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DESCRIPCIÓN

Método y aparato anti-falsificación de compro-
bantes de discriminador de monedas.

El presente invento se refiere a la provisión o su-
ministro de comprobantes o recibos en conexión con
un discriminador y/o contador de monedas y a modos
particulares de disuadir, reducir, eliminar o detectar la
duplicación no autorizada o la falsificación de com-
probantes.
Información antecedente

Al menos algunos tipos de discriminadores de mo-
nedas están configurados para recibir una pluralidad
de monedas de distintas denominaciones, por ejem-
plo de usuarios inexpertos o faltos de formación (ta-
les como clientes de tiendas o supermercados u otros
locales de venta al por menor), que incluyen típica-
mente artículos que no son monedas y/o monedas ex-
tranjeras u otras monedas no deseadas, para discrimi-
nar las distintas denominaciones de las monedas de-
seadas (posiblemente después de separar los artícu-
los que no son monedas y/o las monedas no desea-
das) para determinar el valor de las monedas deseadas
discriminadas, y para emitir una indicación del valor
de la cantidad total de las monedas deseadas, discri-
minadas. Aunque muchas formas de tal emisión del
valor pueden ser denominadas como un comproban-
te o recibo, incluyendo emisiones sin papel (tales co-
mo depositar un valor en una cuenta bancaria de un
usuario, por ejemplo después de leer una tarjeta ban-
caria de un usuario u otro identificador), el presen-
te invento está dirigido particularmente a dispositivos
que incluyen aparatos o procedimientos para emitir
un comprobante o recibo físico tal como un compro-
bante de papel con marcas que indican un valor re-
lacionado con la cantidad total de monedas deseadas,
discriminadas. Aunque tales comprobantes físicos se-
rán descritos como comprobantes de “papel” en lo su-
cesivo, es posible proporcionar comprobantes físicos
en otras formas tales como con marcas colocadas en
otros substratos tales como plástico, cartulina, medios
magnéticos u otros medios que soportan informacio-
nes no visibles y similares.

Debido a que un comprobante físico o de “papel”
tiene valor, en el sentido de que puede ser canjeado o
rescatado, por ejemplo como dinero efectivo o crédi-
to, es importante para el que lo canjee tener la segu-
ridad de que un comprobante que es presentado para
su canje es auténtico, es decir no es un comproban-
te duplicado no autorizado o falsificado. Verificar la
autenticidad de un comprobante es especialmente di-
fícil ante tecnologías de producción, reproducción o
manipulación de imágenes sofisticadas tales como la
tecnología de la fotocopia en color, las tecnologías de
exploración en color, las tecnologías de impresión ba-
sadas en el ordenador tales como las impresoras de
chorro de tinta (incluyendo chorro de tinta de color)
o las impresoras láser (incluyendo láser de color), por
ejemplo acopladas a ordenadores personales, puestos
de trabajo o terminales y similares. Por consiguien-
te, sería útil proporcionar comprobantes cuya auten-
ticidad pueda ser determinada fácilmente, en compa-
ración con un comprobante duplicado no autorizado
o falsificado, producido por ejemplo usando tales tec-
nologías de producción, reproducción o manipulación
de duplicado de imágenes.

Algunas aproximaciones para detectar duplicados
no autorizados o falsificaciones han implicado cifrar

o codificar cierta información que es a continuación
impresa sobre el comprobante como parte del proce-
dimiento de impresión del comprobante de tal mo-
do que el descifrado proporcione un nivel de con-
fianza de que el comprobante es auténtico. Uno de
tales procedimientos está descrito en la Solicitud de
Patente Norteamericana 09/178.44 (publicada como
US-6.116.402). Aunque tales procedimientos de ci-
frado/descifrado pueden ser bastante útiles (y, de he-
cho, pueden, si se desea, ser usados en combinación
con alguna o con la totalidad de las características del
presente invento), hay circunstancias en las que pue-
de ser deseable proporcionar para otras medidas de
detección de falsificaciones, además de o en lugar de
tales medidas de cifrado/descifrado.

En algunas circunstancias, puede ser deseable pre-
ver medidas anti-falsificaciones o dispositivos que
son independientes de la necesidad de una modifica-
ción sustancial del software de impresión, compro-
bación o verificación (del tipo que podría ser usado
en conexión con el cifrado/descifrado). Por ejemplo,
puede desearse evitar hacer modificaciones en el soft-
ware de impresión y/o evitar modificar o proporcionar
un software para el descifrado. Además, en algunas
circunstancias puede desearse evitar el entrenamien-
to personal o el hardware implicado en un proceso
de verificación de descifrado. Por ejemplo, en algu-
nas circunstancias es deseable permitir que se realice
el canje del comprobante (que puede tener lugar típi-
camente en un stand de comprobación de la tienda u
otro local de venta al por menor), en su totalidad o en
parte, basándose en una inspección visual del com-
probante (por ejemplo sin necesidad de realizar una
operación de descifrado). En algunas circunstancias
puede ser deseable proporcionar medios para la de-
tección de un duplicado/falsificación sin la necesidad
de usar un ordenador u otro equipamiento.

Muchos discriminadores de monedas de autoser-
vicio de un tipo con el que el presente invento puede
ser usado emplean una impresora térmica para emi-
tir un comprobante de papel. Las impresoras térmicas
pueden ser particularmente útiles debido a la ausen-
cia del requisito de tener que rellenar la tinta o el
tóner. Las impresoras térmicas funcionan típicamen-
te en unión con un tipo de papel específico para im-
presión térmica (“papel térmico”). El papel térmico a
menudo tiene características que limitan cómo pue-
de ser tratado el papel (por ejemplo, limitando los ti-
pos de tinta u otros materiales que pueden ser usa-
dos en conexión con el hecho de proporcionar, por
ejemplo una impresión previa antecedente, marcas de
agua y similares). Por consiguiente, sería útil prever
medios para la detección o prevención de duplica-
dos/falsificaciones de comprobantes que puedan ser
usados razonable y factiblemente con papeles térmi-
cos y/o impresoras térmicas (por ejemplo, sin incurrir
en costes relativamente elevados).

