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ELEMENTO DE SEGURIDAD DOBLE ÓPTICAMENTE VARIABLE

DESCRIPCIÓN

Campo de invención

La presente invención pertenece al campo de los documentos de seguridad. Se refiere a un elemento de seguridad
doble  ópticamente  variable  que  comprende  un  primer  y  un  segundo  dispositivos  de  interferencia  ópticamente
variables en forma de láminas o de impresiones ópticamente variables formadas con tinta que comprende pigmentos
de interferencia ópticamente variables, en donde dicho primer y segundo dispositivos de interferencia presentan
coincidencia  espectral  a  un  ángulo  de  incidencia  determinado.  Se  divulgan  también  conjuntos  de  dispositivos
ópticamente  variables  y  de  tintas  o  composiciones  de  revestimiento  que  comprenden  pigmentos  ópticamente
variables para la producción de dicho elemento de seguridad doble ópticamente variable, así como el uso de dicho
elemento de seguridad para la protección de documentos y bienes, y documentos de seguridad y bienes que llevan
dicho elemento de seguridad.

Antecedentes de la invención

Las  láminas  ópticamente  variables,  los  pigmentos  ópticamente  variables  (OVP)  y  las  composiciones  de
revestimiento que comprenden OVP, notablemente la tinta ópticamente variable (OVI®), se conocen en el campo de
la impresión de seguridad. Tales elementos ópticamente variables presentan un ángulo de visualización o ángulo de
incidencia dependiente del color, y son una elección preferida para proteger billetes bancarios y otros documentos
de seguridad frente a la reproducción ilegal mediante equipos de oficina de escaneado, impresión y copiadoras a
color, comúnmente disponibles.

Para potenciar la resistencia a la falsificación y la facilidad de autenticación visual de documentos protegidos por
elementos de seguridad ópticamente variables, se ha propuesto combinar, en un mismo documento, más de una
característica  ópticamente  variable.  El  documento  WO 2005/044583  divulga  el  uso de  un  mismo elemento  de
seguridad  ópticamente  variable  en  más  de  una  de  las  partes  constitutivas  de  un  elemento  de  seguridad.  El
documento WO 96/39307 divulga un dispositivo doble ópticamente variable, que comprende un primer y un segundo
dispositivos ópticamente variables en posiciones espaciadas sobre una misma superficie, que tiene un primer y un
segundo pigmentos ópticamente variables dispuestos en dicho primer y segundo dispositivos ópticamente variables,
respectivamente, en donde dichos pigmentos ópticamente variables tienen el mismo color a un ángulo de incidencia
determinado, y colores diferentes a todos los demás ángulos de incidencia.

El  dispositivo del  documento  WO 96/39307 está caracterizado por  que los  diseños para  los pigmentos  dobles
ópticamente variables se seleccionan de modo que, en los diagramas a*b* (CIELAB), que representan el color de
dichos  pigmentos  en  función  del  ángulo  de  visualización  o  de  incidencia,  hay  puntos  de  cruzamiento

correspondientes a los ángulos de visualización o de incidencia a los cuales dos de dichos pigmentos ópticamente
variables tienen la misma tonalidad. El primer y el segundo pigmentos ópticamente variables del documento WO
96/39307 están encarnados, en el caso de que sean pigmentos de interferencia todos dieléctricos, como diferentes
diseños de cuarto de onda a una longitud de onda de diseño aproximadamente igual. En el caso de pigmentos de
interferencia metal-dieléctrico, el primer y el segundo pigmentos se encarnan como diferentes diseños de semi-onda
a una longitud de onda de diseño aproximadamente igual.

El principal inconveniente del dispositivo del documento WO 96/39307 es que la "misma tonalidad" requerida del
primer y el  segundo pigmento a un ángulo de incidencia determinado debe producirse mediante características
espectrales  diferentes,  porque  es  imposible  obtener  las  mismas  características  espectrales  usando  diseños
diferentes de cuarto de onda o de semi-onda. La tonalidad observada meramente representa la proyección de las
características de reflexión espectrales del pigmento, es decir, la intensidad de reflexión en función de la longitud de
onda,  sobre  el  espacio tridimensional  de  la  percepción humana del  color  y,  como sabe un experto,  diferentes
características espectrales pueden tener la misma proyección sobre el espacio de la percepción humana del color
(metamerismo del color).

Una consecuencia de este hecho es que los colores percibidos del primer y el segundo pigmentos ópticamente
variables usados en el documento WO 96/39307 dependen de un modo diferente de las características espectrales
de  la  fuente  de  iluminación,  de  modo  que  dicho  punto  de  cruzamiento,  en  el  cual  dos  de  dichos  pigmentos
ópticamente variables tienen la misma tonalidad, solo pueden observarse bajo un determinado tipo de fuente de luz
(por  ejemplo,  luz  incandescente),  y  no  aparecen  bajo  un  tipo  de  fuente  de  luz  diferente  (por  ejemplo,  luz
fluorescente).

El objeto de la presente invención es superar este inconveniente de la técnica anterior y divulgar un elemento de
seguridad doble ópticamente variable verdadero que siempre exhiba coincidencia de color a un ángulo de incidencia
determinado, independientemente de la fuente de iluminación usada.

El documento WO 01/29137 A1 divulga una película de interferencia multicapa de desplazamiento de color que
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puede usarse para producir láminas o escamas para su uso en composiciones de pigmento y colorantes que tienen
propiedades de desplazamiento de color. Las escamas pueden estar intercaladas en un medio de pigmento para
formar  pinturas,  tintas  o  preparaciones  cosméticas  que  pueden  aplicarse  posteriormente  a  objetos,  papeles  o
personas. Los diseños de tres y cinco capas de películas de interferencia incluyen capas alternas de un material
dieléctrico y carbono en diversas configuraciones. Las capas dieléctricas se forman para que tengan un espesor
óptico a una longitud de onda de diseño que proporciona un cambio de color cuando cambia el ángulo de la luz
incidente o el ángulo de visualización.

El documento WO 00/22049 A1 divulga una composición de tinta que comprende dos tipos diferentes de pigmentos
ópticamente variables que tienen un cambio de color dependiente del ángulo de visualización.

Sumario de la invención

La invención se explica ahora con referencia a la siguiente divulgación y reivindicaciones.

De acuerdo con la presente invención, el problema técnico indicado se resuelve mediante un elemento de seguridad
doble ópticamente variable de acuerdo con la reivindicación 1 que tiene un primer y un segundo dispositivos de
interferencia  ópticamente  variables,  encarnados,  por  ejemplo,  como  una  primera  y  una  segunda  láminas
ópticamente variables, o un primer y un segundo pigmentos ópticamente variables en una tinta o composición de
revestimiento, dispositivos que están dispuestos de modo que pueden visualizarse juntos, y que presentan una
coincidencia espectral verdadera a un ángulo de incidencia determinado, mientras que tienen espectros diferentes a
todos  los  demás  ángulos  de  incidencia.  La  invención  se  define  adicionalmente  mediante  las  reivindicaciones
independientes 8, 13, 14, 15 y 17. Las reivindicaciones dependientes se refieren a características ventajosas de la
invención.

El elemento de seguridad doble ópticamente variable de la presente invención comprende, por tanto, al menos un
primer y un segundo dispositivo de interferencia ópticamente variable, teniendo dichos dispositivos de interferencia
diferentes recorridos de color y estando encarnados ya sea como apilamientos multicapa totalmente dieléctricos, o
como  apilamientos  multicapa  metal-dieléctrico  o  como  películas  de  cristal  líquido  colestérico  (es  decir,  quiral
nemático)  o  como combinaciones  de  los  mismos.  Dichos  dispositivos  de  interferencia  se caracterizan  además
preferentemente por que tienen el mismo diseño de interferencia, por ejemplo un cuarto onda o una semi-onda, al
ángulo de incidencia de coincidencia espectral (punto de cruzamiento) y por que difieren en el índice de refracción
de al menos una de sus capas dieléctricas constituyentes.

