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ES 2 248 344 T5

DESCRIPCIÓN

Método para comprobar documentos.

La invención se refiere a un método para comprobar documentos, por ejemplo documentos de valor tal como
billetes de banco.

La comprobación de documentos es utilizada en varios campos diferentes para obtener información acerca de las
diferentes características de los documentos, en particular documentos que se alimentan a lo largo de un recorrido
de transporte. Estas características incluyen el estado del documento, tamaño y, en el caso de documentos de valor,
características tales como la autenticidad y el valor. Para determinar estas características, hay que obtener diferente
información del documento y tradicionalmente el documento se alimenta por varios detectores diferentes y entornos
de procesado para poder determinar cada aspecto o característica. Esto es ineficiente en términos de costo y espacio
requerido y limita la amplitud de la información que se puede obtener.

Los documentos de valor deben ser inspeccionados al menos para determinar su clasificación, por ejemplo su de-
nominación y para confirmar la autenticidad. Un acercamiento es comparar imágenes de parte o partes del documento
bajo prueba obtenidas bajo condiciones de iluminación predeterminadas con conjuntos de imágenes predeterminadas
y determinar qué imagen predeterminada coincide más con la imagen bajo prueba. Sin embargo, el proceso de coin-
cidencia es complejo y así puede tardar un tiempo significativo mientras que es deseable aumentar la velocidad de
procesado de documentos de valor, por ejemplo en clasificadores y contadores de billetes de banco.

Según la presente invención, un método de inspeccionar documentos de valor es proporcionado según la reivindi-
cación 1.

En esta invención, proporcionamos un proceso de inspección en dos etapas. En particular, después del análisis en
el paso b), el análisis del paso c) se realiza usando solamente datos relativos a elementos del primer tipo de clase
identificado en el paso b). En general, esto constituirá un número mucho menor de conjuntos de datos, típicamente
sólo uno, acelerando así el proceso de coincidencia.

Las bandas de longitud de onda pueden estar solapadas o no solapadas, ambas en el espectro visible o ambas en los
espectros no visibles o, preferiblemente, una en el visible y otra en el no visible por ejemplo infrarrojo o ultravioleta.

Típicamente, el primer tipo de clase define uno o varios de la denominación, valor facial y orientación del do-
cumento de valor. En este caso, preferiblemente la imagen utilizada en el paso b) se obtiene de la radiación visible
recibida del documento.

En otro, caso preferido, el método incluye además

d) realizar un análisis de una de dichas imágenes usando datos predeterminados correspondientes relativos a
elementos del primer tipo de clase identificado en el paso b) para determinar un tercer tipo de clase dentro
de que se incluye el documento de valor.

Los pasos c) y d) se podrían realizar en paralelo o secuencialmente y en un caso, los datos predeterminados usados
en el paso d) se podrían relacionar solamente a elementos del segundo tipo de clase identificado en el paso c).

Las imágenes se pueden derivar de diferentes zonas del documento puesto que las regiones discriminantes y/o
autenticantes del documento pueden estar en lugares diferentes. Los datos sin embargo se recogen por lo general al
mismo tiempo.

Las imágenes se pueden obtener usando equipo convencional tal como el descrito en EP-A-0660277, GB-A-
2107911 y GB-A-1470737.

Preferiblemente, sin embargo, el paso (a) se realiza usando un sistema de comprobación de documentos incluyendo
aparato de iluminación para iluminar una región, en la que está situada en la práctica parte de un documento, con
radiación en al menos dos bandas de longitudes de onda diferentes; y un aparato de detección para detectar cualquiera
de dicha radiación que es reflejada por o transmitida mediante sustancialmente la misma parte del documento y para
generar señales de salida correspondientes.

Este aparato permite obtener información de un documento por reflexión y transmisión. Irradiando en al menos dos
bandas de longitudes de onda diferentes, se puede lograr información relativa a autenticación y clasificación mientras
que la radiación reflejada y transmitida proporciona información acerca del ensuciamiento y otras condiciones.

