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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de seguridad que tiene múltiples ca-
racterísticas de detección de seguridad.
Campo técnico

El presente invento se refiere a dispositivos de se-
guridad usados en o con artículos de valor y en parti-
cular, a filamentos de seguridad que tienen múltiples
características de detección de seguridad incluyendo
regiones metálicas y metálicas/magnéticas.
Información sobre antecedentes

Es conocido que los documentos o instrumentos
seguros pueden ser hechos menos susceptibles a las
copias o falsificaciones incluyendo, en el cuerpo del
documento, características de seguridad en distintas
formas. De hecho, la seguridad o la integridad de un
documento o instrumento mejorará al aumentar el nú-
mero de características de seguridad separadas y dis-
tintas que emplee.

Muchos papeles de seguridad y otros artículos de
valor incluyen un dispositivo o elemento de seguri-
dad, tal como un filamento de seguridad, dispuesto
sobre o dentro del documento. El dispositivo de se-
guridad incluye típicamente una o más características
de seguridad, tales como características de seguridad
metálicas, magnéticas, absorbentes de rayos X, y/o lu-
miniscentes, que sirven para autentificar el papel de
seguridad e impedir o dificultar la falsificación.

Un tipo común de filamento de seguridad inclu-
ye caracteres o marcas discriminadoras formados de
metal dispuestos sobre un sustrato portador de plásti-
co. Tales filamentos están revestidos con una capa de
metal, tal como aluminio, y presentan bien caracteres
metálicos discretos como los usados comúnmente en
la moneda legal en curso en los EE.UU. o bien carac-
teres en negativo o de imagen inversa como los usa-
dos comúnmente en monedas legales en curso tales
como el marco alemán. Estos filamentos son visual-
mente detectables al trasluz por miembros del públi-
co y son detectables mediante máquinas por detecto-
res de filamentos usuales que detectan la presencia o
ausencia de características conductoras sobre los fila-
mentos.

Se ha reconocido hace mucho tiempo que, si bien
las características de seguridad visualmente detecta-
bles o públicas son tanto necesarias como deseables,
el uso de características de seguridad no evidentes y/u
ocultas, que pueden ser comprobadas mediante má-
quinas, ofrece un nivel de seguridad incrementado. Si
un falsificador no reconociese que en un documento
está contenida una característica de seguridad parti-
cular, no haría intentos para reproducir esa caracterís-
tica.

Se han llevado a cabo varios intentos para com-
binar características múltiples de detección de segu-
ridad, tales como características metálicas y magné-
ticas, para hacer la falsificación más difícil. En un
ejemplo, se ha usado tinta magnética para imprimir
índices gráficos que pueden ser leídos por detectores
de MICR. Sin embargo, si se ha utilizado tinta mag-
nética para imprimir marcas discriminatorias gráficas
en o con características de detección de seguridad me-
tálicas, las características magnéticas y las caracterís-
ticas metálicas son fácilmente distinguibles e identi-
ficadas. Un falsificador podría reconocer que se han
empleado tanto características de detección de segu-
ridad magnéticas como metálicas y que es necesaria
su reproducción.

En el documento WO 99/28852, se forma un dis-
positivo de seguridad metálico/magnético aplicando
de manera selectiva un agente protector magnético a
un sustrato completamente metalizado. El agente pro-
tector protege al metal subyacente y las áreas de metal
sin proteger son eliminadas por ataque químico para
dejar regiones metálicas/magnéticas multicapa.

El documento US 5.486.022 describe un filamen-
to de plástico legible mediante máquina que tiene una
capa en él que comprende, al menos, dos caracte-
rísticas de detección de seguridad. Una primera ca-
racterística de detección es un diseño repetitivo que
comprende al menos una región metálica y al menos
una región aislante eléctricamente, extendiéndose ca-
da una a través de la anchura del filamento. Una se-
gunda característica de detección comprende marcas
hechas o formadas de metal.