La presente invención depende del hecho de que el recorrido de color de un dispositivo de interferencia depende del
índice de refracción de los materiales dieléctricos comprendidos en el dispositivo. Esta dependencia es una ley
física, relacionada con la diferencia en la velocidad de propagación de la luz dentro y fuera de las diferentes capas
del  dispositivo de interferencia  y,  por  lo  tanto, se aplica a todo tipo de dispositivos de interferencia  óptica con
desplazamiento de color,  ya sea una película fina multicapa toda dieléctrica, una película  fina multicapa metal-
dieléctrica o de tipo de cristal líquido colestérico.

Las expresiones "recorrido de color" y "desplazamiento de color", dentro de la presente divulgación, se refieren al
cambio de color que se observa cuando el dispositivo de interferencia ópticamente variable se gira de una incidencia
ortogonal a una rasante. El "recorrido de color" se refiere, más precisamente, al color de dicho dispositivo en función
del ángulo de visualización o de incidencia en el diagrama a*b* (CIELAB), mientras que el "desplazamiento de color"
solo se refiere al cambio del aspecto visual del dispositivo. La expresión "ópticamente variable" en el contexto de la
presente divulgación, se refiere a la propiedad de dependencia del color del ángulo de visualización o de incidencia.
La expresión "incidencia ortogonal" se refiere a visualización a un ángulo de 80º a 90º con respecto al plano del
dispositivo de interferencia. La expresión "incidencia rasante" se refiere a visualización a un ángulo de 0º a 10º con
respecto  al  plano  del  dispositivo  de  interferencia.  En  general,  se  supone  una  iluminación  en  condiciones
especulares.

Un "punto de cruzamiento" es un ángulo de visualización o incidencia al cual dicho primer y segundo dispositivos
ópticamente variables tienen la misma tonalidad en el diagrama a*b* (CIELAB).

La expresión "coincidencia espectral",  dentro de la presente divulgación, se refiere a que las características de
reflexión o transmisión espectral, en función de la longitud de onda, son cualitativamente similares; es decir, que las
características espectrales del primer y el segundo dispositivo de interferencia ópticamente variable presentan las
mismas  bandas  espectrales,  a  las  mismas  longitudes  de  onda,  y  que  tienen  la  misma anchura.  La  expresión
"coincidencia espectral", a continuación, no significa que las bandas espectrales del primer y el segundo dispositivo
ópticamente variable tengan las mismas intensidades absolutas. De hecho, en el contexto de la presente invención,
son admisibles diferentes intensidades absolutas de reflexión o transmisión del primer y el segundo dispositivo, que
pueden tener su origen en el uso de diferentes materiales, o en diferentes cargas de pigmento.

Se explica a continuación el origen del color de reflexión, así como del desplazamiento de color observado con un
ángulo,  de  los  dispositivos de  interferencia  contemplados en  el  presente documento,  usando como ejemplo el
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dispositivo de interferencia de película fina metal-dieléctrica con diseño de semi-onda. Se aplica un razonamiento
similar,  con  los  cambios  necesarios,  para  el  color  de  transmisión  de  dispositivos  de  interferencia  usados  en
translucencia, así como para otros tipos de dispositivos de interferencia, en concreto los diseños de cuarto de onda,
los  dispositivos de película  fina  totalmente  dieléctrico,  las  películas  de  cristal  líquido colestérico  y  las  posibles
combinaciones de tales dispositivos y diseños.

Un dispositivo de interferencia de película fina metal-dieléctrica con diseño de semi-onda se caracteriza por que
comprende  una  estructura  de  capas  "absorbedora/dieléctrica/reflectora",  en  donde  la  capa  "absorbedora"  está
parcialmente transmitiendo y parcialmente reflejando, la capa dieléctrica está transmitiendo y la capa reflectora está
reflejando la luz incidente. Una realización ilustrativa de tal dispositivo se da mediante una secuencia de capas y
espesores de: "cromo (5 nm)/fluoruro de magnesio (400 nm)/aluminio (40 nm)". Haciendo referencia a la Fig. 1, el
espesor óptico aparente ("retardo óptico" OL) de una capa dieléctrica (D) de índice de refracción n > 1 igual a OL =
n*d*sen (θ'), en donde θ' denota el ángulo de incidencia de la luz, con respecto al plano de la capa,  dentro de la
capa (D). El retardo óptico es mayor (n*d) en la incidencia ortogonal (θ' = 90º) y disminuye con la disminución del
ángulo de incidencia hacia un valor mínimo de cero a una incidencia rasante (θ' = 0º). Una onda de luz que se
desplaza hacia delante a través del dieléctrico (D), que se refleja en la capa reflectora (R) y que se desplaza hacia
atrás  a  través  del  dieléctrico  (D),  experimenta  retardo  detrás  de  una  longitud  de  onda  reflejada  en  la  capa
absorbedora más superior (A) en una cantidad de 2*OL = 2*n*d*sen (θ'), como se ve desde el interior de la capa (D)
Gracias a la ley de refracción de Snellius, sen(θ') puede expresarse como una función del ángulo de incidencia θ,
con respecto al plano de la capa, fuera de la capa. Suponiendo un índice de refracción hacia el exterior de 1 (aire), el
retardo óptico en función de θ es entonces OL=d*√(n2 - cos2(θ)). El retardo óptico de la capa dieléctrica (D), como se
ve desde el  exterior de la capa, es más grande (n*d) a una incidencia ortogonal (θ = 90º) y disminuye con la
disminución del ángulo de incidencia hacia un valor mínimo de d*-√(n2 - 1) a una incidencia rasante (θ = 0º). Una
onda de luz que se desplaza hacia delante a través del dieléctrico (D), que se refleja en la capa reflectora (R) y que
se desplaza hacia atrás a través del dieléctrico (D), experimenta retardo detrás de una longitud de onda reflejada en
la capa absorbedora más superior (A) en una cantidad de 2*OL = 2*d*√(n2 - cos2(θ)), como se observa desde el
exterior de la capa (D).  El  símbolo de raíz  √ denota, en el  presente documento, la raíz cuadrada del  siguiente
argumento entre paréntesis.

La cantidad total de intensidad de luz (R) reflejada por el dispositivo de interferencia, en función de la longitud de
onda de incidencia (λ), varía extremadamente como R(λ) = l-máx* cos2(2*OL*π)/λ), en donde lmáx es la intensidad de
máximo de reflexión. Además de la reflexión que ocurre para valores muy grandes de λ (reflexión de radiación de
onda larga), el dispositivo tiene una máximo de reflexión pronunciada a OL=λ/2 (primer orden), λ (segundo orden), 3
λ/2 (tercer orden), 2λ (cuarto orden), 5 λ/2 (quinto orden), ... k* λ/2 (orden késimo), es decir, para todas las múltiples
"semi-ondas".

Es fácilmente evidente a partir de esta serie, que un dispositivo que se origina a partir de un diseño de semi-onda de
660     nm  , es decir, que tiene su primer máximo de reflexión a una longitud de onda de 660     nm   (en el rojo), tendrá su
segundo máximo de reflexión a una longitud de onda de 330 nm (en el UV), mientras que un dispositivo que se
origina a partir de un diseño de semi-onda de 1320 nm, es decir que tiene su segundo máximo de reflexión a una
longitud de onda de 660     nm  , tendrá su tercer máximo de reflexión a una longitud de onda de 440 nm (en el azul), y
un dispositivo que se origina a partir de un diseño de semi-onda de 1980 nm, es decir, que tiene su tercer máximo
de reflexión a una longitud de onda de 660     nm  , tendrá su cuarto máximo de reflexión a una longitud de onda de
495 nm (en el verde). Por lo tanto, es obvio que, aparentemente, los mismos colores de reflexión que se originan a
partir de dispositivos de interferencia de diferente diseño de semi-onda son necesariamente metaméricos, es decir,
su coincidencia o no coincidencia depende siempre de las condiciones de iluminación.