El aparato de iluminación puede generar simultáneamente la radiación a las al menos dos bandas de longitudes
de onda diferentes, teniendo el aparato de detección detectores separados sensibles a la radiación en las bandas de
longitudes de onda diferentes. Alternativamente, el aparato de iluminación puede generar secuencialmente radiación
en las bandas de longitudes de onda diferentes, teniendo el aparato de detección uno o varios detectores sensibles a la
radiación en todas las bandas de longitud de onda.
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En el ejemplo preferido, el aparato de iluminación incluye una fuente de radiación situada en el lado de la región
opuesto al aparato de detección para transmitir radiación a través del documento. Sin embargo, como alternativa, el
aparato de iluminación puede incluir una superficie reflectora en dicha región y en la que está situado un documento
en la práctica, donde cualquier radiación que choca en la superficie reflectora se refleja hacia el aparato de detección.

En algunos casos, el sistema puede incluir un solo conjunto de aparato de iluminación y aparato de detección y la
región se puede elegir según el documento a comprobar. Así, la región podría incluir una región pequeña dentro del
documento o una región que se extiende a través de toda la dimensión del documento. En el caso preferido donde el
documento se alimenta a través de la región, la región se extiende preferiblemente a través de la dimensión completa
del documento transversal a la dirección de alimentación.

En otros casos, se puede prever más de un conjunto de aparatos de detección e iluminación para comprobar dife-
rentes regiones del documento.

La invención se refiere en particular a inspeccionar documentos de valor tal como billetes de banco pero también es
aplicable a visados, pasaportes, licencias, cheques, tarjetas de identidad, tarjetas de plástico, billetes de banco, tickets,
bonos, certificados de acciones, vales, pases, permisos, etiquetas de autenticación de marca, etiquetas de numeración de
serie, certificados de control de calidad, conocimientos de embarque y otra documentación de transporte, documentos
legales y etiquetas de evidenciación de manipulación y análogos.

Algunos ejemplos de los métodos y aparato según la invención se describirán ahora con referencia a los dibujos
anexos, en los que:

Las figuras 1A y 1B son diagramas esquemáticos de dos ejemplos diferentes de aparatos de iluminación y detección
según la invención.

La figura 2 ilustra un ejemplo de una señal recibida en un detector del aparato de detección cuando pasa un
documento por el detector.

La figura 3 ilustra un ejemplo de un billete de banco que se alimenta debajo del aparato de detección.

La figura 4 es un diagrama de flujo que ilustra la operación del sistema de tratamiento de señal.

Y la figura 5 es una vista esquemática del aparato de manipulación de billetes de banco.

Como se ha mencionado anteriormente, la invención puede ser utilizada en una amplia variedad de aparatos y en
este ejemplo particular se describirá su aplicación a aparatos de manipulación de billetes de banco, por ejemplo un
clasificador de billetes de banco. En este clasificador, los billetes de banco son alimentados desde una pila (no repre-
sentada) a un sistema de alimentación 1 (figura 5) que, en este caso, incluye un conjunto de correas de alimentación
espaciadas lateralmente 2 (solamente se muestra una en la figura 5) que alimentan el billete de banco a un sistema de
detección 3. El sistema de detección 3 incluye un detector y cabezal de iluminación 4 y otra fuente de iluminación
5, alimentándose la salida de la porción detectora del cabezal 4 a un convertidor analógico a digital 6 acoplado a un
microprocesador 7. El microprocesador 7 opera en los datos entrantes como se describirá más adelante y genera, si
es apropiado, una señal de control en una línea 8 para operar un desviador 9 en el recorrido del billete de banco. El
desviador 9 se puede disponer como se representa en líneas continuas en la figura 5 de manera que el billete de banco
pase a un sistema de transporte situado hacia abajo 10 o, en la posición de línea de trazos, para poder almacenar billetes
de banco en un depósito 11.

La figura 1A ilustra el detector y cabezal de iluminación 4 con más detalle. Como se puede ver, se ha previsto un
par de fuentes de radiación 12, 13, chocando la radiación de las fuentes en un documento 14 que es alimentado por las
correas 2. La radiación choca en el documento 14 dentro de una región 15, recibiéndose por uno o varios detectores
16 toda la radiación reflejada de dentro de dicha región 15. Además, como se describirá más adelante, la fuente de
iluminación 5 genera un haz de radiación que pasa entre las correas 2 y en la ausencia del billete de banco 14 será
recibido por el detector 16.

