. Por ejemplo,
el documento US-6.073.854 muestra una denominada

tarjeta telefónica que comprende un circuito incorpo-
rado y cuyo lado superior está formada por una pelí-
cula lenticular. Sobre el lado posterior de la película
lenticular se imprime una figura, y sobre el lado ante-
rior de esta película se encuentran las lentes lenticula-
res, que se extienden sobre toda la superficie de la tar-
jeta. El efecto que se puede conseguir mediante tales
lentes lenticulares de nuevo sirve únicamente para fi-
nes de publicidad o de entretenimiento. El documento
US-6.016.225 describe un soporte para grabación de
datos que contiene informaciones en una banda mag-
nética y cuya cara superior se proporciona con lentes
lenticulares. Estas lentes también se extienden sobre
toda la cara externa y sirven para la configuración es-
tética.

Los documentos EP-A-0 219 012 y EP-B-0 216
947 describen soportes de datos con grabados por lá-
ser que se producen mediante campos de lentes lenti-
culares. Tales grabados por láser no se pueden produ-
cir policromáticos, sino únicamente en blanco/negro.

En el soporte para grabación de datos de acuerdo
con la invención es esencial que únicamente una sub-
zona de la cara externa se provea con lentes lenticula-
res, y que las informaciones se impriman en una capa
interna de la tarjeta y por lo tanto que no se hayan
aplicado posteriormente mediante grabado por láser.
Fuera de esta zona, la cara externa se forma de la ma-
nera habitual y preferiblemente se proporcionan ele-
mentos de seguridad adicionales, como por ejemplo
hologramas. Es además esencial que el elemento de
representación sea un elemento de seguridad que so-
lamente se pueda falsificar mediante un gran esfuer-
zo. Además, el elevado valor de seguridad se genera
en particular porque no se utiliza únicamente una pe-
lícula lenticular fácilmente disponible para la produc-
ción del soporte para grabación de datos de acuerdo
con la invención. La capa superior del soporte para
grabación de datos, que se proporciona solamente por
zonas con lentes lenticulares, se tiene que producir
comparativamente de forma especial y técnicamente
compleja.

Se deducen características ventajosas adicionales
de las reivindicaciones dependientes, de la descrip-
ción siguiente y del dibujo.

A continuación se explica con más detalles un
ejemplo de realización de la invención mediante el di-
bujo. Las figuras muestran:

La Fig. 1 un corte de un soporte para grabación de
datos de acuerdo con la invención,

la Fig. 2 un corte a lo largo de la línea II-II de
un soporte para grabación de datos de acuerdo con la
invención de la Fig. 1 y

la Fig. 3 una vista del lado anterior del soporte pa-
ra grabación de datos de acuerdo con la invención.

El soporte para grabación de datos 1 es preferible-
mente una tarjeta de crédito o un carné, en particular
una tarjeta identificativa estatal o una página de datos
de un pasaporte, y se construye de acuerdo con las Fi-
guras 1 y 2 por varias capas de las capas 2-5. Estas
capas 2-5 están formadas preferiblemente por pelícu-
las de plástico y se unen entre sí de la manera habitual,
por ejemplo por laminado en caliente o por encolado.

Una capa superior 2 se compone de una pelícu-
la de plástico transparente y forma, en una subzona
predeterminada, un sistema óptico 11 que se compo-
ne de una pluralidad de lentes lenticulares 6 y de un
elemento de seguridad 8. Las lentes lenticulares 6 se
disponen, como se puede ver, sobre el lado externo 7
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de la capa 2, y esencialmente son tabiques elevados
entre los que discurren surcos 10. Ya se conocen ta-
les lentes lenticulares 6. Entre la capa transparente 2 y
una segunda capa 3 se encuentra el elemento de segu-
ridad 8, que es un elemento de representación que se
forma, por ejemplo, como un Guilloche de seguridad
y que se imprime sobre la cara posterior 12 de la capa
2 o sobre la cara superior 13 de la capa 3. El elemento
de seguridad 8 se encuentra, como se puede ver, dis-
tanciado y por debajo de las lentes lenticulares 6, y
la zona del elemento de seguridad 8 se corresponde
esencialmente con la zona de las lentes lenticulares 6.
Externamente a las lentes lenticulares 6, la superficie
superior 7 de la capa 2 es plana y lisa. En esta zona se
puede aplicar una capa de barniz no mostrada.