A partir de los hechos indicados anteriormente resulta evidente que los dos espectros de reflexión del elemento de
seguridad doble ópticamente variable divulgado en el documento WO 96/39307, que está basado en el primer y
segundo pigmentos ópticamente variables originados de  diferentes de cuarto  de onda o semi-onda,  no pueden
coincidir entre sí (compárese, por ejemplo la Fig. 2a y la Fig. 2c, que muestran los espectros de un verde de 3er

orden  y  un verde  de 2º  orden,  respectivamente).  La coincidencia  de color  en tal  caso simplemente aborda  la
proyección de estos espectros de reflexión sobre el espacio tridimensional de la percepción humana del color, y el
color percibido permanece intrínsecamente dependiente de las condiciones de iluminación empleadas.

De acuerdo con la presente invención, el elemento de seguridad doble ópticamente variable está basado en un
primer y un segundo pigmentos ópticamente variables originados del mismo diseño de interferencia, por ejemplo el
mismo diseño de cuarto de onda o de semi-onda,  al  ángulo de incidencia de coincidencia espectral  (punto de

cruzamiento). Para proporcionar un  punto de cruzamiento en el diagrama a*b* (CIELAB)*, al cual dicho primer y
segundo pigmentos ópticamente variables tienen la misma tonalidad, los índices de refracción de al menos una de
las capas dieléctricas constitutivas del primer y segundo pigmentos ópticamente variables deben elegirse de forma
diferente, dando como resultado, de esta manera, un desplazamiento de color diferente con el ángulo de incidencia,
mientras que tienen las mismas características de reflexión o transmisión espectral, es decir, verdaderamente un
mismo color, en el punto de cruzamiento.

Este es el caso para un ángulo de visualización o incidencia θ que satisface la relación d1*√(n1
2 - cos2(θ)) = d2*√(n2
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cos2(θ)), en donde d1, n1 y d2, n2 son el espesor y los índices de refracción de las capas dieléctricas del primer y el
segundo dispositivos de interferencia, respectivamente.
De esta  manera,  la  coincidencia  de  color  en el  presente caso es una coincidencia verdadera y exacta de las
características de reflexión o transmisión espectrales a un ángulo de incidencia determinado, y la autenticación de
un documento o artículo  mediante la  coincidencia de color  de ambas partes  del  elemento de  seguridad doble
ópticamente variable divulgado en el presente documento a un ángulo de incidencia determinado no depende de las
condiciones de iluminación elegidas.

La cantidad de "desplazamiento de color" con el ángulo, que presenta un dispositivo de interferencia ópticamente
variable, depende notablemente del índice de refracción de su capa o capas dieléctricas, y puede estimarse para el
diseño de semi-onda metal-dieléctrica contemplado a  partir  de la  relación (r(n))  de un espesor óptico aparente
("retardos ópticos") a incidencia ortogonal y rasante, r(n) = n/√ (n2-1), que es una función del índice de refracción n
de  la  capa  dieléctrica,  y  que  corresponde  a  la  relación  del  pico  de  las  longitudes  de  onda  de  reflexión  a
visualizaciones ortogonal y rasante (√ denota la raíz cuadrada del siguiente argumento entre paréntesis).

La Tabla 1, ilustra el valor calculado de r(n) = λortogonal/λrasante como una función del índice de refracción n:

Tabla 1

n r(n) n r(n) n r(n) n r(n)
1,00 infinito 1,25 1,67 1,50 1,34 1,75 1,22
1,05 3,28 1,30 1,57 1,55 1,31 1,80 1,20
1,10 2,40 1,35 1,49 1,60 1,28 1,85 1,19
1,15 2,03 1,40 1,43 1,65 1,26 1,90 1,18
1,20 1,81 1,45 1,38 1,70 1,24 infinito 1,00

El elemento de seguridad doble ópticamente variable comprende, por tanto, un primer dispositivo de interferencia
ópticamente variable que tiene un primer dieléctrico de un índice de refracción más bajo (nbajo) y cuyo máximo de
reflexión de orden késimo (k) muestra un desplazamiento desde una primera longitud de onda de reflexión (λ1) a una
incidencia ortogonal hasta una segunda longitud de onda más corta (λ2) a una incidencia rasante, y un segundo
dispositivo de interferencia ópticamente variable que tiene un segundo dieléctrico de un índice de refracción más alto
(nalto) y cuyo mismo máximo de reflexión de orden késimo (k) muestra un desplazamiento desde una tercera longitud de
onda de reflexión (λ3) a una incidencia ortogonal hasta una cuarta longitud de onda más corta (λ4) a una incidencia
rasante, en donde el intervalo abarcado por dicha tercera y dicha cuarta longitudes de onda de dicho segundo
dispositivo está dentro del intervalo abarcado por dicha primera y dicha segunda longitudes de onda de dicho primer
dispositivo. Esta es una condición necesaria para la existencia de un ángulo de incidencia, bajo el cual coinciden
dicho máximo de reflexión de orden késimo de dicho primer y dicho segundo dispositivos de interferencia.

El primer y segundo dispositivos de interferencia ópticamente variables deben ser del mismo diseño de semi-onda o
de cuarto de onda, para producir una coincidencia espectral, y pueden encarnarse mediante un diseño elegido del
grupo  que  consiste  en  apilamientos  multicapa  totalmente  dieléctricos,  apilamientos  multicapa  metal-dieléctrico,
películas de cristal líquido colestérico y combinaciones de los mismos.

En una realización particular del elemento de seguridad de la presente invención, dichos dispositivos de interferencia
están encarnados por láminas ópticamente variables. En el caso de dispositivos de interferencia metal-dieléctrico,
las láminas ópticamente variables pueden comprender una secuencia de capas "absorbedora/dieléctrica/reflectora",
en donde la capa reflectora puede ir seguida de capas adicionales, y medios para fijar la lámina a un sustrato de
modo que la capa "absorbedora" quede en el exterior.

En otra realización particular del elemento de seguridad de la presente invención, dichos dispositivos de interferencia
están encarnados por pigmento ópticamente variables comprendidos en las tintas o composiciones de revestimiento
correspondientes  y  aplicados  a  un  documento  o  bien  que  se  quiere  proteger.  En  el  caso  de  dispositivos  de
interferencia metal-dieléctrico, los pigmentos ópticamente variables pueden comprender una secuencia de capas
"absorbedora/dieléctrica/reflectora/dieléctrica/absorbedora",  en donde la capa reflectora puede comprender capas
internas adicionales.

En una realización particular adicional, el pigmento ópticamente variable está incorporado en láminas de plástico,
para  dar  como  resultado  otro  tipo  de  láminas  ópticamente  variables.  El  pigmento  ópticamente  variable  puede
incorporarse en el presente documento en la masa de plástico usada para colar la lámina y orientarse mediante un
estirado controlado de la lámina (por ejemplo, por calandrado). Como alternativa, el pigmento ópticamente variable
puede laminarse entre dos láminas de plástico para constituir una única lámina ópticamente variable.
Puede  usarse  una  combinación  de  tintas  o  revestimientos  que  comprenden  pigmentos  ópticamente  variables,
láminas que contienen pigmento ópticamente variable y láminas ópticamente variables para encarnar el elemento de
seguridad de la  presente  invención,  siempre y  cuando se satisfagan las  condiciones de coincidencia espectral
requeridas.
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El elemento de seguridad puede encarnarse adicionalmente en o sobre un sustrato transparente o translúcido, para
visualización en translucencia o sobre un sustrato opaco, para visualización en reflexión.