La figura 1B ilustra una forma modificada del aparato mostrado en la figura 1A en el que la fuente de iluminación
5 se omite y sustituye por un reflector 20 que tiene alta reflectividad. En la ausencia de un documento 14, la radiación
de las fuentes 12, 13 será reflejada por el reflector 20 sobre el (los) detector(es) 16. Además, la radiación que pasa a
través del documento se retrorreflejará a través del documento al (a los) detector(es) 16.

Las fuentes 12, 13 están dispuestas de tal manera que la luz sea reflejada/dispersada por la superficie del documento
14 de nuevo al (a los) detector(es) 16. No existe recorrido directo de luz entre las fuentes de iluminación y el (los)
detector(es). Dependiendo de la elección del detector 16, las fuentes de iluminación 12, 13 pueden ser dispositivos
policromáticos de banda ancha, que generan iluminación de la banda IR y visible (por ejemplo tubos fluorescentes con
recubrimientos apropiados) o, pueden ser conjuntos de fuentes monocromáticas (por ejemplo LEDs) que se modulan
para proporcionar pulses de luz dispersos a través de los espectros IR y visible.
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El (los) detector(es) 16 podrían ser un conjunto de detectores de banda estrecha para detectar radiación en respec-
tivas bandas de onda, o un receptor de banda ancha. En este último caso, las fuentes 12, 13 tendrán que ser activadas y
desactivadas en modulación para garantizar que solamente una frecuencia o banda de frecuencia de luz esté iluminan-
do el billete en cualquier momento. La modulación se controlaría desde un procesador o una pieza de hardware que
activaría sucesivamente cada fuente de iluminación desactivando al mismo tiempo cada una de las otras.

La fuente de radiación visible transmisible 5 está colocada de tal manera que esté directamente enfrente del (los)
detector(es) 16. La fuente transmisiva 5 puede ser monocromática o polícroma de modo que coincida con la forma del
detector 16 pero no tiene que tener ninguna salida en la IR.

El brillo relativo de las fuentes 12, 13 y la fuente 5 están dispuestos de tal manera que la imagen recibida por
el los) detector(es) 16, cuando esté presente un documento, se cree primariamente a partir de la luz reflejada del
documento, creando así imágenes visibles reflectoras de IR del documento. La fuente transmisiva 5 no proporciona
ninguna contribución sustancial a la luz recibida cuando está presente un documento. Sin embargo, cuando no está
presente ningún documento, la fuente transmisiva se establece de manera que sea más brillante que cualquier imagen
reflejada.

Aunque se muestran dos fuentes 12, 13 en las figuras 1A y 1B, la invención también es aplicable a una o varias de
dos fuentes.

El (los) detector(es) 16 representado(s) en la figura 1 recibe(n) la luz de las tres fuentes de iluminación 5, 12,
13 en todos los espectros. El los) detector(es) se elige(n) de modo que coincidan con la forma de iluminación y
puede(n) ser un solo dispositivo de banda ancha para uso con fuentes monocromáticas moduladas, o un conjunto de
dispositivos de banda estrecha sensibles a espectros seleccionados para uso con fuentes polícromas, pudiéndose lograr
éste último conjunto mediante el uso de filtros delante de los detectores. Típicamente los detectores serán fotodiodos
o fototransistores.

El uso de fuentes polícromas requiere un detector para cada punto en el espectro de interés por ejemplo, rojo, verde,
azul e IR para color y formación de imágenes por IR, o visible e IR para escala de grises y formación de imágenes por
IR.

El uso de múltiples fuentes de iluminación moduladas 5, 12, 13 permite el uso de un solo detector de banda ancha
como se ha mencionado anteriormente.

Los espectros en el ejemplo anterior significan imponen ningún límite al rango de espectros utilizables, el dispositi-
vo se puede construir para operar en cualesquiera zonas del espectro electromagnético a condición de que se disponga
de fuentes de iluminación y receptores adecuados.

