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DESCRIPCIÓN 
 
Documento de identidad con imagen segura. 
 
Campo de la divulgación 5 
 
La presente divulgación se refiere en general a documentos de identidad y de manera específica, se refiere a la 
protección de documentos de identidad. 
 
Antecedentes 10 
 
El uso de documentos de identificación y otras credenciales está generalizado. Los documentos de identificación se 
usan diariamente para varias finalidades diferentes. Los documentos de identificación se usan con la mayor 
frecuencia para demostrar la identidad, para verificar la edad, para acceder a un recurso (por ejemplo, una zona de 
acceso restringido, una cuenta bancaria, un recurso informático, etcétera), para probar que se poseen permisos de 15 
conducción, para cobrar un cheque, y otros. A los pasajeros de un avión se les requiere que muestren un documento 
de identificación durante el proceso de facturación y registro, y en ocasiones en el control de seguridad y antes de 
embarcar en su vuelo. Vivimos además en una sociedad sin dinero efectivo y en evolución constante en la que se 
utilizan documentos de identidad para realizar pagos, acceder a un cajero automático (ATM), cargar una cantidad en 
una cuenta, o realizar un pago, etcétera. Muchas industrias requieren que sus empleados lleven documentos con 20 
identificación fotográfica en el trabajo y para acceder a diversos emplazamientos en el lugar de trabajo. 
 
Aunque se han desarrollado muchos tipos diferentes de características de seguridad para mejorar la seguridad 
asociada a documentos de identidad, pocos han resultado tan útiles y difíciles de copiar como las características 
holográficas. La mayoría de características de seguridad holográficas se incorporan a la base del documento 25 
durante el proceso de fabricación. Si el documento es en parte un soporte de grabación óptica, entonces es posible 
grabar el holograma directamente en el soporte. Una implementación práctica de este concepto presenta un número 
elevado de trabas técnicas y económicas especialmente si el soporte no está personalizado para grabaciones 
holográficas. Para grabar un holograma de calidad es necesario un sistema óptico complejo. La industria del plástico 
está trabajando con empresas que se están especializando en holografías para desarrollar un soporte óptico 30 
adecuado tanto para el almacenamiento de datos holográficos como para hologramas personalizados visibles bajo 
luz natural. 
 
Para hologramas de seguridad, el requisito de grabación óptica se puede eliminar creando un holograma generado 
por ordenador en la copia maestra de información del soporte formateada (la fotomáscara). Esto resulta práctico si el 35 
proceso litográfico presenta una resolución sub-micrónica y el soporte formateado tiene buenas características de 
difracción (una superficie contorneada). El holograma de seguridad resultante es más seguro que los hologramas 
incorporados que se utilizan actualmente en tarjetas bancarias. En este último caso, a una tarjeta bancaria se le 
puede incorporar una etiqueta falsificada. Por otro lado, para falsificar un holograma que forma parte del formato del 
soporte óptico de la credencial, debe falsificarse el soporte completo. 40 
 
El documento DE 10 2008 008685 A1 da a conocer un documento de identificación de acuerdo con el preámbulo de 
la reivindicación 1. 
 
Sumario 45 
 
Es, por lo tanto, un aspecto de la presente divulgación proporcionar un documento de identificación seguro, y 
particularmente uno con una o más imágenes seguras. 
 
Todavía más específicamente, se describe un documento de identificación que incluye una o más áreas de imagen 50 
que se han protegido con un material de seguridad adicional. En algunas formas de realización, un material de 
seguridad adicional se puede corresponder con un material reflectante y/u holográfico pre-fabricado. En algunas 
formas de realización, el material de seguridad adicional es tanto reflectante como holográfico. 
 
El material de seguridad se puede aplicar a una o más partes de un área de imagen del documento de identificación 55 
para facilitar la creación de una imagen segura única en lugar de un aditamento de seguridad en una imagen 
existente. De esta manera, el documento de identificación puede estar provisto de una foto multicapa sin fisuras. 
 
El número de materiales de seguridad adicionales que se aplican en el área de imagen pueden variar desde una 
única capa de un material de seguridad adicional a múltiples capas de materiales de seguridad adicionales. Como 60 
ejemplo, un área de imagen puede comprender una primera capa de material correspondiente a una capa de base 
del documento de identificación, una segunda capa de material correspondiente a un primer material de seguridad 
adicional, y una tercera capa de material correspondiente a un segundo material de seguridad adicional. El primer 
material de seguridad adicional puede comprender el material pre-fabricado reflectante y/u holográfico, mientras que 
el segundo material de seguridad adicional puede comprender un material basado en un polímero diáfano. A 65 
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continuación, se puede transcribir una imagen en cada una de la primera, la segunda y la tercera capas de material, 
creando así un documento de identificación que tiene una imagen con múltiples capas de seguridad. 
 