Más  particularmente,  el  elemento  de  seguridad  de  la  presente  invención  puede  encarnarse  en  formas  de
impresiones ópticamente variables realizadas con tinta sobre un sustrato, de láminas ópticamente variables fijadas a
un sustrato de hilos de seguridad incorporados en un sustrato o de sustratos con ventana transparente.

Se  divulga  también  un  proceso  para  la  creación  de  un  elemento  de  seguridad  doble  ópticamente  variable,
comprendiendo el proceso las etapas de

- aplicar  a  un  sustrato  (S)  un  primer  dispositivo  de  interferencia  ópticamente  variable  que  tiene  un  primer
dieléctrico de un índice de refracción más bajo (nbajo) y cuyo máximo de reflexión de orden késimo (k) muestra un
desplazamiento desde una primera longitud de onda de reflexión (λ1)  a una incidencia ortogonal  hasta una
segunda longitud de onda más corta (λ2) a una incidencia rasante;

- aplicar a dicho sustrato (S) un segundo dispositivo de interferencia ópticamente variable que tiene un segundo
dieléctrico de índice de refracción más alto (nalto) y cuyo mismo máximo de reflexión de orden késimo (k) muestra un
desplazamiento desde una tercera longitud de onda de reflexión (λ3) a una incidencia ortogonal hasta una cuarta
longitud de onda más corta (λ4) a una incidencia rasante;

en donde dicho primer y dicho segundo dispositivos ópticamente variables se seleccionan de modo que el intervalo
abarcado por dicha tercera y dicha cuarta longitudes de onda de dicho segundo dispositivo esté dentro del intervalo
abarcado por dicha primera y dicha segunda longitudes de onda de dicho primer dispositivo.

El primer y el segundo dispositivo de interferencia ópticamente variable tienen el mismo diseño de semi-onda o de
cuarto de onda, y están dispuestos preferentemente de modo que puedan visualizarse juntos.

El  elemento de seguridad doble ópticamente variable de acuerdo con la presente invención puede usarse para
protección frente a falsificación de un documento, tal como un billete bancario, un título de valor, un documento de
identidad, un documento de acceso, una etiqueta o un timbre fiscal, así como para el marcado de bienes.

Se divulga también un documento de seguridad, tal como un billete bancario, un título de valor, un documento de
identidad, un documento de acceso o un timbre fiscal, que comprende un elemento de seguridad doble ópticamente
variable de acuerdo con la presente invención.

La presente invención comprende también un conjunto de un primer y un segundo dispositivos de interferencia
ópticamente variables para encarnar un elemento de seguridad doble ópticamente variable, teniendo dicho primer
dispositivo de interferencia ópticamente variable un primer dieléctrico de un índice de refracción más bajo (nbajo) y
cuyo máximo de reflexión de orden késimo (k) muestra un desplazamiento desde una primera longitud de onda de
reflexión (λ1) a una incidencia ortogonal hasta una segunda longitud de onda más corta (λ2) a una incidencia rasante,
y teniendo dicho segundo dispositivo de interferencia ópticamente variable un segundo dieléctrico de un índice de
refracción más alto (nalto), y cuyo mismo máximo de reflexión de orden késimo (k) muestra un desplazamiento desde
una tercera longitud de onda (λ3) a una incidencia ortogonal hasta una cuarta longitud de onda más corta (λ4) a una
incidencia rasante, en donde el intervalo abarcado por dicha tercera y dicha cuartas longitudes de onda de dicho
segundo dispositivo está dentro del intervalo abarcado por dicha primera y dicha segunda longitudes de onda de
dicho primer dispositivo.

En particular, dicho primer y dicho segundo dispositivo de interferencia ópticamente variable pueden elegirse del
grupo que consiste en láminas ópticamente variables, hilos ópticamente variables y ventanas ópticamente variables.

La invención comprende,  además,  un conjunto de una primera y una segunda composiciones de revestimiento
ópticamente variables, en particular tintas, para encarnar un elemento de seguridad doble ópticamente variable,
conteniendo dicha primera composición de revestimiento un primer pigmento de interferencia ópticamente variable
que tiene un primer dieléctrico de un índice de refracción más bajo (nbajo) y cuyo máximo de reflexión de orden késimo

(k) muestra un desplazamiento desde una primera longitud de onda de reflexión (λ1) a una incidencia ortogonal hasta
una segunda longitud de onda más corta (λ2) a una incidencia rasante y conteniendo dicha segunda composición de
revestimiento un segundo pigmento de interferencia ópticamente variable que tiene un segundo dieléctrico de un
índice de refracción más alto (nalto) y cuyo mismo máximo de reflexión de orden késimo (k) muestra un desplazamiento
desde una tercera longitud de onda de reflexión (λ3) a una incidencia ortogonal hasta una cuarta longitud de onda
más corta (λ4) a una incidencia rasante, en donde el intervalo abarcado por dicha tercera y dicha cuarta longitudes
de  onda  de  dicho  segundo  pigmento  está  dentro  del  intervalo  abarcado  por  dicha  primera  y  dicha  segunda
longitudes de onda de dicho primer pigmento.

En particular, dicha primera y dicha segunda composiciones de revestimiento ópticamente variables pueden elegirse
del grupo que consiste en tintas de impresión serigráfica, tintas para tallado sobre placas de cobre y tintas de
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impresión para huecograbado.

Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 ilustra  el  origen  del  color  percibido  y  el  desplazamiento  de  color  de  un  apilamiento  multicapa
absorbedora/dieléctrica/reflectora/película fina, tal como el que puede usarse en la presente invención.

La Fig. 2 ilustra el principio de trabajo físico del elemento de seguridad de acuerdo con la presente invención:

a) espectro de incidencia ortogonal de un apilamiento de interferencia metal-dieléctrico Cr/MgF2/AI;
b) espectro de incidencia ortogonal de un apilamiento de interferencia metal-dieléctrico Cr/Y2O3/Al;
c) espectro de incidencia rasante de un apilamiento de interferencia metal-dieléctrico Cr/Y2O3/Al;
d) espectro de incidencia rasante de un apilamiento de interferencia metal-dieléctrico Cr/MgF2/AI.

La Fig. 3 ilustra  esquemáticamente  el  elemento  de  seguridad  doble  ópticamente  variable  de  la  presente
invención, encarnado por indicios de un primer (parte derecha de la imagen) y un segundo (parte
izquierda de la imagen) dispositivo de interferencia:

a) el elemento de seguridad doble visto bajo incidencia ortogonal (90º),  parte izquierda y derecha
tienen diferentes colores;
b) el elemento de seguridad doble visto bajo un ángulo de incidencia de 45º, parte izquierda y derecha
tienen el mismo color;
c) el elemento de seguridad doble visto bajo un ángulo de incidencia de 30º, parte izquierda y derecha
tienen diferentes colores.

Descripción detallada y realizaciones ejemplares

La invención se explica ahora con la ayuda de las figuras y de realizaciones ejemplares: la Fig. 1 ilustra el origen del
color percibido y el desplazamiento de color de un apilamiento multicapa absorbedora/dieléctrica/reflectora/película
fina, tal como el que puede usarse en la presente invención: una capa reflectora (R), que puede tener una estructura
de capa interna, lleva al menos un dieléctrico (D), que a su vez lleva en su superficie exterior una capa absorbedora
(A).  La  luz  incidente  (l0),  que  cae  sobre  el  dispositivo  bajo  un  ángulo  de  incidencia  θ,  se  divide  en  la  capa
absorbedora (A) en un rayo reflejado primario (I1) y un rayo transmitido primario (l2); este último se desplaza hacia
delante a través de la capa dieléctrica (D) bajo un ángulo de incidencia θ', modificado por refracción, se refleja en la
capa  reflectora  (R),  se  desplaza  hacia  atrás  a través de la  capa  dieléctrica (D)  y  la  capa absorbedora (A),  y
finalmente  sale  del  dispositivo  como un  rayo reflejado  secundario  (l3)  bajo  un ángulo  de incidencia  θ.  El  rayo
reflejado primario (I1) y el rayo reflejado secundario (l3) interfieren entre sí, causando que ciertas longitudes de onda
se extingan parcial o totalmente y otras no (interferencia destructiva y constructiva), produciendo de esta manera el
aspecto de color por reflexión selectiva de partes particulares del espectro de luz blanca.

