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DESCRIPCIÓN

Cuerpo multicapa con microlentes.

La invención se refiere a un cuerpo multicapa con microlentes y a un método de producción para el mismo.

Los cuerpos multicapa con microlentes y las microimágenes repetitivas idénticas dispuestas debajo de las micro-
lentes se utilizan como elementos de seguridad para documentos de seguridad como, a modo de ejemplo, billetes de
banco y tarjetas de ID.

De esta manera, a modo de ejemplo, el documento US 5.712.731 describe una disposición de este tipo de una
retícula de microlentes y una retícula de microimágenes que se forma por una pluralidad de microimágenes idénticas
dispuestas de acuerdo con la retícula de microimagen. Las microlentes dispuestas en una serie de microlentes generan
una reproducción ampliada en cuanto a punto de imagen de las microimágenes, de tal forma que para el observador
es visible una representación ampliada de la microimagen. Ya que el punto de imagen respectivamente representado
por las microimágenes de la respectiva microimagen se modifica dependiendo del ángulo de observación vertical y
horizontal, una disposición de este tipo de una retícula de microlentes y una retícula de microimagen con microimá-
genes idénticas muestra un efecto ópticamente variable, es decir, la microimagen ampliada para el observador parece
moverse durante el giro y/o la inclinación de la disposición. La imagen generada se puede situar delante o detrás del
plano de sustrato.

También el documento WO 2005/052650 describe una disposición de este tipo de una retícula de microlentes y
una retícula de microimagen, por las que se genera un efecto ópticamente variable de este tipo. A este respecto se
propone proporcionar para la generación de escalas de grises los pigmentos o tintas que configuran las microimágenes
dependiendo de la respectiva escala de grises con diferente grosor de capa. Además se describe como determinar la
escala de grises de un elemento de imagen por el porcentaje de las microimágenes, en las que se proporciona este
elemento de diseño y generar de esta manera este efecto.

Durante la producción de disposiciones de este tipo se requiere incluir microimágenes con una resolución muy alta
en una capa del cuerpo multicapa. Se ha demostrado que la producción de microimágenes con graduaciones de color
es particularmente problemática, de tal forma que este método de reproducción actualmente está limitado a motivos
sencillos, monocolor, tales como signos alfanuméricos y logotipos llamativos.

Ahora, la invención se basa en el objetivo de indicar un cuerpo multicapa mejorado, así como un método de
producción para el mismo.

Este objetivo se resuelve mediante un cuerpo multicapa de acuerdo con la reivindicación 1 y mediante un método
para la producción de un cuerpo multicapa de acuerdo con la reivindicación 13. La invención posibilita por un lado
proporcionar una representación que muestra el efecto ópticamente variable que se ha descrito anteriormente de una
imagen con varias graduaciones de valor del color sin tener que proporcionar para esto en la segunda capa una plura-
lidad de imágenes multicolor de alta resolución. De esta manera se simplifica considerablemente la producción de un
elemento de seguridad que genera este efecto. Por lo demás, de esta manera se posibilita simular el efecto óptico que
se ha descrito anteriormente por una disposición de una pluralidad de diferentes microimágenes, por lo que se obtienen
ventajas adicionales. De este modo, por un lado, se evitan efectos de muaré molestos, de tal modo que la representa-
ción aparece más brillante y, por otro lado, debido a la mayor complejidad aumenta considerablemente la seguridad
contra falsificaciones. Cada punto de imagen se genera por superposición de los puntos de imagen correspondientes de
al menos dos microimágenes diferentes. A partir de los puntos de imagen de las microimágenes se genera un punto de
imagen ampliado, que dispone de un valor de color determinado independientemente de los otros puntos de imagen.
Las amplitudes de retícula de la primera retícula de microimagen y de la retícula de microlentes se diferencian en cada
uno de los intervalos de microimagen en menos del 10% entre sí y la amplitud de retícula de la retícula de intervalo
de microimágenes <300 µm, de tal forma que la retícula de intervalo de microimagen no es visible en condiciones
normales de observación para el ojo humano desnudo y se genera el efecto que se ha representado anteriormente.

De este modo se proporciona una característica de seguridad expresiva y sorprendente, que no se puede imitar en
absoluto o solamente con una gran complejidad.

A este respecto también es posible que la primera capa, en la que se forma una pluralidad de microlentes, y la
segunda capa, que presenta la pluralidad de zonas de microimágenes, se puedan separar y se superpongan solamente
para la provisión de una característica de seguridad. Por tanto, la primera y la segunda capa se pueden disponer en
cuerpos separados, aislados entre sí, a modo de ejemplo, un primer cuerpo, que forma un documento de seguridad, y un
segundo cuerpo, que sirve como verificador. Si se coloca el verificador sobre el documento de seguridad, se genera el
efecto óptico que se ha descrito anteriormente. Además, la primera capa y la segunda capa se pueden proporcionar en
diferentes zonas de un documento de seguridad y se pueden superponer mediante pliegue del documento de seguridad.
La primera capa con la pluralidad de microlentes se dispone de esta manera, a modo de ejemplo, en una ventana
transparente del documento de seguridad.