Es otro aspecto de la presente divulgación proporcionar un procedimiento para construir un documento de 
identificación según se describe en la presente. En particular, el procedimiento comienza aplicando uno o más 5 
materiales de seguridad adicionales en un primer material de un sustrato, que se corresponde con una capa de base 
del documento de identificación. El procedimiento continúa con la transcripción de uno o más imágenes en el 
documento de identificación, de tal manera que la imagen se transcribe de forma continua y sin fisuras tanto en el 
primer material como en el(los) material(es) de seguridad adicional(es). De esta forma, una imagen única y continua 
se integra en las múltiples capas del documento de identificación, incluyendo el material de seguridad adicional. Tal 10 
como se ha descrito anteriormente, si el documento de identificación comprende más de un material de seguridad 
adicional, entonces la imagen se puede transcribir en cada uno de los materiales de seguridad adicionales así como 
en el primer material del sustrato. 
 
En algunas formas de realización, se usa una máquina de grabado, tal como una máquina de grabado láser, para 15 
transcribir la(s) imágen(es) en el documento de identificación. En función de sobre qué material se esté 
transcribiendo actualmente, los reglajes de la máquina de grabado láser se pueden ajustar para adaptarse a las 
diferencias de material correspondientes al material en el que se está transcribiendo en ese momento. 
 
A efectos de esta divulgación, los documentos de identificación se definen de manera amplia y pueden incluir, por 20 
ejemplo, tarjetas de crédito, tarjetas bancarias, tarjetas telefónicas, pasaportes, permisos de conducir, tarjetas de 
acceso a redes, identificadores para empleados, tarjetas de débito, tarjetas de servicios de seguridad, visados, 
documentación de inmigración, carnés de ID nacionales, tarjetas de residencia, tarjetas de seguridad social, placas 
de servicios de seguridad, certificados, tarjetas de identificación, tarjetas de censo electoral, tarjetas de ID para 
policías, tarjetas para cruzar la frontera, instrumentos o documentación legales, distintivos y tarjetas para acceso a 25 
zonas restringidas, permisos de armas, cheques o vales regalo, etiquetas o envasado de productos, tarjetas o 
identificadores de socios, etcétera. Además, los términos “documento”, “credencial”, “tarjeta”, y “documentación” se 
usan de manera intercambiable durante la totalidad de esta solicitud. A los documentos de identificación se les 
puede hacer referencia en ocasiones de forma intercambiable como “documentos de seguridad”, “documentos de 
ID”, “documentos de credenciales”, “credenciales de seguridad”, “IDs fotográficos” y “documentos de ID fotográficos”. 30 
 
La presente invención se entenderá más minuciosamente a partir de los dibujos y la siguiente descripción detallada. 
Aunque esta descripción expone detalles específicos, se entiende que ciertas formas de realización de la invención 
se pueden poner en práctica sin estos detalles específicos. Se entiende también que, en algunos casos, no se han 
mostrado de forma detallada circuitos, componentes y técnicas bien conocidos, con el fin de evitar que la 35 
comprensión de la invención resulte más complicada. 
 
Breve descripción de los dibujos 
 
La presente divulgación se describe en combinación con las figuras adjuntas: 40 
 

la Fig. 1 es una vista superior de un documento de identificación de acuerdo con formas de realización de la 
presente divulgación; 
 
la Fig. 2A es una vista superior de un primer producto intermedio de acuerdo con formas de realización de la 45 
presente divulgación; 
 
la Fig. 2B es una vista en sección transversal según la línea 2-2 representada en la Fig. 2A; 
 
la Fig. 3A es una vista superior de un segundo producto intermedio de acuerdo con formas de realización de la 50 
presente divulgación; 
 
la Fig. 3B es una vista en sección transversal según la línea 3-3 representada en la Fig. 3A; 
 
la Fig. 4A es una vista superior de un tercer producto intermedio de acuerdo con formas de realización de la 55 
presente divulgación; 
 
la Fig. 4B es una vista en sección transversal según la línea 4-4 representada en la Fig. 4A; 
 
la Fig. 5A es una vista superior de un documento de identificación según formas de realización de la presente 60 
divulgación; 
 
la Fig. 5B es una vista en sección transversal según la línea 5-5 representada en la Fig. 5A; y 
 
la Fig. 6 es un diagrama de flujo que representa un procedimiento de construcción de un documento de 65 
identificación de acuerdo con formas de realización de la presente divulgación. 
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Descripción detallada 
 