Los  materiales  dieléctricos  convenientes  para  encarnar  un  dispositivo  de  interferencia  del  diseño  totalmente
dieléctrico o el  diseño metal-dieléctrico son conocidos para un experto  y pueden encontrarse en la bibliografía
especializada, por  ejemplo.  H.  Angus Macleod,  "Thin-Film Optical  Filters,  3ª edición,  capítulo  15;  la  Tabla 2,  a
continuación, da parámetros ópticos de materiales dieléctricos ejemplares que son útiles para encarnar la presente
invención.

Tabla 2

Datos tomados de M. Ohring, The Material Science of Thin Films, Academic Press, Inc., Boston, 1992.
Composición Densidad de empaquetado Intervalo de Transmitancia (µm) Índice de Refracción
NaF 1 0,15-14 1,3
LiF 1 0,10-8 1,3
CaF2 0,57-1,00 0,15-12 1,23-1,46
AIF3 0,64 0,2 - 14 1,23
MgF2 0,72-0,80 0,11 -4 1,32-1,39
LaF3 0,80 0,25-2 1,55
CeF3 0,80 0,3-5 1,63
SiO2 0,9 0,2-9 1,45
Al2O3 1 0,2-7 1,54
MgO 1 0,2-8 1,7
Y2O3 1 0,3-12 1,89
La2O3 1 0,3-12 1,98
CeO2 1 0,4-12 2,2
ZrO2 0,67 0,34-12 1,97
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Datos tomados de M. Ohring, The Material Science of Thin Films, Academic Press, Inc., Boston, 1992.
Composición Densidad de empaquetado Intervalo de Transmitancia (µm) Índice de Refracción
ZnO 1 0,4-3 2,1
TiO2 1 0,4-3 1,9

Los dispositivos de interferencia de película fina ópticamente variable que tienen un diseño totalmente dieléctrico o
metal-dieléctrico pueden producirse, como sabe el experto, mediante deposición física en fase vapor (PVD) sucesiva
de los diferentes materiales que constituyen el dispositivo de película fina sobre un sustrato de soporte adecuado, tal
como se describe en los documentos US 4.705.356; US 4.838.648; US 4.930.866; US 5.084.351; US 5.214.530; US
5.278.590; EP-B-0 227 423; así como en el  documento EP-B-1 366 380 y los documentos relacionados con el
mismo.

El  portador  es  preferentemente una banda flexible,  por  ejemplo  una lámina  de  polietilen  tereftalato  (PET)  con
revestimiento liberable. La deposición en fase vapor puede llevarse a cabo como un proceso de rodillo a rodillo en
un revestidor de alto vacío. Los materiales se evaporan usando fuentes de evaporación apropiadas específicas para
el  material  y  procesos  conocidos  por  el  experto,  tales  como  pulverización  catódica,  pulverización  reactiva,
pulverización por magnetrón, evaporación térmica, evaporación asistida por haz de electrones o por láser.

Otros modos de depositar las capas del dispositivo de película fina incluyen deposición química en fase vapor (CVD)
y revestimiento en húmedo, en particular procesos de revestimiento sol-gel. Mientras que en la deposición física en
fase vapor (PVD) el material que se va a depositar simplemente se evapora de la fuente y se condensa sobre el
sustrato,  la  deposición química  en fase vapor (CVD)  implica una reacción química de uno  o más compuestos
precursores en la superficie del sustrato (generalmente calentado o activado de otra manera). El caso límite de
pulverización reactiva, en donde un material precursor (por ejemplo Ti) se pulveriza desde una fuente y reacciona
con una fase gas presente (por ejemplo O2) a presión reducida, depositando un producto de reacción (por ejemplo
TiO2) sobre el sustrato, se cuenta en lo sucesivo dentro de los procesos de deposición física en fase vapor, porque
tiene lugar en condiciones de proceso similares a PVD y da como resultado un depósito similar a PVD.

Las películas de cristal líquido colestérico se conocen a partir de los documentos WO9409086A1, EP0601483A1,
US5502206,  EP0661287B1,  EP0686674B1,  US5683622,  EP0709445B1,  EP0712013A2,  WO9729399A1,
EP0875525A1,  EP0885945A1,  así  como a  partir  de  documentos  relacionados  conocidos  por  el  experto.  Tales
láminas se obtienen revistiendo una lámina portadora con una mezcla de precursor de cristal líquido colestérico,
seguido  de  orientación  del  cristal  líquido  en  la  fase  colestérica  a  una  temperatura  apropiada  y  fijándola  por
polimerización,  por  ejemplo  mediante  curado  con UV.  Los  pigmentos de  polímero  de cristal  líquido  colestérico
(CLCP)  correspondientes se obtienen  a partir  de  tal  lámina  por  desmenuzado de  esta al  tamaño de  partícula
deseado.  Las  composiciones  de  revestimiento  que  contienen  tales  pigmentos  se  divulgan  en  los  documentos
US5807497, EP0758362A1, WO9532247A1, EP0887398A1, así como en documentos relacionados conocidos por el
experto en la materia.

El índice de refracción del polímero de cristal líquido colestérico puede variarse mediante una elección apropiada de
la química usada. Se sabe notablemente que un alto número de monómeros y oligómeros reticulables forman fases
colestéricas en condiciones apropiadas, fases que pueden "congelarse" en un estado determinado por reacciones
de reticulación inducida por radiación o de otra manera. Los monómeros y oligómeros que están libres de residuos
aromáticos como benceno, naftaleno y otros ciclos conjugados, dan como resultado polímeros de cristal líquido
colestérico  de  índice  de  refracción  bajo.  Son  ejemplos  de  este  tipo  polímeros  de  cristal  líquido  derivados  de
colesterol. Por otro lado, los monómeros y oligómeros que contienen residuos aromáticos como benceno, naftaleno
y otros ciclos conjugados dan como resultado polímeros de cristal líquido colestérico de índice de refracción alto. Los
ejemplos de este tipo son los polímeros descritos en los documentos EP-B 0 685 749 y en EP-B 0 760 836.
En  una  realización  particular,  se  emplea  una  lámina  portadora  previamente  estampada  y  revestida  de  forma
liberable, por ejemplo de PET. El estampado se lleva a cabo con ayuda de un troquel de estampado calentado,
como sabe el experto en la fabricación de hologramas superficiales. El patrón de relieve estampado en la lámina
portadora se reproduce posteriormente por el dispositivo de interferencia multicapa ópticamente variable que se
deposita en fase vapor encima de esta lámina portadora o por la película de cristal líquido que se produce encima de
esta lámina portadora.

La lámina portadora revestida con un dispositivo de interferencia ópticamente variable puede convertirse también, de
acuerdo con procedimientos conocidos, en una lámina de transferencia de estampado en caliente o en frío para la
protección anticopia de documentos.