Aunque hay ventajas para un sistema anti-falsifi-
cación que proporcione medios para la detección de
duplicados o falsificaciones (al menos en parte) usan-
do una inspección visual del comprobante, un siste-
ma en el que todas las características anti-falsifica-
ción son características que son visibles normalmen-
te también significa que los falsificadores potenciales
pueden determinar que características necesitan ser
copiadas o duplicadas realizando una inspección vi-
sual de un comprobante válido. Por consiguiente, se-
ría útil, en algunas realizaciones, prever al menos al-
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gunas características anti-falsificación que no son vi-
sibles normalmente, es decir que no son visibles a la
luz ambiente ordinaria de un local de canje o rescate.

Debido a que, al menos en algunos sistemas, el
canje del comprobante es realizado en un local de
venta al por menor, tal como durante la “compro-
bación” de la compra al por menor ordinaria, sería
útil prever procedimientos o dispositivos anti-falsifi-
cación que pueden ser realizados de forma relativa-
mente rápida de manera que eviten retrasos en la lí-
nea de comprobación. Por ejemplo, sería útil si algu-
na o todas las características anti-falsificación pueden
ser usadas para verificación sin necesidad de un po-
sicionamiento o manipulación especiales de un com-
probante y/o sin la necesidad de introducir manual-
mente características o información del comprobante
y preferiblemente sin la necesidad de prever un equi-
pamiento especial para la verificación de comproban-
tes en locales de comprobación.

En situaciones en las ya se están usando discri-
minadores de moneda, sería útil prever medidas an-
ti-falsificación de comprobantes que incluyan carac-
terísticas que puedan ser proporcionadas con poca o
ninguna modificación del hardware discriminador de
monedas y/o del hardware de comprobación de lo-
cales de venta al por menor. En algunas realizacio-
nes, sería útil proporcionar al menos algunas carac-
terísticas anti-falsificación que pueden ser puestas en
práctica cargando papel en discriminadores de mone-
da ya existentes y sustancialmente sin modificación
del hardware discriminador de monedas.

El documento US-4.977.502 describe un expen-
dedor de billetes de autobús que conduce las transac-
ciones de la tarifa de tránsito acepta bonos o tarjetas
de pasaje codificadas magnéticamente, billetes mone-
da o tiques, o monedas o fichas destinadas al pago. El
tratamiento de los precios es conducido sobre la base
de una seleccionada de un conjunto de tablas de pre-
cios almacenadas eléctricamente en el expendedor de
billetes. El expendedor de billetes tiene previsión para
acumular información de auditoría basándose en una
pluralidad de transacciones de precios. Los datos de
auditoría acumulados y una caja de dinero en efectivo
son liberados del expendedor de billetes en respues-
ta a órdenes recibidas por el expendedor de billetes
desde un sistema de comunicación situado en una es-
tación terminal de autobuses.

El documento US-5.835.689 describe un sistema
y un método que ponen en evidencia la transacción
que incluye un procesador anfitrión y una impresora
no segura acoplada al procesador anfitrión. Un dis-
positivo de reserva que incluye funciones de conta-
bilidad de generación y transacción de señal digital
está acoplado operativamente al procesador anfitrión.
El dispositivo de reserva genera una señal digital en
respuesta a una primera orden procedente del proce-
sador anfitrión. La señal digital y la información re-
lativa a ella son almacenadas en un área de almace-
namiento en la reserva y/o en el procesador anfitrión.
La señal digital almacenada y la información relati-
va a ella son accedidas selectivamente para generar
marcas que evidencian la transacción correspondien-
te a la señal digital almacenada. La estructura de im-
presión no segura imprime las marcas que evidencian
la transacción en respuesta a una segunda orden que
es emitida en un momento subsiguiente a la primera
orden. Un lote de señales digitales puede ser genera-
do y almacenado en un archivo indexado en el área

de almacenamiento antes de que se genere o imprima
cualquier marca o indicación correspondiente al lote
de señales digitales. El procesador anfitrión puede ser
un ordenador personal y el dispositivo de cámara de
seguridad puede ser una tarjeta de reserva portátil que
está acoplada, de modo que se puede retirar, al orde-
nador personal. La información relacionada con la se-
ñal digital es información postal que incluye cómputo
de monedas, cantidad de franqueo e información de
destinatario y la fila indexada es indexada de acuerdo
con la información de destinatario.

El documento US 5.917.996 describe un sistema
de impresión de una sola pasada de un carácter de
forma electrónica, a prueba de alteraciones sobre una
hoja de un medio de impresión que es suministrada.
El sistema incluye un subsistema de impresión y un
subsistema de generación de caracteres que comunica
con el subsistema de impresión. El subsistema de ge-
neración de caracteres incluye (1) una base de datos
para almacenar una pluralidad de caracteres de for-
ma electrónica compuestos, a prueba de alteraciones,
que incluyen un carácter de forma electrónica que se
solapa a un fondo de seguridad, y (2) un gestor de ca-
racteres para recuperar uno seleccionado de una plu-
ralidad de caracteres de forma electrónica compues-
tos, a prueba de alteraciones desde la base de datos en
respuesta a una instrucción proporcionada por el sub-
sistema de impresión al gestor de caracteres, siendo
transmitido el seleccionado de la pluralidad de carac-
teres de forma electrónica compuestos, a prueba de
alteraciones al subsistema de impresión para una im-
presión de una sola pasada del mismo sobre la lámina
del medio de impresión.
Sumario del invento

De acuerdo con un primer aspecto del presente in-
vento, se ha creado un método para proporcionar un
comprobante en un discriminador de monedas según
se ha especificado en la reivindicación 1.

De acuerdo con un segundo aspecto del presente
invento, se ha proporcionado un comprobante según
se ha especificado en la reivindicación 19.

De acuerdo con un tercer aspecto del presente in-
vento, se ha proporcionado un aparato según se ha es-
pecificado en la reivindicación 20.

El presente invento incluye al menos una y pre-
feriblemente una pluralidad de características propor-
cionadas en o sobre papel (u otro substrato) usadas
para imprimir un comprobante. En una realización, al
menos algunas partes del papel están preimpresas o
proporcionadas previamente de otra manera (es de-
cir, impresas o proporcionadas antes de la impresión
o previsión de marcas o indicaciones que indican el
valor del comprobante) en tinta que no es reproduci-
ble fácilmente por fotocopiadoras de color ordinarias,
tales como ciertas tintas fluorescentes. En una realiza-
ción, el papel (u otro substrato) está provisto con una
pluralidad de perforaciones en un diseño que no es
reproducible fácilmente tal como un diseño que in-
cluye diseños curvados o no lineales de otro modo
de perforaciones siendo preferiblemente las perfora-
ciones relativamente pequeñas y estando separadas en
una magnitud relativamente pequeña y estrechamente
y definiendo el modelo curvas de radio relativamen-
te pequeño pero de manera preferible sustancialmente
continuas.