De acuerdo con una realización preferida de la invención, la amplitud de retícula de las microimágenes y/o de
las microlentes es constante en zonas adyacentes de microimagen, sin embargo, posee un desplazamiento de fases
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ligeramente diferente de zona de microimagen a zona de microimagen. De esta manera se continúa mejorando el brillo
de la representación. Además, también es posible que todas las zonas de microimágenes dispongan de una retícula de
microlentes y retícula de microimagen unitaria, cuya amplitud de retícula, sin embargo, difiere ligeramente, a modo
de ejemplo, se diferencia en no más del 10% entre sí.

Preferiblemente, a este respecto, la amplitud de retícula de la retícula de microlentes y de la retícula de microimá-
genes se diferencia en el intervalo del tanto por mil. Además, también es posible que la retícula de microlentes y la
retícula de microimagen posean aproximadamente la misma amplitud de retícula y que la retícula de microimagen y
la retícula de microlentes estén giradas ligeramente entre sí, a modo de ejemplo, estén giradas entre sí 0,3º. También
en este caso se prefiere un giro sólo ligero, que se mueve en el intervalo de hasta 1º de las retículas entre sí. De esta
manera es posible reducir el grosor del cuerpo multicapa debido al aumento del “factor de ampliación”.

De acuerdo con una realización preferida adicional de la invención, las amplitudes de retícula de las microimágenes
y/o de las microlentes se diferencian en zonas adyacentes de microimagen. De esta manera, a modo de ejemplo, la
retícula de microlentes posee una amplitud de retícula constante y la amplitud de retícula de la retícula de microimagen
difiere de zona de microimagen a zona de microimagen, de esta manera, asciende, a modo de ejemplo, al 100%, al
101%, 1000,2%, .... 100,9% de la amplitud de retícula de la retícula de microlente. De esta manera se pueden obtener
efectos de modificación de color dinámicos interesantes, así como efectos de profundidad.

Por lo demás también es posible usar en un primer grupo de zonas de microimagen microimágenes que se dife-
rencien de las microimágenes de un segundo grupo de zonas de microimagen. Preferiblemente, las microimágenes
que se usan en las zonas de microimagen se modifican ligeramente a este respecto, a modo de ejemplo, dependiendo
del sistema de coordenadas elegido de zona de microimagen a zona de microimagen, por lo que se pueden conseguir
degradados. Tales degradados, además, son posibles por la disposición de varias zonas de grupos situadas de forma
adyacente en la segunda capa, donde cada zona de grupos comprende dos o más zonas de microimagen y las microi-
mágenes usadas en las respectivas zonas de microimagen se diferencian respectivamente de forma ligera de zona de
grupos a zona de grupos. El tamaño de una zona de grupos asciende a este respecto preferiblemente a más de 1 mm2.
Además, por conceptos de este tipo es posible conseguir una variación del aspecto óptico por las zonas de grupos, así
como realizar efectos como imágenes positivas/negativas, combinaciones claro/oscuro y similares.

El método de acuerdo con la invención prevé descomponer una representación en M zonas de imagen, determinar
los valores de color de las M zonas de imagen y reproducir los valores de color en un espacio de valor de color. A
este respecto puede estar previsto ventajosamente que la representación de imagen se limite a pocos valores de color
significativos. Sin embargo, el método de acuerdo con la invención también posibilita graduaciones finas de color, de
tal forma que existe un amplio margen de diseño.

Se indican configuraciones ventajosas adicionales en las reivindicaciones dependientes.

Además puede estar previsto que las microimágenes presenten zonas incoloras y/o blancas y/o transparentes, así
como zonas de color con un color. Los términos “incoloro”, “blanco” y “transparente” en este documento son términos
intercambiables, que indican que las zonas indicadas con los mismos no están provistas del color indicado.

Ventajosamente puede estar previsto que las zonas de color presenten un color básico. En el caso del color básico
se trata de un color que pertenece a los colores a partir de los cuales se pueden mezclar todos los demás colores. A
modo de ejemplo, como colores básicos se pueden proporcionar magenta, amarillo y cian. Sin embargo, también es
posible proporcionar cualquier color para la mezcla, a modo de ejemplo, por motivos de diseño o tecnológicos. A
modo de ejemplo también puede estar previsto que se usen colores de UV y/o colores de IR, que con iluminación con
luz UV o radiación IR emiten luz en el intervalo visible del espectro.

