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Descripción:

La presente invención tiene en particular por objeto un procedimiento de 

fabricación de un artículo que comprende una hoja y un elemento de seguridad introducido 

en la hoja. 

La invención se refiere más particularmente, pero no exclusivamente, a la 

integración de un elemento tal como un chip electrónico en un artículo, por ejemplo un 

documento de seguridad. 

Se pueden citar un gran número de ejemplos de estructuras que comprenden un 

chip electrónico. 

La solicitud internacional WO 99/54842 describe un billete de banco de papel 

provisto de un hilo de seguridad que comprende un chip electrónico de polímero orgánico 

semiconductor. 

Se conoce a partir de la solicitud de patente alemana DE 198 33 746 un cheque de 

viaje obtenido disponiendo una banda de material polímero que comprende un chip 

electrónico sobre una primera capa de papel y aplicando sobre esta primera capa una 

segunda capa de papel, de manera que la banda de polímero esté tomada en sándwich 

entre las dos capas. 

La solicitud de patente alemana DE 196 01 358 describe un artículo de papel que 

comprende, embebido en su masa, un micromódulo constituido por un circuito integrado y 

una película metálica. 

La solicitud de patente alemana DE 196 30 648 describe un billete de banco que 

comprende una banda de seguridad interrumpida y un chip electrónico dispuesto entre dos 

porciones de esta banda. 

Se conoce asimismo a partir de la solicitud internacional WO 00/26856 una 

etiqueta que comprende un chip electrónico alojado en un orificio de un sustrato flexible. 

El chip está retenido en este orificio por medio de una resina epoxi. 

La presente invención prevé en particular proponer un nuevo procedimiento de 

fabricación de un artículo que comprende una hoja y por lo menos un elemento aplicado 

tal como un chip electrónico, por ejemplo. 

Los documentos US nº 6.305.609 y US nº 5.637.858 dan a conocer unos 

procedimientos de fabricación de tarjetas con chip de materiales plásticos, como se 

describe en el preámbulo de las reivindicaciones 1 y 23. 
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La invención tiene así por objeto un procedimiento de fabricación de un artículo 

según la reivindicación 1. 

La estructura, además del hecho de que pueda asegurar el recubrimiento de la 

cavidad, puede definir una superficie visible del artículo, pudiendo esta superficie por 

ejemplo constituir una seguridad. 

La capa que soporta el elemento puede ser de material plástico o de metal. La 

misma puede estar constituida por una película plástica delgada o una película o depósito 

metálico, por ejemplo. 

La tapa que soporta el elemento puede proceder asimismo de la aplicación de una 

composición filmógena, en particular una composición filmógena magnética iridiscente. 

La capa que soporta el elemento puede ser también a base de material fibroso. 

En una forma de realización preferida de la invención, se ensamblan la hoja y el 

elemento por transferencia, en caliente o en frío. Se puede por ejemplo transferir el 

elemento soportado por la estructura hacia la hoja de la manera siguiente: 

- se prensa la hoja en desplazamiento contra una matriz soportada por un 

cilindro rotativo, siendo la matriz desplazada de manera sincronizada con la 

hoja, 

- se lleva la estructura entre dicha matriz y la hoja de manera que la estructura 

entre en contacto con la hoja y que el elemento sea transferido a la cavidad de 

la hoja, 

- eventualmente, se retira, después de la transferencia del elemento hacia la 

hoja, una o varias capas de la estructura. 

Se puede por ejemplo conservar de la estructura, después de la transferencia, sólo 

el elemento y una capa adhesiva, pudiendo esta última contribuir a la fijación del elemento 

en la cavidad de la hoja. 

En una forma de realización particular, la estructura es llevada contra la hoja según 

una dirección generalmente transversal a la dirección de desplazamiento de la hoja. 

En otro ejemplo de realización de la invención, se ensamblan la hoja y la estructura 

por pegado. 