En una realización, el comprobante está provisto
con impresión en ambas superficies que son coinci-
dentes una con relación a la otra de tal forma que
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la coincidencia puede ser verificada fácilmente (por
ejemplo, sujetando el comprobante por encima de una
luz o retroiluminando de otra manera un comproban-
te de modo que se vean al menos algunas partes de la
impresión sobre las dos superficies simultáneamente).
En algunas realizaciones, partes del comprobante son
impresas con material que tiene una visibilidad rela-
tivamente baja, o es sustancialmente invisible, hasta
que tal parte es tratada o manipulada, por ejemplo tal
como frotando o rascando con una moneda u otro ob-
jeto.

Preferiblemente al menos dos o más característi-
cas anti-falsificación de un comprobante pueden ser
verificadas viendo sólo una superficie del comproban-
te, es decir, sin la necesidad de darle la vuelta al com-
probante para ver el lado opuesto.

En algunas realizaciones, algunas o todas las ca-
racterísticas son características que permiten la veri-
ficación del comprobante usando sólo la inspección
visual del comprobante, es decir sin la necesidad de
usar ningún equipo. En otras realizaciones, al menos
una característica es una característica que no es fá-
cilmente aparente a la luz corriente o típica (de modo
que haga difícil que un falsificador potencial sea co-
nocedor, o mucho menos capaz de duplicar, tal carac-
terística) tal como proporcionar marcas que se vuel-
ven fluorescentes o tienen propiedades detectables de
otra manera cuando son vistas con tipos de luz espe-
cíficos tales como luz ultravioleta.

En algunas realizaciones, el papel del comproban-
te es preimpreso o provisto previamente con marcas
o indicaciones que están orientados de diferentes ma-
neras (tales como tanto verticalmente como horizon-
talmente) y/o estén posicionados cerca del borde del
papel o sean orientados o posicionados de otro modo
de una manera que pueda ser difícil de duplicar con
impresoras típicas basadas en ordenadores.
Breve descripción de los dibujos

La fig. 1 es una vista en perspectiva de un disposi-
tivo discriminador de monedas, en una configuración
abierta, de un tipo que puede ser usado en al menos
una puesta en práctica del presente invento;

La fig. 2 es un diagrama de bloques que representa
ciertos componentes de un discriminador de monedas
de un tipo que puede ser usado de acuerdo con una
puesta en práctica del presente invento;

La fig. 3A es una vista frontal de un comprobante
de un tipo que puede ser usado de acuerdo con una
realización del presente invento;

La fig. 3B es una vista de la superficie posterior
del comprobante de la fig. 3A estando la fig. 3B po-
sicionada en alineación con la fig. 3A para mostrar
posiciones relativas de características en superficies
opuestas;

La fig. 4 es una vista en perspectiva parcial de una
rueda de perforación de acuerdo con una realización
del presente invento; y

La fig. 5 es una vista frontal de un comprobante
de acuerdo con una realización del presente invento.
Descripción detallada de la realización preferida

La fig. 1 es una vista en perspectiva de un discri-
minador de moneda de un tipo que puede ser usado en
conexión con realizaciones del presente invento. La
realización representada en la fig. 1 incluye general-
mente una parte 12 de cómputo/clasificación de mo-
nedas, una parte 14a dispensadora de comprobantes y
una parte 14b dispensadora de cupones. En la realiza-
ción representada, la parte 12 de cómputo de monedas

incluye una bandeja de entrada 16, una región 22 de
devolución de monedas, y dispositivos de I/O (entra-
da/salida) de cliente, que incluyen un teclado 24, te-
clas adicionales 26, un altavoz 28 y una pantalla de
vídeo 32. El aparato puede incluir distintas indica-
ciones, signos, presentaciones, anuncios y similares
en sus superficies externas. Un cable de alimentación
eléctrica 34 proporciona energía al mecanismo.

Preferiblemente, cuando las puertas 36a, 36b, es-
tán en la posición abierta como se ha mostrado, la ma-
yor parte o todos los componentes son accesibles para
su limpieza y/o mantenimiento. En la realización re-
presentada, una impresora 18 de comprobantes está
montada en el interior de la puerta 36a. Pueden usarse
varias impresoras para este propósito. En una realiza-
ción, se ha usado una impresora modelo KLDS0503,
disponible en Axiohm. La parte situada a la derecha
del mueble incluye un alimentador de cupones 42 pa-
ra dispensar, por ejemplo hojas de cupones del fabri-
cante impresas previamente a través de una rampa 44
hasta una tolva de cupones en la parte exterior de la
puerta 36b. Un ordenador 46, en la realización repre-
sentada, está posicionado en la parte superior de la
parte situada a la derecha del mueble con el fin de pro-
porcionar una localización relativamente limpia para
el ordenador. Una placa de I/O (entrada/salida) 48 es-
tá posicionada junto al alimentador de hojas 42.

El trayecto general de monedas para la realización
representada en la fig. 1 es desde la bandeja de entrada
18, hacia abajo en primer lugar y en segundo lugar cae
a una criba giratoria 52, a un conjunto 54 de recogida
de monedas, a lo largo de un carril 56 de monedas y
más allá de un sensor 58. Si, basándose en los datos
del sensor, se ha determinado que la moneda puede
y debería ser aceptada, una puerta deflectora contro-
lable 62 es activada para desviar monedas desde sus
trayectos gravitatorios a tubos 64a, b de monedas para
entregar a carros de monedas 66a, b. Si no se ha deter-
minado que una moneda puede y debería ser aceptada,
la puerta 62 no es activada y las monedas (u otros ob-
jetos) continúan hacia abajo su trayecto gravitatorio y
o por defecto a una tolva de rechazo 68 para su en-
trega a una caja 22 de rechazo o devolución accesible
para un cliente.