Además puede estar previsto que las zonas de color de las microimágenes presenten uno de G colores con un valor
de color o un valor de color eficaz asignado 1/(FG-1) de una escala de valor de color normalizada lineal que comprende
FG valores de color de 0 a 1. Ventajosamente puede estar previsto que se usen escalas de valor de color del mismo tipo,
a modo de ejemplo, escalas de valor de color que comprenden cinco valores de color. En el caso del valor de color se
puede tratar del valor de saturación de color, que se puede ajustar en colores de impresión, a modo de ejemplo, por la
fracción de los pigmentos de color.

Además, puede estar previsto que las microimágenes se seleccionen de un conjunto de microimágenes. Preferi-
blemente puede estar previsto que las microimágenes se seleccionen de un conjunto de M*G*FG microimágenes. Sin
embargo, este conjunto se puede ampliar en cualquier momento, aumentando, a modo de ejemplo, el número M de
las zonas de imagen, dividiendo una o varias zonas de color. Cuanto más microimágenes estén disponibles, más zo-
nas de microimagen configuradas de manera diferente se pueden formar, por lo que, a modo de ejemplo, se continúa
dificultando la imitación del cuerpo multicapa y se puede continuar aumentando el brillo de la representación.

Puede estar previsto que las microimágenes dentro de cada una de las zonas de microimagen se seleccionen de for-
ma casual y/o dispongan de forma casual. A este respecto puede estar previsto además que con más de una posibilidad
de elección, decida el azar. Por elección al azar se puede evitar, a modo de ejemplo, la aparición de efectos de muaré
molestos. Además, de esta manera se puede aumentar la seguridad contra falsificaciones, ya que la elección al azar no
se puede sustituir por determinados métodos matemáticos.
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Sin embargo, también puede estar previsto que la elección y/o distribución de las microimágenes siga un principio
oculto y, de esta manera, una información oculta esté codificada en la disposición y/o distribución de las microimáge-
nes.

Además, puede estar previsto que la elección de las microimágenes se seleccione de tal manera que en un obser-
vador, con superposición del efecto óptico de las microimágenes dispuestas en una zona de microimagen, se provoque
una impresión de imagen graduada, donde las microimágenes superpuestas presentan valores de color de un espacio
de color que comprende G*FG valores de color. Debido a que en el caso de las microimágenes y microlentes se trata
de estructuras que presentan dimensiones por debajo de la capacidad de resolución del ojo humano, la impresión de
imágenes es armónica sin fuertes graduaciones de color o zonas pixeladas.

Con respecto a las escalas de valor de color lineales que se han descrito anteriormente se tiene que señalar que las
desviaciones de la linealidad no cuestionan el principio de graduar valores de saturación de color por superposición.
Sin embargo, las escalas lineales son más adecuadas para un cálculo que las escalas no lineales.

Además, puede estar previsto que los puntos de imagen de la microimagen estén cubiertos con diferentes elementos
ópticamente variables, particularmente a diferentes estructuras de difracción, diferentes elementos de capa de película
delgada o con diferentes capas de cristal líquido. Estos elementos ópticamente variables se pueden asignar a un valor de
color (a modo de ejemplo, uno de los colores básicos) y -como se ha indicado anteriormente- cubrir la zona de imagen o
la zona de fondo de las diferentes microimágenes. Además, también es posible que diferentes elementos ópticamente
variables estén asignados respectivamente a un color básico y, de esta manera, se obtiene para el observador una
representación que muestra, además de efectos de color, otros efectos ópticos.

Además, también es posible que se asignen valores de color a colores de UV o colores de IR. De esta manera, es
posible, a modo de ejemplo, realizar imágenes de UV de color verdadero, asignando, a modo de ejemplo, a los colores
básicos y proporcionando en la segunda capa -como se ha descrito anteriormente- colores de UV correspondientes.

En una configuración ventajosa adicional está previsto que los puntos de imagen de la microimagen presenten
diferentes propiedades de polarización. Un cuerpo multicapa de este tipo puede contener características de seguridad
ocultas, que no son accesibles para un observador y que se exponen, a modo de ejemplo, solamente con una disposición
de filtros de polarización o bajo luz polarizada.

Puede estar previsto que las microimágenes presenten puntos de imagen que se dispongan en una retícula de punto
de imagen. De esta manera es particularmente sencillo analizar una representación de imagen y, después, generar las
microimágenes.

En la configuración de las microlentes puede estar previsto que las microlentes presenten un diámetro de 10 a
150 µm.

En una configuración ventajosa está previsto que las microlentes presenten un diámetros de menos de 50 µm.

Sin embargo, también se puede tratar de microlentes y microlentes con otra forma geométrica, a modo de ejemplo,
de lentes cilíndricas, donde las microlentes pueden presentar al menos en una extensión una anchura de 10 a 50 µm,
preferiblemente una anchura menor de 50 µm.

En lo que respecta a la amplitud de retícula, puede estar previsto que la amplitud de retícula de las microlentes
y/o las microimágenes sea constante. Sin embargo, también puede estar previsto que la amplitud de retícula de las
microlentes y de las microimágenes sea variable.