La consiguiente descripción proporciona únicamente formas de realización, y no está destinada a limitar el alcance, 
la aplicabilidad, o la configuración de las reivindicaciones. Por el contrario, la consiguiente descripción proporcionará 5 
a aquellos versados en la materia una descripción capacitadora para implementar las formas de realización 
descritas. Se entiende que, en la función y la disposición de los elementos, se pueden realizar varios cambios sin 
desviarse con respecto al alcance de las reivindicaciones adjuntas. 
 
En referencia inicialmente a la Fig. 1, se describirá un documento de identificación 100 que comprende 10 
características de seguridad mejoradas, de acuerdo con formas de realización de la presente divulgación. El 
documento de identificación 100 incluye una o más áreas de imagen 104. El área de imagen 104 se puede 
corresponder con una posición o conjunto de posiciones predeterminadas sobre una superficie del documento de 
identificación 100, que se designan como receptoras de una o más imágenes 108. Específicamente, el área de 
imagen 104 puede incluir una región de un tamaño predeterminado en la que se pueden transcribir una imagen o 15 
múltiples imágenes. Como ejemplo no limitativo, el titular pretendido del documento de identificación 100 puede 
tener su fotografía transcrita en el área de imagen 104 en forma de la imagen 108. En la imagen 108 también se 
puede incorporar cualquier otro tipo de objeto fotográfico o no fotográfico (por ejemplo, un carácter, un símbolo, una 
letra, una palabra, un número, etcétera). 
 20 
Tal como puede observarse, el área de imagen 104 comprende una o más capas de material de seguridad 112. El 
material de seguridad 112 se puede incorporar a la totalidad del documento de identificación 100 o se puede aplicar 
en una parte del documento de identificación 100, tal como la parte correspondiente al área de imagen 104. En 
algunas formas de realización, el material de seguridad 112 se ha pre-fabricado (por ejemplo, fabricado de manera 
independiente con respecto al documento de identificación 100) y a continuación se aplica en el documento de 25 
identificación 100. El material de seguridad 112, cuando es pre-fabricado, se puede soldar, encolar, estampar, 
laminar, presionar, o fijar de otra manera al material de base del documento de identificación 100. 
 
El material de seguridad 112 se puede construir usando cualquier tipo conocido de proceso para crear hologramas 
y/o materiales reflectantes. Como ejemplo no limitativo, el material de seguridad 112 es pre-fabricado según se 30 
describe en la publicación PCT n.º WO/2011/133352 de LaserCard Corporation. El material de seguridad 112 se 
puede construir de manera alternativa, o adicional, de acuerdo con el proceso descrito en la patente U.S. n.º 
7.101.644 de Toshine et al. 
 