En uso, un usuario es provisto con instrucciones
tal como sobre una pantalla de ordenador 32. El usua-
rio coloca un conjunto de monedas, típicamente de
una pluralidad de denominaciones (acompañadas típi-
camente por suciedad u otros objetos que no son mo-
nedas) en la bandeja de entrada 16. El usuario es pro-
vocado a apretar un botón para informar a la máqui-
na que el usuario desea hacer una discriminación de
monedas. Inmediatamente después, el ordenador ha-
ce que una puerta de entrada (no mostrada) se abra y
proporciona una señal para promover al usuario a co-
menzar a alimentar monedas. Cuando se abre la puer-
ta, un motor es activado para comenzar a hacer girar
el conjunto de criba giratoria 52. El usuario mueve las
monedas sobre el borde 72 de salida puntiagudo de
la bandeja de entrada 16, levantando o haciendo pi-
votar típicamente la bandeja mediante la empuñadura
74, y/o alimentando manualmente monedas sobre la
punta 72. Las monedas pasan por la puerta (ajustada
típicamente para impedir el paso de más de un nú-
mero predeterminado de monedas apiladas, tal como
mediante la definición de una abertura igual a aproxi-
madamente 3,5 veces un espesor de moneda típico).
Las instrucciones en la pantalla 32 pueden ser usadas
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para decirle al usuario que continúe o que interrumpa
la alimentación de monedas, puede transmitir el esta-
do de la máquina, la cantidad contada hasta entonces,
proporciona mensajes de estímulo o publicitarios y si-
milares. El carril 56 de monedas funciona para recibir
monedas expedidas por el conjunto 54 de recogida de
monedas, y transporta las monedas de una forma in-
dividualizada (una cada vez) más allá del sensor 58 a
la puerta de desvío 62. Una vez que no se han detec-
tado más monedas y/o en respuesta a la entrada del
usuario, el sistema determina que la transacción se ha
completado y el ordenador 46 enviará instrucciones a
la impresora 18 haciendo que la impresora emita un
comprobante de un tipo que puede ser cambiado por
artículos, servicios o dinero efectivo.

La fig. 2 es un diagrama de bloques de un discri-
minador de monedas de un tipo que puede ser usado
de acuerdo con puestas en práctica del presente inven-
to. Algunos de los elementos de la fig. 2 corresponden
a componentes en el dispositivo de la fig. 1. En fun-
cionamiento, un usuario inexperto, tal como un clien-
te de una tienda o de un local de venta al por menor
coloca una pluralidad de monedas de valor desconoci-
do y orientación aleatoria en una bandeja receptora u
otra área de recepción 16. Típicamente, las monedas
extranjeras u otras monedas no deseables y objetos
extraños tales como billetes u otro papel, recortes de
papel, pelusa, llaves y similares son mezclados con las
monedas deseadas y colocados, tal como son vertidos
o depositados, sustancialmente todos a la vez, en la
bandeja 16. Un dispositivo de transporte 214, tal co-
mo una rampa, canalón, tobogán, o similar, o medios
de transporte que incluyen un accionamiento positi-
vo o que se mueven de otra manera tales como cintas
transportadoras, tornillos de Arquímedes y similares,
son usados para proveer al menos alguna de las mone-
das deseadas desde el área de recepción 16 a un discri-
minador de monedas 218. Preferiblemente, antes de
entrar en el discriminador 218, al menos algunos de
los objetos o materiales extraños son separados de tal
modo como usando un flujo de aire, vacío, separación
gravitatoria, separación basada en el tamaño (tal como
aperturas de artesa de tamaño o tamaños predetermi-
nados) y similares. El discriminador 216 proporciona
una señal a un dispositivo de cálculo, preferiblemen-
te un ordenador con suficiente información relativa al
número de monedas deseadas de distintas denomina-
ciones de tal modo que el ordenador 46 puede emitir
o almacenar un valor igual o relacionado con (tal co-
mo una cantidad predeterminada o parte menor que)
el valor de las monedas discriminadas deseadas que
son a continuación colocadas en uno o más cubos 66
u otras regiones de recepción. El ordenador 46, al fi-
nal de una transacción (como se ha indicado por la
ausencia de otra entrada de monedas durante un pe-
ríodo predeterminado y/o entrada desde un usuario)
controla una impresora 18 de comprobante de papel
para imprimir, sobre papel (u otros substratos) obte-
nido a partir de un rollo de papel u otro alimentador
de papel 226 un comprobante redimible o reembol-
sable para una cantidad relacionada con el valor total
de las monedas deseadas discriminadas para esta tran-
sacción.

Las figs. 3A y 3B representan varias caracterís-
ticas de un comprobante útil para evitar, impedir y/o
detectar la duplicación no autorizada o la falsificación
de comprobantes. Las figs. 3A y 3B son presentadas
aquí de una manera que indica las posiciones relati-

vas de las indicaciones o marcas sobre la superficie
anterior (fig. 3A) y la superficie opuesta o posterior
(fig. 3B). Es decir, características que se han mostra-
do como alineadas en posiciones correspondientes en
las figs. 3A y 3B son características que aparecerían
en posiciones longitudinales correspondientes en su-
perficies opuestas del comprobante.

En la realización representada, la superficie poste-
rior (fig. 3B) del comprobante incluye marcas impre-
sas (en lo sucesivo también denominadas como “im-
presión”) 312 generalmente en la región central 314
de la superficie posterior. De acuerdo con una realiza-
ción del invento, la impresión 312 es proporcionada
usando una tinta que, si es copiada usando una foto-
copiadora de color convencional, dará como resultado
una fotocopia que está alterada en apariencia con res-
pecto a la impresión original 312. En una realización,
la impresión 312 es en una tinta fluorescente o me-
tálica, preferiblemente una tinta naranja fluorescente
que, cuando es fotocopiada, aparece como un color
púrpura o marrón en vez de como un color naranja.

Aunque pueden haber varios tipos de tintas que no
se fotocopian fácilmente, se cree que muchas de ta-
les tintas no pueden ser aplicadas fácilmente al papel
térmico. Ejemplos de tintas que pueden ser usadas, y
que han sido encontradas útiles para su aplicación al
papel térmico, incluyen un rosa neón PMS 805, ama-
rillo neón PMS 803 y verde neón PMS 802. Debería
comprenderse que estos representan ejemplos de tin-
tas que pueden ser usadas pero no se pretende que sea
una lista exhaustiva.