Además, puede estar previsto que las retículas de las microlentes y de las microimágenes estén desplazadas entre
sí. De esta manera, se puede despertar en un observador la impresión de que la representación visible con inclinación
del cuerpo multicapa de acuerdo con la invención está dispuesta lateralmente detrás de una ventana, ya que, con un
sentido de observación oblicuo, ve zonas de la representación que no son visibles con un sentido de observación más
vertical.

Puede estar previsto que la primera capa y la segunda capa presenten de forma conjunta un grosor de 10 µm a 1.000
µm. En una configuración ventajosa está previsto que la primera capa y la segunda capa presenten de forma conjunta
un grosor entre 15 µm y 50 µm.

Para el uso del cuerpo multicapa de acuerdo con la invención como elemento de seguridad sobre sustratos de papel
o sustratos de lámina puede ser ventajoso un grosor reducido debido a la mayor flexibilidad. Por otro lado, el grosor de
las dos capas, particularmente el grosor de la primera capa, entre otras cosas, se tiene que adaptar a la distancia focal de
las microlentes. A este respecto se tiene que encontrar en ciertas circunstancias el compromiso entre las dimensiones
de las microlentes y el grosor de las capas.

Puede estar previsto que las microlentes estén configuradas como lentes refractivas. En esta configuración es ven-
tajoso que se puedan generar microlentes con forma de casquete esférico, a modo de ejemplo, mediante huecograbado,
donde la forma de las microlentes con una viscosidad adecuada del material de las microlentes se configura de forma
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automática bajo el efecto de la tensión superficial. Además, se puede proporcionar un barniz que endurece por UV
para la configuración de las microlentes.

El barniz que endurece por UV forma una capa de barniz de replicación, en la que se forma mediante una herra-
mienta formada correspondientemente una estructura superficial correspondiente a la retícula de microlentes y, a con-
tinuación, se fija por endurecimiento por UV del barniz.

Además, puede estar previsto que las microlentes estén configuradas como lentes difractivas. En una configuración
ventajosa adicional está previsto que las microlentes estén cubiertas con una capa, donde la diferencia del índice
de refracción entre la capa y la capa en la que se forman las microlentes es mayor de 0,2. Dicha capa se puede
proporcionar, por un lado, como capa de protección, para proteger las microlentes contra contaminación y/o rallado.
La capa de protección se puede proporcionar, por otro lado, para que las microlentes no se puedan explorar bajo
ninguna circunstancia.

Además puede estar previsto que la capa sea una capa adhesiva.

Puede estar previsto que la segunda capa sea una capa metálica. En la capa metálica se puede configurar, a modo
de ejemplo, el perfil superficial de tal manera que la reflexión o la transmisión de la capa metálica estén graduadas de
forma correspondiente a una escala de valores de gris.

Además, puede estar previsto que la segunda capa presente una capa dieléctrica de alto índice de refracción. Con
ayuda de la capa dieléctrica de alto índice de refracción se puede configurar, a modo de ejemplo, junto con una capa
de bajo índice de refracción en la capa limitante entre las dos capas una reflexión total, por lo que se pueden conseguir
imágenes particularmente brillantes. En el caso de la capa dieléctrica de alto índice de refracción también se tiene que
registrar una estabilidad a largo plazo elevada, mientras que la capacidad de reflexión de las capas metálicas puede
disminuir por oxidación como consecuencia del oxígeno del aire. La difusión de gas a través de capas de plástico
particularmente delgadas es un fenómeno conocido.

También puede estar previsto que la segunda capa presente una capa de pigmento de color. Con ayuda de los
pigmentos de color se pueden ajustar valores de color predefinidos de forma particularmente sencilla y dirigida.

En una configuración ventajosa adicional está previsto que la segunda capa esté formada por un sistema de capas
de película delgada. También puede estar previsto que la segunda capa esté formada solamente por zonas de un sistema
de capas de película delgada.

Puede estar previsto que la segunda capa presente una capa de fotoprotector coloreada. También puede estar pre-
visto que la segunda capa presente una capa de fotoprotector solamente por zonas.

Además, puede estar previsto que la segunda capa presente una capa de barniz coloreada. También puede estar
previsto que la segunda capa presente una capa de barniz coloreada solamente por zonas.

A continuación se ilustra a modo de ejemplo la invención mediante varios ejemplos de realización con ayuda de
los dibujos adjuntos.

Se muestra

En la Figura 1, una representación esquemática del corte de un cuerpo multicapa de acuerdo con la invención;

En la Figura 2, una vista superior esquemática sobre el cuerpo multicapa de la Figura 1;

En la Figura 3, una vista esquemática de una representación de imagen para la generación de una microimagen;

En la Figura 4, una vista esquemática de una disposición repetitiva de microimágenes de acuerdo con la Figura 2
de acuerdo con el estado de la técnica;

En la Figura 5, una escala de grises de la representación de imagen de la Figura 2;

En la Figura 6, una vista esquemática de un primer ejemplo de realización de una disposición repetitiva de microi-
mágenes de acuerdo con la Figura 2;

En la Figura 7, una vista esquemática de un segundo ejemplo de realización de una disposición repetitiva de
microimágenes de acuerdo con la Figura 2;

En la Figura 8, una vista esquemática de un tercer ejemplo de realización de una disposición repetitiva de microi-
mágenes de acuerdo con la Figura 2.