Un elemento de seguridad descrito en el documen-
to US 5.803.503 comprende una película de plástico
transparente que tiene regiones metálicas y magnéti-
cas alternativas. Las regiones metálicas tienen espa-
cios en forma de marcas discriminatorias visuales, o
“escritura en negativo”.

El documento WO 01/26060 describe una película
de seguridad que tiene regiones codificadas magnéti-
camente cubiertas, empotradas o camufladas. Las re-
giones codificables magnéticamente pueden estar em-
potradas entre una capa metálica sobre un sustrato y
una capa de lámina metálica de modo que no sean
evidentes a simple vista.
Sumario del invento

El presente invento proporciona un dispositivo de
seguridad metálico/magnético según se ha especifica-
do en la reivindicación 1. Las características preferi-
das están especificadas en las reivindicaciones depen-
dientes.

Tal como se utiliza en este documento, se pretende
que el término “discreto” signifique no conectado di-
rectamente a marcas metálicas/magnéticas adyacen-
tes y/o marcas formadas de metal o de puntos metáli-
cos, dispuestas sobre una superficie del sustrato por-
tador. Se ha observado que las marcas discretas del
diseño opcionalmente repetitivo pueden estar conec-
tadas indirectamente a marcas adyacentes por ejem-
plo una o más tiras metálicas que se extienden a lo
largo de la superficie del sustrato.

De acuerdo con una realización del presente in-
vento, las marcas metálicas/magnéticas en forma de
bloques o cuadrados metálicos/magnéticos de múlti-
ples capas, y las marcas formadas de metal o de pun-
tos de metal, en forma de letras, números y/o símbolos
metálicos, están dispuestas en al menos una superficie
del sustrato portador, mientras que la primera y segun-
da tiras metálicas se extienden a lo largo de regiones
superior e inferior o bordes de las mismas.

En una realización preferida, los bloques o cua-
drados metálicos/magnéticos de múltiples capas, y las
letras, números, y/o símbolos metálicos forman un di-
seño que se repite a lo largo de la longitud del sustrato
portador.

En otra realización preferida, una pluralidad de
puntos metálicos estrechamente espaciados están for-
mados directamente sobre partes libres de metal res-
tantes de al menos una superficie del sustrato.

De acuerdo con otra realización del presente in-
vento, las marcas metálicas/magnéticas, en forma de
múltiples capas, letras, números, y/o símbolos metá-
licos/magnéticos, y las marcas formadas de metal o
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de puntos de metal, en forma de bloques o cuadrados
que contienen marcas en negativo o de imagen inver-
sa, están dispuestas sobre al menos una superficie del
sustrato portador.

En una realización preferida, las múltiples capas,
las letras, los números y/o símbolos metálicos/mag-
néticos, y los bloques o cuadrados que contienen mar-
cas en negativo o de imagen inversa, forman un dise-
ño que se repite a lo largo de la longitud del sustrato
portador.
Breve descripción de los dibujos

Estas y otras características y ventajas del presente
invento serán mejor comprendidas leyendo la siguien-
te descripción detallada, tomado junto con los dibujos
en los que:

La fig. 1 es una vista en planta de un dispositivo
de seguridad metálico/magnético de acuerdo con una
realización del presente invento;

La fig. 2 es una vista en planta de un dispositivo
de seguridad metálico/magnético de acuerdo con otra
realización del presente invento;

La fig. 3 es una vista en planta de un dispositivo
de seguridad metálico/magnético de acuerdo con otra
realización del presente invento; y

La fig. 4 es una vista en sección transversal de las
marcas discriminatorias metálicas/magnéticas del dis-
positivo de seguridad del invento de acuerdo con otra
realización del presente invento.
Descripción detallada de las realizaciones preferi-
das

Un dispositivo 10 de seguridad metálico/magné-
tico, fig. 1, de acuerdo con el presente invento, es usa-
do sobre o en unión con un artículo de valor para pro-
porcionar la autentificación de ese artículo o para co-
dificar datos que pertenecen a ese artículo, impidien-
do con ello la falsificación o reproducción no autori-
zada del artículo. En la realización ejemplar, el dispo-
sitivo de seguridad 10 tiene forma de filamento, que
puede ser usado en documentos seguros incluyendo,
pero no estando limitado a, notas bancarias, monedas
legales, pasaportes, visados, títulos, licencias, regis-
tros, cheques, órdenes de dinero, documentos origi-
nales, certificados de autoridad, y certificados de re-
galos.