En la realización de la fig. 3, la superficie poste-
rior del comprobante también contiene la impresión
316 que está posicionada sobre o relativamente cerca
a (tal como dentro de aproximadamente 6,4 mm, pre-
feriblemente dentro de 2,54 mm de) el borde 318a,
318b del comprobante. Preferiblemente, la impresión
del borde 316 es también provista en una tinta que
no es fotocopiada fácilmente sin una alteración de su
apariencia. En una realización, la impresión de bor-
de 316 es en un color diferente del de la impresión
central 312 y, en una realización, es proporcionada
en una tinta amarilla fluorescente. En la realización
representada la impresión central 312 está en una pri-
mera orientación (por ejemplo, lateral), y la impresión
de borde 316 está en una orientación que forma un
ángulo (por ejemplo, 90º) con la primera orientación
(por ejemplo, vertical).

Como se ha descrito más completamente a conti-
nuación, se prefiere que alguna o todas las caracterís-
ticas anti-falsificación descritas aquí puedan ser pro-
porcionadas como impresión previa o provisión pre-
via (es decir, puedan ser proporcionadas en el rollo de
papel o suministro de papel 226 antes de que sea ali-
mentado a la impresora 18). Esto es particularmente
útil en conexión con la provisión de la impresión de
borde 316 relativamente próxima a los bordes 318a, b
ya que la impresión junto al borde es una característi-
ca que es difícil de reproducir con muchas impresoras
de chorro de tinta, láser u otras impresoras basadas en
ordenador (que a menudo requieren un espacio míni-
mo, tal como un espacio no menor de aproximada-
mente 6,4 mm, entre el borde del papel y la impresión
proporcionada por tal impresora).

En la realización representada en las figs. 3A y
3B, ciertas características visibles en las superficies
anterior y posterior son hechas coincidir, de tal modo
que ocurren en una relación espacial predeterminada

5



9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 353 944 T3 10

sobre las superficies anterior y posterior. En la reali-
zación de las figs. 3A y 3B, los rectángulos impresos
324a, 324b sobre la superficie posterior están alinea-
dos con marcas (en este caso, logotipos de estrella)
326a, b, c, d en la superficie anterior. Preferiblemente
la impresión de las marcas 326a, b, c, d en la superfi-
cie anterior es de tal naturaleza que es visible al menos
parcialmente cuando se ve la superficie posterior, tal
como cuando el comprobante es sostenido a la luz o
retroiluminado de otra manera de tal manera que las
indicaciones 326a, 326c parece que sean hechas coin-
cidir dentro de la caja 324a cuando se ve la super-
ficie posterior. Preferiblemente, la coincidencia es de
una naturaleza (tal como proporcionando medios para
juntar relativamente el dimensionamiento y la separa-
ción de los logotipos 326 en comparación a las cajas
324) tal que incluso una falta de coincidencia relati-
vamente pequeña (es decir, en el que la impresión en
la superficie anterior no está alineada de modo preciso
con la impresión correspondiente en la superficie pos-
terior) es fácilmente detectable por inspección visual.
Esta característica es útil porque es relativamente difí-
cil usar el fotocopiado, la tecnología de impresión por
chorro de tinta o láser para proporcionar la impresión
en dos superficies opuestas de una página o papel de
tal modo que la impresión en las superficies opues-
tas son hechas coincidir estrechamente (por ejemplo,
dentro de aproximadamente 3,2 mm). Preferiblemen-
te, de acuerdo con el presente invento, tal impresión
en superficies opuestas proporciona coincidencia so-
bre la superficie anterior y posterior que no son hechas
coincidir bien en dirección longitudinal o vertical en
no más de aproximadamente 3,2 mm, preferiblemen-
te no más de aproximadamente 1,6 mm y más prefe-
riblemente no más de aproximadamente 0,8 mm.

En la realización de las figs. 3A y 3B, un diseño de
perforaciones 332 es visible sobre ambas superficies
del comprobante. Cuando las perforaciones se usan
con propósitos tales como facilitar el corte por rasga-
do o la separación de segmentos de papel, tales per-
foraciones son típicamente en líneas rectas o en una
serie de segmentos de línea recta. De acuerdo con una
realización del presente invento, las perforaciones son
proporcionadas en un diseño que incluye algunas par-
tes que tienen una apariencia curvada (incluso aunque
cada perforación individual pueda ser recta en sí mis-
ma) tal como se ha representado en las figs. 3A y 3B.
Tales perforaciones de diseño curvado se consideran
útiles ya que son verificadas de forma visible fácil-
mente y son relativamente difíciles para que un falsi-
ficador las copie o reproduzca. Preferiblemente, el di-
seño curvado incluye partes 334 que tienen un radio
de curvatura relativamente pequeño tal como un radio
de curvatura de menos de aproximadamente 12,7 mm,
preferiblemente menos de aproximadamente 6,4 mm.
En una realización, las perforaciones son microperfo-
raciones, de tal modo que cada perforación tiene una
longitud de aproximadamente 0,4 mm, una anchura
de aproximadamente 0,01 mm, y una separación en-
tre perforaciones de aproximadamente 0,2 mm.

En una realización, las regiones e indicaciones son
impresas previamente 342 usando una tinta u otra sus-
tancia que preferiblemente es sustancialmente no apa-
rente o invisible (como teniendo un color, reflectivi-
dad, textura y similares que se corresponden estre-
chamente con los del papel sin imprimir), pero que,
cuando es frotado o rascado con el borde de una mo-
neda, hará que cantidades diminutas de las monedas

se desprendan por frotado y se adhieran sólo a la par-
te impresa, dejando una marca visible (indicada en la
fig. 3 por líneas de trazos 342). En una realización,
tales indicaciones son proporcionadas por impresión
usando una tinta que incluye óxido de titanio. Así, es
típicamente difícil para un supuesto falsificador saber
qué indicaciones deberían estar impresas en tal tinta
no visible ya que las indicaciones que están impresos
en un comprobante válido no son fácilmente eviden-
tes. Sin embargo, el comprobante puede ser validado
de una forma relativamente fácil usando sólo una mo-
neda disponible ordinariamente, es decir sin el uso de
equipamiento especial.