Antes de que llegue un documento al sistema detector 3 (figura 1A), la fuente transmisiva 5 estará iluminando
el los) detector(es) 16 creando una imagen brillante constante en el dominio visible. La llegada del documento 14
interrumpirá este haz creando un disparo que indica la llegada de su borde delantero. Después, con el documento 14
presente, el los) detector(es) 16 recibirán luz de las fuentes reflectoras 12, 13 hasta que se produzca un agujero en el
documento delante del detector o llegue el borde trasero. Ambos eventos conducirán al nivel de luz en el detector que
sube de nuevo al nivel “sin documento”.

La figura 2 muestra una ilustración de la señal que se recibe a un pixel receptor dado como el documento pasa por
el detector.

Por lo tanto, la imagen así creada a través de todos los pixels del detector es una imagen que tiene un fondo muy
brillante (o incluso saturado) (de la iluminación transmisiva) dentro del que hay una imagen reflectora del documento.
La imagen reflectora contiene regiones brillantes (o saturadas) creadas por la iluminación transmisiva que brilla a
través de agujeros en el documento. Una ilustración de esto se representa en la figura 3.

Además, es importante observar que el cabezal detector estará creando múltiples imágenes de cada documento,
una para cada espectro de iluminación o recepción. El mínimo para un dispositivo de escala de grises e IR serán así
dos imágenes y para un dispositivo de rojo, verde, azul, IR se crearán cuatro imágenes, siendo el número de imágenes
igual al número de puntos en el espectro que se usa.

El o cada elemento detector dentro del los) detector(es) 16 genera una señal analógica que se alimenta al convertidor
A/D 6 para conversión a forma digital, alimentándose posteriormente las señales digitales al microprocesador 7. El
microprocesador 7 guarda las señales digitales de manera convencional para definir una imagen para cada una de las
bandas de onda recibidas.

Cada imagen creada por el los) detector(es) 16 puede ser procesada por separado o procesada en unión con otras
imágenes. En la figura 4 se representa una secuencia de proceso típica para un dispositivo de escala de grises e IR.

La corriente entrante son los datos sin procesar que llegan del cabezal detector y es segregada inicialmente 30 para
formar imágenes 31, 32 para cada punto en el espectro.
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Después de esto, la imagen visible 32 es procesada 33 de manera convencional para determinar la desalineación,
implicando también este proceso hallar los bordes del documento. La información de desalineación y posicional es
utilizada posteriormente 34 para eliminar la desalineación y colocar todas las imágenes de tal manera que tengan un
sistema de coordinación común con las plantillas que se utilizan más tarde en el procesado 35, 36.

La imagen visible sin desalineación 36 es procesada posteriormente 37 para determinar su clasificación 43 por
referencia a plantillas predeterminadas 39 almacenadas en una memoria 40. Ésta incluye la denominación (la deno-
minación de valor de un billete de banco), el valor facial, (la imagen superior o inferior) y la orientación (que forma
en que está el documento). Un documento de dos caras, tal como un billete de banco, tiene una denominación, dos
caras y dos orientaciones, un total de cuatro clases. La determinación de esto se suele llevar a cabo en una imagen
normalizada 38 de la que se ha quitado los efectos variables de contraste de las variaciones de desgaste e impresión.
Los medios de reconocimiento aplicados al documento, tal como correlación de umbral doble usando plantillas 48,
son conocidos y no se explicarán aquí puesto que la elección del algoritmo dependerá de muchos factores tales como
resolución de imagen y si la imagen es o no de todo o parte del documento. Un ejemplo típico es la técnica usada en
el De La Rue 2700 Banknote Counter.

Una vez que se ha determinado el documento clasificación, ésta se utiliza posteriormente para informar y reducir
los requisitos de procesado restante. También se deberá observar que mientras el procesado hasta este punto ha sido de
tipo en serie, el procesado restante se puede llevar a cabo en serie o en paralelo dependiendo de la elección del entorno
de procesado.