La Figura 1 muestra un cuerpo multicapa 1, que presenta una capa de soporte 10, una capa de microimagen 11, una
capa de distancia 12 y una capa de microlentes 13. La capa de distancia 12 presenta un grosor d, que se corresponde a
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la distancia focal de una microlente 13m de la capa de microlentes 13. Preferiblemente, la capa de microlentes 13 y la
capa de distancia 12 están formadas a partir del mismo material o presentan al menos el mismo índice de refracción.
La capa de microlentes 13 se puede aplicar sobre la capa de distancia 12, a modo de ejemplo, mediante huecograbado.
Sin embargo, la capa de microlentes 13 también se puede formar en la capa de distancia 12, a modo de ejemplo, por
gofrado en caliente. Las microlentes 13m presentan un diámetro D, que puede estar entre 10 µm y 150 µm.

Como se puede observar en una vista superior de la Figura 2, la capa de microlentes 13 consiste en microlentes
13m, que se disponen en una retícula de microlentes cuadrada. En el caso de las microlentes, en el ejemplo de realiza-
ción representado, se trata de lentes esféricas refractivas esféricas, que se pueden producir de forma particularmente
sencilla. Sin embargo, también se pueden proporcionar otras lentes refractivas o incluso lentes difractivas.

La capa de microimagen 11 presenta microimágenes repetitivas 11m, que se disponen en una retícula de microi-
magen cuadrada, donde las amplitudes de retícula de la retícula de microimagen y de la retícula de microlentes se
diferencian como máximo en el 10%. Por las dos amplitudes diferentes de retícula se consigue que las microlentes
13m reproduzcan respectivamente otro punto de imagen de las microimágenes 11m. De este modo se consigue una
representación de puntos de imagen ampliada de las microimágenes 11m. El mismo efecto también es posible cuando
las dos retículas se rotan ligeramente entre sí. También se pueden proporcionar otros tipos de retícula, a modo de
ejemplo, con elementos de retícula rectangulares o con forma de panal o incluso elementos de retícula orientados en
un sistema de coordenadas transformado geométricamente (por ejemplo, ondulado), siempre que la retícula de microi-
magen y la retícula de microlentes estén configuradas de acuerdo con el mismo principio. Debido a las posibilidades
que se han descrito anteriormente de diferentes tipos de lentes y/o formas de lentes, se pueden proporcionar lentes
adecuadas para los otros tipos de retícula que se han mencionado.

La Figura 3 muestra a continuación una representación de imagen 3, en cuyo caso se pude tratar preferiblemente
de un logotipo y/o de signos alfanuméricos. En la representación de imagen 3 se trata de una imagen de escala de
grises con una delimitación externa cuadrada con la representación de una cruz de ramas iguales 31, que termina con
la delimitación externa. La cruz 31 se dispone delante de un fondo claro, que presenta un primer valor de gris 32a.
Las dos barras cruzadas en ángulo recto de la cruz 31 presentan diferentes valores de gris 32b y 32c y la zona de
intersección de las dos barras presenta un cuarto valor de gris 32d.

La Figura 4 muestra a continuación una capa de microimagen 41, configurada con microimágenes 41m cuadra-
das repetitivas, que se generan de acuerdo con el estado de la técnica a partir de la representación de imagen 3. Las
microimágenes 41m idénticas están realizadas como imágenes en blanco y negro, es decir, no pueden reproducir los
valores de gris de la representación de imagen 3. Las microimágenes 40m se disponen en una retícula de microimagen
cuadrada. Las microimágenes 41m se pueden hacer visibles con la serie de microlentes formada en la capa de micro-
lentes 13 de microlentes 13m (véase la Figura 1 y 2). Con observación sobre la capa de microlentes 13, un observador
de una microimagen 41m ampliada por puntos de imagen, que está formada por que cada una de las microlentes 13m
amplia un punto de imagen de la microimagen 41m asignada a la misma.

La Figura 5 muestra a continuación una escala de valores de gris 5, que comprende los cuatro valores de gris 50a a
50d determinados en la representación de imagen 3 en la Figura 3. Los valores de gris están ordenados de izquierda a
derecha con un valor creciente de gris. En una escala de valores de gris, típicamente, el menor valor de gris se indica
con “blanco” y el mayor valor de gris, con “negro”. Cuando al valor de gris “blanco” se asigna el índice 0 y al valor
de gris “negro”, el índice 1, entonces una escala de valores de gris lineal normalizada comprende las escalas de grises
0-1/3-2/3-1.