Aunque es posible prever una perforación del ti-
po descrito como parte del rollo de papel 226, en una
realización, el diseño de perforaciones es provisto en
conjunción con el proceso de imprimir el valor del
comprobante usando la impresora 224. Como se ha
representado en la fig. 4, en una realización cuando
el papel, después de la impresión, deja la impresora
224, el papel se mueve desde una primera posición de
salida 412 y es transportado, por ejemplo por rodillos
de aplastamiento 414a, 414b a través del borde de un
rodillo de perforación 416 cuyo borde tiene, sobresa-
liendo radialmente del mismo, una pluralidad de per-
foradoras o puntas 418 que producen perforaciones.
Como se ha representado en la fig. 4, las perforado-
ras 418 están posicionadas en el borde del rodillo 416
de tal modo que produzcan el diseño de perforación
deseado (en la realización representada, en un diseño
sinusoidal o a modo de una onda correspondiente al
diseño representado en las figs. 3A y 3B). El papel
412 es así perforado continuamente a lo largo de su
borde cuando es transportado hacia una posición 422
aguas abajo y, eventualmente, dispensado al usuario.
Con el fin de proporcionar la velocidad apropiada de
rotación 424 del rodillo 416 cuando el papel es movi-
do 426, la velocidad de rotación 424 del rodillo 416
puede ser controlada y coordinada con la velocidad
de movimiento del papel 426 por un tren de engra-
najes, uno o más controladores de motor u otro coor-
dinador 228 de una manera que será bien conocido
por los expertos en la técnica después de comprender
la presente exposición. El rodillo 416 también pue-
de ser una rueda libre, siendo accionado en rotación
por el movimiento del papel. Aunque se ha descrito
la perforación como si ocurriera a la salida del papel
desde la impresora, la rueda perforadora también po-
dría estar posicionada para proporcionar perforación
al papel cuando entra en la impresora o en otras po-
siciones que serán evidentes para los expertos en la
técnica después de la comprensión de la presente ex-
posición.

En una realización, algo o la totalidad de la unidad
226 de alimentación de papel (tal como cada rollo de
papel térmico) está asociada con uno o más números
de serie u otros números de identificación. En la rea-
lización de la fig. 5, el papel es impreso previamente,
a lo largo del borde de la superficie anterior, con tal
número de serie o números de serie. En la realización
representada, un único número de serie está asociado
con un rollo de papel térmico y este número es im-
preso a intervalos especiados en una manera vertical
cerca de un borde del comprobante, preferiblemente
dentro de menos de 6,4 mm del borde (similar a la
manera descrita antes en conexión con la impresión
316 del borde de la superficie posterior representada
en conexión con la fig. 3B). A fin de proporcionar me-
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dios para facilitar la verificación de la validez del nú-
mero de serie, por el autor del canje del comprobante,
el número de serie (o números de serie) asociado con
la alimentación de papel es impreso también por la
impresora 18 discriminadora de monedas, por ejem-
plo sustancialmente en el momento en el que el valor
del comprobante 514 es impreso. En una realización,
cuando el personal de servicio carga un rollo de papel
en la unidad de alimentación de papel 226, tal per-
sonal también introduce el número de serie asociado
con el rollo en el ordenador 46, usando por ejemplo
un dispositivo de I-O tal como un teclado, una panta-
lla táctil, o un dispositivo similar 232. De este modo,
el ordenador 46 tiene la información necesaria para
controlar la impresora 18 de modo que imprima un
número identificador 516 en la cara del comproban-
te que corresponderá con los números de serie 512
impresos previamente en el rollo de papel para per-
mitir que el empleado de una tienda u otra persona
que canjea verifique fácilmente de forma visual una
correspondencia entre el número de serie 512 previa-
mente impreso y el número de serie 516 impresor por
el discriminador.

Aunque la fig. 5 representa una realización en la
que un único número de serie está asociado con una
unidad de rollo de papel y es impreso de forma idén-
tica a intervalos 512a, 512b, 512c, también es posible
proporcionar números identificadores que están pre-
viamente impresos en el rollo de papel, pero que cam-
bian a lo largo de la longitud de un comprobante o
de un comprobante al siguiente, tal como incremen-
tando por uno o por algún otro número, o de modo
que cambie de alguna otra manera (por ejemplo que
es probable que sea sustancialmente impredecible por
un supuesto falsificador). En esta realización, será ne-
cesario que el ordenador 46 sea capaz de calcular o
detectar qué número de serie previamente impreso se-
rá posicionado cerca del área en el que el número 516
impreso por el discriminador será impreso de modo
que el ordenador 46 pueda controlar la impresora 18
para imprimir un número 516 que corresponda con el
número de serie 512b previamente impreso más pró-
ximo (o con el precedente o sucesivo siguiente). Por
ejemplo, la impresora 18 puede estar configurada pa-
ra informar al ordenador 46 del número de milímetros
de papel térmico que ha sido dispensado hasta ahora
desde el rollo. Si se sabe cómo cambian los números
512 previamente impresos a lo largo de la longitud
del rollo (tal como incrementando por uno por cada
25,4 mm de papel térmico dispensado) el ordenador
46 tendrá suficiente información para calcular, de una
manera que será bien conocida por los expertos en
la técnica después de comprender la presente exposi-
ción, que número se va a imprimir, usando la impre-
sora 18, de modo que coincida con el número previa-
mente impreso precedente o sucesivo más cercano y
siguiente.

A la luz de la descripción anterior, pueden verse
varias ventajas del presente invento. El presente in-
vento proporciona dispositivos y procedimientos que
facilitan la reducción, eliminación, disuasión y/o de-
tección de intentos de duplicados sin autorizar y/o fal-
sificación de comprobantes. El presente invento pro-
porciona características de detección de falsificacio-
nes que pueden ser implantadas de un modo relativa-
mente fácil tal como requiriendo una pequeña modifi-
cación o ninguna del hardware y/o software, y, en al-
gunas realizaciones, requiriendo solamente el uso de