En algunas formas de realización, la imagen 108 se transcribe al área de imagen 104 únicamente después de que el 35 
material de seguridad 112 se haya aplicado en el área de imagen 104. De esta manera, la imagen 108 se integra de 
forma continua y sin fisuras tanto en el material de base del documento de identificación 100 como en el material de 
seguridad 112. Esto hace que el proceso de falsificación del documento de identificación 100 sea más caro y 
consuma más tiempo. 
 40 
Aunque la Fig. 1 representa el área de imagen 104 de manera que es la única área del documento de identificación 
100 que incluye el material de seguridad 112, la invención no se limita a la misma. Por ejemplo, se contempla que el 
material de seguridad 112 se pueda incorporar a otras partes del documento de identificación 100. Todavía 
adicionalmente, el material de seguridad 112 puede ocupar cualquier fracción del área de imagen 104. En particular, 
el porcentaje de material de seguridad 112 del área de imagen 104 en comparación con el material de base del 45 
documento de identificación 100 puede variar a cualquier valor entre aproximadamente el 1% y aproximadamente el 
100%. En calidad de ejemplos no limitativos adicionales, el porcentaje de material de seguridad 112 del área de 
imagen 104 puede estar entre aproximadamente el 25% y el 50% y aún más específicamente de manera 
aproximada el 33%. 
 50 
En referencia a continuación a las Figs. 2A a 6, se describirá un ejemplo del proceso para construir el documento de 
identificación 100 según por lo menos algunas formas de realización de la presente divulgación. Las Figs. 2A y 2B 
representan una primera etapa del proceso (etapa 604) en la que se obtiene un primer producto intermedio 200. 
Específicamente, el primer producto intermedio 200 se corresponde con un documento de identificación que debe 
tratarse todavía con un material de seguridad 112. En particular, el primer producto intermedio 200 puede 55 
comprender un sustrato 204 construido con un material de base o colección de materiales de base usados para 
fabricar documentos de identificación según una manera convencional. Los ejemplos de materiales no limitativos 
que se pueden incluir en el sustrato 204 incluyen policarbonato (PC), cloruro de polivinilo (PVC), tereftalato de 
polietileno (PET), compuestos de PC/PVC/PET en cualquier relación, adhesivos compuestos por una resina acrílica 
o metacrílica, copolímeros de etileno/acetato de vinilo, co-poliésteres dispersables en agua que contienen grupos 60 
ácidos libres, o polímeros de recubrimiento termosellables, o cualquier combinación de los mismos. Además, los 
materiales incluidos en el sustrato 204 pueden comprender cualquier color o combinaciones de colores tal como 
negro, blanco, amarillo, etcétera. 
 
Las Figs. 3A y 3B representan una segunda etapa del proceso (etapa 608) en la que se obtiene un segundo 65 
producto intermedio 300. Específicamente, el segundo producto intermedio 300 se corresponde con el primer 
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producto intermedio 200 que tiene una o más capas de material de seguridad 112 fijadas, afianzadas, o aplicadas de 
otra manera en una superficie principal superior del sustrato 204. En algunas formas de realización, el material de 
seguridad 112 se aplica únicamente en el área de imagen 104 del segundo producto intermedio 300. La aplicación 
del material de seguridad 112 crea una primera parte del área de imagen 104 que tiene un sustrato expuesto 104 y 
una segunda parte del área de imagen 104 que tiene un material de seguridad expuesto 112. En algunas formas de 5 
realización, el material de seguridad 112 se puede aplicar al sustrato 204 para crear un mosaico de múltiples 
primeras y segundas partes (por ejemplo, áreas que tienen diferentes materiales expuestos en la superficie superior 
del documento de identificación) y finalmente la imagen 108 se extenderá de una manera continua sobre múltiples 
zonas de transición de una parte a otra (por ejemplo, desde un tipo de material a otro). 
 10 
Aunque la forma de realización representada en las Figs. 3A y 3B muestra solamente un único tipo de material de 
seguridad 112 que se aplica en el sustrato 204, debería apreciarse que, en el sustrato 204, se puede aplicar un 
número cualquiera de diferentes tipos de materiales de seguridad, directamente o apilando múltiples materiales de 
seguridad uno encima de otro. 
 15 
En algunas formas de realización, el material de seguridad 112 comprende un material holográfico reflectante. En 
algunas formas de realización, el material de seguridad 112 es solamente reflectante. En algunas formas de 
realización, el material de seguridad es solamente holográfico. En algunas formas de realización, se aplica una capa 
diáfana de plástico por encima del material de seguridad reflectante y/u holográfico 112 así como las otras partes 
expuestas del sustrato 204, creando de esta manera múltiples capas de material en el área de imagen 104. 20 
 
Las Figs. 4A y 4B representan una tercera etapa del proceso (etapa 612) en la que se obtiene un tercer producto 
intermedio 400. En particular, el tercer producto intermedio 400 se corresponde con el segundo producto intermedio 
300 que comprende una imagen parcialmente transcrita 408. Un aparato de transcripción 404, tal como un aparato 
de grabado láser, se puede usar para crear rebajes o relieves 412, 416 en el tercer producto intermedio 400 que 25 
finalmente se convierten en la imagen 108. De acuerdo con por lo menos algunas formas de realización de la 
presente divulgación, el aparato de transcripción 404 se usa para retirar del material de seguridad 112 y el sustrato 
204 en el área de imagen 104 una cantidad predeterminada de material. A medida que el material se retira, la 
imagen parcial 408 continúa extendiéndose a través del área de imagen 104 hasta que se crea la imagen completa 
108. 30 
 