Se puede utilizar un medio de localización para permitir depositar precisamente el 

elemento en la cavidad de la hoja.
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Dicho medio de localización puede comprender una impresión o una filigrana sobre 

la hoja. 

Cuando la hoja y la estructura son ensambladas por pegado, la capa de la 

estructura que soporta el elemento puede ser realizada a base de un material distinto de 

un material fibroso, por ejemplo un material plástico, pudiendo la estructura eventualmente 

estar desprovista de cualquier material fibroso. 

Cuando la hoja y la estructura son ensambladas por pegado y la capa de la 

estructura que soporta el elemento es a base de material fibroso, el artículo puede estar 

constituido por ejemplo por un artículo distinto de un pasaporte, una tarjeta de identidad, 

un libro de familia o una libreta de ahorros. 

En un ejemplo de realización de la invención, la profundidad de la cavidad es 

superior o igual al espesor del elemento. 

Así, el artículo no presenta ningún sobreespesor a nivel del elemento. El elemento, 

por ejemplo un chip electrónico, puede así ser hecho difícilmente detectable visualmente y 

al tacto. 

Además, cuando la profundidad de la cavidad se elige de tal manera que el 

elemento esté alojado en la cavidad sin sobresalir de ésta, el elemento está protegido de 

eventuales presiones ejercidas cuando tiene lugar la fabricación del artículo o de su 

utilización. 

La cavidad puede ser pasante o no. 

La hoja puede estar realizada en un material elegido de manera que presente unas 

propiedades de resiliencia suficientes para proteger el elemento alojado en la cavidad de 

los esfuerzos mecánicos tales como unos choques o unas presiones ejercidas por una 

máquina de impresión. 

La estructura puede recubrir o no toda una cara de la hoja. La estructura se 

presenta en forma de una banda que no recubre toda una cara de la hoja. Esta banda 

puede extenderse continuamente entre dos bordes opuestos del artículo. La estructura 

puede también no extenderse continuamente entre unos bordes opuestos del artículo y 

formar un parche. 

El artículo puede presentar, en la vertical del elemento, un relieve detectable al 

tacto o una zona que presenta una dureza o una flexibilidad detectable al tacto, con el fin 

de permitir por ejemplo el reconocimiento del artículo por un invidente. 

ES 2 348 440 T3



5

10

15

20

25

30

- 4 

La estructura puede ser transparente u opaca, parcialmente metalizada o presentar 

una capa de metal que recubre completamente una de sus caras. 

La estructura puede comprender asimismo un elemento holográfico y/o difractivo. 

La estructura puede comprender también un revestimiento magnético, metálico o cristalino 

o también unos pigmentos iridiscentes, termocrómicos y/o piezocrómicos. 

En una forma de realización particular, la estructura comprende unos cristales 

líquidos. 

La estructura puede recibir asimismo por lo menos una impresión, por ejemplo una 

impresión de un barniz o de una tinta. 

En una forma de realización particular, la estructura presenta por lo menos una 

superficie reflectante, pudiendo esta última ser continua o discontinua. 

La capa de la estructura que soporta el elemento puede ser fijada una capa 

portadora, antes de la transferencia del elemento sobre la hoja. La capa portadora puede 

ser retirada después del ensamblado de la capa que soporta el elemento con la hoja. La 

capa que soporta el elemento puede así ser transferida sobre la hoja. La capa que soporta 

el elemento puede estar constituida por una película, por ejemplo. 

La capa portadora puede eventualmente soportar una pluralidad de porciones de 

película o de material fibroso dispuestas de manera que después de su transferencia 

sobre la hoja, estas porciones estén separadas entre sí en la superficie de la hoja. El 

artículo puede comprender una o varias de dichas porciones. Cada porción puede 

soportar uno o varios elementos, idénticos o no. Dichas porciones pueden estar separadas 

unas de las otras sobre la capa portadora, estando por ejemplo regularmente separadas. 

Cada porción puede presentar un contorno poligonal, oval, circular u otro, y formar un 

parche por ejemplo. 