papel con una o más de las características que se han
descrito aquí, y, de esta manera, al menos algunas ca-
racterísticas del presente invento pueden ser añadidas
a dispositivos ya existentes, es decir implantadas fá-
cilmente en discriminadores de monedas existentes.
El presente invento proporciona al menos algunas ca-
racterísticas de anti-falsificación o detección de fal-
sificaciones que usan solamente, o de manera funda-
mental, la inspección visual del comprobante y así al
menos algunas características pueden ser puestas en
práctica sin necesidad de modificar o añadir hardwa-
re. Al menos algunas características de anti-falsifica-
ción o de detección de falsificaciones pueden ser rea-
lizadas de una manera relativamente rápida, tales co-
mo la verificación del color correcto de distintas im-
presiones o indicaciones, el posicionamiento o coinci-
dencia correctos, el diseñado o configuración correc-
tos de perforaciones y similares), preferiblemente sin
requerir que la persona que canjea le dé la vuelta o gi-
re el comprobante o manipule de otro manera el com-
probante, o introduzca datos o manipule el compro-
bante de otro modo (distinto de, por ejemplo, a soste-
nerlo a la luz ordinaria) de tal modo que al menos
algunas características de anti-falsificación o detec-
ción de falsificaciones en el presente invento pueden
ser puestas en práctica sin retraso sustancial en una
línea de cajas. En algunas realizaciones, ciertas ca-
racterísticas del invento no son fácilmente evidentes a
la inspección visual de un comprobante válido y así
los presuntos falsificadores podrían encontrar difícil
reproducir tales características. Por ejemplo, en una
realización, al menos se prevén algunas indicaciones
que se vuelven fluorescentes o tienen otras caracterís-
ticas visibles sólo cuando son expuestas a una luz ul-
travioleta u otra luz especial. De acuerdo con una rea-
lización, al menos son proporcionadas algunas indica-
ciones que son sustancialmente invisibles hasta que se
las frota o rasca con una moneda u objeto similar. Pre-
feriblemente en algunas realizaciones el comprobante
está provisto con características que no son fácilmen-
te reproducidas o falsificadas sin usar dispositivos o
procedimientos que típicamente no están disponibles
para el público en general. Por ejemplo, perforaciones
que son diseñadas en un diseño de radio pequeño pre-
feriblemente, curvadas, que proporcionan preferible-
mente un diseño periódico, uniforme y/o repetitivo y
preferiblemente son hechas usando perforaciones re-
lativamente pequeñas que son típicamente difíciles de
prever sin equipo especial, no fácilmente disponible.

Pueden también usarse múltiples variaciones y
modificaciones del invento. Es posible usar algunas
características del invento sin usar otras. Por ejemplo,
es posible usar tintas que no sean de fotocopiado sin
usar microperforaciones, o es posible usar marcas he-
chas coincidir en el anverso/dorso sin usar una impre-
sión próxima al borde. Aunque el presente invento ha
sido descrito en conexión con el modo de evitar, im-
pedir o detectar la duplicación no autorizada o la fal-
sificación de un comprobante de un discriminador de
monedas, el presente invento puede también ser usa-
do en conexión con el modo de evitar la duplicación
no autorizada o la falsificación de otros artículos ta-
les como cupones, cheques, tiques (tales como bille-
tes de aerolíneas, de suburbanos u otros medios de
transporte, juegos, conciertos, u otros tiques de even-
tos, y similares) instrumentos negociables y similares.
Aunque algunas características del invento han sido
descritas como capaces de ser llevadas a la práctica
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usando un ordenador, es posible utilizar otros dispo-
sitivos en lugar de un ordenador tal como uno o más
circuitos integrados específicos de aplicación (ASIC)
cableados y/o circuitos discretos, y similares. Aunque
realizaciones relativas a números de serie de papel
han sido descritas como implicando la entrada ma-
nual de números de serie en el ordenador, es también
posible proporcionar medios para introducir el núme-
ro de serie mediante exploración o detección parcial
o totalmente automática, tal como usando escáneres
de códigos de barras, detectores de tinta magnéticos y
similares. Aunque se cree que muchos otros discrimi-
nadores de monedas pueden implicar el uso de impre-
soras térmicas, el presente invento puede ser usado en
conexión con muchos tipos de impresoras incluyendo
impresoras láser, impresoras de chorro de tinta, im-
presoras matriciales, impresoras de línea (impacto) y
similares. Aunque la coincidencia de las superficies
anterior/posterior de un par de logotipos y una caja

haya sido representada, pueden usarse muchas formas
o símbolos para verificar la coincidencia. Aunque se
han descrito realizaciones que implican la impresión
previa o la previsión previa de ciertos elementos, es
también posible usar una o más impresoras alojadas
en el dispositivo discriminador de monedas para im-
primir elementos anti-falsificaciones, tales como im-
primir de una manera y/o con una tinta que produz-
ca una apariencia alterada en una fotocopia hecha del
mismo.

El presente invento, en distintas realizaciones, in-
cluye componentes, métodos, procesos, sistemas y/o
aparatos sustancialmente como se ha representado y
descrito aquí, incluyendo distintas realizaciones, sub-
combinaciones, y subconjuntos de las mismas. Los
expertos en la técnica comprenderán cómo hacer y
usar el presente invento después de comprender la
presente exposición.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para proporcionar un comproban-
te o recibo en un discriminador de monedas (12, 14),
que tiene una impresora de discriminador (18), con
el comprobante configurado para ayudar a distinguir
comprobantes duplicados sin autorizar o falsificados,
comprendiendo el método las operaciones de: colo-
car marcas visibles (312) en un primer sustrato (226)
usando un medio de marcado que tiene una primera
apariencia sobre dicho sustrato pero en el que una fo-
tocopia de dichas marcas visibles tiene una segunda
apariencia, diferente de dicha primera apariencia; y
usar dicha impresora (18) de discriminador para im-
primir, sobre dicho sustrato (412), al menos unas pri-
meras marcas (514) que contienen una indicación de
un valor de dicho comprobante.

2. Un método según la reivindicación 1ª, en el que
dicho sustrato es papel (412).

3. Un método según la reivindicación 1ª, en el que
dicho sustrato es papel térmico.

4. Un método según la reivindicación 1ª, en el que
dicho medio de marcado es tinta fluorescente o un me-
dio de marcado fluorescente.

5. Un método según cualquier reivindicación pre-
cedente, que comprende la colocación de marcas visi-
bles (316, 334) sobre el primer sustrato posicionadas
a menos de 6,4 mm de un borde (318a; 318b) de dicho
sustrato.

6. Un método según la reivindicación 1ª, en el que
la marca visible es un primer lenguaje orientado en
una primera dirección y que comprende además la
impresión de un segundo lenguaje orientado en una
dirección que forma un primer ángulo con dicha pri-
mera dirección.

7. Un método según la reivindicación 6ª, en el que
dicho ángulo es de aproximadamente 90 grados.

8. Un método según cualquier reivindicación pre-
cedente, que comprende además la previsión de una
pluralidad de perforaciones (332) en dicho sustrato
para definir un primer diseño curvado (334) de per-
foraciones.

9. Un método según la reivindicación 8ª, en el que
dicho primer diseño curvado (334) incluye una región
que define un radio de curvatura menor de aproxima-
damente 12,7 mm.