Más preferentemente,  sin embargo,  el  dispositivo de interferencia  ópticamente variable  se separa de la lámina
portadora y se desmenuza en pigmentos, de modo que se obtienen como resultado escamas de pigmento que
tienen un tamaño de partícula que varía de 200 nm a 3.000 nm de espesor, que preferentemente varía de 400 nm a
5000 nm de espesor y un diámetro de partícula que varía de 5 a 50 micrómetros de extensión. Dicho desmenuzado
puede realizarse  ventajosamente con ayuda de  un molino de chorros  y  las  partículas  resultantes se clasifican
preferentemente en fracciones del tamaño apropiado.
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El  pigmento ópticamente  variable  resultante  se  formula preferentemente  en una tinta  de impresión,  que  puede
comprenderlo  en cantidades que varían del  1 % al  25 % en peso,  junto con al  menos un polímero orgánico o
precursor de polímero como aglutinante y, cuando sea apropiado, otros tipos de pigmentos, en particular partículas
revestidas y/o pigmentos iridiscentes, tintes convencionales, pigmentos de impresión inorgánicos y orgánicos tal
como se describe en O.  Luckert,  Pigment + Fullstoff  Tabellen,  5ª edición,  Laatzen,  1994, así como diluyentes,
aditivos de reología, disolventes, fotosensibilizadores y agentes desecantes. Pueden estar presentes también otros
materiales de seguridad en la tinta, tal como pigmentos magnéticos, pigmentos o tintes luminiscentes y pigmentos o
tintes absorbedores de infrarrojo. La composición de tinta se formula preferentemente para procesos de impresión
serigráfica, de modo que tiene una viscosidad en el intervalo de 0,5 a 2 Pa.s a 40 ºC; sin embargo, otras opciones
preferidas incluyen tintas para el proceso de impresión por tallado sobre placas de cobre, que tienen una viscosidad
en el intervalo de 2 a 20 Pa.s a 40 ºC y tintas para el proceso de impresión de flexo y huecograbado, que tienen una
viscosidad en el intervalo de 0,1 a 0,5 Pa.s a 40 ºC. La formulación de tales tintas la conoce el experto.

Las tintas ópticamente variables resultantes pueden usarse para la impresión de indicios en un artículo que se va a
proteger,  por ejemplo un documento de seguridad, estando encarnado dichos inicios como un dispositivo doble
ópticamente variable tal  que puedan visualizarse juntos. La característica de seguridad ópticamente variable así
obtenida se detecta fácilmente a simple vista, por ejemplo comparando ambos dispositivos ópticamente variables
formando la característica doble ópticamente variable y comprobando, para un ángulo de incidencia determinado,
dónde tienen las mismas características de reflexión o transmisión espectrales. Tal comparación, que es ciertamente
independiente  de  las  condiciones  de  iluminación  del  entorno,  permite,  por  simple  examen  visual,  juzgar  la
autenticidad de un documento que lleva la característica de seguridad doble ópticamente variable de la presente
invención.

En otra realización de la presente invención, se usa un pigmento ópticamente variable magnético (por ejemplo, de
acuerdo con los documentos US 4.838.648 o EP-B-1 366 380), y las escamas de pigmento magnético en la tinta se
orientan adicionalmente (por  ejemplo, de acuerdo con el  documento EP -B-1 641 624),  durante o después del
proceso de impresión, aplicando un campo magnético correspondiente, y la posición de las escamas así orientadas
se fija posteriormente por endurecimiento de la tinta. Preferentemente, se usan formulaciones de tinta curables por
UV para esta aplicación; tales formulaciones pueden prepararse como sabe el experto.

Ejemplo

El primer y el segundo dispositivos de interferencia ópticamente variables se prepararon por deposición física en
fase vapor sucesiva de las diferentes capas de cada diseño de interferencia simétrico de semi-onda metal-dieléctrico
sobre una lámina portadora de PET con revestimiento liberable.
Se depositó cromo (Cr), fluoruro de magnesio (MgF2; n = 1,35), óxido de itrio (Y2O3; n = 1,89) y aluminio (Al) como
sabe el experto y se describe en las referencias citadas del estado de la técnica, notablemente usando fuentes de
evaporación asistida por haz de electrones a alto vacío

Primer dispositivo

Diseño simétrico de tipo absorbedora/dieléctrica/reflectora/dieléctrica/absorbedora, que tiene la siguiente secuencia
de capas:

1. Capa absorbedora: Cr, 3,5 nanómetros
2. Capa dieléctrica: MgF2, 490 nanómetros (n = 1,35)
3. Capa reflectora: Al, 40 nanómetros
4. Capa dieléctrica: MgF2, 490 nanómetros (n = 1,35)
5. Capa absorbedora: Cr, 3,5 nanómetros

Diseño para el máximo de reflexión de 2º orden (k = 2) a 660 nm bajo incidencia ortogonal; que produce un máximo
de reflexión de 2º orden a 445 nm bajo incidencia rasante. El desplazamiento de color del primer dispositivo de
interferencia es de verde (ortogonal) a magenta (rasante)

Segundo dispositivo

Diseño simétrico de tipo absorbedora/dieléctrica/reflectora/dieléctrica/absorbedora, que tiene la siguiente secuencia
de capas:

1. Capa absorbedora: Cr, 3,5 nanómetros
2. Capa dieléctrica: Y2O3, 315 nanómetros (n = 1,89)
3. Capa reflectora: Al, 40 nanómetros
4. Capa dieléctrica: Y2O3, 315 nanómetros (n = 1,89)
5. Capa absorbedora: Cr, 3,5 nanómetros

Diseño para el máximo de reflexión de 2º orden (k = 2) a 600 nm bajo incidencia ortogonal; que produce un máximo
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de reflexión de 2º orden a 510 nm bajo incidencia rasante. El desplazamiento de color del segundo dispositivo de
interferencia es de púrpura (ortogonal) a verde (rasante).

El  principio de trabajo físico del elemento de seguridad doble ópticamente variable de acuerdo con la presente
invención se explica ahora con referencia a la Fig. 2 y la Fig. 3.

A una incidencia ortogonal (Fig. 3a, derecha), el apilamiento de interferencia metal-dieléctrico Cr/MgF2/AI del primer
dispositivo muestra un espectro de reflexión como se indica en la Fig. 2a, que tiene el máximo de reflexión de 3er

orden en el azul-verde, a 500 m. El máximo de reflexión de 2º orden (k) está en el rojo, a 660 nm (primera longitud
de onda, λ1). Tras inclinar el primer dispositivo a una incidencia rasante (Fig. 3c, derecha), espectro en la Fig. 2d, el
máximo de reflexión de segundo orden se mueve al azul, a 445 nm (segunda longitud de onda, λ2).

A  una  incidencia  ortogonal  (Fig.  3a,  izquierda),  el  apilamiento  de  interferencia  metal-dieléctrico  Cr/Y2O3/Al  del
segundo dispositivo muestra un espectro de reflexión como se indica en la Fig. 2b, que tiene el máximo de reflexión
de 2º orden en el naranja, a 600 nm (tercera longitud de onda, λ3). Tras inclinar el segundo dispositivo a la incidencia
rasante (Fig. 3c, izquierda), espectro en la  Fig. 2c, el máximo de reflexión de 2º orden se mueve al azul-verde, a
510 nm (cuarta longitud de onda, λ4).

El intervalo abarcado por dicha tercera y dicha cuarta longitudes de onda de dicho segundo dispositivo está por tanto
dentro del intervalo abarcado por dicha primera y dicha segunda longitudes de onda de dicho primer dispositivo.
Como consecuencia, hay un ángulo de incidencia o de visualización, al cual debe cruzarse el desplazamiento del
color de dicho primer y dicho segundo dispositivo; en este  punto de cruzamiento los espectros y, por tanto, los
colores de ambos dispositivos, son iguales, independientemente de las condiciones de iluminación.