La estructura puede ser del tipo multicapa o no. Se puede por ejemplo poner en 

contacto con la hoja una estructura compuesta, denominada también “foil”, que 

comprende inicialmente por lo menos las capas siguientes: 

- una capa portadora, por ejemplo de poliéster,

- una capa de liberación, por ejemplo de cera,

- eventualmente una capa de barniz que contiene una resina y eventualmente

un colorante,
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- una capa de metal, por ejemplo de aluminio, de material plástico o de material 

fibroso, o una capa que procede de la aplicación de una composición 

filmógena, en particular una composición filmógena magnética o iridiscente, 

- una capa adhesiva. 

Dicha capa adhesiva puede permitir la fijación, por ejemplo, del elemento sobre la 

hoja. 

La hoja puede recibir previamente una capa de fondo, denominada también 

“primer” de adherencia, que permite mejorar la fijación del elemento sobre la hoja y/o las 

características de superficie de la hoja. 

La estructura puede ser ensamblada con la hoja de diversas maneras, por presión 

en caliente por ejemplo. 

La naturaleza de la capa de metal y su aspecto de superficie pueden ser elegidos 

de manera que reflejen la luz a través de la capa de barniz coloreado, en caso necesario. 

La estructura puede estar constituida esencialmente por una película, en particular 

una película metálica o una película de material plástico, por ejemplo, y la estructura 

entera puede ser dejada de forma permanente sobre la hoja. Dicha película puede ser 

única. 

La estructura puede estar constituida asimismo por una capa que procede de la 

aplicación de una composición filmógena. 

La estructura puede estar constituida por una película única o una capa única, de 

material fibroso o no. 

En una forma de realización particular de la invención, el elemento comprende un 

chip electrónico, que permite por ejemplo la transmisión de datos sin contacto. Este chip 

puede estar conectado a una antena que comprende por lo menos una espira. La antena 

puede ser soportada por una película y extenderse alrededor del chip sobre la película. 

Como variante, la antena puede estar dispuesta sobre el chip mismo. El chip puede ser a 

base de silicio. 

El elemento puede estar constituido por un elemento distinto de un chip 

electrónico. 

En una forma de realización particular, el elemento es apropiado para reemitir una 

señal cuando el artículo es colocado en un campo electromágnetico o luminoso 

predeterminado. 
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El elemento puede comprender unas partículas magnéticas, metálicas o plásticas, 

que presentan una dureza o una flexibilidad detectables al tacto. 

El elemento puede también comprender unos cristales o unos biomarcadores. 

En un ejemplo de realización de la invención, la hoja comprende por lo menos una 

capa fibrosa, incluso una sola capa fibrosa. La hoja puede comprender por ejemplo unas 

fibras celulósicas y/o otras fibras naturales, artificiales o sintéticas. La hoja puede 

comprender asimismo por lo menos una capa de material plástico, por ejemplo. 

En una forma de realización particular de la invención, se vacía la cavidad 

destinada a recibir el elemento por medio de un láser. Como variante, la cavidad puede 

ser vaciada por abrasión mecánica. 

Como variante aún, se realiza la cavidad cuando tiene lugar la formación de la hoja 

en la máquina de papel y se puede realizar en particular la hoja de la manera siguiente: 

- se forma un primer chorro de papel en contacto con una superficie sumergida 

en una dispersión de material fibroso, comprendiendo este primer chorro una 

zona de espesor reducido, incluso un orificio para formar dicha cavidad, 

- se ensambla el primer chorro de papel con un segundo chorro de papel. 

El elemento puede ser colocado en la cavidad en una máquina de transferencia en 

caliente o en frío, antes del secado del artículo en una máquina de papel. 

Como variante, el elemento es transferido sobre la hoja en una máquina de 

transferencia integrada en una máquina de impresión. 