10. Un método según la reivindicación 8ª, en el
que dichas perforaciones son microperforaciones.

11. Un método según cualquier reivindicación
precedente, que comprende además colocar una mar-
ca sustancialmente no visible (342) sobre dicho sus-
trato usando un medio de marcado, en el que la mar-
ca, cuando es frotada o rascada con el borde de una
moneda, hace que partes de la moneda se adhieran a
dicha marca no visible para hacer dicha marca visible.

12. Un método según la reivindicación 11ª en el
que dicho medio de marcado comprende tinta blanca
que contiene óxido de titanio.

13. Un método según cualquier reivindicación
precedente, que comprende además: colocar una se-
rie de símbolos identificadores (512a, 512b y 512c)
sobre dicho sustrato, estando separados dichas series
de símbolos identificadores uno de otro; y usar dicha
impresora discriminadora (18) para imprimir, sobre
dicho sustrato, al menos marcas (516) que contienen
una indicación de dicho identificador.

14. Un método según la reivindicación 13ª, en
el que dichos símbolos identificadores (512, 512b y

512c) incluyen una serie de números que identifican
una unidad de dicho sustrato.

15. Un método según la reivindicación 14ª, que
comprende además prever un ordenador (46) acopla-
do a dicha impresora (18) y un dispositivo de I/O (en-
trada/salida) (48) acoplado a dicho ordenador, e intro-
ducir dicho número de serie en dicho ordenador usan-
do dicho dispositivo de I/O (48).

16. Un método según la reivindicación 13ª, en el
que al menos algunas de dichas series de símbolos
identificadores son diferentes entre sí.

17. Un método según la reivindicación 16ª, en el
que dichas series de símbolos identificadores incluyen
una serie de números que incrementan en una canti-
dad predeterminada.

18. Un método según la reivindicación 1ª, que
comprende: prever un ordenador (46) acoplado a di-
cha impresora (18) y un dispositivo de I/O (entra-
da/salida) (48) acoplado a dicho ordenador; imprimir
al menos un primer lenguaje (312) sobre un sustra-
to de papel térmico, orientado en una primera direc-
ción, usando una tinte fluorescente (312) de tal modo
que dicho primer lenguaje tiene una primera aparien-
cia sobre dicho sustrato de papel térmico pero en el
que una fotocopia de dicho primer lenguaje tiene una
segunda apariencia, diferente de dicha primera apa-
riencia; imprimir al menos un segundo lenguaje orien-
tado en una dirección aproximadamente a 90 grados
con dicha primera dirección, posicionado a menos de
6,4 mm de un borde (318a; 318b) de dicho sustrato
de papel térmico; colocar una marca sustancialmen-
te no visible (342) sobre dicho sustrato de papel tér-
mico usando un medio de marcado; en el que dicho
sustrato de papel térmico tiene marcado en él, al me-
nos un número de serie inicial (512, 512b y 512c) que
identifica una unidad de dicho sustrato de papel tér-
mico; cargar dicha unidad de dicho sustrato de papel
térmico en una posición desde la que el sustrato de
papel térmico en dicha unidad puede ser alimentado
a dicha impresora del discriminador (18); introducir
dicho número de serie (512) en dicho ordenador (46)
usando dicho dispositivo de I/O (entrada/salida) (48);
usar dicha impresora del discriminador (18) para im-
primir, sobre dicho sustrato de papel térmico, al me-
nos una primera marca que contiene una indicación de
un valor de dicho comprobante; imprimir un número
(516) relacionado con dicho número de serie sobre di-
cho sustrato de papel térmico; y prever una pluralidad
de perforaciones (332) en dicho medio para definir un
primer diseño curvado (334) de microperforaciones
que incluye una región que define un radio de curva-
tura menor de aproximadamente 12,7 mm.

19. Un comprobante o recibo, para dispensar des-
de un discriminador de monedas, que comprende: un
sustrato de papel térmico; al menos una primera re-
gión (312) de tinta fluorescente impresa sobre una su-
perficie de dicho sustrato; y una pluralidad de micro-
perforaciones (332) a través de dicho sustrato que de-
fine al menos un primer diseño curvado (334).

20. Un aparato para usar en la emisión de resul-
tados desde un discriminador de monedas (12, 14),
teniendo el discriminador de monedas una impreso-
ra (18) de discriminador, con un comprobante para
distinguir comprobantes duplicados sin autorización
o falsificados, que comprende: un ordenador (46) aco-
plado a dicha impresora (18); un sustrato de papel
térmico que tiene al menos un primer lenguaje im-
preso sobre dicho sustrato, orientado en una primera
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dirección, usando una tinte fluorescente de tal modo
que dicho primer lenguaje tiene una primera aparien-
cia sobre dicho sustrato de papel térmico pero en el
que una fotocopia de dicho lenguaje tiene una segun-
da apariencia, diferente de dicha primera apariencia;
al menos un segundo lenguaje impreso sobre dicho
sustrato orientado en una dirección aproximadamente
a 90 grados con dicha primera dirección, posiciona-
do a menos de 6,4 mm de un borde de dicho sustrato
de papel térmico; una marca sustancialmente no visi-
ble (342) sobre dicho sustrato de papel térmico en el
que cuando dicha marca no visible es frotada con una
moneda partes de dicha moneda se adhieren a dicha
marca no visible para hacer dicha marca visible; en el
que dicho sustrato de papel térmico tiene marcado en
él, al menos un número de serie inicial (512) que iden-
tifica una unidad de dicho sustrato de papel térmico;

en el que dicho sustrato de papel térmico puede ser
alimentado a dicha impresora (18) del discriminador;
medios de I/O (entrada/salida) (48) para introducir di-
cho número de serie en dicho ordenador (46); medios
para controlar dicha impresora (18) del discriminador
para imprimir, sobre dicho sustrato de papel térmico,
al menos una primera marca que contiene una indica-
ción de un valor de dicho comprobante; medios pa-
ra controlar dicha impresora del discriminador para
imprimir un número (516) relacionado con dicho nú-
mero de serie sobre dicho sustrato de papel térmico; y
una pluralidad de perforaciones (332) en dicho sustra-
to de papel térmico que define un primer diseño cur-
vado de microperforaciones que incluye una región
que define un radio de curvatura menor de aproxima-
damente 12,7 mm.
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