En el caso de la escala de valores de gris 5 se trata de una escala de valores de gris lineal de este tipo.

Debido a que en el caso de los valores de partida y finales de la escala de valores de gris se trata de valores de
gris que se pueden elegir libremente, entre los que se disponen los demás valores de gris de la escala de valores de
gris en graduación lineal, también puede estar previsto que el valor de partida se indique con “negro” y el valor final,
con “blanco”. Un efecto positivo-negativo de este tipo se puede observar, a modo de ejemplo, cuando la superficie
orientada hacia la capa de microlentes de la capa de microimágenes está cubierta con una capa de reflexión, que
al trasluz aparece más o menos transparente o cuando la capa de microimagen es una capa de reflexión con esta
propiedad.

La Figura 6 muestra a continuación un primer ejemplo de realización del cuerpo multicapa de acuerdo con la
invención, en el que una capa de microimagen 61 presenta de forma repetitiva zonas de microimagen 61b dispuestas
en una retícula cuadrada, que contienen microimágenes 61ma, 61mb y 61mc. A cada una de las microimágenes de
las zonas de microimagen 61b se asigna en este caso una microlente de la capa de microlentes, donde la amplitud
de retícula de la retícula de microlentes y de la retícula de microimagen en cada una de las zonas de microimagen
se diferencia en menos del 10% entre sí. La longitud de cantos de las zonas de microimagen 61b se proporciona
como menor de 300 µm, de tal forma que las zonas de microimagen 61b ya no se pueden resolver por un ojo humano
desnudo.

Sobre la microimagen 61ma se representa una barra vertical, sobre la microimagen 61mb, una barra horizontal y
sobre la microimagen 61mc, la zona de corte cuadrada de ambas barras. En la vista conjunta, las tres microimágenes
61ma, 61mb y 61mc forman una microimagen resultante que reproduce los cuatro valores de gris 50a a 50d de la
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escala de valores de gris 5 (véase la Figura 5). A este respecto, las microimágenes 61ma a 61mc están realizadas como
imágenes en blanco y negro con los dos valores de gris 0 y 1/(S-1), donde S indica el número de valores de gris de la
escala de valores de gris 5. Por tanto, las microimágenes 61ma a 61mc presentan los valores de gris 0 y 1/(4-1) = 1/3
y el número de las diferentes microimágenes es igual al número de los valores de gris diferentes de 0, es decir, en este
ejemplo de realización, se necesitan tres microimágenes diferentes.

La siguiente Tabla 1 ilustra la configuración de los diferentes valores de gris por superposición de los valores de
gris de las microimágenes 61ma a 61mc.

TABLA 1

Las microimágenes 61ma, 61mb y 61mc se disponen en el ejemplo de realización representado en la Figura 6
en las zonas de microimagen 61b de forma aleatoria. Sin embargo, también puede estar previsto omitir la disposi-
ción aleatoria, que, sin embargo, continúa aumentando ventajosamente la seguridad contra falsificaciones del cuerpo
multicapa de acuerdo con la invención y evita efectos de muaré molestos.

Las microlentes asignadas a las microimágenes 61ma, 61mb y 61mc (compárese Figura 1 y 2) se disponen de
forma análoga a las microimágenes, es decir, se disponen en el ejemplo de realización representado en la Figura 6
como tripletes, cuyo diámetro D se corresponde a la longitud de cantos de una microimagen.

La Figura 7 muestra a continuación un segundo ejemplo de realización, en el que una capa de microimagen 71
presenta diferentes zonas de microimagen 71b, que presentan respectivamente 4 microimágenes de diferentes microi-
mágenes 7101 a 71m, donde m es una selección de las posibles microimágenes (m < n). Una disposición de este tipo
puede ser ventajosa con respecto a la distribución uniforme de las microlentes, ya que las microlentes se disponen
ahora como en el ejemplo de realización del estado de la técnica, representado en la Figura 4, en una retícula cuadrada
y no se dispone de nuevo como en el ejemplo de realización que se ha descrito anteriormente en la Figura 6 en una
retícula cuadrada en tripletes.

Para el cálculo de las microimágenes 7101 a 71m se coloca sobre la representación de imagen 3 (Figura 3) en este
ejemplo de realización una retícula de 3 x 3 y se determina el valor de gris para cada uno de los elementos de retícula.
Las microimágenes 7101 a 71m también presentan una retícula de 3 x 3, donde el valor de gris de un elemento de
retícula puede adoptar los valores 0 ó 1/3, como se ha descrito extensamente anteriormente en la Figura 6. La siguiente
Tabla 2 ilustra el procedimiento.

TABLA 2

Debido a que en este ejemplo de realización se proporcionan más microimágenes de lo que están presentes valores
de > 0, se tienen que configurar los elementos de retícula sobrantes con el menor valor de gris.