El artículo obtenido puede comprender una pluralidad de cavidades que reciben 

cada una un elemento. Estas cavidades pueden recibir unos elementos diferentes y/o que 

tienen unas funciones complementarias. 

La invención tiene asimismo por objeto un artículo obtenido mediante la realización 

del procedimiento descrito más arriba. 

El artículo puede constituir por ejemplo un billete de banco, un papel de seguridad, 

un bono regalo, un cupón, un documento de valor, una etiqueta de protección de marca o 

de producto, una etiqueta de trazabilidad, no siendo esta lista limitativa. 

La invención tiene asimismo por objeto un artículo según la reivindicación 23. 
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En particular, cuando el artículo está constituido por un artículo distinto de un 

pasaporte, una tarjeta de identidad, un libro de familia o una libreta de ahorro, la cavidad 

de la hoja puede estar recubierta por una capa de material fibroso por ejemplo. 

Cuando la cavidad es pasante, la hoja puede estar recubierta por ambos lados por 

una capa de material fibroso. Dicho de otro modo, la hoja está tomada en sándwich entre 

dos capas fibrosas. 

La invención se pondrá más claramente de manifiesto a partir de la descripción 

detallada siguiente, de ejemplos de realización no limitativos, y del examen del plano 

anexo, en el que: 

- la figura 1 representa esquemáticamente y parcialmente, en sección 

transversal, un artículo de acuerdo con un primer ejemplo de realización de la 

invención, 

- la figura 2 representa esquemáticamente y parcialmente, en sección 

trasversal, un artículo de acuerdo con un segundo ejemplo de realización de la 

invención, que presenta un relieve detectable al tacto, 

- la figura 3 representa esquemáticamente y parcialmente, en sección 

transversal, un artículo de acuerdo con un tercer ejemplo de realización de la 

invención, que presenta también un relieve detectable al tacto, 

- la figura 4 es una sección transversal, esquemática y parcial, de una estructura 

que puede ser utilizada, 

- la figura 5 representa esquemáticamente y parcialmente un billete de banco de 

acuerdo con la invención, 

- las figuras 6 y 7 representan esquemáticamente y parcialmente unos bonos 

regalo de acuerdo con dos ejemplos de realización de la invención, 

- la figura 8 representa, esquemáticamente, un ejemplo de instalación que 

permite realizar una hoja con unas cavidades que desembocan en una cara, 

- las figuras 9 y 10 representan parcialmente y esquemáticamente, en sección 

trasversal, dos variantes de hoja que se pueden obtener con la instalación de 

la figura 8, 

- la figura 11 ilustra esquemáticamente el contraencolado de una hoja y de una 

estructura, 
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- la figura 12 ilustra esquemáticamente en sección la transferencia de un 

elemento hacia una hoja, y 

- la figura 13 representa esquemáticamente y parcialmente un detalle de la 

figura 12. 

En toda la descripción, comprendidas las reivindicaciones, las expresiones “que 

comprende un” y “que presenta un” deben ser comprendidas como “que presenta por lo 

menos un”, salvo que se especifique lo contrario. 

Se ha representado en la figura 1 un ejemplo de artículo 1 de acuerdo con la 

invención, que comprende una hoja 2 que presenta sobre una cara una cavidad 3, no 

pasante, que permite recibir un elemento tal como un chip electrónico 4, fijado sobre una 

estructura 5 constituida por una película, por ejemplo de poliéster. 

La hoja 2 está realizada en el ejemplo ilustrado a base de fibras, por ejemplo de 

celulosa, y puede también contener, eventualmente, unas fibras sintéticas o artificiales. 

Como variante, la hoja 2 puede estar realizada esencialmente a base de un material 

distinto de un material fibroso. 

En el ejemplo de la figura 1, la profundidad de la cavidad 3 es superior al espesor 

del chip 4, de manera que el artículo 1 no presente ningún sobreespesor en la vertical del 

chip 4. 