La retirada del material de seguridad 112 puede dar como resultado la creación de un primer conjunto de relieves 
412 mientras que la retirada del sustrato 204 puede dar como resultado la creación de un segundo conjunto de 
relieves 416. El primer y el segundo conjuntos de relieves 412, 416 pueden crear conjuntamente la estructura de la 
imagen 108. En algunas formas de realización, el primer conjunto de relieves 412 se puede configurar para tener 35 
una profundidad que sea menor que el grosor del material de seguridad 112. En algunas formas de realización, el 
primer conjunto de relieves 412 se puede configurar de manera tenga una profundidad que sea mayor que el grosor 
del material de seguridad 112, dando como resultado así relieves que abarcan tanto el material de seguridad 112 
como el sustrato 204. 
 40 
De modo similar, el segundo conjunto de relieves 416 se puede configurar de manera que tenga una profundidad de 
una magnitud predeterminada. La profundidad de los relieves 412, 416 se puede variar y/o controlar por medio de 
los reglajes del aparato de transcripción 404. Por otra parte, puesto que el material de seguridad 112 es diferente 
con respecto al material del sustrato 204, puede que sea necesario hacer funcionar el aparato de transcripción 404 
con parámetros de funcionamiento diferentes en función de si la imagen se está transcribiendo en ese momento en 45 
el material de seguridad 112 o en el sustrato 204. En otras palabras, aunque la imagen se puede transcribir de 
manera continua, los reglajes del aparato de transcripción 404 se pueden variar dinámicamente durante el proceso 
de transcripción para ajustarse a las propiedades del material de seguridad 112 y del sustrato 204. 
 
Como ejemplo no limitativo, el aparato de transcripción 404 puede comprender un aparato de grabado láser que 50 
utiliza un haz láser para grabar, rebajar, o retirar de otro modo material mientras transcribe la imagen. En algunas 
formas de realización, los reglajes de dicho aparato de grabado láser se pueden hacer variar para crear relieves 412, 
416 que presentan dimensiones que tienen aproximadamente una profundidad de una o más micras por una 
anchura de una o más micras. Además, las dimensiones del primer conjunto de relieves 412 no tienen que ser 
necesariamente iguales a las dimensiones del segundo conjunto de relieves 416. Todavía adicionalmente, el aparato 55 
de grabado láser se puede configurar de tal manera que, en el área de imagen 104, las líneas de frontera entre las 
primeras y las segundas partes (por ejemplo, una primera parte que comprende el sustrato expuesto 204 y una 
segunda parte que comprende el material de seguridad expuesto 112) sean siempre paralelas a la línea de 
procesado de grabado láser (por ejemplo, la línea resultante que crea la imagen) de tal modo que el aparato de 
grabado láser no ajuste sus parámetros de funcionamiento en mitad de una línea de procesado. Esto da como 60 
resultado una imagen continua, incluso cuando se recorren materiales dispares en el área de imagen 104. 
 
Aunque no se ha representado, si se coloca una capa diáfana adicional sobre el área de imagen 104 antes de 
transcribir la imagen, se pueden crear relieves en la capa diáfana adicional. Tal como se ha descrito anteriormente, 
si en el documento de identificación se incorpora un material adicional del tipo mencionado, entonces puede que sea 65 
necesario ajustar de manera correspondiente los parámetros de funcionamiento del aparato de transcripción 404. 
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Tal como pueden apreciar aquellos versados en la materia, el aparato de transcripción 404 puede utilizar un número 
ilimitado de tecnologías de grabado láser adecuadas para crear los relieves 412, 416. 
 
Las Figs. 5A y 5B muestran el documento de identificación completado 100 en el que la imagen 108 se ha transcrito 5 
completamente al área de imagen 104. En otras palabras, ahora el documento de identificación 100 tiene la imagen 
completa transcrita 108 gracias al hecho de que el aparato de transcripción 404 ha creado los primeros y segundos 
relieves 412, 416 en el área de imagen 104. El proceso de fabricación se puede completar llevando a cabo todas las 
etapas adicionales necesarias para finalizar el documento de identificación 100 (etapa 616). En particular, el 
documento de identificación 100 puede tener capas protectoras adicionales que se hayan aplicado en el mismo 10 
después de que se haya transcrito la imagen 108. 
 