En el presente ejemplo, el  punto de cruzamiento está situado a un ángulo de visualización o incidencia θ de 40º,
donde ambas trayectorias de interferencia óptica a través de la capa dieléctrica del primer y el segundo dispositivos
de interferencia son iguales. El máximo de reflexión de 2º orden está a 545 nm, y ambos dispositivos muestran el
mismo color de interferencia verde hierba (Fig. 3b).

Los  dispositivos  de  interferencia  obtenidos  de  esta  manera  pueden  convertirse  en  láminas  de  estampación,
formando juntos un conjunto de primer y segundo dispositivos de interferencia ópticamente variables para encarnar
un elemento de seguridad doble ópticamente variable de acuerdo con la presente invención.

Como  alternativa,  los  dispositivos  de  interferencia  obtenidos  pueden  retirarse  de  las  láminas  portadoras,
fragmentarse en pigmentos y convertirse en tintas de impresión de acuerdo con métodos conocidos por el experto y
descritos en la técnica, formando juntos un conjunto de una primera y una segunda composiciones de revestimiento
ópticamente  variable  para  encarnar  un  elemento  de  seguridad  doble  ópticamente  variable  de  acuerdo  con  la
presente invención.

Pueden prepararse formulaciones ejemplares de tinta de impresión como sigue:
Tinta para el proceso de impresión de tallado sobre placa de cobre:

Producto de adición de aceite  de tung y resina fenólica modificada con ácido maleico en un aceite
mineral de alto punto de ebullición (PKWF 28/31)

35 %

Resina alquídica de aceite de cadena larga 7,50 %
Resina alquilfenólica modificada con aceite de tung en bruto en un disolvente para tinta 27/29 16 %
Cera de polietileno 3,30 %
Aerosil 200 (Degussa-Huels) 2,00 %
Pigmento ópticamente variable de acuerdo con la invención 30 %
Disolvente para tinta 27/29 (Shell Industrial Chemicals) 6 %
Octoato de cobalto (11 % metal) 0,10 %
Octoato de manganeso (10 % metal) 0,10 %

Tinta para el proceso de impresión serigráfica (secado UV):

Oligómero de epoxiacrilato 40 %
Monómero de triacrilato de trimetilolpropano 10 %
Monómero de diacrilato de tripropilenglicol 10 %
Genorad 16(Rahn) 1 %
Aerosil 200 (Degussa-Huels) 1 %
Irgacure 500 (CIBA) 6 %
Genocure EPD (Rahn) 2 %
Pigmento  ópticamente  variable  de  acuerdo  con  la
invención 

20 %

Dowanol PMA 10 %
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Tinta para el proceso de impresión flexográfica (secado UV):

Oligómero de acrilato de uretano 40 %
Monómero de triacrilato propoxilado de glicerol 10 %
Monómero de diacrilato de tripropilenglicol 15 %
Florstab UV-1 (Kromachem) 1 %
Pigmento  ópticamente  variable  de  acuerdo  con  la
invención

25 %

Aerosil 200 (Degussa-Huels) 1 %
Irgacure 500 (CIBA) 6 %
Genocure EPD (Rahn) 2 %

Usando un conjunto correspondiente de tales tintas,  el  elemento de seguridad doble ópticamente variable de la
presente invención puede imprimirse en forma de indicios sobre un documento de seguridad tal como un billete
bancario, un título de valor, un documento de identidad, un documento de acceso, una etiqueta o un timbre fiscal, o
sobre un bien comercial.
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REIVINDICACIONES

1. Elemento de seguridad doble ópticamente variable, que comprende:

un  primer  dispositivo  de  interferencia  ópticamente  variable  que  tiene  un  primer  dieléctrico  de  un  índice  de
refracción más bajo (nbajo), y cuyo máximo de reflexión de orden késimo (k) muestra un desplazamiento desde una
primera longitud de onda de reflexión (λ1) a una incidencia ortogonal hasta una segunda longitud de onda más
corta (λ2) a una incidencia rasante; y
un segundo dispositivo de interferencia ópticamente variable que tiene un segundo dieléctrico de un índice de
refracción más alto (nalto), y cuyo mismo máximo de reflexión de orden késimo (k) muestra un desplazamiento de
una tercera longitud de onda de reflexión (λ3) a una incidencia ortogonal hasta una cuarta longitud de onda más
corta (λ4) a una incidencia rasante;
en donde el primer y el segundo dispositivos de interferencia ópticamente variables están dispuestos de modo
que pueden visualizarse juntos;
caracterizado por que
el intervalo abarcado por dicha tercera y dicha cuartas longitudes de onda de dicho segundo dispositivo está
dentro del intervalo abarcado por dicha primera y dicha segunda longitudes de onda de dicho primer dispositivo,
definiendo de esta manera un ángulo de incidencia determinado bajo el  cual  coinciden dichos máximos de
reflexión de orden késimo (k) de dicho primer y dicho segundo dispositivos de interferencia; y
el  primer  y  el  segundo  dispositivos  de  interferencia  ópticamente  variables  tienen  el  mismo  diseño  de
interferencia,  de  modo  que  presentan  una  coincidencia  espectral  verdadera  a  dicho  ángulo  de  incidencia
determinado, mientras que tienen espectros diferentes a todos los demás ángulos de incidencia.

2. Elemento de seguridad de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el primer y el  segundo dispositivos de
interferencia ópticamente variables están encarnados por un diseño de interferencia seleccionado del grupo que
consiste  en apilamientos multicapa totalmente dieléctricos, apilamientos multicapa metal-dieléctrico, películas de
cristal líquido colestérico y cualquier combinación de los mismos.

3. Elemento de seguridad de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 2, en donde el primer y el  segundo
dispositivos de interferencia ópticamente variables se seleccionan del grupo que consiste en láminas ópticamente
variables,  conteniendo  las  láminas  pigmento  ópticamente  variable,  estando  comprendidos  los  pigmentos
ópticamente variables en composiciones de revestimiento, y las combinaciones de láminas ópticamente variables y
pigmentos ópticamente variables.

4.  Elemento  de  seguridad  de  acuerdo  con  una  de  las  reivindicaciones  1  a  2,  en  donde  los  dispositivos  de
interferencia son dispositivos de interferencia metal-dieléctrico encarnados por láminas ópticamente variables que
comprenden una secuencia de capas absorbedora/dieléctrica/reflectora.

5.  Elemento  de  seguridad  de  acuerdo  con  una  de  las  reivindicaciones  1  a  2,  en  donde  los  dispositivos  de
interferencia son dispositivos de interferencia metal-dieléctrico encarnados por pigmentos ópticamente variables que
comprenden una secuencia de capas absorbedora/dieléctrica/reflectora/dieléctrica/absorbedora, en donde la capa
reflectora puede comprender capas internas adicionales.

6. Elemento de seguridad de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, en donde el primer y el  segundo
dispositivos de interferencia ópticamente variables están comprendidos en un sustrato seleccionado del grupo que
consiste en sustratos transparentes, sustratos translúcidos y sustratos opacos.

7. Elemento de seguridad de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, en donde el elemento de seguridad está
encarnado en una forma seleccionada del grupo que consiste en impresiones ópticamente variables realizadas con
tinta sobre un sustrato, las láminas ópticamente variables fijadas a un sustrato, los hilos de seguridad incorporados
en un sustrato y los sustratos de ventana transparente.