Como variante, la profundidad de la cavidad 3 es inferior al espesor del chip 4, de 

manera que cree un relieve en la superficie del artículo 1, como se puede observar en la 

figura 2. Este relieve puede ser detectable al tacto, de manera que permita a un invidente 

reconocer el artículo 1. 

El chip 4 puede ser del tipo pasivo, que permite una transmisión de datos sin 

contacto, y estar conectado a una antena 7 que comprende por lo menos una espira. Esta 

antena puede estar realizada por ejemplo directamente sobre la película 5, alrededor del 

chip 4, permitiendo una detección de proximidad o de vecindad, por ejemplo una detección 

cuyo alcance está comprendido entre 1 y 70 cm. 

Como variante, la antena puede esta realizada sobre el mismo chip, cuando una 

detección a corta distancia es suficiente, por ejemplo con un alcance superior a 1 mm pero 

inferior a 1 cm aproximadamente. 

El chip 4 es por ejemplo a base de silicio y puede presentar un espesor de 200 µm 

aproximadamente, por ejemplo.
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La cavidad 3 puede recibir un elemento distinto de un chip electrónico 4. 

Se ha representado en la figura 3 un artículo 1’ que se diferencia del artículo 1 

descrito anteriormente por el hecho de que la cavidad 3 recibe unas partículas 6. Estas 

últimas pueden ser por ejemplo magnéticas o no, metálicas o de material plástico. 

En el ejemplo ilustrado, las partículas 6 están en cantidad suficiente para crear en 

la superficie del artículo un relieve detectable al tacto. 

La estructura 5 puede presentar localmente, en la vertical de la cavidad 3, una 

flexibilidad o una rigidez detectable al tacto, permitiendo así a un invidente reconocer el 

artículo. 

El elemento dispuesto en la cavidad 3 puede estar constituido también por un 

objeto que presenta una forma predeterminada, que sólo tiene por función crear un relieve 

detectable al tacto. 

La estructura puede estar constituida por ejemplo por una película única de 

poliéster, como se ha ilustrado más arriba. No se aparta del marco de la presente 

invención utilizando una estructura diferente, en particular una estructura multicapa. 

A título de ejemplo, se ha representado en la figura 4 una estructura compuesta 5’, 

que comprende: 

- una capa portadora 10 de poliéster, 

- una capa de liberación 11, por ejemplo de cera, 

- una capa de barniz 12 que contiene una resina y eventualmente un colorante, 

- una capa metálica 13, por ejemplo de aluminio, 

- una capa adhesiva 14 que permite la fijación del elemento 4 sobre la capa 

fibrosa 2. La capa adhesiva 14 puede ser a base de una resina denominada 

“hot-melt”. 

En el ejemplo descrito, la capa portadora 10 presenta un espesor de 12 µm 

aproximadamente y el espesor acumulado de las capas 11 a 14 es de 2 a 3 µm 

aproximadamente. 

Las capas 12, 13 y 14 forman una película 5’’ a transferir sobre la hoja 2. 

La estructura 5’ se denomina también “foil” y permite ensamblar la película 5’’ con 

la hoja 2, por ejemplo por presión en caliente, operación durante la cual la capa de 

liberación 11 se funde y permite la separación de la capa portadora 10 de la otras capas. 
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El calor aportado cuando tiene lugar esta operación provoca también la activación de la 

capa adhesiva 14, con el fin de termoencolar la película 5’’ sobre la hoja 2. 

La capa metálica 13, de aluminio por ejemplo, puede presentar un aspecto de 

superficie que permita reflejar la luz a través de la capa de barniz coloreado 12, creando 

así un efecto de color en la superficie del artículo. 

La capa 12 puede presentar un holograma constituido por una red de difracción. 

Esta última puede ser realizada por medio de una matriz de una máquina de transferencia 

que permita transferir la película 5’’ sobre la hoja 2. Como variante, el holograma puede 

ser realizado antes del ensamblado de la capa 12 con las otras capas. 