En la descripción anterior, con fines ilustrativos, se describieron procedimientos en un orden particular. Deberá 
apreciarse que, en formas de realización alternativas, los procedimientos y sus etapas se pueden llevar a cabo en un 
orden diferente al descrito. 15 
 
Además, se observa que las formas de realización se describieron como un proceso que se representa en forma de 
un diagrama de flujo, un diagrama de flujo de datos, un diagrama de estructura, o un diagrama de bloques. Aunque 
un diagrama de flujo puede describir las operaciones en forma de un proceso secuencial, muchas de las 
operaciones se pueden llevar a cabo en paralelo o simultáneamente. Además, el orden de las operaciones se puede 20 
reorganizar. Un proceso ha finalizado cuando sus operaciones se han completado, aunque podría tener etapas 
adicionales no incluidas en la figura. 
 
Aunque en la presente memoria se han descrito detalladamente formas de realización ilustrativas de la exposición, 
debe entenderse que las reivindicaciones adjuntas definen el alcance de la divulgación. 25 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Documento de identificación (100), que comprende: 
 

un sustrato (204) que comprende un área de imagen (104), en la que por lo menos una primera parte de la 5 
superficie del área de imagen (104) está realizada con un primer material; 
 
por lo menos un parche de un material de seguridad (112) que recubre por lo menos una segunda parte de dicha 
área de imagen (104), presentando el material de seguridad (112) propiedades reflectantes u holográficas que 
son diferentes a las del primer material; y caracterizado por que comprende 10 
 
una imagen de seguridad (108) grabada por láser, que se extiende por lo menos sobre cada una de entre dicha 
por lo menos una primera y una segunda partes de una manera continua. 

 
2. Documento de identificación según la reivindicación 1, en el que la superficie completa del área de imagen (104) 15 
está realizada con el primer material sobre partes del cual está aplicado dicho por lo menos un parche de material de 
seguridad (112). 
 
3. Documento de identificación según una de las reivindicaciones anteriores, en el que la imagen de seguridad 
comprende por lo menos uno de entre una fotografía de identidad, un carácter, un símbolo, una letra, una palabra y 20 
un número. 
 
4. Documento de identificación según la reivindicación 1, en el que el área de imagen (104) está compuesta 
esencialmente por un mosaico de múltiples de entre las primeras y segundas partes, y en el que la imagen de 
seguridad se extiende de una manera continua sobre múltiples zonas de transición desde un tipo de parte a otro. 25 
 
5. Documento de identificación según la reivindicación 4, en el que los parches de material de seguridad son unas 
bandas que se extienden de modo paralelo a través del área de imagen. 
 
6. Documento de identificación según una de las reivindicaciones anteriores, en el que el primer material comprende 30 
por lo menos uno de entre policarbonato, cloruro de polivinilo y tereftalato de polietileno. 
 
7. Documento de identificación según una de las reivindicaciones anteriores, que comprende además una capa 
diáfana adicional de material posicionada sobre el primer material y el material de seguridad. 
 35 
8. Documento de identificación según una de las reivindicaciones anteriores, en el que el parche de material de 
seguridad es por lo menos uno de entre soldado, encolado, estampado, laminado, presionado, y fijado en la primera 
área de imagen. 
 
9. Procedimiento de fabricación de un documento de identificación (100) según una de las reivindicaciones 40 
anteriores, que comprende: 
 

proporcionar un sustrato que comprende un área de imagen (104), en la que por lo menos una primera parte de la 
superficie del área de imagen (104) está realizada con un primer material; 
 45 
posicionar un material de seguridad (112) que recubre por lo menos una segunda parte de dicha área de imagen 
(104), comprendiendo el material de seguridad (112) por lo menos una de entre las propiedades reflectantes y 
holográficas que son diferentes a las del primer material; y caracterizado por que comprende 
 
grabar por láser una imagen de seguridad tal que la imagen se extienda de una manera continua por lo menos 50 
sobre cada una de entre dicha por lo menos una primera y una segunda partes. 

 
10. Procedimiento según la reivindicación 9, que comprende además: 
 

ajustar por lo menos un parámetro de funcionamiento del aparato de grabado láser en función de si la imagen está 55 
siendo grabada en el primer material, o si la imagen está siendo grabada en el material de seguridad (112). 

 
11. Procedimiento según una de las reivindicaciones 9 y 10, tal que, en el área de imagen (104), las líneas de 
frontera entre las primeras y segundas partes son siempre paralelas a la línea de procesado de grabado láser de tal 
manera que el aparato de grabado láser no ajuste sus parámetros de funcionamiento en medio de una línea de 60 
procesado. 
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