El sistema óptico 11 es, como se ha mencionado,
solamente una subzona de la superficie 7 y esta zo-
na tiene, de acuerdo con la Fig. 3, por ejemplo fran-
jas con una longitud A de 3 cm y una anchura de 1
cm. Las medidas normalizadas y habituales del so-
porte para grabación de datos son de 8,55 a 5,4 cm.

El elemento de seguridad 8 es visible por las len-
tes lenticulares 6 y, según la representación, se puede
reconocer como un elemento gráfico, por ejemplo co-
mo una serie de letras o números, o también como
una figura. La representación del elemento de segu-
ridad 8 es de tal forma que ésta solamente se podría
imitar mediante un gran esfuerzo, como por ejemplo
es el caso de los Guilloches de seguridad. La forma de
actuación del sistema óptico 11 ya es conocido. Para
la observación del elemento de seguridad 8 se inclina

el soporte para grabación de datos 1 respecto al eje
D, indicado por una línea de rayas en la Fig. 3. De
este modo se modifica el ángulo de observación de
las lentes lenticulares 6 y el elemento de seguridad 8
se percibe como una representación en movimiento.
El eje D discurre, de acuerdo con la Fig. 3, en senti-
do longitudinal del soporte para grabación de datos 1,
sin embargo, también es posible otra orientación, por
ejemplo en sentido diagonal.

El efecto del sistema óptico 11 se puede formar
de forma conocida, de tal manera que el movimien-
to del elemento de seguridad 8 se represente como un
arco iris. Este efecto se conoce también como “efec-
to arco iris”. También se puede concebir el denomi-
nado “efecto flip”. De este modo, el movimiento del
elemento de seguridad 8 se representa como un ele-
mento alternativamente visible/invisible. También se
puede concebir una realización en la que aparezca un
texto, por ejemplo las letras BCA BCA de acuerdo
con la Fig. 3, alternativamente como un texto negati-
vo o positivo.

Además de las capas anteriormente mencionadas
2 y 3 se pueden proporcionar capas adicionales 4 y 5
que también son películas de plástico. De este modo,
las capas 3 y 4 pueden ser capas opacas. La capa 5
es de nuevo preferiblemente transparente y forma un
lado posterior 14 liso sobre el que se puede aplicar un
barniz. Las capas 2-5 se producen de policarbonato.
El policarbonato es especialmente adecuado para car-
nés de gran valor y muestra de manera excepcional el
efecto que se pretende mediante el sistema óptico 11.
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REIVINDICACIONES

1. Un soporte para grabación de datos, en particu-
lar una tarjeta de crédito o un carné, con una capa su-
perior (2) y capas adicionales (3, 4, 5), que compren-
de sobre su cara externa (7) una pluralidad de lentes
lenticulares (6), y en la cara posterior un elemento de
representación (8), que se muestra en movimiento al
inclinar el soporte para grabación de datos respecto
al menos un eje (D), y donde las lentes lenticulares
(6) se extienden únicamente sobre una subzona de la
mencionada cara externa (7) y el elemento de repre-
sentación (8) es un elemento de seguridad que está
impreso sobre una capa interna de la tarjeta, carac-
terizado porque la capa superior (2) con las lentes
lenticulares (6) dispuestas sobre ella y las capas res-
tantes (3, 4, 5) del soporte para grabación de datos se

producen de policarbonato.
2. El soporte para grabación de datos de acuerdo

con la reivindicación 1, caracterizado porque el ele-
mento de seguridad (8) es un Guilloche de seguridad.

3. El soporte para grabación de datos de acuerdo
con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el
eje movible (D) discurre transversal o diagonal.

4. El soporte para grabación de datos de acuerdo
con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado
porque las lentes lenticulares (6) y el elemento de se-
guridad (8) forman un sistema óptico que produce el
denominado “efecto arco iris” o el “efecto flip”.

5. El soporte para grabación de datos de acuerdo
con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado
porque el elemento de seguridad (8) se representa al-
ternativamente como un elemento visible o invisible
al inclinarlo respecto al eje (D).
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