La capa metálica 13 puede ser reemplazada por una capa de material plástico. 

La película 5 ó 5’’ puede recubrir completamente o no una cara del artículo. 

La película 5 ó 5’’ puede extenderse continuamente o no entre dos bordes 

opuestos del artículo. 

La película 5 ó 5’’ puede formar un parche sobre el artículo. 

Para ilustrar algunas de estas posibilidades, se describirán ahora algunos ejemplos 

de artículos que se pueden obtener utilizando la invención. 

Se ha representado en la figura 5 un billete de banco 20 que comprende una 

película 5 ó 5’’ y una hoja 2. 

La película 5 ó 5’’ está constituida en este ejemplo por una banda que se extiende 

entre dos bordes opuestos del billete 20. Sobre la cara visible de esta banda 5 ó 5’’, se 

han realizado una pluralidad de superficies reflectantes individuales 21 que tienen cada 

una forma de paralelogramo. 

Como se ha descrito en la patente europea EP 0 522 217, se pueden realizar unas 

superficies reflectantes 21 transfiriendo una película delgada reflectante continua 5 ó 5’’ 

sobre la hoja 2 imprimiendo después unas zonas opacas 22 sobre esta película. Esta 

impresión puede por ejemplo ser realizada por medio de una tinta. Las zonas opacas 22 

pueden como variante ser obtenidas por disolución local de la película 5 ó 5’’. El billete 20 

puede comprender uno o varios elementos alojados en unas cavidades bajo la película 5 ó 

5’’. 

Se han representado en las figuras 6 y 7 dos bonos regalo 25 y 25’ que 

comprenden una hoja sobre la cual está impreso un código de barras 26. 

El bono 25 comprende una película 27 de dimensiones reducidas con respecto a 

las de la hoja, teniendo esta película 27 una estructura que permite crear una imagen
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holográfica 28. Esta película 27 recubre una cavidad de la capa fibrosa que aloja un chip 

electrónico, no representado. La película 27 constituye un parche. 

El bono 25’ comprende una película 30, por ejemplo transparente, que recubre 

completamente la hoja subyacente. El chip 29 está alojado en una cavidad de la capa 

fibrosa y puede ser visible a través de la película 30 cuando esta última es transparente. 

La cavidad que recibe el elemento puede ser realizada de múltiples maneras. 

A título de ejemplo de una posibilidad entre otras de realizar una cavidad, se 

describirá ahora haciendo referencia a la figura 8, un procedimiento que permite realizar 

una hoja que presenta por lo menos una cavidad que desemboca en una cara. 

Se han representado parcialmente y esquemáticamente en esta figura dos 

máquinas papeleras 35 y 36, denominadas de forma redonda. 

La primera máquina 35 comprende una cuba 37 que contiene una suspensión de 

fibras, por ejemplo una fibras de celulosa, en la que está parcialmente sumergido un 

cilindro de tela rotativo 38 que define una superficie 39 en contacto con la cual se forma 

en continuo un chorro de papel 40 tomado por un filtro prensor 42. La superficie 39 

presenta una grabación en relieve, de manera que cree en el primer chorro 40 unas zonas 

de espesor reducido 45, como se ha ilustrado en la figura 9, incluso unos orificios 46, 

como se ilustra en la figura 10, estando estas zonas destinadas a formar unas cavidades 

de la hoja. 

La segunda máquina 36 comprende, al igual que la maquina 35, una cuba 37 y un 

cilindro de tela rotativo 44 que define una superficie 47 en contacto con la cual se forma 

un segundo chorro de papel 41. Los chorros de papel 40 y 41 son ensamblados por 

ejemplo mediante el paso entre la forma redonda 44 y un cilindro rotativo 48. 

Un ejemplo de una instalación de este tipo se describe en la patente europea 

EP 0 687 324. 

La hoja puede ser recortada ulteriormente al formato del artículo a realizar. 

Se puede realizar la cavidad por otros medios también, por ejemplo utilizando un 

láser o una abrasión mecánica. 