La disposición prevista en el ejemplo de aplicación representado en la Figura 7 de las microimágenes 7102 a
71m es ventajosa, ya que entonces los elementos de retícula de las microimágenes se pueden disponer en una retícu-
la común, que es una subretícula de la retícula de las zonas de microimagen. De este modo, se puede simplificar la
producción del cuerpo multicapa. Además, en este caso es posible disponer en zonas de imagen adyacentes no sola-
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mente las microimágenes de forma diferente, sino también usar respectivamente un conjunto diferente de diferentes
microimágenes.

En lugar de las escalas de grises también se pueden proporcionar diferentes colores (básicos), que se pueden
graduar en valores de saturación de color. De este modo, se forma un espacio de color multidimensional que forma
con dos colores diferentes, a modo de ejemplo, una superficie de color.

La Figura 8 muestra a continuación un tercer ejemplo de realización del cuerpo multicapa de acuerdo con la
invención; en el que una capa de microimagen 81 presenta de forma repetitiva zonas de microimagen 81b dispuestas
en una retícula cuadrada, que contienen microimágenes 81ma, 81mb y 81mc. La longitud de cantos de las zonas de
microimagen 81b se proporciona menor de 300 µm, de tal forma que las zonas de microimagen 81b no se pueden
resolver por un ojo humano desnudo.

Sobre la microimagen 81ma se representa una barra vertical con el color magenta, sobre la microimagen 81mb,
una barra horizontal con el color cian y sobre la microimagen 81mc, la zona de corte cuadrada de ambas barras,
con el color amarillo. En la vista conjunta, las tres microimágenes 61ma, 61mb y 61mc forman una microimagen
resultante que presenta zonas incoloras, así como zonas con los colores magenta, cian y negro. A este respecto, las
microimágenes 81ma a 81mc se realizan como imágenes en blanco y negro coloreadas con los colores magenta, cian
y amarillo. En el caso de la representación de imagen en la que se basan las microimágenes 81ma a 81mc se trata de
una representación en color con los contornos de la representación de escala de grises de la Figura 3. En este caso, los
valores de gris 50a a 50d se corresponden a los siguientes valores de color:

- 50a: incoloro (blanco transparente)

- 50b: magenta

- 50c: cian

- 50d: negro

Los colores de la representación de imagen se pueden generar por los tres colores básicos magenta, amarillo y cian
por mezcla de colores.

La siguiente Tabla 3 ilustra la configuración de los diferentes colores por superposición de los valores de color de
las microimágenes 81ma a 81mc.

TABLA 3

Además del color mixto negro se pueden representar por mezcla de respectivamente dos colores básicos los demás
colores rojo, verde y azul.

Las microimágenes 81ma, 81mb y 81mc se disponen de forma aleatoria en el ejemplo de realización representado
en la Figura 8 en las zonas de microimagen 81b. Sin embargo, también puede estar previsto omitir la disposición alea-
toria, que, sin embargo, continúa aumentando ventajosamente la seguridad contra falsificaciones del cuerpo multicapa
de acuerdo con la invención y evita posibles efectos de muaré.

Además está previsto graduar los colores (básicos) en su saturación de color, donde se proporcionan en analogía a
la escala de valores de gris (véase la Figura 5) escalas de valor de color lineales, de tal manera que partiendo de una
saturación de color mínima diferente de 0 se pueden configurar otras saturaciones de color por superposición de la
menor saturación de color.
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REIVINDICACIONES

1. Cuerpo multicapa con una primera capa transparente, en la que se forma una pluralidad de microlentes, y con
una segunda capa dispuesta debajo de la primera capa, que presenta una pluralidad de microimágenes, donde las mi-
crolentes se disponen de acuerdo con una retícula de microlentes y las microimágenes, de acuerdo con una retícula de
microimagen, donde la segunda capa presenta una pluralidad de zonas de microimagen, a las que se asignan respec-
tivamente dos o más de las microimágenes y que se disponen de acuerdo con una retícula de zona de microimagen,
cuya amplitud de retícula es < 300 µm, donde dentro de cada una de las zonas de microimagen respectivamente dos o
más de las microimágenes se diferencian entre sí, las microimágenes presentan primeras zonas con un valor de color
0 y segundas zonas con un color diferente de G y un valor de color > 0 respectivamente unitario, con referencia a una
escala de valor de color normalizada que comprende valores de color FG de 0 a 1, dos o más de las microimágenes de
cada zona de microimagen se diferencian en su color y las microimágenes se eligen de un conjunto de microimágenes
de tal manera que con superposición del efecto óptico de las microimágenes dispuestas en una zona de microimagen
se produce una impresión de imagen graduada con valores de color de un espacio de color que comprende valores de
color G*FG y donde las separaciones de retícula de la retícula de microlentes y de la retícula de microimagen en cada
zona de microimagen se diferencian en menos del 10% entre sí.