El proceso de autenticación 42 se realiza en la imagen IR 35 de la que se ha eliminado la desalineación y es
esencialmente una comparación entre la imagen adquirida y una sola plantilla 41 almacenada en la memoria 40, para
la clase 43 de documento que se examina. La única plantilla 41 es la indicada por la clasificación de la imagen visible.
El uso de la clasificación visible 43 para seleccionar la plantilla 41 reduce considerablemente el procesado requerido
y permite características que no pueden distinguir dos clases diferentes que siguen siendo útiles en la decisión de
autenticación. La existencia simultánea de las imágenes visibles e IR también permitirá la verificación de que una
característica hallada en el dominio IR para autenticación también existe en forma apropiada en el dominio visible.
Una versión de este dispositivo que produce imágenes en color también puede ser capaz de comprobar el color de
las características específico. Un ejemplo de una característica autenticable es un retrato donde las tintas de imprimir
están dispuestas de tal manera que parezcan ser de un solo color cuando se observan en luz visible pero cuando se
observan a infrarrojos están divididas en bloques reflectores y absorbentes.

Los procesos restantes 44 establecen la condición (aptitud) del documento y tienen lugar en la imagen visible 36.
Se deberá observar que todos los procesos para detección de condición se realizan en una imagen que no ha sido
normalizada.

El establecimiento de la iluminación transmisiva que será tal que todos los agujeros 21, etc, dentro del documento
sean puntos brillantes (más brillantes de lo que la imagen reflectora podría alcanzar), proporciona unos medios por
los que dichos defectos en el documento se pueden determinar usando un umbral adecuado. (Véase la figura 2). Tal
información se puede obtener por simple búsqueda en la imagen de valores de datos que son tan brillantes como el
fondo. Este proceso es informado de nuevo a partir de la clase 43 del documento puesto que se requiere una plantilla
45 para desenmascarar ventanas transparentes que se pueden producir en algunos documentos (por ejemplo billetes de
banco australianos).

Se puede aplicar igualmente el uso de algoritmos de seguimiento de borde a la imagen para establecer la posición
y el tamaño de los pliegues alrededor de los bordes del documento. Estos algoritmos establecen las ecuaciones lineales
para cada porción del borde del documento y después establecen el punto de intersección de cada línea. Los pliegues
se pueden hallar verificando la ortogonalidad de las líneas y alineando la imagen dentro del rectángulo apropiado para
el documento informado por su clase.

Es sabido que, cuando se maneja un documento (especialmente un billete de banco), la suciedad acumulada tiende
a cubrirlo uniformemente haciendo las zonas blancas menos blancas y las zonas oscuras menos oscuras, en otros
términos se reduce el contraste general de la imagen. El nivel de suciedad en el documento (nivel de suciedad) también
se determina a partir de la imagen visible 36 y lo logra por un proceso de dos pasos en la imagen. El proceso 46 es
informado de nuevo de la clasificación ya establecida 43. El primer paso es una comparación general de la imagen
con su plantilla 48 para variaciones en el contraste de la imagen. Esto dará una medida general y también detectará las
manchas grandes que pueda haber. El segundo paso usa la plantilla apropiada 47 para examinar las zonas no impresas
del documento para determinar su brillo absoluto con relación a su plantilla. La plantilla se habrá desarrollado a partir
de un billete nuevo. La combinación de estas dos medidas se usará pare referir el nivel de suciedad general.

Las plantillas 41, 47, 48 serán típicamente funciones discriminantes utilizadas en el De La Rue 2700 Banknote
Counter. Las plantillas IR sería una imagen binaria del valor facial del billete mostrando las zonas conteniendo las
características IR controladas. Las plantillas de suciedad serían la imagen de escala de grises del billete mostrando los
niveles de contraste de un billete de banco limpio. Ilustrarían en particular zonas de papel no impresas.
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REIVINDICACIONES

1. Un método de inspeccionar documentos de valor, incluyendo el método:

a) obtener imágenes de una o varias partes del documento a partir de la radiación recibida de dicha parte o
dichas partes del documento en respectivas bandas de longitud de onda diferentes;

b) realizar un análisis de una de dichas imágenes para identificar un primer tipo de clase dentro del que se
incluye el documento de valor; y

c) realizar un análisis de otras de dichas imágenes usando datos predeterminados correspondientes relativos a
elementos del primer tipo de clase identificado en el paso b) para determinar un segundo tipo de clase dentro
del que se incluye el documento de valor, donde el segundo tipo de clase define el grado de ensuciamiento
del documento de valor.