La estructura y la hoja pueden ser unidas de múltiples maneras sin apartarse por 

ello del marco de la invención. 

La estructura y la hoja pueden por ejemplo ser ensambladas por contraencolado, 

como se ilustra en la figura 11, mediante el paso entre dos cilindros rotativos 50 y 51. En 

esta figura, la película 5 es previamente llevada en contacto con una encoladora 53. La 
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película 5 y la hoja 2 pueden entonces ser posicionadas una con respecto a la otra por 

referenciado, de manera que un elemento soportado por la película 5 se aloje en una 

cavidad de la hoja. La película 5 queda de forma permanente sobre la hoja 2, en el 

ejemplo considerado. 

En el caso de la estructura compuesta 5’, la película 12, 13, 14 puede ser 

transferida, en caliente por ejemplo, sobre la hoja 2, como se ha ilustrado en las figuras 12 

y 13. En dicho procedimiento de transferencia, se puede arrastrar la hoja 2 y la estructura 

5’ con la capa portadora 10, 11 en desplazamiento en el mismo sentido por medio de una 

máquina que comprende un primer cilindro rotativo 55 que soporta unas matrices 56 y un 

segundo cilindro rotativo 57. La película 12, 13, 14 y la hoja 2 pueden ser ensambladas 

cuando tiene lugar el paso entre los cilindros 55 y 57. Se puede apreciar en la figura 13, 

que después del paso entre los cilindros rotativos 54 y 57, la capa portadora 10 y la capa 

de liberación 11 están separadas de las otras capas 12, 13 y 14, transferidas sobre la hoja 

2. 

La máquina de trasferencia en caliente representada en las figuras 12 y 13 podrá, 

de forma no limitativa, funcionar según los principios de la máquina “Foil-jet” 

comercializada por la sociedad STEUER GmbH y descrita, en particular, en la solicitud de 

patente DE 19625064. 

La película 12, 13, 14 puede también ser llevada entre una matriz 56 y la hoja 2 en 

una dirección generalmente transversal al desplazamiento de la hoja, como se describe en 

la patente europea EP 0 473 635. 

Evidentemente, la invención no está limitada a los ejemplos de realización que 

acaban de ser descritos. 

La o las cavidades de la hoja pueden ser pasantes o no. Cada cavidad puede estar 

cerrada por un lado solamente por una película, o por ambos lados por dos películas. 

Cada cavidad pasante puede estar cerrada asimismo por un lado por una película y por el 

otro por una capa fibrosa. En particular cuando el elemento es colocado en la cavidad de 

la hoja por transferencia, la capa de la estructura que soporta el elemento puede ser a 

base de material fibroso. 
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Reivindicaciones

1. Procedimiento de fabricación de un artículo (1; 1’, 20; 25; 25’) que comprende 

una hoja (2) y por lo menos un elemento (4; 6; 29) que tiene un cierto espesor, que 

comprende las etapas siguientes: 

- proporcionar una hoja (2) con por lo menos una cavidad (3) que desemboca en 

una cara, 

- colocar en este cavidad (3) dicho elemento, 

caracterizado porque la hoja (2) comprende por lo menos una capa fibrosa, y 

porque se coloca en la cavidad (3) dicho elemento aplicando sobre dicha cara una 

estructura (5; 5’; 27; 30) que se presenta en forma de una banda que sólo cubre una parte 

de la hoja y que comprende por lo menos una capa que soporta el elemento, estando 

dicha estructura posicionada con respecto a la hoja (2) de manera que el elemento (4; 6; 

29) se aloje por lo menos parcialmente en la cavidad (3). 

2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque la hoja y el 

elemento son ensamblados por transferencia. 

3. Procedimiento según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque la capa de la 

estructura que soporta el elemento es de material plástico. 

4. Procedimiento según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque la capa de la 

estructura que soporta el elemento es metálica. 