2. Cuerpo multicapa de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que en cada una de las zonas de
microimagen se disponen N microimágenes diferentes y la disposición espacial de las N microimágenes diferentes se
diferencia dentro de la zona de microimagen de dos zonas de microimagen adyacentes.

3. Cuerpo multicapa de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado por que las primeras zonas de las
microimágenes son zonas incoloras, blancas o transparentes.

4. Cuerpo multicapa de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que en cada zona
de microimagen se proporcionan al menos G*FG microimágenes diferentes.

5. Cuerpo multicapa de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que en dos zo-
nas de microimagen adyacentes se proporcionan conjuntos que se diferencian entre sí de diferentes microimágenes,
donde los diferentes conjuntos se seleccionan de tal manera que una superposición aditiva del efecto óptico de los
correspondientes conjuntos produce la misma imagen multicolor.

6. Cuerpo multicapa de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que las zonas de las
microimágenes están cubiertas con diferentes elementos ópticamente variables, particularmente diferentes estructuras
de difracción, diferentes elementos de capa de película delgada o con diferentes capas de cristal líquido.

7. Cuerpo multicapa de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que las microimá-
genes presentan puntos de imagen, que se disponen en una retícula de puntos de imagen.

8. Cuerpo multicapa de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que las microlentes
presentan un diámetro de 10 a 150 µm.

9. Cuerpo multicapa de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que la retícula de
microlentes y la retícula de microimagen están desplazadas entre sí.

10. Cuerpo multicapa de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que la primera
y la segunda capa presentan de forma conjunta un grosor de 10 µm a 1.000 µm, particularmente presentan un grosor
entre 15 µm y 50 µm.

11. Cuerpo multicapa de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que las micro-
lentes están cubiertas con una capa, donde la diferencia del índice de refracción entre la capa y la capa en la que se
forman las microlentes es mayor de 0,2.

12. Cuerpo multicapa de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado por que la primera
capa es parte de un analizador de microlentes y la segunda capa es parte de un documento de seguridad y por que la
primera y la segunda capa se disponen de forma separable entre sí.

13. Método para la producción de un cuerpo multicapa con una característica de seguridad óptica, comprendiendo
el método las siguientes etapas:

- descomposición de una representación en M zonas de imagen, donde M es mayor de 1,

- determinación de los valores de color de las M zonas de imagen,

- cálculo de un conjunto de >= N diferentes microimágenes, donde N es mayor de 1, cada una de las microimá-
genes consiste en M zonas de imagen y cada una de las M zonas de imagen tiene un valor de color determinado
dependiendo del valor de color de la respectiva zona de imagen de la representación,
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- provisión de un cuerpo multicapa con una primera capa transparente, en la que se forma una pluralidad de
microlentes, que se disponen en una retícula de microlentes y

- provisión de una segunda capa en el cuerpo multicapa, que presenta una pluralidad de zonas de microimagen,
que se disponen de acuerdo con una retícula de zona de microimagen, donde cada una de las zonas de microi-
magen presenta N microimágenes, que se seleccionan a partir del conjunto calculado de microimágenes, de tal
manera que las microimágenes presentan primeras zonas con un valor de color cero y segundas zonas con un
color diferente de G y un valor de calor > cero respectivamente unitario, con referencia a una escala de valor de
color normalizada que comprende FG valores de color de 0 a 1, dos o más de las microimágenes de cada zona de
microimagen se diferencian en su color y con superposición del efecto óptico de las microimágenes dispuestas
en una zona de microimagen se produce una impresión de imagen graduada con valores de color de un espacio
de color que comprende G*FG valores de color, las distancias de retícula de la retícula de microlentes y de la
retícula de microimagen en cada una de las zonas de microimagen se diferencian en menos del 10% entre sí,
la retícula de zona de microimagen posee una amplitud de retícula menor de 300 µm y dentro de cada zona de
microimagen se diferencian respectivamente dos o más de las microimágenes entre sí.

14. Método de acuerdo con la reivindicación 13, caracterizado por que los valores de color se representan en
un espacio de valor de color, que está abarcado por G colores básicos, que presentan un valor de saturación de color
de una escala de saturación de color que comprende FG valores de color y se calcula un conjunto de al menos FG*G
microimágenes diferentes, donde cada una de las microimágenes consiste en M zonas de imagen y cada una de las
M zonas de imagen posee el valor de saturación de color cero o el valor de saturación de color 1 de acuerdo con una
escala de valor de color normalizada de 0 a 1.

15. Método de acuerdo con la reivindicación 13 ó 14, caracterizado por que se calcula un conjunto de S microimá-
genes diferentes, que contiene más de N microimágenes diferentes y por que para al menos dos zonas de microimagen
del conjunto de S microimágenes diferentes se seleccionan diferentes conjuntos de N microimágenes y se proporcio-
nan en las zonas de microimagen.
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