El dispositivo de seguridad 10 también puede ser
usado en etiquetas, envolturas de productos o mate-
rial de envasado incluyendo, pero no estando limitado
a, etiquetas sensibles a la presión, cola o pegamento
sobre etiquetas, etiquetas moldeadas, etiquetas termo-
retráctiles, etiquetas tejidas, cintas de desgarro, tapo-
nes y collarines retráctiles, y etiquetas adhesivas.

El dispositivo de seguridad 10 puede también ser
usado con artículos estratificados, incluyendo, pero
no estando limitado a, pasaportes, tarjetas de identi-
dad, tarjetas de acceso, permisos y tarjetas de crédi-
to/débito. El dispositivo de seguridad 10 puede ade-
más ser usado en tickets o pases incluyendo, pero
no estando limitado a, entradas de eventos, tickets de
tránsito, billetes o boletos de lotería y pases de admi-
sión.

El dispositivo de seguridad metálico/magnético 10
incluye un sustrato portador 12, tal como una pelícu-
la portadora transparente, que tiene una superficie 14.
Ejemplos de los materiales que pueden ser usados pa-
ra el sustrato portador están descritos en la patente
norteamericana Nº 5.486.022. Las múltiples caracte-
rísticas de detección de seguridad están previstas en
al menos una superficie 14 del sustrato portador 12.

Las características de detección de seguridad son de-
tectables mediante una máquina y/o visualmente para
proporcionar una autentificación del artículo con el
que está asociado el dispositivo de seguridad 10. Al
menos alguna de las características de detección de
seguridad puede también ser usada para codificar da-
tos pertenecientes al artículo con el que está asociado
el dispositivo de seguridad 10.

Las características de detección de seguridad del
dispositivo de seguridad 10 comprenden básicamente
un diseño opcionalmente repetitivo de marcas discri-
minatorias 24 metálicas/magnéticas discretas y mar-
cas discriminatorias 22 formadas de metal o de puntos
metálicos. Las características de detección de seguri-
dad pueden también incluir al menos una tira metálica
20 que se extiende a lo largo de la longitud del sustra-
to portador 12, y/o una pluralidad de puntos metálicos
26, situado sobre partes libres de metal de al menos
una superficie del sustrato portador 12.

Las marcas 24 metálicas/magnéticas discretas
pueden incluir cualquier tipo de marca discrimina-
toria visual tal como formas geométricas (por ejem-
plo cuadrados, rectángulos), letras, números, caracte-
res alfanuméricos, dibujos, objetos, imágenes, formas
no geométricas, símbolos y similares.

Las marcas 22 formadas de metal o de puntos me-
tálicos pueden ser formadas bien como marcas me-
tálicas 22 sin solución de continuidad, como marcas
23 en negativo o de imagen inversa formadas por una
región metálica 25 que rodea y define marcas 27 en
negativo o de imagen inversa, o como grupos 22 de
puntos metálicos, como se ha mostrado en la fig. 2.
Las marcas 22 formadas de metal o de puntos metáli-
cos pueden incluir cualquier tipo de marcas discrimi-
natorias visuales tales como letras, números, carac-
teres alfanuméricos, dibujos, objetos, imágenes, for-
mas, símbolos y similares.

De acuerdo con un aspecto del presente invento, y
como se ha mostrado mejor en la fig. 1, marcas metá-
licas/magnéticas 24 discretas, en forma de múltiples
capas, bloques o cuadrados metálicos/magnéticos, al-
ternan con marcas 22 formadas de metal, en forma de
letras metálicas, sobre el sustrato portador 12 y for-
man un diseño repetitivo a lo largo de la longitud del
sustrato 12, mientras una primera y segunda tiras me-
tálicas 20a, b se extienden a lo largo de las regiones
superior e inferior o bordes de superficie 14 del sustra-
to 12. En este aspecto del presente invento, una plura-
lidad de puntos metálicos 26 están presentes en partes
libres de metal de la superficie 14 del sustrato 12.