5. Procedimiento según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque la capa de la 

estructura que soporta el elemento es a base de material fibroso. 

6. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado 

porque la capa de la estructura que soporta el elemento procede de la aplicación de una 

composición filmógena, en particular una composición filmógena magnética o iridiscente. 
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7. Procedimiento según cualquiera de las reivindicadores anteriores 

caracterizado porque la profundidad de la cavidad (3) es superior o igual a la del elemento. 

8. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque el artículo (1) no presenta ningún sobreespesor a nivel del elemento. 

9. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado 

porque el artículo (1; 1’) presenta, en la vertical del elemento, un relieve detectable al 

tacto. 

10. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque el artículo comprende una zona que presenta una dureza o una 

flexibilidad detectables al tacto. 

11. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque la cavidad es pasante. 

12. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado 

porque la cavidad (3) no es pasante. 

13. Procedimiento según cualquiera de las reivindicadores anteriores, 

caracterizado porque la estructura (27) comprende por lo menos uno de los elementos 

siguientes: un elemento holográfico y/o difractivo (28), un revestimiento magnético, 

metálico o cristalino, unos cristales líquidos, una impresión de un barniz o de una tinta, 

unos pigmentos iridiscentes, unos pigmentos termocrómicos y/o piezocrómicos, por lo 

menos una superficie reflectante (21). 

14. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque la estructura comprende una película de material plástico, en 

particular de poliéster. 

15. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque la capa que 

soporta el elemento es la única capa de la estructura. 
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16. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado 

porque la capa que soporta el elemento está fijada a una capa portadora, antes de la 

transferencia del elemento sobre la hoja. 

17. Procedimiento según la reivindicación 16, caracterizado porque la capa 

portadora comprende una pluralidad de porciones de película o de material fibroso 

dispuestas de manera que después de su transferencia sobre la hoja, estas porciones 

estén separadas entre sí en la superficie de la hoja. 

18. Procedimiento según una de las reivindicaciones 16 y 17, caracterizado porque 

se pone en contacto con la hoja una estructura (5’) que comprende inicialmente por lo 

menos las capas siguientes: 

- una capa portadora (10), 

- una capa de liberación (11), 

- eventualmente una capa de barniz (12) que contiene una resina y 

eventualmente un colorante, 

- una capa de metal (13), de material plástico o de material fibroso, o una capa 

que procede de la aplicación de una composición filmógena, en particular una 

composición filmógena magnética o iridiscente, 

- una capa adhesiva (14). 

19. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque dicho elemento comprende un chip electrónico (4) que permite la 

transmisión de datos sin contacto. 

20. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, caracterizado 

porque dicho elemento comprende unas partículas magnéticas o no, metálicas o de 

plástico, unos cristales o unos biomarcadores. 
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21. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque se realiza la cavidad cuando tiene lugar la formación de la hoja en 

una máquina de papel. 

5 22. Procedimiento según la reivindicación anterior, caracterizado porque se realiza 

la hoja de la manera siguiente: 

- se forma un primer chorro de papel (40) en contacto con una superficie 

sumergida (39) en una dispersión de material fibroso, comprendiendo este 

10 primer chorro una zona de espesor reducido (45), incluso un orificio (46), 

destinado a definir dicha cavidad (3), 

- se ensambla el primer chorro de papel con un segundo chorro de papel (41). 

23. Artículo que comprende una hoja (2), que presenta por lo menos una cavidad 

15 que aloja por lo menos parcialmente un elemento que tiene un cierto espesor, estando 

esta cavidad recubierta por una estructura (5) que comprende por lo menos una capa de 

material plástico, de metal o de material fibroso, o una capa que procede de la aplicación 

de una composición filmógena, en particular una composición filmógena magnética o 

iridiscente, caracterizado porque la hoja (2) comprende por lo menos una capa fibrosa y 

20 porque la estructura (5) se presenta en forma de una banda que sólo recubre una parte de 

la hoja. 
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