8. Proceso para crear un elemento de seguridad doble ópticamente variable, que comprende las etapas de:

a)  aplicar  a  un sustrato  (S)  un primer dispositivo de interferencia  ópticamente  variable  que tiene un primer
dieléctrico de un índice de refracción más bajo (nbajo) y cuyo máximo de reflexión de orden késimo (k) muestra un
desplazamiento desde una primera longitud de onda de reflexión (λ1)  a una incidencia ortogonal  hasta una
segunda longitud de onda más corta (λ2) a una incidencia rasante;
b) aplicar a dicho sustrato (S) un segundo dispositivo de interferencia ópticamente variable que tiene un segundo
dieléctrico de un índice de refracción más alto (nalto) y cuyo mismo máximo de reflexión de orden késimo (k) muestra
un desplazamiento desde una tercera longitud de onda de reflexión (λ3) a una incidencia ortogonal hasta una
cuarta longitud de onda más corta (λ4) a una incidencia rasante; en donde el primer y el segundo dispositivos de
interferencia ópticamente variables están dispuestos de modo que puedan visualizarse juntos;

caracterizado por que
el primer y el segundo dispositivos de interferencia ópticamente variables se seleccionan de modo que el intervalo
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abarcado  por  dicha  tercera  y  dicha  cuarta  longitudes  de  onda  de  dicho  segundo  dispositivo  de  interferencia
ópticamente variable esté dentro del intervalo abarcado por dicha primera y dicha segunda longitudes de onda de
dicho primer dispositivo de interferencia ópticamente variable para definir un ángulo de incidencia determinado bajo
el cual coinciden dichos máximos de reflexión de orden késimo (k) de dicho primer y dicho segundo dispositivos de
interferencia; y
el primer y el segundo dispositivos de interferencia ópticamente variables tienen un mismo diseño de interferencia,
de modo que presentan una coincidencia espectral verdadera a dicho ángulo de incidencia determinado, mientras
que tienen espectros diferentes a todos los demás ángulos de incidencia.

9.  Proceso  de  acuerdo  con  la  reivindicación  8,  en donde el  primer  y  el  segundo dispositivos  de  interferencia
ópticamente variables están encarnados por un diseño de interferencia seleccionado del  grupo que consiste en
apilamientos multicapa totalmente dieléctricos, apilamientos multicapa metal-dieléctrico, película de cristal líquido
colestérico y combinaciones de los mismos.

10. Proceso to de acuerdo con una de las reivindicaciones 8 a 9, en donde el primer y el segundo dispositivos de
interferencia  ópticamente  variables  se  seleccionan  del  grupo  que  consiste  en  láminas  ópticamente  variables,
conteniendo las láminas pigmento ópticamente variable, estando comprendidos los pigmentos ópticamente variables
en composiciones de revestimiento, y combinaciones de láminas ópticamente variables y pigmentos ópticamente
variables.

11.  Proceso de acuerdo con una de las reivindicaciones 8 a 9,  en donde los  dispositivos de interferencia  son
dispositivos de interferencia metal-dieléctrico encarnados por láminas ópticamente variables que comprenden una
secuencia de capas absorbedora/dieléctrica/reflectora.

12.  Proceso de acuerdo con una de las reivindicaciones 8 a 9,  en donde los  dispositivos de interferencia  son
dispositivos de interferencia metal-dieléctrico encarnados por pigmentos ópticamente variables que comprenden una
secuencia de capas absorbedora/dieléctrica/reflectora/dieléctrica/absorbedora, en donde la capa reflectora puede
comprender capas internas adicionales.

13. Uso de un elemento de seguridad de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7 para la protección contra
falsificaciones de un documento, tal como un billete bancario, un título de valor, un documento de identidad, un
documento de acceso, una etiqueta, o un timbre fiscal o para la marcación de un bien.

14.  Documento  de seguridad,  tal  como un billete  bancario,  un  título  de  valor,  un  documento  de  identidad,  un
documento de acceso, una etiqueta o un timbre fiscal o un bien marcado,  caracterizado por que el elemento de
seguridad o el bien marcado comprenden un elemento de seguridad de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a
7.

15. Conjunto del primer y el segundo dispositivos de interferencia ópticamente variables para encarnar un elemento
de seguridad doble ópticamente variable de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7, comprendiendo dicho
conjunto:

un  primer  dispositivo  de  interferencia  ópticamente  variable  que  tiene  un  primer  dieléctrico  de  un  índice  de
refracción más bajo (nbajo), y cuyo máximo de reflexión de orden késimo (k) muestra un desplazamiento desde una
primera longitud de onda de reflexión (λ1) a una incidencia ortogonal hasta una segunda longitud de onda más
corta (λ2) a una incidencia rasante; y un segundo dispositivo de interferencia ópticamente variable que tiene un
segundo dieléctrico de un índice de refracción más alto (nalto) y cuyo mismo máximo de reflexión de orden késimo

(k) muestra un desplazamiento desde una tercera longitud de onda de reflexión (λ3) a una incidencia ortogonal
hasta una cuarta longitud de onda más corta (λ4) a una incidencia rasante,
caracterizada por que
el intervalo abarcado por dicha tercera y dicha cuarta longitudes de onda de dicho segundo dispositivo está
dentro del intervalo abarcado por dicha primera y dicha segunda longitudes de onda de dicho primer dispositivo,
definiendo de esta manera un ángulo de incidencia determinado bajo el  cual  coinciden dichos máximos de
reflexión de orden késimo (k) de dicho primer y dicho segundos dispositivos de interferencia; y
dicho  primer  y  segundo  dispositivos  de  interferencia  ópticamente  variables  tienen  un  mismo  diseño  de
interferencia,  de  modo  que  presentan  una  coincidencia  espectral  verdadera  a  dicho  ángulo  de  incidencia
determinado, mientras que tienen espectros diferentes a todos los demás ángulos de incidencia.

16. Conjunto de acuerdo con la reivindicación 15, en donde dicho primer y dicho segundo dispositivo de interferencia
ópticamente variable se seleccionan del grupo que consiste en las láminas ópticamente variables, hilos ópticamente
variables y ventanas ópticamente variables.

17. Conjunto de una primera y una segunda composiciones de revestimiento ópticamente variables para encarnar un
elemento de seguridad doble ópticamente variable de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7, comprendiendo
el conjunto:
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una primera composición de revestimiento que contiene un primer pigmento de interferencia ópticamente variable
que tiene un primer dieléctrico de un índice de refracción más bajo (nbajo), y cuyo máximo de reflexión de orden
késimo (k) muestra un desplazamiento desde una primera longitud de onda de reflexión (λ1)  a una incidencia
ortogonal hasta una segunda longitud de onda más corta (λ2) a una incidencia rasante; y
una segunda composición de revestimiento que contiene un segundo pigmento de interferencia ópticamente
variable que tiene un segundo dieléctrico de un índice de refracción más alto (nalto), y cuyo mismo máximo de
reflexión de orden késimo (k) muestra un desplazamiento desde una tercera longitud de onda de reflexión (λ3) a una
incidencia ortogonal hasta una cuarta longitud de onda más corta (λ4) a una incidencia rasante;
caracterizado por que
el intervalo abarcado por dicha tercera y dicha cuarta longitudes de onda de dicho segundo pigmento está dentro
del  intervalo  abarcado  por  dicha  primera  y  dicha  segunda  longitudes  de  onda  de  dicho  primer  pigmento,
definiendo de esta manera un ángulo de incidencia determinado bajo el  cual  coinciden dichos máximos de
reflexión de orden késimo (k) de dicho primer y dicho segundo pigmentos de interferencia; y
dicho  primer  y  segundo  pigmentos  de  interferencia  ópticamente  variables  tienen  un  mismo  diseño  de
interferencia,  de  modo  que  presentan  una  coincidencia  espectral  verdadera  a  dicho  ángulo  de  incidencia
determinado, mientras que tienen espectros diferentes a todos los demás ángulos de incidencia.

18.  Conjunto  de  acuerdo  con  la  reivindicación  17,  en  donde  dicha  primera  y  segunda  composiciones  de
revestimiento ópticamente variables se seleccionan del grupo que consiste en tintas de impresión serigráfica, tintas
para tallado sobre placas de cobre y tintas de impresión para flexo y huecograbado.
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