En una realización, las marcas metálicas/mag-
néticas 24 no se solapan a las tiras metálicas 20a, b,
como se ha mostrado en la fig. 1. En una realización
alternativa, las marcas metálicas/magnéticas 24 sola-
pan parcialmente y/o hacen contacto con las tiras me-
tálicas 20a, b como se ha mostrado en la fig. 2.

De acuerdo con otra realización del filamento de
seguridad metálico/magnético 10 del invento, y como
se ha mostrado mejor en la fig. 2, las letras metálicas
22 están formadas por grupos de puntos metálicos.

De acuerdo con otro aspecto del presente inven-
to, y como se ha mostrado mejor en la fig. 3, el
dispositivo de seguridad 30 incluye marcas metáli-
cas/magnéticas 34 discretas, en forma de letras 38 me-
tálicas/magnéticas múltiples capas, que alternan con
marcas 32 formadas de metal, en forma de bloques
o cuadrados que contienen marcas 36 en negativo o
de imagen inversa, sobre el sustrato portador 12, para

3



5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 355 497 T3 6

formar un diseño repetitivo a lo largo de la longitud
del sustrato 12.

De acuerdo con otra realización, y como se ha
mostrado mejor en la fig. 4, las marcas metálicas/
magnéticas 24, 34 de múltiples capas incluyen tres
capas, con una capa metálica adicional 44 dispuesta
sobre la capa magnética 42. Un método para preparar
tales marcas 24, 34 metálicas/magnéticas de múltiples
capas está descrito en mayor detalle en la Solicitud de
Patente Norteamericana de Serie nº 09/684.851 (US
6549131), titulada “Dispositivo de Seguridad con Re-
giones Magnéticas Camufladas en Lámina y Métodos
para Hacer las Mismas”.

El dispositivo de seguridad 10 del presente inven-
to puede usar las características de seguridad para co-
dificar datos, por ejemplo, usando características con-
ductoras diferentes de las características metálicas y/o
magnéticas diferentes del material magnético, como
se ha descrito en mayor detalle en la Solicitud de
Patente Norteamericana de Serie Nº 09/203.449 (EP
1034504).

Por consiguiente, el dispositivo de seguridad 10,

30 del presente invento ofrece un nivel de seguridad
incrementado proporcionando múltiples característi-
cas de detección de seguridad usando combinaciones
de materiales metálicos y magnéticos. Por ejemplo,
las marcas discriminatorias visibles ofrecen una ca-
racterística de seguridad pública. La tira o tiras me-
tálicas 20 proporcionan una característica de seguri-
dad detectable mediante una máquina, mientras que
las marcas metálicas/magnéticas 24, 34 discretas, el
diseño de las marcas metálicas/magnéticas 24, 34 y
las marcas 22, 32 formadas de metal o de puntos de
metal, además, de la pluralidad de puntos metálicos
26, proporcionan la capacidad para detectar, codifi-
car y leer datos mediante máquina. Las marcas me-
tálicas/magnéticas 24, 34 pueden también servir para
ocultar características de seguridad magnéticas de la
vista del público, para ayudar a evitar la detección y
falsificación.