2. Un método según la reivindicación 1, donde los análisis de los pasos b) y c) incluyen comparar la imagen
correspondiente con una o varias imágenes predeterminadas y seleccionar la imagen predeterminada que define la
mejor coincidencia.

3. Un método según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, donde el primer tipo de clase define uno o varios del
valor, valor facial y orientación del documento de valor.

4. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde la imagen utilizada en el paso b) se obtiene de
radiación visible recibida del documento.

5. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde la imagen utilizada en el paso c) se define por
radiación recibida del documento en una banda de onda fuera de la banda visible de longitudes de onda, por ejemplo
la banda infrarroja de longitudes de onda.

6. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, incluyendo además:

d) realizar un análisis de una de dichas imágenes usando datos predeterminados correspondientes relativos a
elementos del primer tipo de clase identificado en el paso b) para determinar un tercer tipo de clase dentro
del que se incluye el documento de valor.

7. Un método según la reivindicación 6, donde el tercer tipo de clase define uno o varios de los agujeros y rasgados
del documento de valor.

8. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, donde la imagen se obtiene a partir de radiación en la
banda visible de longitudes de onda.

9. Un método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el documento de valor incluye un billete
de banco.

10. Un método según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el paso (a) se realiza usando un sistema
de comprobación de documentos incluyendo una aparato de iluminación para iluminar una región, en la que está
situada parte de un documento en la práctica, con radiación en al menos dos bandas de longitudes de onda diferentes;
y un aparato de detección para detectar cualquiera de dicha radiación que es reflejada por o transmitida mediante
sustancialmente la misma parte del documento y para generar señales de salida correspondientes.

11. Un método según la reivindicación 10, donde el aparato de iluminación genera la radiación en las al menos
dos bandas de longitudes de onda diferentes simultáneamente, teniendo el aparato de detección detectores separados
sensibles a radiación en las diferentes bandas de longitud de onda.

12. Un método según la reivindicación 10, donde el aparato de iluminación genera secuencialmente radiación
en las bandas de longitudes de onda diferentes, teniendo el aparato de detección uno o varios detectores sensibles a
radiación en todas las bandas de longitud de onda.

13. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12, donde el aparato de iluminación incluye al menos
una fuente de radiación situada en el mismo lado de la región que el aparato de detección.

14. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 10 a 13, donde el aparato de iluminación incluye una
fuente de radiación situada en el lado de la región opuesto al aparato de detección para transmitir radiación a través
del documento.

15. Un método según la reivindicación 14, en cuanto dependiente de la reivindicación 13, donde la intensidad de
la radiación generada por la fuente en el lado opuesto de la región al aparato de detección es mayor que la intensidad
de la radiación generada por la(s) otra(s) fuente(s).
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16. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 10 a 13, donde el aparato de iluminación incluye una
superficie reflectora en dicha región y en la que un documento está situado en la práctica, donde la radiación que
choca en la superficie reflectora se refleja hacia el aparato de detección.

17. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 10 a 16, donde el aparato de detección incluye uno o más
fotodiodos o fototransistores.

18. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 10 a 17, donde el aparato de iluminación incluye uno o
varios tubos fluorescentes o diodos fotoemisores.

19. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 10 a 18, donde las bandas de longitud de onda definen
radiación en las regiones visible e infrarroja, respectivamente.

20. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 10 a 19, incluyendo además más de un conjunto de dicho
aparato de iluminación y aparato de detección, definiendo cada conjunto una región respectiva, donde en la práctica
un documento se puede colocar de manera que partes respectivas del documento estén situadas en cada una de dichas
regiones.

21. Un método según cualquiera de las reivindicaciones 10 a 20, usando además medios para mover un documento
a través de la o cada región.

22. Un método según la reivindicación 21, donde la o al menos una de las regiones se extiende a través de la
dimensión completa del documento transversal a la dirección de alimentación.
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