Las modificaciones y sustituciones por un experto
en la técnica se consideran que están dentro del marco
del presente invento, que no está limitado excepto por
las reivindicaciones siguientes.
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de seguridad (10, 30) metáli-
co/magnético que comprende: (a) un sustrato porta-
dor (12) que tiene una longitud; y (b) característi-
cas de detección de seguridad dispuestas en el menos
una superficie (14) del sustrato portador (12), en el
que las características de detección de seguridad com-
prenden: un diseño opcionalmente repetitivo de: mar-
cas metálicas/magnéticas (24, 34) discretas de múlti-
ples capas que comprenden una primera capa metáli-
ca (40) dispuesta sobre el sustrato portador (12), una
capa magnética (42) dispuesta sobre la primera capa
metálica (40), y una segunda capa metálica (44) dis-
puesta sobre la capa magnética (42); y caracteriza-
do por marcas metálicas discretas (22, 32) formadas
de metal sin solución de continuidad o de una plura-
lidad de puntos metálicos estrechamente espaciados,
no incluyendo dichas marcas metálicas (22, 32) nin-
guna capa magnética; en el que dichas marcas discre-
tas no están directamente conectadas a marcas metáli-
cas/magnéticas (24, 34) adyacentes o a marcas metá-
licas (22, 32) dispuestas sobre una superficie (14) del
sustrato portador (12).

2. El dispositivo de seguridad metálico/magnético
según la reivindicación 1, en el que las marcas metá-
licas/magnéticas (24, 34) discretas de múltiples capas
comprenden al menos formas geométricas, letras, nú-
meros, caracteres alfanuméricos y símbolos.

3. El dispositivo de seguridad metálico/magnético
según la reivindicación 1, en el que las marcas (22,
32) discretas formadas de metal o de puntos metálicos
comprenden al menos letras, números, caracteres al-
fanuméricos, símbolos y regiones metálicas o de pun-
tos metálicos que rodean y definen marcas claras.

4. El dispositivo de seguridad metálico/magnético
según la reivindicación 1, en el que las características
de detección de seguridad comprenden además al me-
nos una tira metálica (20) que se extiende a lo largo
de la longitud de, al menos, una superficie (14) del
sustrato portador (12).

5. El dispositivo de seguridad metálico/magnético
según la reivindicación 1, en el que las característi-
cas de detección de seguridad comprenden, además,
una pluralidad de puntos metálicos (26) situados so-

bre regiones libres de metal restantes de, al menos,
una superficie (14) del sustrato portador (12).

6. El dispositivo de seguridad metálico/magnético
según la reivindicación 1, en el que las marcas me-
tálicas/magnéticas (24, 34) discretas de múltiples ca-
pas se presentan como formas geométricas y las mar-
cas formadas de metal o de puntos metálicos discretos
comprenden al menos números, caracteres alfanumé-
ricos y símbolos, y en el que el dispositivo de segu-
ridad metálico/magnético comprende, además, al me-
nos una tira metálica que se extiende a lo largo de la
longitud del sustrato portador.

7. El dispositivo de seguridad metálico/magnético
según la reivindicación 1, en el que las marcas me-
tálicas/magnéticas discretas de múltiples capas com-
prenden al menos números, caracteres alfanuméricos,
y símbolos; y en el que las marcas discretas forma-
das de metal o de puntos metálicos tienen forma de
regiones metálicas o de puntos metálicos que rodean
y definen marcas claras.

8. El dispositivo metálico/magnético según cual-
quiera de las reivindicaciones 1, 6 o 7, en el que el
sustrato portador es una película portadora transpa-
rente.

9. El dispositivo de seguridad metálico/magnético
según cualquiera de las reivindicaciones 1, 6 o 7, en
el que las marcas metálicas/magnéticas discretas de
múltiples capas y las marcas discretas metálicas (22,
32) forman un diseño repetitivo que se extiende a lo
largo de la longitud de al menos una superficie (14)
del sustrato portador (12).

10. El dispositivo de seguridad metálico/magné-
tico según la reivindicación 4 o la reivindicación 6, en
el que al menos una parte de al menos una marca me-
tálica/magnética (24, 34) de múltiples capas solapa al
menos a una parte de al menos una tira metálica (20).

11. El dispositivo de seguridad metálico/magné-
tico según la reivindicación 4 o la reivindicación 6,
en el que las características de detección de seguridad
comprenden además una primera (20a) y una segun-
da (20b) tiras metálicas que se extienden longitudinal-
mente a lo largo de una región superior y una región
inferior de al menos una superficie (14) del sustrato
portador (12).
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